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Resumen 

En el sector Fast Food, se reconoce a la rotación laboral como una relevante problemática, no 

obstante, esta variable es precedida por la intención que tiene el trabajador de desistir de manera 

voluntaria a una compañía. Por esta razón, el presente estudio busca identificar cuál es el 

impacto de la satisfacción laboral y la relación que mantiene con la intención de rotación del 

personal Millennials en los Fast Food de Lima Centro. 

Esta investigación aplicó un diseño de enfoque no experimental y transversal en el que se 

obtuvo una muestra de 372 colaboradores Millennials que laboran en los Fast Food de Lima 

Centro con el objetivo de identificar el impacto de la satisfacción laboral de estos colaboradores 

y la relación de esta variable con la intención de rotación del personal. De este modo, se empleó 

como instrumento a la “Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC” (Palma, 1999) y el 

cuestionario de “Intención de Rotación Laboral” (Jacobo & Roodt, 2008). Se pudo identificar 

que las siete dimensiones de satisfacción laboral presentan relaciones negativas e impactan 

significativamente en la intención laboral del colaborador. En otras palabras, a medida que se 

incrementa el nivel de satisfacción del trabajador Millennials en los Fast Food de Lima Centro, 

se reduce su intención de rotación laboral.    

Cabe mencionar, que el objetivo de la investigación es contribuir con estudios del sector fast 

food y el segmento millenials, ya que actualmente no se cuenta con información o estudios 

suficientes en Perú que hagan hincapié a los temas desarrollados en el transcurso de la tesis.  

Palabras claves: Millennials, rotación laboral, Fast Food y satisfacción laboral. 
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Abstract 

In the Fast Food sector, labor turnover is recognized as a relevant problem, however, this 

variable is preceded by the intention of the worker to voluntarily withdraw from a company. 

For this reason, the present study seeks to identify the impact of job satisfaction and the 

relationship it maintains with the intention of rotating Millennials in Fast Food in Lima Centro. 

The present investigation would use a design of non-experimental and transversal focus in 

which a sample of 372 Millennials collaborators working in Fast Food of Lima Centro was 

obtained with the objective of identifying the impact of job satisfaction on the intention of staff 

turnover. For this reason, the questionnaire of "SL-SPC Job Satisfaction Scale" (Palma, 1999) 

and the questionnaire "Intention of Labor Rotation" (Jacobo & Roodt, 2008) were used. 

Therefore, it could be concluded that the seven dimensions of job satisfaction present negative 

relationships and have a considerable impact on the intention of labor rotation. In other words, 

as the level of satisfaction of the Millennial worker in Fast Food in Lima Centro increases, their 

intention of labor rotation is reduced. 

It should be noted that the objective of the research is to contribute to studies of the fast food 

sector and the millennial segment, since there is currently no specific information or studies in 

Peru that emphasize the topics developed during the thesis. 

 Keywords: Millennials, labor rotation, Fast Food and job satisfaction. 
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Introducción 

Actualmente, gran parte de las organizaciones se encuentran en proceso de cambio y 

crecimiento, debido a ello requieren de personal idóneo para sus operaciones (Jericó, 2001). 

En este sentido, la rotación de personal se presenta como una variable que ha ido 

incrementándose en todas las organizaciones, sin embargo, cuando no se conocen las causas 

de la rotación laboral, las organizaciones suelen perder el control de esta variable, perjudicando 

sus actividades, flujo operacional y los intereses de las compañías (Jericó, 2001). 

Según la consultora Deloitte (2014), resulta relevante estudiar a la generación Millennials, ya 

que en el año 2025 esta generación representará el 75% de la fuerza laboral a nivel global.  

Cuando los Millennials sienten que el puesto de trabajo que ocupan ya no representa retos, lo 

dejarán y buscarán nuevas oportunidades donde se sienta más a gusto (Begazo, 2016). 

Asimismo, suelen ser multifacéticos y es muy probable que tengan varios trabajos free-lance 

(Begazo, 2016). En la actualidad, se estima que los jóvenes cambian 15 veces de trabajo antes 

de cumplir 38 años, esto evidencia el poco apego que existe para la generación Millennials en 

relación a la lealtad de su trabajo (Begazo, 2016) 

El sector Fast Food factura aproximadamente USD 700 millones anuales en el Perú, ocupando 

una parte importante del mercado, debido a ello es considerado uno de los negocios de mayor 

expansión (Arbaiza, Canepa, Cortez y Levano, 2014). Los Fast Food en el Perú tiene 

aproximadamente 557 locales tanto en Lima como en provincia, siendo el distrito de Miraflores 

el que tiene mayor cantidad de locales con 50 alternativas aproximadamente (Arbaiza, Canepa, 

Cortez y Levano, 2014). 

Continuando con los autores Arbaiza, Canepa, Cortez y Levano (2014), las características de 

este tipo de negocio son brindar productos de rápido consumo y ambientes innovadores. Por el 

lado del capital humano, gran parte de los colaboradores son de la generación Millennials, los 

cuales son considerados como innovadores y dinámicos dentro del ámbito laboral (García, 

Stein y Pin, 2008). 

En esta investigación se estudia el impacto de la Satisfacción Laboral en la intención de 

rotación del personal Millennials en los Fast Food de Lima Centro. Asimismo, como objetivo 

de estudio se buscará identificar los factores de satisfacción laboral relacionados a la intención 

de rotación de los colaboradores para determinar cuáles son las variables más valoradas por 

esta generación ubicada dentro del sector. 



 

2 

 

 

Capítulo I: Marco Teórico 

1. Satisfacción Laboral 

1.1. Preámbulo y definición 

Según Robbins (1999), la satisfacción laboral es considerada como la actitud frente al trabajo, 

la cual puede ser modificada por razones personales del individuo o por el medio en el que se 

encuentre; es decir, la satisfacción laboral de un usuario está en función de la personalidad del 

mismo, por sus características demográficas, socioeconómicas y del momento en que se 

encuentre. Hoy en día se considera que las personas tienen como motivo fundamental de 

satisfacción laboral al ascenso en la vida profesional (Robbins 1999). 

Según Chiang, Martín y Núñez (2010), la satisfacción laboral se define como un fenómeno 

asociado a una serie de sentimientos de los colaboradores que influyen de manera relevante en 

el estado emocional, bienestar y en el compromiso que puedan desarrollar en la organización. 

Adicionalmente, para Robbins (2004), la satisfacción laboral está relacionada con el tipo de 

actitud que tiene el colaborador en su desempeño frente a una organización, ya que debe tener 

comunicación directa con sus compañeros, jefes o superiores, además de vivir bajo las reglas 

o condiciones que las empresas establecen.  

Para Locke (1976), la satisfacción laboral se define como resultado de la diferencia entre lo 

que un colaborador busca en su trabajo y lo que realmente recibe u obtiene en él, esto repercute 

en la importancia que tenga para él las consecuencias. Asimismo, el autor da a conocer que 

mientras exista menor discrepancia en ambos conceptos, la satisfacción suele ser mayor. Locke 

(1976) también define a la satisfacción laboral como el resultado emocional del trabajador, que 

puede ser negativa o positiva con respecto a la percepción subjetiva de las experiencias 

laborales que los colaboradores experimentan.  

Por otro lado, Locke (1976) comenta que la satisfacción laboral da resultados que se relacionan 

directamente a las condiciones laborales, las cuales pueden afectar a la actitud del colaborador 

con respecto a la vida familiar, a la vida personal y consigo mismo, en otros casos también se 

ve también involucrada con la salud física, mental y los años de vida. 

Para Muñoz (1990) la satisfacción laboral es un sentimiento que puede ser de placer y positivo, 

que experimenta un individuo por realizar un trabajo que le guste, le interese y en un lugar de 
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su agrado dentro de una organización que sea de interés y le dé como resultado compensaciones 

económicas que vayan de acuerdo a sus expectativas. 

Según Cantón y Téllez (2016), existen diferentes conceptos de satisfacción laboral, no obstante, 

todas las definiciones se relacionan en que representan un estado emocional del colaborador, 

ya sea por circunstancias personales o laborales, que definen su satisfacción o insatisfacción 

en su organización y centro laboral. 

1.2. Teorías sobre satisfacción laboral 

Existen diversas teorías que pretenden explicar la satisfacción laboral. Entre los principales 

artículos de investigación revisados se mencionan las mostradas a continuación: 

1.2.1. Teoría de la higiene – motivacional 

Según Herzberg (1966), en la teoría de la higiene y motivación existen factores que están 

relacionados directamente a la satisfacción laboral y hay otros factores que se involucran en la 

insatisfacción laboral. El autor indica que los factores que generan la satisfacción se les conoce 

como motivacionales, y estos son característicos o propios del trabajo. Entre los principales 

factores motivacionales encontramos al reconocimiento, crecimiento profesional y laboral, 

logro y el tipo de trabajo. El autor también menciona que los factores considerados como 

ausentes son parte de la insatisfacción laboral y se les conoce como los factores de higiene, 

estos son factores externos al trabajo, tales como las políticas que maneja la empresa, relaciones 

interpersonales, condiciones físicas y laborales, administración general, salarios y estatus. En 

la Figura 1 se muestra de manera gráfica los conceptos definidos anteriormente. 
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Figura 1. Teoría de la motivación e higiene.  

Nota: Tomado de “El legado de Frederick Irving Herzberg” por Pinto, 2002. 

Asimismo, García, Stein y Pin (2008) comentan que la satisfacción laboral se define a través 

de factores extrínsecos e intrínsecos, los cuales también se consideran como higiénicos y 

motivacionales, respectivamente. Continuando con García, et al. (2008), los factores 

extrínsecos hacen referencia a las condiciones externas como materiales o recursos, mientras 

que los factores intrínsecos, revelan el buen trato, reconocimiento o valores motivacionales. 

Los factores que pueden medir la satisfacción laboral son los siguientes: el sueldo, la seguridad, 

estabilidad laboral, lo social, reconocimiento; por otro lado, las características de supervisión 

y el crecimiento, suelen ser mejor medibles para la evaluación de resultados, productividad y 

desempeño de los colaboradores según lo mencionado por Hackman y Oldman (1980). 

Por su parte, Chiang, Martín y Núñez (2010) indican que los factores que influyen en la 

satisfacción laboral se dividen en dos factores: higiénicos y motivadores. Esto se observa en la 

Tabla 1. 
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Tabla 1  

Descripción de los factores 

Factores Higiénicos Factores Motivadores 

Normas y procedimientos. Logro. 

Salario, sueldo. Reconocimiento. 

Supervisión Gusto y apego por el trabajo. 

Relación con jefe inmediato. Trabajo real en sí mismo. 

Condiciones físicas. Responsabilidad 

Tiempo libre. Promoción Ascensos. 

Seguridad del empleo. Desarrollo personal y crecimiento. 

Relaciones sociales con los  

compañeros.  

Relación con los subordinados  

Políticas administrativas de la  

compañía  

Vida privada  

Estatus  

Nota. Tomado de “Relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción Laboral” por 

Chiang, M; Martín, R. y Núñez A., 2010. Servicios Editoriales, S.L. Madrid. Recuperado 

desde: https://books.google.com.pe/books?id=v_sFY1XRFaIC&printsec=frontcover&h 

l=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  

 

Herzberg (1966) llegó a concluir que todos los factores que causan la satisfacción laboral son 

diferentes a los que causan la insatisfacción laboral, concluyó a su vez que existen factores que 

llevan netamente a la satisfacción, mientras que existían otros acontecimientos y factores que 

determinaban los sentimientos de insatisfacción de los colaboradores. 
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1.2.2. Teoría de la motivación humana 

Según Colvin y Rutland (2008), la teoría de la motivación humana se relaciona directamente 

con una jerarquía de necesidades y factores que suelen motivar a las personas, esta jerarquía 

consta de cinco categorías ordenadas de forma ascendente según la importancia para la 

capacidad de motivación. Esta teoría también indica que a medida de que la personas satisfagan 

sus necesidades, surgirán otras que modifiquen su comportamiento, no obstante, se considera 

que cuando una necesidad se encuentre realmente satisfecha nacerá una nueva necesidad. 

Según Koltko (2006), las categorías de cada escalón de la pirámide están basadas en 

necesidades deficitarias y de desarrollo del ser. El mismo autor indica que las necesidades 

fisiológicas se ubican en el primer nivel, luego las necesidades de seguridad, necesidades 

sociales de amor y pertenencia, necesidades de estima y para terminar las necesidades de 

autorrealización. Koltko (2006) resalta que la diferencia entre escalones está en relación a que 

las deficitarias se refieren a carencias mientras que las de desarrollo del ser hacen hincapié al 

que hacer de una persona. 

Según Araya y Pedreros (2009), el orden de las necesidades se da porque las personas buscan 

satisfacer en primer lugar sus necesidades básicas y luego empiezan con la búsqueda de 

satisfacer necesidades que sean más complejas y completas. Los autores Araya y Pedreros 

(2009) mencionan que para que los trabajadores se vean motivados en desarrollar sus labores 

es necesario que estos satisfagan sus necesidades que aún están insatisfechas, asimismo, 

indican que esta teoría puede ser cambiada y varía según el tipo personas y culturas. 

Según Turienzo (2016), no se debe omitir algún nivel de la pirámide, puesto que impediría el 

avance al siguiente nivel, asimismo indica que ninguna posición en el mismo nivel es 

permanente y el movimiento de estas puede ser ascendente o descendente de acuerdo con las 

circunstancias o cambios del entorno. 

Para Feist y Feist (2006), los niveles se dividen y definen de la siguiente manera: 

1. Necesidades Fisiológicas: Estas necesidades son biológicas y se originan por la 

supervivencia del hombre tales como la necesidad de respirar, de sexo, de dormir, 

de tomar agua, de comer y homeostasis. 

2. Necesidades de seguridad: Estas se dan en su mayoría luego de haber satisfecho las 

necesidades fisiológicas, posterior a ello surge el siguiente escalón ligado a la 
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seguridad personal y física, de empleo, recursos, moral, familiar, de salud y de 

propiedad privada. 

3. Necesidades de amor, afecto y pertenencia (Afiliación): Se escala a este nivel 

cuando las necesidades de seguridad y bienestar fisiológico están medianamente 

satisfechas, se puede considerar a este nivel como las necesidades que hacen 

referencia al amor, al afecto y pertenencia a un grupo social. Esta necesidad se 

evidencia cuando el individuo muestra sus deseos de tener familia, pertenecer a una 

comunidad, de un club social o casarse. 

4.  Necesidades de reconocimiento: Al satisfacer las necesidades primarias, van 

aparecer las necesidades de estima que son principalmente las orientadas al 

autoestima, el reconocimiento hacia las personas, la confianza, el respeto, el éxito 

y el logro. Al satisfacer estas necesidades las personas se sienten seguras por sí 

mismas e importantes; en este nivel, la estima se divide en inferior y superior, la 

primera hace referencia al respeto hacia los demás, status, gloria y fama, mientras 

que la segunda al respeto a sí mismo, confianza y competencia. 

5. Necesidades de autorrealización: Estos tipos de necesidades se encuentran en la 

cúspide de la pirámide, pues los autores las definen como el tipo de necesidad que 

una persona tiene para ser y hacer lo que la persona cree que nació para hacer, esta 

persona debe cumplir con el potencial mediante una actividad específica. 

A continuación, en la Figura 2 se muestra la pirámide nivel por nivel, según el siguiente orden 

jerárquico: 
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Figura 2. Jerarquía de necesidades de Maslow.  

Nota: Extraído de “Maslow's Hierarchy of Needs” por Chapman, 2007. Recuperado desde: 

https://www.businessballs.com/self-awareness/maslows-hierarchy-of-needs/ 

1.2.3. Teoría de los eventos situacionales 

Según Bonilla y Nieto (2002), la teoría de eventos situacionales tiene dos componentes: las 

características y los sucesos situacionales. Los autores antes señalados indican que el primer 

componente suelen ser el salario, las oportunidades de ascenso, las condiciones laborales, las 

políticas de la compañía y la supervisión de la jefatura, y a su vez suelen ser analizadas antes 

de aceptar el empleo, mientras que los sucesos suelen ser evaluados durante el empleo, los 

cuales puede ser positivos o negativos para el colaborador.  

Según Bonilla y Nieto (2002), los sucesos situacionales positivos pueden ser bonos por un 

trabajo extraordinario o el amueblamiento del espacio de trabajo, mientras que los negativos 

pueden ser los insumos defectuosos y comentarios malintencionados por los compañeros de 

trabajo. Los autores concluyen que la satisfacción laboral suele darse en combinación de las 

características y de los sucesos situacionales tanto positivos como negativos. 

Según Quarstein, McAfee y Glassman (1992), la teoría está constituida por dos factores 

denominados características situacionales y eventos situacionales. Continuando con los 

autores, las características situacionales son todas las facetas laborales que toda persona evalúa 

antes de aceptar el puesto de trabajo, como el sueldo, la promoción de empleo, condiciones y 

las políticas de la empresa. Por otro lado, los autores indican que los eventos situacionales son 

todas las facetas laborales que no han sido pre evaluadas y ocurren cuando el trabajador se 
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encuentra laborando, muchas veces no las esperan y causan sorpresa a los trabajadores, por lo 

que estas facetas pueden ser positivas o negativas. Para Quarstein, McAfee y Glassman (1992), 

la satisfacción laboral es el resultado de las respuestas emocionales ante la situación con la que 

se encuentra el colaborador en su organización. 

1.3. Instrumentos de medición de la satisfacción laboral 

De acuerdo a los diversos artículos revisados para desarrollar la presente investigación, se ha 

considerado los siguientes instrumentos que permiten medir de manera eficiente la satisfacción 

laboral de un colaborador dentro de una compañía. El listado de estos instrumentos resulta ser 

bastante significativo y todas cumplen el mismo objetivo, debido a ello se está considerando 

los siguientes instrumentos: 

1.3.1. Cuestionario de satisfacción de Minnesota (MQS) 

Según Weiss, Dawis, England y Lofquist (1967), este tipo de cuestionario se ha diseñado para 

medir la satisfacción de un empleado en su centro de trabajo. Según los autores, este 

cuestionario cuenta con dos tipos de aplicación: la primera se trata de una versión larga con 

más de cien ítems y una versión corta de veinte ítems, en donde se cuestionan las distintas 

facetas de la satisfacción laboral. De acuerdo con los autores, el MQS sirve para conocer todas 

las necesidades de vocación de los trabajadores y para generar información sobre los refuerzos 

del trabajo. Asimismo, los autores también indican que el formato corto es el más usado, ya 

que este evalúa la satisfacción laboral de manera intrínseca (por naturaleza de puesto) y 

extrínseca (otros factores como las prestaciones y sueldos). 

Según Aguilar, Magaña y Guzmán (2015), el cuestionario puede ser adaptado de acuerdo a los 

sujetos de estudios y al objetivo de la investigación, asimismo, mencionan que para el diseño 

y estructura del cuestionario sobre satisfacción laboral se tiene que tomar en cuenta las 

definiciones operacionales de cada una de las dimensiones que se vaya a evaluar. 

1.3.2. Medición escala de satisfacción laboral SL – SPC 

Palma (2005) describe que esta medición es un tipo de instrumento el cual se encuentra 

diseñado con la escala de Likert basados en 5 rangos, desde totalmente de acuerdo, acuerdo, 

indiferente, desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Este instrumento consiste en 36 ítems que 

permiten diagnosticar al trabajador y evaluar a la actitud (agradable o desagradable) con 

respecto a la percepción que tiene en su actividad laboral y la percepción que toman variables 
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como la realización personal, relación con las funciones, la supervisión que recibe y las 

condiciones laborales que facilitan su tarea. 

Palma (2005) indica que el cuestionario se basa en siete factores que son explicados a 

continuación: 

1.3.2.1. Condiciones físicas y/o materiales 

Refiere a todos los elementos materiales o de infraestructura donde se realiza la labor cotidiana 

de trabajo y se constituye y considera como facilitador de la misma. 

1.3.2.2. Beneficios laborales y/o remunerativos 

Mide el grado de complacencia en relación a los incentivos económicos regulares o adicionales 

como el pago de todas las labores que realiza. 

1.3.2.3. Políticas administrativas 

Representa el grado de acuerdo con los lineamientos o normas institucionales dirigidas a 

regular la relación laboral asociada directamente al trabajador. 

1.3.2.4. Relaciones sociales 

Es el grado de complacencia que se tiene de la interrelación con otros miembros de la 

organización con quien se comparte los espacios y actividades laborales cotidianas. 

1.3.2.5. Desarrollo personal 

Representa las oportunidades que tiene el trabajador de desarrollar actividades significativas a 

su autorrealización. 

1.3.2.6. Desempeño de tareas 

Es la valoración que le da el colaborador a sus tareas cotidianas en la entidad que labora. 

1.3.2.7. Relación con la autoridad 

Definida como la apreciación valorativa que realiza el colaborador con respecto a su jefe 

directo y con sus actividades cotidianas. 

1.3.3. La Escala de satisfacción laboral – versión para orientadores (ESL-VO) 

Según Anaya (2000), este cuestionario permite evaluar la satisfacción laboral desde una 

perspectiva de tres niveles: global, dimensional y faceta. De acuerdo con el autor, este 

cuestionario tiene 37 ítems, los cuales son medidos en una escala del uno al cinco y distribuidos 



 

11 

 

en ocho categorías de la siguiente manera: diseño de trabajo, oportunidades de desarrollo, 

diseño de trabajo, reconocimiento de desempeño, relaciones sociales y tiempo de ocio, 

valoración social en el trabajo, recompensas extrínsecas y oportunidades de ascenso sobre 

méritos personales. 

1.3.4. Cuestionario de satisfacción laboral S20/23 

Para Meliá y Peiró (1989), este cuestionario ha sido creado para evaluar la satisfacción laboral 

teniendo en cuenta las restricciones temporales y motivacionales a los que están expuestos los 

sujetos a evaluar. Los autores mencionan que se trata de dos tipos de cuestionarios, el de 23 

ítems, que consta de 23 preguntas y ha sido diseñado para una evaluación pura de satisfacción 

laboral, y el segundo caso, el S4/82 que consta de 82 ítems, el cual ha sido desarrollado por los 

mismos autores, indicando que la diferencia con el cuestionario S20/23 es que logra obtener 

mejores niveles de fiabilidad, mientras que el S20/23 es considerado menos extenso obteniendo 

mejores resultados. Según Meliá y Peiró (1989), el cuestionario S20/23 se desarrolló en los 

siguientes cinco principales factores que ayudan al análisis de satisfacción laboral: el ambiente 

físico del trabajo, la supervisión, la satisfacción intrínseca, la participación y las prestaciones 

recibidas. 

Para Sánchez-Alcázar y Parra (2013), ambos cuestionarios (S20/23 y S4/S82) en su amplia 

mayoría evalúan la satisfacción laboral de manera muy genérica y son usados recurrentemente, 

sin embargo, no existe diseño que sean específico para diferentes sectores como el deportivo, 

sanitario, escolar, entre otros. 

1.4 Relación entre intención de rotación y la rotación del personal 

La intención de rotación se define como la posibilidad que un colaborador pueda cambiar de 

compañía en un corto o mediano plazo (Sousa-Poza & Henneberger, 2004). Por ello, Souza-

Poza & Henneberger (2004) indican que es aceptable que exista un nexo entre la intención de 

rotación y la rotación del personal. En otras palabras, la intención de rotación se encarga de 

medir la percepción y evaluación de las personas respecto a las alternativas laborales (Mobley, 

1982). 

1.4.1. Intención de rotación del personal 

1.4.1.1. Preámbulo y definición 

La intención de rotación del personal se basa en la voluntad que tiene el colaborador de retirarse 

de una organización en la cual labora, no obstante, esta intención de renunciar puede ocasionar 
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disminución de esfuerzo por parte del trabajador y afectar su desempeño en sus funciones o 

actividades diarias respecto a su centro de trabajo (Regts y Molleman, 2012). Por otro lado, la 

intención de rotación laboral es definida como la intención voluntaria de abandonar una 

compañía, lo cual perjudica el rendimiento y la productividad de dicha organización (Milman, 

2003). Asimismo, Sousa- Poza y Henneberger (2004) definen a la intención de rotación del 

personal como la probabilidad que un colaborador cambie de empresa durante un cierto 

período.  

Según Porter y Steers (1973), la intención de rotación laboral es antecedida por la rotación 

voluntaria, ya que el colaborador tiene el poder de decisión de abandonar voluntariamente a la 

compañía en el cual trabaja. Por otra parte, Littlewood (2006) afirma que la intención de 

rotación laboral consiste en la decisión final por parte del colaborador de permanecer o 

renunciar a su centro laboral, además el trabajador que opta por renunciar es porque 

voluntariamente decidió culminar su relación laboral. 

Adicionalmente, la intención de rotación laboral es una variable relevante para entender el 

comportamiento de los trabajadores que optan por separarse de manera definitiva de su centro 

laboral (Ying-Chang, 2010). 

1.4.1.2. Causas de la intención de rotación personal 

En párrafos anteriores se mencionó que la intención de rotación del personal consiste en la 

decisión final por parte del colaborador de permanecer o renunciar a su centro laboral, por 

ende, el colaborador que opta por renunciar es porque voluntariamente decidió culminar su 

relación laboral (Littlewood, 2006). Según Robbins (2004), las causas más frecuentes de la 

intención de rotación son las que se detallan a continuación: 

1. Insatisfacción en el centro de trabajo: Según Robins y Judge (2009), una de las 

razones principales de la intención de rotación es por la insatisfacción que pueden 

tener los colaboradores con las organizaciones, debido a la falta de comunicación, 

identificación y compromiso; por esta razón, los colaboradores buscan optar por 

otras alternativas en otros trabajos. 

2. Falta de identificación y compromiso de la organización: Robbins (2004) plantea 

que una de las causas más comunes de la intención de rotación es la carencia de 

identificación y compromiso, debido a que las organizaciones no desarrollan 

estrategias que generen compromisos por parte del colaborador. 
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3. Condiciones laborales: López (2011) expresa que para los colaboradores es de 

mayor relevancia trabajar en óptimas condiciones laborales, ya que si se presenta el 

caso contrario puede producir insatisfacción y desmotivación en las funciones que 

desempeñan el empleado, por ende, en la mayoría de los casos genera rotación 

laboral. Para Ibarra (2000), las condiciones laborales como la falta de 

capacitaciones y sobrecarga de responsabilidades son factores relevantes que 

afectan en el desempeño del colaborador y pueden causar una posible intención de 

rotación. 

4. Salarios: Griffeth, Hom, & Gaertner (2000) mencionan que las variables de pago 

no son las adecuadas para los colaboradores, cabe mencionar, que los empleados 

que presentan un alto rendimiento y son recompensados inadecuadamente terminan 

renunciando. Asimismo, los autores Zulu, Chetty y Karodia (2017) señalan que los 

bajos salarios provocan la salida de los colaboradores. 

1.4.1.3. Modelos de intención de rotación 

1. Modelo de Mobley, Horner y Hollingsworth: Tamayo (2008) declara que en este 

modelo existe un precedente en la renuncia voluntaria, el cual comienza por una 

insatisfacción por parte del colaborador respecto a su centro laboral, sin embargo, 

esta insatisfacción puede originar pensamientos de retirarse de la organización 

donde labora e influir de manera directa en la intención de retirarse de la compañía 

y posteriormente renunciar voluntariamente. 

2. Modelo de Steers: Según Tamayo (2008), este modelo consiste en las expectativas 

que cada persona presenta en la intención de rotar, puesto que el colaborador 

observará las expectativas en relación al salario que percibe, el desarrollo 

profesional que le brinda su centro laboral y las relaciones personales que maneja 

con su equipo de trabajo (óptima comunicación y supervisión) antes de poder 

abandonar su compañía. Así también, Porter y Steers (1973) señalan que existen 

diversos factores que si no se desarrollan correctamente puede ocasionar una 

intención de rotación, los cuales son denominados: factores del ambiente de trabajo, 

factores organizacionales, factores personales y factores del contenido de empleo. 

3. Modelo propuesto por Tatcher, Stpina y Boyle: Tamayo (2008) señala que si existe 

una óptima satisfacción laboral generará que el colaborador permanezca en su 

centro laboral, ya que su intención de abandonar la compañía se reducirá y surgirá 
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un compromiso organizacional por parte del colaborador. Además, los factores 

intrínsecos (logro, reconocimiento y promoción o ascensos) tienen un mayor nexo 

con la intención de rotación (Tamayo, 2008). 

1.4.1.4. Instrumentos de medición de intención de rotación 

A continuación, se desarrollan los instrumentos de medición que han contribuido en la presente 

investigación para poder conceptualizar el tema de intención de rotación laboral: 

1. Cuestionario de Propensión al Abandono de la Organización (PAO): Este 

instrumento presenta el grado de intención que tiene el colaborador de abandonar 

la compañía donde labora, cabe mencionar, que este cuestionario consta de siete 

ítems, dentro del cual la cifra uno es negativo (González- Romá, Merí, Luna & 

Lloret, 1992). Asimismo, el cuestionario fue validado a través del alpha de 

Cronbach, lo cual indica que la escala está formada por ítems altamente confiables 

(González- Romá et al., 1992). 

2. Cuestionario de intención de rotación laboral de Roodt: Este instrumento consta de 

14 preguntas, en la que cada pregunta consiste de cinco niveles de clasificación que 

cuantifican la percepción que tiene los colaboradores respecto a las intenciones de 

rotar de su centro laboral (Jacobs & Roodt, 2008). Asimismo, este instrumento tiene 

una amplia ventaja a comparación de otros instrumentos de medición de la intención 

de rotación laboral, ya que este consta de mayor cantidad de preguntas y otros 

instrumentos constan de uno a tres ítems (Martin, 2007). Además, en varias 

investigaciones de intención de rotación ha sido utilizado este cuestionario, puesto 

que es altamente confiable y cuenta con una validez interna para estudios de 

intención de rotación (Jacobs & Roodt, 2008). 

1.4.2. Rotación del personal 

1.4.2.1. Preámbulo y definición 

Según Pigors y Myers (1960), el concepto de rotación del personal se define como el grado de 

movilidad entre los empleados de una organización, la cual puede ser evitable o inevitable a 

causa de diferentes variables que influyen en esta decisión. 

A su vez, Pigors y Myers (1960) dividen el concepto de rotación del personal en dos clases. 

Por un lado, los ingresos/ salidas en la organización que hacen alusión directa a la temporalidad 

en el trabajo, en donde se busca promover una mayor estabilidad de la compañía mediante el 
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“know how” aportado al personal ingresante transmitido como consecuencia de la circulación 

de empleados. Por otra parte, los autores señalan que el cambio de empleados en la 

organización hace alusión directa a la movilidad interna, en donde se busca la formación de 

equipos de trabajo sólidos que beneficien la obtención de logros de la empresa (Pigors & 

Myers, 1960). 

Además, Knapp (1976) define el concepto de rotación del personal como el número total de 

bajas que pueden darse dentro de una organización y los cuales tienen que ser reemplazados 

por la importancia del puesto de trabajo. Por ello, el autor relaciona el concepto a la necesidad 

de renovación del personal para un puesto de trabajo cuando existe ausentismo del colaborador 

o cuando es necesario hacer cambios más radicales en la posición actual donde labora. En este 

sentido, Arias (1990) afirma que la rotación de personal es el ingreso y egreso de colaboradores 

en una compañía, puesto que, si la organización presenta un alto porcentaje de rotación del 

personal, las consecuencias se verán reflejadas en posibles problemas dentro de la compañía. 

Chiavenato (2017) define a la rotación del personal como uno de los aspectos más importantes 

de la dinámica organizacional, ya que la variación del personal se encuentra clasificado por el 

volumen de personas que entran y salen de una organización. Asimismo, Reyes (2005) afirma 

que la rotación del personal es el número total de colaboradores que son retirados e insertados 

dentro de una compañía debido a la renovación constante del personal por las altas y bajas de 

un tiempo específico en la organización. 

Por otro lado, Castillo (2006) define la rotación del personal como el número de personas que 

ingresan y salen de una institución y agrega que este concepto puede ser expresado en índices 

mensuales o anuales. Asimismo, este autor relaciona el concepto de rotación de personal como 

un indicador de gestión utilizado por las empresas para que puedan obtener una proyección de 

la demanda de la fuerza laboral más acertado. Por último, Mobley (1982) concluye que la 

rotación del personal es la separación del colaborador en una organización, dejando de percibir 

una compensación monetaria o salario. 

1.4.2.2. Medición de rotación laboral 

A continuación, se establecieron ciertos índices que son utilizados para la medición de la 

rotación: 

Según Mota (2006), la rotación laboral es la separación de los colaboradores en las empresas, 

si presentan un alto porcentaje de rotación del personal; es decir, se encontraría ante un 

escenario pesimista, pues no hay estabilidad en la organización en relación al decrecimiento de 
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colaboradores. A continuación, se presenta la fórmula propuesta por Mota (2006) para obtener 

el porcentaje de rotación en una organización. 

Índice de rotación del personal = (A-B) /C x 100 

Donde: 

A: Cantidad de empleados ingresantes 

B: Cantidad de empleados separados 

C: Cantidad promedio de trabajadores 

Por otro lado, Chiavenato (2017) señala que la rotación del personal consiste en el volumen de 

entradas y salidas de los colaboradores en las organizaciones, ya sea por un lapso de tiempo o 

por un tiempo más prolongado, asimismo si el valor porcentual de rotación es alto significa 

que las organizaciones no están cumpliendo adecuadamente sus condiciones laborales. 

A continuación, se presenta la fórmula propuesta por Chiavenato (2017) para calcular el índice 

de rotación del personal: 

Índice de rotación del personal = ((A+B) /2) /C x 100 

Donde: 

A: Ingreso de personal, según periodo establecido 

B: Desvinculación de personal 

C: Promedio de personal contratado, según periodo establecido 

Por último, Arias (1990) afirma que la rotación es el ingreso y egreso de colaboradores en una 

compañía, puesto que si la organización presenta un alto porcentaje de rotación del personal, 

las consecuencias se verán reflejadas en potenciales obstáculos dentro de las compañías. A 

continuación, se presenta la fórmula propuesta por Arias (1990) para calcular el índice de 

rotación del personal: 

Índice de rotación del personal = ((B-1) /N) x 100 

Donde: 

B: Desvinculación de personal 

N: Promedio de personas en nóminas 

1: Número inevitable de bajas (muerte, reducciones del personal) 
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1.4.2.3. Tipos de rotación laboral 

Existen diferentes tipos de rotación laboral: rotación voluntaria, rotación involuntaria, rotación 

externa e interna, rotación calificada y no calificada (Emeka & Ikemefuna, 2012), las cuales se 

desarrollarán a continuación: 

1. Rotación Voluntaria: La rotación laboral voluntaria es una decisión que depende 

del propio colaborador por diferentes factores (Emeka & Ikemefuna, 2012). En este 

sentido, la rotación laboral voluntaria es propiciada por el colaborador, lo cual 

genera problemas para las entidades (Cabrera, Ledezma & Rivera, 2011). En 

adición a ello, la rotación voluntaria se genera cuando el colaborador es quien toma 

la decisión de retirarse de la compañía, ya sea por motivos personales o 

profesionales, además la decisión puede producirse debido a que el personal 

considera que su centro laboral no es satisfactorio debido a las malas condiciones, 

bajos salarios o una mala relación con sus superiores (Taylor, 1999). 

2. Rotación Involuntaria: La rotación involuntaria se da cuando el colaborador no tiene 

ninguna injerencia sobre el término de contraprestación de sus servicios (Emeka & 

Ikemefuna, 2012). Además, la rotación involuntaria puede generarse por las 

siguientes situaciones: despido, jubilación, enfermedad, discapacidad física o 

mental, reubicación o fallecimiento (Emeka & Ikemefuna, 2012). En este sentido, 

la rotación laboral involuntaria es propiciada por las empresas, lo cual impacta de 

manera positiva en los resultados de las organizaciones (Cabrera et al. 2011). En 

adición a ello, la rotación involuntaria es ocasionada cuando los directivos deciden 

despedir y terminar la relación laboral con sus colaboradores ya sea por problemas 

económicos, bajo desempeño del personal o un mal funcionamiento entre la 

organización y empleado (Taylor, 1999). 

3. Rotación externa e interna: La rotación laboral externa consiste en la decisión del 

propio colaborador de retirarse de la organización actual donde labora para poder 

moverse a otro centro de trabajo de manera externa, sin embargo, esto produce un 

descontentamiento (Puchol, 2007). Por otro lado, Ponce (1995) afirma que la 

rotación interna está definida por la totalidad de colaboradores que cambian de 

puesto de trabajo, sin que esto signifique una ruptura definitiva de la compañía. 

Además, la rotación interna es una decisión tomada por los mismos trabajadores 

que consiste en intercambiar su puesto actual por una oportunidad de reubicación 

dentro de la misma organización, asimismo esto podría traer consigo sentimientos 
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positivos si el cambio es una mejor posición laboral o negativo si el cambio 

obstaculiza el desarrollo profesional (Emeka & Ikemefuna, 2012). 

4. Rotación calificada y no calificada: En este punto, los empleados no calificados son 

catalogados como “temporales” debido a la modalidad de contrato determinado que 

mantienen, los cuales muestran una mayor tendencia de alta rotación (Emeka & 

Ikemefuna, 2012). Asimismo, Emeka e Ikemefuna (2012) señalan que los 

trabajadores “no calificados” no gozan de las mismas condiciones laborales que el 

personal con contrato indeterminado y como resultado, estos muestran una menor 

predisposición de mantenerse en la compañía ante mejores propuestas y 

condiciones de trabajo. Por otro lado, una alta rotación de empleados calificados 

representa un mayor riesgo para las operaciones diarias de la organización y por 

consiguiente de sus resultados financieros, pues la pérdida de este tipo de capital 

humano incluye un nuevo ciclo de captación de habilidades, capacitación y 

conocimientos especializados (Emeka & Ikemefuna, 2012). 

1.4.2.4. Ventajas y desventajas de rotación personal 

En este punto, se divide las ventajas y desventajas de rotación de personal en cuanto al 

colaborador y empresa que se desarrollarán a continuación: 

En primer lugar, consideramos al aspecto del colaborador. Para Reyes (2005) la ventaja de la 

rotación para el colaborador está en la búsqueda de mejores salarios, un ascenso importante en 

un tiempo adecuado, mejores condiciones laborales. Además, Pigors y Myers (1960) afirman 

que una ventaja de rotación para el empleado son los beneficios que puede tener en otras 

organizaciones, como mejores condiciones laborales y nuevas oportunidades. No obstante, un 

inconveniente de la rotación del personal por parte del colaborador es el costo del tiempo 

respecto a las horas extras de trabajo para poder adaptarse al nuevo centro laboral debido a las 

nuevas funciones y actividades laborales (Pigors & Myers, 1960). 

Por otro lado, se considera el aspecto de la empresa. Una de las ventajas de la rotación en las 

organizaciones se encuentra en el retiro de colaboradores no calificados, puesto que ya no se 

realizarán costos innecesarios debido a los diversos factores o por una inadecuada selección 

(Pigors & Myers, 1960). Asimismo, para Emeka e Ikemefuna (2012), existe una desventaja 

competitiva generada en la organización por la fuga de talentos, pues implica un alto costo y 

tiempo de reemplazo de empleados altamente capacitados. Para Heroles (2007), una de las 

desventajas de la rotación del personal es que causa grandes costos a la organización en el área 
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de reclutamiento y capacitación. Además, Pigors y Myers (1960) señalan que las desventajas 

de la rotación de los colaboradores ocasionan costos en capacitaciones, costo de las horas extra 

de trabajo, puesto que se debe mantener la producción a su nivel hasta que el nuevo colaborador 

se adapte y los costos de materiales inutilizados debido al periodo de aprendizaje. 

1.5. Satisfacción laboral y la intención de rotación del personal 

Según Tamayo (2008), una óptima satisfacción laboral permite que el colaborador se mantenga 

en su centro laboral, por ende, su intención de abandonar la compañía disminuiría, lo cual 

originará un efecto directo respecto al compromiso que tiene el colaborador para la empresa. 

Randhawa (2007) ha revelado que existe un nexo invertido entre la satisfacción laboral y la 

intención de rotación del personal. Así también, Abreu, Badii y Flores (2008) afirman que los 

colaboradores que se encuentran insatisfechos con su puesto laboral no se comprometen con la 

compañía, lo cual provoca una búsqueda de una mejor oferta laboral para poder abandonar la 

organización donde labora. 

Por otro lado, Ibarra (2000) indica que algunos factores que pueden influir en la intención de 

rotación son el desarrollo profesional, los beneficios y el cambio de vivienda. Asimismo, para 

Abreu et al. (2008) una de las razones más reiteradas que ocasiona la fluctuación laboral es la 

relación entre el contenido de las actividades ejecutadas por el trabajador, el compromiso con 

el cumplimiento de sus tareas u obligaciones y la compensación percibida por estas tareas. Por 

ende, si dicha relación, es decir, la satisfacción laboral no mejora, entonces el colaborador 

puede optar por abandonar su centro laboral (Abreu et al., 2007). Para Tett y Meyer (1993) 

existe una relación negativa entre la satisfacción laboral y la intención de rotación, esto es que 

a mayor satisfacción menos será la intención de rotación por parte del colaborador. 

1.6. Fast Food 

1.6.1. Definición 

Para Moliní (2012), el Fast Food es considerado como el tipo de comida económica de bajo 

costo de fácil preparación y de rápida elaboración e ingestión. Según Moliní (2012), este tipo 

de comida va dirigido para todos los jóvenes de escasa economía y para aquellas personas que 

trabajan y tienen poco tiempo para almorzar. 

Según Arbaiza, Canepa, Cortez y Lévano (2014), el Fast Food es un restaurante, en el que la 

peculiaridad es ofrecer comida que no tome mucho tiempo en ser consumida, este tipo de 
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comida se le conoce como aquellos alimentos que no deben tardar más de 15 minutos en ser 

entregados al consumidor final. 

Según Pisarro (2007), Fast Food o comida rápida, fue aceptada en castellano hace 

aproximadamente dos décadas, esta comida esta lista para servir al momento de solicitarla, 

requiere de poco personal y una infraestructura mínima para servirla y para su elaboración; y 

se adquiere en un espacio público. El autor mencionado, define a la comida de Fast Food, como 

la que puede ser consumida de pie o en movimiento, se sirve caliente y es de bajo costo para 

adquirirla rápido. Pisarro (2007) detalla algunos ejemplos de tipos de comida rápida: 

hamburguesas, pizza, choripán, papas fritas, empanadas, entre otros. 

Para Moneo, Sirgado y Lamas (2011), el sector de comida rápida se puede definir como la 

venta de comida y bebida para un consumo de forma inmediata en instalaciones del negocio o 

para el consumo en otro lugar. Moneo et al. (2011) considera a los Fast Food como la venta de 

comida rápida que se lleven a cabo en los siguientes canales de ventas: (1) Restaurantes de 

servicios rápido (RSR), conocidos como locales en los que se vende comida y bebida, pero esta 

no se sirve en la mesa, (2) Locales para comprar y llevar, son los locales en las que se 

comercializa comida preparada y fresca y en los que aproximadamente el 80% de los ingresos 

son por ventas en las que los clientes se llevan la comida para consumirla fuera del local, (3) 

Venta en la calle, se refiera a quioscos en los que se vende una oferta de comida limitada y 

bebidas, (4) Locales de Ocio, los cuales se encuentran ubicados en lugares con instalaciones 

que se relacionen con el ocio como el cine, teatros, etc. 

Continuando con la definición de Fast Food, según Cabrera (2010), la comida rápida es una 

comida que se consume con gran frecuencia, la cual consiste de menús de fácil y rápida 

preparación, en su gran mayoría este tipo de comida presenta un escaso valor nutricional, 

debido a ello es considerada como no saludable, sin embargo, continúa creciendo actualmente. 

1.6.2. Características de Fast Food 

Arbaiza, Canepa, Cortez y Lévano (2014) mencionan que a los locales de Fast Food se les 

reconocen por otorgar alimentos basados en el uso de la tecnología y de nuevas estrategias para 

satisfacer a todos sus clientes. Continuando con Arbaiza, Canepa, Cortez y Lévano (2014), la 

mayoría de los restaurantes de Fast Food atraen a sus clientes por el uso de su imagen, 

otorgando locales innovadores y de visión atractiva para sus demandantes, brindando un 

servicio eficiente y eficaz. 
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Para Cabrera (2010), la comida que se oferta en este sector es de fácil preparación y se adquiere 

de forma muy rápida. 

Según Martínez, Miñana y Serra (2012), los aspectos de organización de tiendas o 

establecimientos de comida rápida tienen las siguientes características: no hay mozos en 

atención, precios bajos y asequibles para la mayor parte de la población, la presentación es 

regular y estándar, los platos y vasos son de un solo uso. Según los autores, unos de los 

principales rasgos de este servicio y la razón de éxito de este tipo de negocio es la imagen 

positiva, moderna, amigable y juvenil que dan a conocer a su público objetivo. 

Asimismo, en todos los casos de Fast Food, el objetivo es comer rápido, en un local limpio, 

moderno y que el diseño transmita una idea, una marca para la venta y de precios variables 

(Martínez et al., 2012). 

Para Contreras (2000), se puede englobar dentro de este grupo de comida toda una serie de 

preparados con características comunes, tales como: la diversidad de producto, bajos precios y 

rapidez, a su vez se puede añadir más características como por ejemplo que resulta accesible, 

cuenta con una decoración diferente y atractiva en sus ambientes, se pueden ubicar en las calles 

o trasladarse de un lugar a otro, cabe mencionar que las condiciones se ajustan a las condiciones 

que requiere el negocio y enfoque bajo el cual se pretende trabajar para satisfacer a sus clientes. 

1.6.3. Fast Food en el Perú 

El Fast Food ingresó al Perú en la década de los 80, una época donde iniciaron los apagones, 

toques de queda y la inflación galopante, en esta época no había muchos restaurantes, centros 

comerciales o cines, los lugares de entretenimientos y ocio eran pocos y todos los peruanos no 

salían de casa por miedo al toque de queda (Mendoza, 2011). 

Durante la década de los 80, el país se encontraba en una situación difícil, existían 

establecimientos de venta de hamburguesas, pollo a la brasa y pizzas, sin embargo, eran muy 

difícil acceder a ellos, ya que no se encontraban cerca y lo más practico era hacerlo a través de 

un auto; otro punto importante es que el presupuesto era elevado y solo existía el reconocido 

KFC, el cual era más accesible (Mendoza, 2011). 

Continuando con Mendoza (2011), la apertura de este restaurante fue una buena opción para 

todos los peruanos, ya que a pesar de la situación que atravesaba el país seguían operando con 

normalidad, y era el único establecimiento que brindaba productos importados en el país desde 

1981 bajo franquicias con precios adecuados y con mayor cantidad de locales. Cabe mencionar, 
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que según Tarbutton (1986), una franquicia es una relación continua y de largo plazo entre un 

franquiciante y franquiciario, en donde el franquiciante le otorga al franquiciario los derechos 

de licencia bajo ciertas condiciones y requisitos para conducir un negocio con uso de la marca 

de franquiciante. 

Siguiendo con la historia, las empresas no accedían a abrir más locales en el país debido al 

terrorismo que se imponía, por ello se tuvo que esperar a que el terrorismo acabe, termine la 

década y exista la posibilidad de nuevas inversiones al país (Mendoza, 2011). En el año 1993 

empezaron a ingresar nuevas cadenas de pizzerías e ingresó McDonald’s al país con su primer 

local en Miraflores (Mendoza, 2011). 

Según Chico (2000), la década de los 90 se caracteriza por las condiciones para el libre flujo 

de regalías con la aprobación en 1993 de la nueva ley de tratamiento de inversiones y capitales 

extranjeros; y sobre todo el reingreso del Perú a la comunidad y ámbito internacional 

permitiendo abrir más el mercado, permitiendo el ingreso de 50 nuevas franquicias. 

Continuando con la autora Chico (2000), al finalizar la década de los 90, el mercado de la 

franquicia en el Perú supone una facturación de 320 millones de dólares y aproximadamente 

3000 puestos de trabajo, asimismo, el número de franquicias en el país fueron aumentando 

siendo alrededor de 70 y 80 marcas. Según Euromonitor (2017), en la actualidad existen 

aproximadamente 28 empresas bajo este formato. 

Para Chico (2000), en el Perú existe un fenómeno llamado la tropicalización, el cual consiste 

en adaptar una franquicia a los gustos del consumidor, analizando los gustos y necesidades de 

los posibles clientes. Según Chico (2000), las franquicias peruanas han invadido con mucho 

éxito y han llegado a ser líderes en ventas de productos específicos. Como principales 

referentes en las cadenas nacionales se encuentran Mediterráneo Chicken, Bembos, Pardos 

Chicken, entre otros restaurantes. 

Para Arbaiza, Canepa, Cortez y Lévano (2014), los Fast Food son un negocio global, 

considerando como las principales cadenas a nivel mundial a McDonald’s, KFC, Taco Bell, 

Subway, Wendy’s, Pizza Hut y Domino’s Pizza. En América Latina, los autores consideran a 

Corporación Alsea (Friday’s, Chili’s, La vaca, Cañas y tapas, entre otros) como una de las 

empresas más grandes que se desarrollan en este sector. Asimismo, los autores también indican 

que esta corporación es una de las empresas más grandes y potentes actualmente. 
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Según Acosta, Ilich, Miglio y Raygada (2014), en el Perú el restaurante de comida rápida que 

lidera el ranking es Kentucky Fried Chicken (KFC), posiblemente por los 46 locales a nivel 

nacional; se considera el número más alto de locales a comparación de otras franquicias. 

Según Euromonitor Internacional (2017), el sector Fast Food ha ido creciendo como se 

evidencia en la Tabla 2. En el año 2016, las ventas anuales del sector fueron de S/ 6,455.50 

millones, y en el año 2017 ascendieron a S/ 6,969.20 millones. A través de los datos 

mencionados, se evidencia que el crecimiento fue de 7% aproximadamente de un año a otro. 

Asimismo, Euromonitor Internacional (2017) da a conocer las empresas y su participación en 

el mercado. En la Tabla 2, se observa que el primer lugar lo ocupa el Grupo Norky’s, seguido 

del Grupo Rocky’s y Yum Brands Inc. para el periodo 2016 y 2017 respectivamente. 

 

Tabla 2  

Marcas con mayor crecimiento en el sector Fast Food, según Euromonitor, 2017 

Nombre de la compañía ( % ) 2016 ( % ) 2017 

Grupo Norky’s 12.9 12.3 

Grupo Rocky’s 8.1 8.3 

Yum! Brands Inc (KFC) 6.2 7 

NG Restaurants SA 5.5 5.2 

Servicios de Franquicias Pardo's SAC 3.2 3.2 

Restaurant Brands International Inc 1.2 2 

Telepizza Group SAU 2 2 

Mc Donald’s Corp 1.8 1.7 

Negociaciones Dupont SAC 1.7 1.6 

Parrilladas y Pollos Las Canastas SAC 1.7 1.6 

Papa John's International Inc 1 1.4 

Dunkin' Brands Group Inc 0.9 1 

Pinkberry Inc 0.9 0.8 

Chinawok Corp 0.9 0.8 

Grupo Kong 0.7 0.7 

Sociedad Suizo Peruana de Embutidos SA 0.5 0.5 

Galateria Laritza D SA 0.5 0.5 

Transformadora de Alimentos América SAC 0.3 0.3 

Domino’s Pizza Inc 0 0.2 
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Delicass 0.2 0.2 

4D Heladeria 0.2 0.2 

Danesi Cantagali Group 0.2 0.1 

Doctors Associates Inc 0.3 0.2 

Focus Brands Inc 0.1 0.1 

Popeyes Louisiana Kitchen Inc 0.8 0 

AFC Enterprise Inc 0 0 

Bembos SAC 0 0 

Burger King Worldwide Inc 0 0 

Others 48.2 48.1 

Total 100% 100% 

Nota. Adaptado de “Ranking fast food 2017”, por Euromonitor, 2017 Recuperado de 

http://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/relatedtab  

1.7. Millennials 

1.7.1. Definición de generación 

Para Johnson y Johnson (2010), la generación es un grupo de personas que nacieron y viven 

contemporáneamente, además les permite compartir experiencias y vivencias que se ven 

afectado por pensamientos, valores, creencias y comportamientos. Así también, el concepto de 

generación es definida como un grupo de personas que comparten la misma edad y un conjunto 

de experiencias en el transcurso de los tiempos (Simón y Allard, 2007). Asimismo, García et 

al. (2008) define que la generación es un grupo de personas que tienen la misma edad y que a 

lo largo de su historia comparten las mismas experiencias. Para Kupperschmidt (2000), la 

generación es definida como un grupo de personas que comparten los años de nacimiento y 

experiencias significativas para su desarrollo. Según Strauss y Howe (2000), existen 

clasificaciones de generación las cuales son las siguientes: Tradicionalistas (1922 – 1945), 

Baby Boomers (1946-1964), Generación X (1965-1979) y la Generación Y (1980-2000) 

1.7.2. Generación Millennial 

La generación Millennial, también conocida como la generación “Y”, comprende a personas 

que hayan nacido entre los años 1980 y 2000 (Molinari, 2011). Cabe señalar que existen 

diversos autores que afirman que los Millennials han nacido entre los años 80 y 2000 (García 

et al., 2008). Es importante señalar que Strauss y Howe (1997) indican que los que pertenecen 

a la generación Millennial nacieron entre el año 1981 al 2000. 
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Los Millennials son jóvenes que han sido educados con una alta tecnología y modernidad, 

además de crecer con una cultura de cliente- servicio (Cuesta, Ibáñez, Tagliabue y Zangaro, 

2009). Para García et al. (2008), las personas que pertenecen a la generación Millennial son 

personas seguras de sí mismas y que han crecido con el avance tecnológico e internet, ya que 

cuentan con una red de contactos de manera amplia que influye en las relaciones profesionales 

o aficiones personales, adicionalmente, tienen un nivel educativo alto y que suelen utilizar 

varios idiomas. 

Asimismo, la generación Millennial es conocida como la generación del internet, las redes 

sociales, la generación de las variedades, la generación de las nuevas tecnologías y las marcas 

desconocidas (García et al., 2008). Asimismo, los autores García, Stein y Pin (2008) indican 

que la generación Millennial cuenta con gran cantidad de acceso a información y es llamada 

también como una generación de resultados. Esta generación prefiere la práctica que la teoría, 

trabajar en equipo y opta por el mundo digital, incluyendo los libros de manera virtual (Cuesta 

et al., 2009). 

Por otro lado, los autores Strauss y Howe (1997) indican que los “Millennials” son más 

optimistas, además sus modos de aprendizaje y estilos laborales son distintos a las anteriores 

generaciones, tales como los Baby Boomers y la Generación X. Para Chou (2012), los 

Millennials han desarrollado diferentes actitudes, creencias y valores a diferencia de otras 

generaciones. Por último, Simón y Allard (2007) menciona que unos de las diferencias 

cruciales en la generación Y es la vivencia de la tecnología y el grado de interacción que puede 

tener con ella. 

1.7.3. Millennials en el trabajo 

Según la consultora Deloitte (2014), es relevante estudiar la generación Millennial, ya que en 

el año 2025 esta generación representará el 75% de la fuerza laboral a nivel global. Para Garcia 

et al. (2008), la generación Millennial son jóvenes que han sido mejor preparados a nivel de 

educación, ya que han contado con todas las herramientas para enfrentar nuevas situaciones ya 

sea en el estudio o en el trabajo. Así también, los Millennials priorizan la flexibilidad de trabajar 

desde su casa y que sean reconocidos por sus funciones que desempeñan en el ámbito laboral 

por parte de las empresas (Deloitte, 2014). En este sentido, Deloitte (2014) menciona que la 

generación Millennial es desafiante en relación al futuro, ya que las empresas deben conocer y 

mantener a sus colaboradores realmente satisfechos. 
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Finalmente, según Begazo y Fernandez (2015), los Millennials no se sienten satisfechos 

trabajando en un horario de oficina debido a que ellos buscan emprender un negocio propio. 

Cabe mencionar, que a esta generación prefieren ser valorados por su trabajo y buscan un 

balance en su calidad de vida (Chou, 2012). 

1.7.4. Relación entre los Millennials y la rotación del personal 

En el 2013, se realizó la encuesta Great Place to Work (2014) en donde se demostró que la 

generación Millennial tiene el porcentaje más alto de rotación en las organizaciones a 

comparación de otras generaciones. 

IPSOS Apoyo (2014) realizó una encuesta enfocada en la generación Millennial de qué le 

podría ofrecer su actual empresa para que pueda seguir laborando y no irse con la competencia, 

los aspectos más relevantes que ellos respondieron fueron los siguientes: aumento de sueldo, 

línea de carrera y capacitaciones. Asimismo, Pedraza (2018) afirma que para evitar la rotación 

laboral en la generación Millennial, las organizaciones deben adaptarse al nuevo cambio y 

brindar un equilibrio de calidad de vida en el ámbito personal y laboral para sus colaboradores, 

puesto que para ellos es de suma relevancia que sean valorados y reconocidos por la empresa, 

ya que en caso no se atiendan las prioridades de los Millennials, existe la probabilidad de que 

su rendimiento laboral se vea afectado. 

1.8. Rotación del personal en el Fast Food 

Según Royle (1997), las funciones en los centros laborales del sector Fast Food son accesibles, 

por lo cual la mayoría de los colaboradores son jóvenes, y en su mayoría de veces es la primera 

experiencia laboral, además existe flexibilidad en el horario de trabajo teniendo como principal 

variable al horario part time. No obstante, el autor menciona que el salario es muy bajo en el 

rubro del sector Fast Food, por ende, los colaboradores no se sienten satisfechos con el salario. 

Considerando a Jiménez y Mariño (2018), en uno de sus estudios del caso de Fast Food Arcgold 

del Ecuador S.A. indican que los establecimientos de comida rápida brindan oportunidad de 

crecimiento y capacitación dentro de la organización; sin embargo, la rotación de personal en 

estos restaurantes siempre ha pasado del ciento por ciento al año, cabe mencionar, que la 

mayoría de los colaboradores laboran hoy en otras partes, ya que suelen ser muy dinámicos y 

cambiantes. No obstante, es en los fast food donde aprenden las rutinas de trabajo, la disciplina 

en el oficio y el trabajo organizacional en equipo. Así también, Moshin y Lengler (2015) 

mencionan que la industria de Fast Food es limitada en dicersos aspectos, pues los trabajadores 
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se sienten poco satisfechos en cuanto a los salarios bastante bajos, además de no brindar 

capacitaciones constantemente y la falta de reconocimiento para los trabajadores.



 

28 

 

Capítulo II: Plan De Investigación 

1. Justificación o relevancia del tema 

En los últimos años, existen diversos autores como Robbins (2004), Moshin y Lengler (2015) 

y Abdul, Heather y Olsen (2007) que relacionan directamente la satisfacción laboral y rotación 

del personal, ya que afirman que la satisfacción laboral impacta en la rotación del personal por 

falta de desarrollo personal, escasos beneficios ya sea como salario o ascensos promocionales 

y reconocimiento. En el Perú, existen pocos estudios sobre la relación de satisfacción laboral 

y rotación del personal de la generación Millennials, siendo un tema relevante y oportuno para 

realizar una investigación. Según un estudio de Deloitte (2017), el 82% de los trabajadores 

Millennials dejarán de laborar en sus empresas actuales dentro de los cincos años. Asimismo, 

García (2008) señala que los Millennials son una generación compleja de integrar en las 

empresas, debido a que sus expectativas son innovadoras y es considerada una generación 

“excluida”. En adición, García et al. (2008) señala que, en la mayoría de las organizaciones, 

las horas de trabajo y el estrés laboral son muy elevadas, esto genera un problema en el estado 

emocional y profesional ocasionando insatisfacción laboral. Bajo este contexto, resulta 

pertinente llevar adelante la presente investigación, con el objetivo de lograr un mayor 

entendimiento de las variables que confluyen e involucran a los Millennials en el rubro de los 

Fast Food en relación a la satisfacción laboral y el impacto de la intención de rotación del 

personal dentro de sus organizaciones, tomando en cuenta la representatividad de este 

segmento en la industria. Cabe mencionar, que se está considerando como segmento de estudio 

a Lima Centro, ya que de acuerdo al análisis realizado del ranking brindado por Euromonitor 

(2017), los principales establecimientos de comida rápida se encuentran en su mayoría en este 

sector. Además, una cantidad representativa de colaboradores de nuestro grupo de estudio se 

encuentra laborando en este cono (Ver anexo 4), aspectos que se han considerado relevantes 

para poder realizar el presente estudio. De este modo, se busca medir el impacto de la 

satisfacción laboral del público objetivo ubicado en este sector, con el fin de identificar las 

variables más determinantes en relación a la intención de rotación dentro de sus organizaciones, 

evidenciando acciones para evitar este tipo de acontecimientos y fidelizar a los colaboradores 

dentro de una corporación. 

2. Formulación del Problema 

Según un estudio de Euromonitor Internacional (2017), se observa un crecimiento en las ventas 

del sector Fast Food, este ha ido creciendo a lo largo de los años. En el año 2016, las ventas 
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anuales del sector fueron de S/6,455.50 millones, y en el año 2017 ascendieron a S/ 6,969.20 

millones. A través de los datos mencionados, se analiza que el crecimiento fue de 7% 

aproximadamente de un año a otro. Según Moshin y Lengler (2015), la industria de Fast Food 

es limitada, por ende, los colaboradores se sienten poco satisfechos, ya que los salarios son 

muy bajos, además no existe reconocimiento por parte de las organizaciones. Adicionalmente 

el mismo autor plantea que, para disminuir la rotación del personal, las empresas deben invertir 

en capacitaciones, reconocimiento y emplear seguridad en la compañía. En adición a ello, 

Werther (2004) señala que la excesiva rotación laboral de los trabajadores de una compañía se 

debe a la falta de motivación, descontento por su salario y por falta de reconocimiento, por 

ende, afecta directamente a la satisfacción por parte del colaborador para la empresa. Así 

también, en base al estudio Great Place to Work (2014), la generación Millennial tiene el 

porcentaje más alto de rotación en las compañías a comparación de otras generaciones. 

2.1. Problema principal 

¿Cuál es el impacto de la satisfacción laboral en la intención de rotación del personal 

Millennials en los Fast food de Lima Centro? 

2.2. Problema secundario 

1. P1. ¿En qué medida las condiciones físicas y/o materiales impactan en la intención 

de rotación del personal Millennials en los Fast food de Lima Centro? 

2. P2. ¿De qué manera los beneficios laborales y/o remunerativos impactan en la 

intención de rotación del personal Millennials en los Fast food de Lima Centro? 

3. P3. ¿En qué medida las políticas administrativas impactan en la intención de 

rotación del personal Millennials en los Fast food de Lima Centro? 

4. P4. ¿En qué medida las relaciones sociales impactan en la intención de rotación del 

personal Millennials en los Fast food de Lima Centro? 

5. P5. ¿De qué manera el desarrollo personal impacta en la intención de rotación del 

personal Millennials en los Fast food de Lima Centro? 

6. P6. ¿En qué medida el desempeño de una tarea impacta en la intención de rotación 

del personal Millennials en los Fast food de Lima Centro? 

7. P7. ¿En qué medida la relación con la autoridad impacta en la intención de rotación 

del personal Millennials en los Fast food de Lima Centro? 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre las principales variables que influyen en la satisfacción laboral y 

su impacto en la intención de rotación del personal Millennials dentro del sector consumo 

masivo Fast Food de Lima Centro. 

3.2. Objetivos específicos 

1. OE1. Evaluar la importancia de la variable condiciones físicas y su impacto en la 

intención de rotación del personal Millennials en los Fast Food de Lima Centro. 

2. OE2. Analizar la importancia de la variable beneficios laborales y/o remunerativos 

y su impacto en la intención de rotación del personal Millennials en los Fast Food 

de Lima Centro. 

3. OE3. Estudiar la importancia de la variable políticas administrativas y su impacto 

en la intención de rotación del personal Millennials en los Fast Food de Lima 

Centro. 

4. OE4. Estudiar la importancia de la variable relaciones sociales y su impacto en la 

intención de rotación del personal Millennials en los Fast Food de Lima Centro. 

5. OE5. Analizar la importancia de la variable desarrollo personal y su impacto en la 

intención de rotación del personal Millennials en los Fast Food de Lima Centro. 

6. OE6. Evaluar la importancia de la variable desempeño de tareas y su impacto en la 

intención de rotación del personal Millennials en los Fast Food de Lima Centro. 

7. OE7. Evaluar la importancia de la variable relación con la autoridad y su impacto 

en la intención de rotación del personal Millennials en los Fast Food de Lima 

Centro. 

4. Hipótesis general 

4.1. Hipótesis general 

Las variables de satisfacción laboral influyen en la intención de rotación del personal 

Millennials en los Fast Food de Lima Centro. 

4.2. Hipótesis específicas 

H1. Las condiciones físicas y/o materiales impactan negativamente en la intención de rotación 

de personal Millennials en los Fast Food de Lima Centro. 
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H2. Los beneficios laborales y/o remunerativos impactan negativamente en la intención de 

rotación de personal Millennials en los Fast Food de Lima Centro. 

H3. Las políticas administrativas impactan negativamente en la intención de rotación del 

personal Millennials en los Fast Food de Lima Centro. 

H4. Las relaciones sociales impactan negativamente en la intención de rotación del personal 

Millennials en los Fast Food de Lima Centro. 

H5. El desarrollo personal impacta negativamente en la intención de rotación del personal 

Millennials en los Fast Food de Lima Centro. 

H6. El desempeño de tareas impacta negativamente en la intención de rotación del personal 

Millennials en los Fast Food de Lima Centro. 

H7. La relación con la autoridad impacta negativamente en la intención de rotación del personal 

Millennials en los Fast Food de Lima Centro. 

5. Limitaciones y parámetros. 

En el presente trabajo se presentaron ciertas limitaciones para el desarrollo habitual del mismo, 

sin embargo, no fueron obstáculos para cumplir con el objetivo de la investigación. A 

continuación se detallan las principales dificultades y limitaciones: 

En primer lugar, al iniciar la investigación, el primer factor limitante fue encontrar contacto 

con nuestro grupo de estudio, ya que muchos de los colaboradores Millennials tienen los 

tiempos ajustados entre el trabajo y sus responsabilidades académicas. Un factor común se 

relacionaba al dinamismo de sus actividades sin tener una pausa intermedia en su día laboral, 

debido a ello se tuvo que reagendar en diversas oportunidades el horario y disposición de los 

usuarios para que accedan al llenado de encuestas. 

Por otro lado, al momento de solicitar los datos personales como nombres completos y DNI, 

una cantidad significativa solía rechazar la encuesta, ya que al brindar estos datos les causaba 

temor de que se tratara de encuestas realizada por la propia empresa para buscar información 

de su estadía dentro de la compañía, por lo que muchos preferían que sea anónima.  

Finalmente, se debe mencionar el tiempo que tuvieron los tesistas para realizar las encuestas y 

el trabajo de campo, ya que uno de los miembros de este equipo trabaja en una jornada laboral 

regular, además de horas extras, y el segundo miembro tenía una gran variabilidad en sus 
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horarios de trabajo entre días de semana y fines de semana sin un horario fijo, por lo que se 

optó por centralizar los tiempos según conveniencia de ambas partes. 

 

6. Modelo de análisis particular. 

 

Figura 3. Modelo de análisis Particular.  

Nota: Adaptado de “Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) Manual” por Palma, 2005. 

Lima: Editora y Comercializadora CARTOLAN EIRL.  

 

Tabla 3  

Matriz de operacionalización de variables 

Variables 
Nombres de 

variables 
Técnica Instrumento Factores / dimensiones Item 

Variable 1 – 

Independiente 

Satisfacción 

Laboral 

  

Condiciones Físicas 

y/o Materiales P1, P13, P21, P28, P32 

  

Beneficios Laborales 

y/o  

  Remunerativos P2, P7, P14, P22 

  

Políticas 

Administrativas P8, P15, P17, P23, P33 

Encuesta Cuestionario 

Relaciones Sociales P3, P9, P16, P24 

 

Desarrollo Personal 

 

P4, P10, P18, P25, P29, P34   

  Desempeño de Tareas P5, P11, P19, P26, P30, P35 
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Relación con la 

Autoridad P6, P12, P20, P27, P31, P36 

      

Variable 2 - 

Dependiente 

Intención de 

rotación Encuesta Cuestionario Intención de rotación 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, 

P9, P10, P11, P12, P13, P14 

Capítulo III: Metodología 

1. Descripción del capítulo 

En el presente capitulo se va a desarrollar el tipo de investigación utilizada, el proceso para 

ubicar la muestra y la recolección de datos. Asimismo, se va a mostrar el proceso y análisis de 

datos explicando los métodos estadísticos utilizados. 

2. Tipo de investigación 

La presente investigación se trata de una tesis de metodología cuantitativa, no experimental y 

transversal. Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) la investigación cuantitativa, utiliza 

como técnica la recolección de datos e investigación de esta para validar hipótesis ya 

establecidas al inicio de la investigación. Los autores mencionan a su vez, que esta 

investigación se basa netamente en el aspecto numérico y estadístico para establecer estudios 

de una muestra de una población. 

A su vez, la presente investigación será de carácter correlacional causal, ya que se podrá 

describir la relación entre dos o más variables en un momento determinado (Hernández et al., 

2010). 

3. Diseño de investigación 

En la presente investigación se utilizará un diseño enfoque no experimental y transversal. 

La investigación tiene un enfoque no experimental. Según Hernández et al. (2010), este 

enfoque se basa en no modificar las variables, por lo tanto, va a permitir que cada uno de los 

fenómenos se muestre como tal y en su contexto de origen para poder ser analizados. Por esta 

razón, en la presente investigación no se han modificado los datos, sino al contrario se 

presentan las variables de origen a la realidad actual de los Millennials en los Fast Food que se 

encuentren en Lima Centro. 

El diseño es transversal, ya que se recopila la data necesaria en un tiempo determinado, con lo 

cual va a generar conclusiones de los fenómenos para ser aplicados a una población (Hernández 

et al., 2010). Por ende, los cuestionarios que se realiza a los colaboradores Millennials en los 

Fast Food de Lima Centro son dadas en un único momento. 
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4. Proceso de muestreo 

4.1. Población 

La población se encuentra conformada por los colaboradores Millennials (nacidos entre los 

años 1980 y 2000) que laboran en el sector consumo masivo Fast Food de Lima Centro. Según 

INEI (2014), los distritos que pertenecen a Lima Centro son los siguientes: Barranco, Breña, 

Jesús María, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, 

San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo. 

Por otro lado, según el estudio de Euromonitor Internacional (2017), existen diversas marcas 

de Fast Food con mayor participación en un universo de 301 locales en Lima Centro. En este 

sentido, de acuerdo a la investigación dada, se ha realizado un estudio elaborado por los tesistas 

en donde cada local cuenta con 38 colaboradores en promedio. Por ende, la población es de 

11,438 colaboradores. 

4.2. Tamaño de muestra 

La población del sector Fast Food se considera finita, por ello se pusieron los siguientes 

lineamientos para el cálculo de la muestra: (1) nivel de confianza del 95%, el error estimado es 

de 5% y un p=q=0.5 con lo cual se obtuvo un tamaño de muestra de 372 colaboradores. 

 

Sin embargo, se ha considerado para la investigación un 6% aproximadamente, adicional al 

tamaño muestral, ya que pueden existir omisiones por parte de los encuestados, lo cual da un 

tamaño de muestra finalmente de 395 colaboradores. 

4.3. Selección de los elementos de la muestra 

Para la selección de elementos se utiliza un muestreo aleatorio en base al número de 

colaboradores por distrito (Ver tabla 4). 
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Tabla 4  

Distribución de la muestra 

 
Distritos  Total de Locales N° de trabajadores % 

Muestra por 

distrito 

 Lima  
41 1558 14 54  

Cercado 
 

      

 Breña  6 228 2 8 

 Jesus Maria  23 874 8 30 

 Lince  11 418 4 14 

 Barranco  5 190 2 7 

 San Isidro  30 1140 10 39 

 San Miguel  27 1026 9 35 

 Magdalena  9 342 3 12 

 Pueblo libre  13 494 4 17 

 San Borja  20 760 7 26 

 Miraflores  38 1444 13 50 

 La Victoria  14 532 5 18 

 Rimac  3 114 1 4 

 Surco  49 1862 16 64 

 Surquillo  12 456 4 16 

 TOTAL 301 301 11438 100.00 395 

 

4.4. Recolección de datos 

4.4.1. Diseño del cuestionario 

4.4.1.1. Etapa 1: Diseño preliminar del instrumento 

El cuestionario se encuentra estructurado con preguntas cerradas, asimismo cuenta con 2 partes 

mostradas en el siguiente párrafo: 

1. La escala de satisfacción laboral SL - SPC: Este instrumento se encuentra diseñado 

con la escala de Likert, ya que permite identificar la actitud, sea agradable o 

desagradable, del colaborador (Palma, 2005). Asimismo, este instrumento 

considera siete dimensiones para su evaluación (Palma, 2005).  

El primero está relacionado a las condiciones físicas y/o materiales, en donde se 

busca saber la apreciación del colaborador respecto a la infraestructura, lugar y 

espacio de su centro laboral, además las preguntas que responden este punto son 1, 

13, 21,28 y 32. El segundo se relaciona a los beneficios laborales y/o remunerativos, 
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lo cual permite identificar los beneficios organizacionales y en el incentivo 

económico, las preguntas que responden son 2, 7, 14 y 22.  

El tercer factor está enmarcado en las políticas administrativas que permiten 

verificar la relación frente a las normas organizacionales, las preguntas del 

cuestionario que responden a este punto son, 8, 15, 17, 23 y 33.  

Asimismo, el cuarto factor se relaciona a las relaciones sociales, lo cual se refiere 

al grado de complacencia frente a las interrelaciones con otros colaboradores de la 

empresa que comparten constantemente actividades laborales, las preguntas que 

responden a este punto son 3, 9, 16 y 24.  

En el quinto factor encontramos al desarrollo personal, el cual busca saber si la 

empresa brinda oportunidades para que el colaborador pueda tener una línea de 

carrera y un óptimo crecimiento profesional, las preguntas que responden son 4, 10, 

18, 25, 29 y 34.  

Por otro lado, en el sexto factor se ubica al desempeño de tareas, el cual se refiere 

al desarrollo que tiene el colaborador en la empresa, es decir mide el desarrollo de 

las tareas cotidianas que realiza en el día a día, las preguntas que responden son 5, 

11, 19, 26, 30 y 35.  

Por último, en el séptimo factor se encuentra a la relación con la autoridad, este 

factor se refiere a la apreciación valorativa que tiene el colaborador respecto a sus 

superiores, es decir, que puedan tener una correcta comunicación, las preguntas que 

responden son 6, 12, 20, 27, 31 y 36. 

2. Cuestionario de intención de rotación laboral diseñado por Roodt: Según Jacobs y 

Roodt (2008), este instrumento consta de 14 preguntas cada una con 5 niveles de 

clasificación que permiten cuantificar la percepción de los colaboradores sobre sus 

intenciones de cambiar de centro laboral. Así también, este instrumento tiene una 

amplia ventaja a comparación de otros instrumentos de medición de la intención de 

rotación laboral, ya que este consta de mayor cantidad de preguntas y otros 

instrumentos constan de uno a tres ítems (Martin, 2007). 

4.4.1.2. Etapa 2: Validación de expertos y de V de Aiken 

En esta etapa se ha contactado a personas especializadas en el rubro, para ello se elaboró una 

carta de presentación para cada uno. En esta carta se describió el tema de la investigación y se 

explica las variables que se ha utilizado para que los expertos pueden profundizar más en el 
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tema (Anexo 2). Posterior a ello, se elaboró una plantilla utilizada por los expertos para calificar 

cada uno de los ítems mencionados. Las categorías más importantes son las siguientes: 

suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. En la parte final de la plantilla se encuentra la 

calificación de ítem por categoría y calificaciones, estas calificaciones son desde 1 (no cumple 

con el criterio) hasta 4 (alto nivel). Después de la elaboración de la plantilla se consideró a 

expertos que tengan experiencia en el tema y ámbito de satisfacción laboral y recursos humanos 

(Tabla 5). Se ha utilizado el cuestionario de escala de satisfacción laboral SL - SPC, el cual se 

adecúa para ser utilizado en la presente investigación. 

Tabla 5  

Relación de Expertos para la Validez de Contenido 

 N° Juez Cargo Centro Laboral 

 1 José Solis Gerente de Recursos Humanos Onsite Perú SAC 

 2 Carlos Lozano Gerente adjunto GDH BCP 

 3 Felix Eche Gerente Recursos Humanos Assistcard 

 

Luego de realizar las consultas respectivas de disponibilidad de tiempo para evaluar y validar 

el cuestionario, se envió inmediatamente a los expertos el cuestionario para que respondan de 

acuerdo a su opinión y juicio (Anexo 1). Dentro de este correo, se adjunta el formato de 

validación y el cuestionario completo pata ser llenado. En la presente investigación, se utilizó 

el método de validación V de Aiken, ya que permite estimar la importancia de cada ítem en 

relación a su constructo teniendo en cuenta el número de categorías y la cantidad de expertos 

(Pedroza, Suarez y Garcia 2013). Según Escurra (1988), el método V Aiken es el más adecuado 

para determinar este tipo de validez de contenido, puesto que permite obtener valores factibles 

que puedan ser contrastados estadísticamente según el tamaño de la muestra de jueces 

seleccionada. Con la opinión de los expertos, se logró calcular la V de Aiken según la siguiente 

formula.  

Donde: 
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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 

En la Tabla 6 se muestra el cálculo de la V de Aiken y los resultados del coeficiente de validez, 

siendo el valor más cercano a 1 el ítem que tiene mayor validez de contenido. Según Gómez, 

Cárdenas y Condado (2006) para valores mayores a 0.6 se consideran válidos y para valores 

entre 0.54 a 0.59 con validez baja. 

 

Tabla 6  

V de Aiken del Instrumento 

Dimensiones V de Aiken V de Aiken V de Aiken V de Aiken 

 Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia 

Condiciones Físicas y/o Materiales 0.76 0.74 0.7 0.7 

     

Beneficios Laborales y/o 

Remunerativos 
0.74 0.67 0.7 0.78 

     

Políticas Administrativas 0.74 0.78 0.74 0.8 

     

Relaciones Sociales 0.72 0.69 0.74 0.77 

     

Desarrollo personal 0.73 0.74 0.73 0.77 

     

Desempeño de Tareas 0.74 0.77 0.79 0.75 

     

Relación con la Autoridad 0.7 0.71 0.71 0.69 

     

Intención de rotación 0.74 0.72 0.76 0.73 
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Total de V de Aiken por dimensión 0.73375 0.7275 0.73375 0.74875 

     

Total de V de Aiken Instrumento   0.7359375  

 

4.4.1.3. Etapa 3: Prueba piloto 

El objetivo principal de la prueba piloto es recolectar información y conocer las apreciaciones 

que puedan surgir respecto al cuestionario. Por ende, se programó un cronograma para la 

prueba piloto, el cual se desarrolló entre las fechas del 16 al 30 de abril del 2019, asimismo se 

escogió a 10 colaboradores Millennials que laboren en el sector Fast Food de Lima Centro para 

la prueba piloto, el tiempo promedio en desarrollar el cuestionario fue de 13 minutos. 

Según los comentarios de los colaboradores, las preguntas de satisfacción laboral son bastantes 

entendibles, además indicaron que el léxico utilizado en el cuestionario es simple y conciso. 

Por otro lado, con respecto a las preguntas de intención de rotación laboral tienen un cierto 

temor al responderlas, puesto que piensan que están siendo evaluados por la empresa donde 

laboran. En el caso de las preguntas de información personal algunos no desean que sus datos 

sean revelados, sino que sugieren que sea de manera anónima. 

En la validación estadística del instrumento, se calculó el Alfa de Cronbach mediante el 

software estadístico SPSS, el cual permite calcular esta variable de manera automática. Este 

proceso dio como resultado 0.8772. Según Cronbach (1951), los valores mayores a 0.7 están 

catalogados de alta confiablidad. 

4.4.1.4. Etapa 4: Diseño del instrumento final 

Posterior a la aplicación de la prueba piloto y recopilación de la información que brindaron los 

encuestados, el diseño del instrumento final consta de 50 ítems y se encuentran divididos por 

partes (Ver Anexo 1). 

1. Parte 1: Presentación. Se realiza una breve presentación explicando que los datos 

que responderán los encuestados serán estrictamente confidenciales y con finalidad 

de estudios académicos, además se solicita datos como su primer nombre y apellido, 

edad y grado de instrucción. En este ítem, también se considera los datos de control, 

los cuales están constituidos de 12 preguntas que recopilan la información de la 

compañía y sobre el encuestado. 
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2. Parte 2: Satisfacción. La parte de satisfacción consiste en 36 preguntas diseñados 

en una escala de Likert desde 0 que representa el totalmente en desacuerdo hasta 5 

que es totalmente de acuerdo 

3. Parte 3: Intención de rotación. Esta parte tiene 12 preguntas en una escala de Likert 

desde 0 representa a nunca, hasta 5 la mayoría de tiempo. 

4.4.1.5. Etapa 5: Aplicación 

Al trabajar un sector de consumo masivo, fue más sencillo identificar a los usuarios a encuestar, 

sin embargo, uno de los problemas que se presentó fue la falta de tiempo para que puedan 

desarrollar las encuestas, debido al dinamismo del trabajo y sus funciones. Por esta razón, se 

tomó más tiempo de lo estipulado para que puedan completar dicha encuesta. 

Por ello, se tuvo que esperar turnos de cambio de puesto para que puedan culminar con todos 

los encuestados. Asimismo, se ha considerado el total de la muestra, por lo que se logró cumplir 

372 solicitados en una semana más de lo propuesto por el cronograma. Las personas 

encuestadas fueron principalmente aquellas que atienden en el mostrador, ya que fue muy 

difícil contactar aquellos que trabajan en el sector de cocina, es decir, se ha considerado 

principalmente a los encargados de caja y atención.  

Al empezar a realizar las encuestas, en algunas personas se notó disposición y buen humor para 

llenarla, sin embargo, se tuvo que esperar hasta que se desocupen un poco de sus obligaciones 

en ese momento, es decir, hubo pausas en el desarrollo de la encuesta, mientras que otras 

personas rechazaban o lo llenaban por compromiso. Al final del proceso se entregó un presente, 

golosinas, a los encuestados para incentivar al llenado y lograr cumplir con la totalidad de la 

muestra. 

Al conseguir todas las encuestas, se procedió a ingresar los datos al programa Microsoft Excel, 

posterior a ello, se procedió con el ingreso de la data al programa IBM SPSS Statics versión 

23 para Windows. Este programa permitió obtener el input para el análisis estadístico que se 

va a mostrar en el siguiente capítulo. 
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Capítulo V. Análisis de resultados 

1. Descripción del modelo 

En este capítulo se desarrollará un análisis descriptivo e inferencial. Es inferencial, ya que este 

análisis permitirá plantear y resolver el problema a través de previsiones y conclusiones 

generales de una población a partir de todos los resultados que se obtienen de una muestra 

(Borrego, 2008). Para el análisis final se hizo con modelos de correlación bivariada, entre cada 

una de las dimensiones de la satisfacción laboral como la variable independiente, y la intención 

de rotación como la variable dependiente, ya que este modelo se basa en una asociación lineal 

permitiendo ver que el cambio de una variable puede afectar a otra aumentando o 

disminuyendo proporcionalmente, es decir, mide el grado de relación o asociación que existe 

entre dos variables aleatorias y permite medir el grado de dependencia existente entre ellas, 

según  Restrepo y González (2007).  

Asimismo, se trabajó con un modelo de regresión múltiple en el que se busca obtener en qué 

medida las dimensiones de satisfacción laboral contribuyen a reducir la intención de rotación 

laboral, ya que este modelo se usa cuando se busca la relación entre variables independientes 

y la variable dependiente, es decir, es una extensión de la regresión lineal solo que influyen un 

mayor número de variables independientes, según Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

1.1. Variable dependiente 

1. Intención de rotación laboral  

1.2. Variable independiente 

1. Condiciones físicas y/o materiales 

2. Beneficios laborales y/o remunerativos 

3. Políticas administrativas 

4. Relaciones sociales 

5. Desarrollo personal 

6. Desempeño de tareas 

7. Relación con la autoridad 
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2. Prueba de hipótesis 

2.1. Escalas de medición de las variables 

Los indicadores de las variables independientes (las preguntas relacionadas a las dimensiones 

de la satisfacción laboral) se encuentran planteados en una escala tal que a medida que el 

encuestado responde valores mayores se encuentra más satisfecho en el ambiente de trabajo de 

los Fast Food de Lima Centro. 

Los indicadores de la variable dependiente “Intención de rotación laboral” están planteados en 

una escala tal que a medida que se incrementa el valor asignado a la respuesta, el trabajador 

está más de acuerdo con las premisas de rotación, es decir se siente menos conforme con 

permanecer en su puesto de trabajo. 

2.2. Pruebas de correlaciones 

Tal como están planteadas las variables, dependiente e independientes, es de esperar que a 

medida que el empleado se encuentra más satisfecho con las condiciones de su trabajo se 

reduzca su intención de rotación, por lo que deberían encontrarse relaciones inversas 

manifestadas matemáticamente mediante correlaciones de signo negativo. Para probar 

relaciones de tipo negativo, se debe realizar pruebas de hipótesis sobre los coeficientes de 

correlación bivariada entre los indicadores de resumen de los promedios de puntaje otorgados 

por parte de los encuestados a las preguntas concernientes a cada dimensión de las variables 

independientes acerca de la satisfacción laboral, y el indicador de resumen de las respuestas de 

los encuestados para las 14 preguntas de la variable dependiente “intención de rotación 

laboral”. 

2.3. Primera hipótesis 

H1. Las condiciones físicas y/o materiales impacta negativamente en la intención de rotación 

de personal Millennials en los Fast Food de Lima Centro. 

Las variables relacionadas en la hipótesis, con sus respectivos indicadores operacionales 

plasmados en las preguntas del cuestionario son los siguientes: 
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Tabla 7  

Hipótesis 1 

Variable Dependiente  

Intención de Rotación laboral  

Variable Independiente Indicadores operacionales 

Condiciones físicas y/o 

materiales 

 

1. La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 

realización de mis labores. 

13. .El ambiente donde trabajo es confortable 

21. La comodidad que me ofrece el ambiente de trabajo es 

inigualable. 

28. En el ambiente físico donde me ubico, trabajo 

cómodamente. 

32. Existen las comodidades para un buen desempeño de 

las labores diarias. 

 

2.3.1. Hipótesis 

Ho: ρij > 0 El indicador i relacionado a las condiciones físicas y materiales del entorno de 

trabajo y el indicador j de intención de rotación laboral no se encuentran correlacionadas entre 

si en forma negativa. 

H1: ρij < 0 El indicador i relacionado a las condiciones físicas y materiales del entorno de 

trabajo y el indicador j de intención de rotación laboral guardan una correlación negativa entre 

si. 

2.3.2. Nivel de significación 

α = 0.05 

2.3.3. Prueba estadística 

Prueba t de Student con (n-1) Grados de libertad 
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2.3.4. Regiones críticas 

Valores t críticos para la prueba con (395 – 2) grados de libertad y 5% de significancia Si t 

calculado > -1.6487; Sig unilateral > 0.05, No se rechaza Ho Si t calculado < -1.6487; Sig 

unilateral < 0.05, Se rechaza Ho 

2.3.5. Resultados 

 

Figura 4. Hipótesis 1 

2.3.6. Decisiones 

Tabla 8  

Decisiones hipótesis 1 

  Intención de rotación laboral  

 r T Sig unilat Decisión r2 

Condiciones Físicas y/o Materiales -0.494 -11.2635 0.000 Rechaza Ho 0.244 

 

 

Figura 5. Resultado hipótesis 1 
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El valor de t calculado para la prueba se encuentra en la región de rechazo y el valor del sig 

unilateral es menor a 0.05. Se rechaza la hipótesis Nula. Existe correlación negativa entre las 

variables, y el valor r de Pearson es válido. 

2.3.7. Interpretación 

Las condiciones físicas y/o materiales del ambiente de trabajo de los Millennials tienen 

correlación negativa con la intención de rotación laboral de los trabajadores de los Fast Food 

de Lima Centro. El coeficiente de correlación r = -0.494 indica una relación significativa en 

sentido inverso entre las variables y el valor del coeficiente de determinación r2 = 0.244, señala 

que aproximadamente el 24.4% de las variaciones en la intención de rotación laboral se 

explican mediante variaciones en las condiciones físicas y/o materiales del ambiente de trabajo. 

2.4. Segunda hipótesis 

H2. Los beneficios laborales y/o remunerativos impactan negativamente en la intención de 

rotación de personal Millennials en los Fast Food de Lima Centro. 

Las variables relacionadas en la hipótesis, con sus respectivos indicadores operacionales 

plasmados en las preguntas del cuestionario son los siguientes: 

Tabla 9  

Hipótesis 2 

Variable Dependiente  

Intención de Rotación laboral  

Variable Independiente Indicadores operacionales 

Beneficios Laborales y/o 

Remunerativos 

 

2. Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo 

7. Me siento mal con lo que hago 

14.Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable 

22. Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis 

expectativas económicas. 
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2.4.1. Hipótesis 

Ho: ρij > 0 El indicador i relacionado a los beneficios laborales y/o remunerativos y el indicador 

j de intención de rotación laboral no se encuentran correlacionadas entre si en forma negativa. 

H1: ρij < 0 El indicador i relacionado a los beneficios laborales y/o remunerativos y el indicador 

j de intención de rotación laboral guardan una correlación negativa entre si. 

2.4.2. Nivel de significación 

α = 0.05 

2.4.3. Prueba estadística 

Prueba t de Student con (n-1) Grados de libertad                                        

2.4.4. Regiones críticas 

Valores t críticos para la prueba con (395 – 2) grados de libertad y 5% de significancia Si t 

calculado > -1.6487; Sig unilateral > 0.05, No se rechaza Ho Si t calculado < -1.6487; Sig 

unilateral < 0.05, Se rechaza Ho 

2.4.5. Resultados 

 

Figura 6. Hipótesis 2 

  



 

47 

 

2.4.6. Decisiones 

Tabla 10  

Decisiones hipótesis 2 

  Intención de rotación laboral  

 r t Sig unilat Decisión r2 

Beneficios Laborales y/o 

Remunerativos 
-0.65 -16.9564 0.000 Rechaza Ho 0.4225 

 

 

Figura 7. Resultado hipótesis 2 

El valor de t calculado para la prueba se encuentra en la región de rechazo y el valor del sig 

unilateral es menor a 0.05. Se rechaza la hipótesis Nula. Existe correlación negativa entre las 

variables, y el valor r de Pearson es válido. 

2.4.7. Interpretación 

Los beneficios laborales y/o remunerativos obtenidos por los Millennials tienen correlación 

negativa con la intención de rotación laboral de los trabajadores de los Fast Food de Lima 

Centro. El valor del coeficiente de determinación r = -0.65 indica una relación significativa en 

sentido inverso entre las variables y el coeficiene d determinación r2 = 0.4225 indica que 

aproximadamente el 42.25% de las variaciones en la intención de rotación laboral se explican 

por variaciones en los beneficios laborales y/o remunerativos. 
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2.5. Tercera hipótesis 

H3. Las políticas administrativas impactan negativamente en la intención de rotación del 

personal Millennials en los Fast Food de Lima Centro. 

Las variables relacionadas en la hipótesis, con sus respectivos indicadores operacionales 

plasmados en las preguntas del cuestionario son los siguientes: 

Tabla 11  

Hipótesis 3 

Variable Dependiente  

Intención de Rotación laboral  

Variable Independiente Indicadores operacionales 

Políticas Administrativas 

 

8. Siento que recibo de parte de la empresa mal trato. 

15. La sensación que tengo de mi trabajo es que me están 

explotando. 

17. Me disgusta mi horario. 

23. El horario de trabajo me resulta incómodo. 

33. No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas 

reglamentarias. 

2.5.1. Hipótesis 

Ho: ρij > 0 El indicador i relacionado a las políticas administrativas y el indicador j de intención 

de rotación laboral no se encuentran correlacionadas entre si en forma negativa. H1: ρij < 0 El 

indicador i relacionado a las políticas administrativas y el indicador j de intención de rotación 

laboral guardan una correlación negativa entre si. 

2.5.2. Nivel de significación 

α = 0.05 

2.5.3. Prueba estadística 

Prueba t de Student con (n-1) Grados de libertad 
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2.5.4. Regiones críticas 

Valores t críticos para la prueba con (395 – 2) grados de libertad y 5% de significancia Si t 

calculado > -1.6487; Sig unilateral > 0.05, No se rechaza Ho Si t calculado < -1.6487; Sig 

unilateral < 0.05, Se rechaza Ho 

2.5.5. Resultados 

 

Figura 8. Hipótesis 3 

2.5.6. Decisiones 

Tabla 12  

Decisiones hipótesis 3 

  Intención de rotación laboral  

 r t Sig unilat Decisión r2 

Políticas Administrativas -0.542 -12.7856 0.000 Rechaza Ho 0.293764 

 

 

Figura 9. Resultado hipótesis 3 
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El valor de t calculado para la prueba se encuentra en la región de rechazo y el valor del sig 

unilateral es menor a 0.05. Se rechaza la hipótesis Nula. Existe correlación negativa entre las 

variables, y el valor r de Pearson es válido. 

2.5.7. Interpretación 

Las políticas administrativas tienen correlación negativa con la intención de rotación laboral 

de los trabajadores Millennials de los Fast Food de Lima Centro. El coeficiente de correlación 

r = -0.542 indica una relación significativa en sentido inverso entre las variables y el coeficiente 

de determinación r2 = 0.294 que aproximadamente el 29.4% de las variaciones en la intención 

de rotación laboral se explican por variaciones en las políticas administrativas. 

2.6. Cuarta hipótesis 

H4. Las relaciones sociales impactan negativamente en la intención de rotación del personal 

dentro del sector consumo masivo Fast Food en la generación Millennials de Lima Centro. 

Las variables relacionadas en la hipótesis, con sus respectivos indicadores operacionales 

plasmados en las preguntas del cuestionario son los siguientes: 

Tabla 13  

Hipótesis 4 

Variable Dependiente  

Intención de Rotación laboral  

Variable Independiente Indicadores operacionales 

Relaciones sociales 

 

3. El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para 

desempeñar mis funciones. 

9. Me agradan trabajar con mis compañeros. 

16. Prefiero tomar distancia con las personas con las que 

trabajo. 

24. La solidaridad es una virtud característica en nuestro 

grupo de 

trabajo. 
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2.6.1. Hipótesis 

Ho: ρij > 0 El indicador i relacionado a las relaciones sociales en el trabajo y el indicador j de 

intención de rotación laboral no se encuentran correlacionadas entre si en forma negativa. 

H1: ρij < 0 El indicador i relacionado a las relaciones sociales en el trabajo y el indicador j de 

intención de rotación laboral guardan una correlación negativa entre si. 

2.6.2. Nivel de significación 

α = 0.05 

2.6.3. Prueba estadística 

Prueba t de Student con (n-1) Grados de libertad 

                                                        

2.6.4. Regiones críticas 

Valores t críticos para la prueba con (395 – 2) grados de libertad y 5% de significancia Si t 

calculado > -1.6487; Sig unilateral > 0.05, No se rechaza Ho Si t calculado < -1.6487; Sig 

unilateral < 0.05, Se rechaza Ho 

2.6.5. Resultados 

 

Figura 10. Hipótesis 4 
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2.6.6. Decisiones 

Tabla 14  

Decisiones hipótesis 4 

  Intención de rotación laboral  

 r t Sig unilat Decisión r2 

Relaciones Sociales -0.502 -11.5067 0.000 Rechaza Ho 0.252004 

 

 

Figura 11. Resultado hipótesis 4 

El valor de t calculado para la prueba se encuentra en la región de rechazo y el valor del sig 

unilateral es menor a 0.05. Se rechaza la hipótesis Nula. Existe correlación negativa entre las 

variables y el valor r de Pearson es válido. 

2.6.7. Interpretación 

Las relaciones sociales en el trabajo tienen correlación negativa con la intención de rotación 

laboral de los trabajadores Millennials de los Fast Food de Lima Centro. El coeficiente de 

determinación r = -0.502 indica una relación significativa en sentido inverso entre las variables 

y el coeficiente de determinación r2 = 0.252, que aproximadamente el 25.2 % de las variaciones 

en la intención de rotación laboral se explican por variaciones en las relaciones sociales. 

2.7. Quinta hipótesis 

H5. El desarrollo personal impacta negativamente en la intención de rotación del personal 

Millennials en los Fast Food de Lima Centro. 
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Las variables relacionadas en la hipótesis, con sus respectivos indicadores operacionales 

plasmados en las preguntas del cuestionario son los siguientes: 

Tabla 15  

Hipótesis 5 

Variable Dependiente  

Intención de Rotación laboral  

Variable Independiente Indicadores operacionales 

Desarrollo personal 

4. Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera 

de ser. 

10. Mi trabajo permite desarrollarme personalmente. 

18. Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo 

25. Me siento feliz por los resultados que logro en mi 

trabajo 

29. Mi trabajo me hace sentir realizado. 

34.Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo (a) 

2.7.1. Hipótesis 

Ho: ρij > 0 El indicador i relacionado a al desarrollo personal en el trabajo y el indicador j de 

intención de rotación laboral no se encuentran correlacionadas entre si en forma negativa. 

H1: ρij < 0 El indicador i relacionado al desarrollo personal en el trabajo y el indicador j de 

intención de rotación laboral guardan una correlación negativa entre si. 

2.7.2. Nivel de significación 

α = 0.05 

2.7.3. Prueba estadística 

Prueba t de Student con (n-1) Grados de libertad 
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2.7.4. Regiones críticas 

Valores t críticos para la prueba con (395 – 2) grados de libertad y 5% de significancia Si t 

calculado > -1.6487; Sig unilateral > 0.05, No se rechaza Ho Si t calculado < -1.6487; Sig 

unilateral < 0.05, Se rechaza Ho 

2.7.5. Resultados 

 

Figura 12. Hipótesis 5 

2.7.6. Decisiones 

Tabla 16  

Decisiones hipótesis 5 

  Intención de rotación laboral  

 r t Sig unilat Decisión r2 

Desarrollo personal -0.515 -11.9104 0.000 Rechaza Ho 0.2652 

 

 

Figura 13. Resultado hipótesis 5 
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El valor de t calculado para la prueba se encuentra en la región de rechazo y el valor del sig 

unilateral es menor a 0.05. Se rechaza la hipótesis Nula. Existe correlación negativa entre las 

variables y el valor r de Pearson es válido. 

2.7.7. Interpretación 

El desarrollo personal en el trabajo tiene correlación negativa con la intención de rotación 

laboral de los trabajadores Millennials de los Fast Food de Lima Centro. Aproximadamente el 

26.5 % de las variaciones en la intención de rotación laboral se explican por variaciones en las 

oportunidades de desarrollo personal. 

2.8. Sexta hipótesis 

H6. El desempeño de tareas impacta negativamente en la intención de rotación del personal 

Millennials en los Fast Food de Lima Centro. 

Las variables relacionadas en la hipótesis, con sus respectivos indicadores operacionales 

plasmados en las preguntas del cuestionario son los siguientes: 

Tabla 17  

Hipótesis 6 

Variable Dependiente  

Intención de Rotación laboral  

Variable Independiente Indicadores operacionales 

Desempeño de Tareas 5. La tarea que realizó es tan valiosa como cualquier otra 

11. Me siento realmente útil con la labor que realizo 

19. Las tareas que realizo las percibo como algo sin 

importancia 

26. Mi trabajo me aburre. 

30. Me gusta el trabajo que realizo. 

35. Me siento complacido con la actividad que realizo. 
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2.8.1. Hipótesis 

Ho: ρij > 0 El indicador i relacionado a al desempeño de tareas en el trabajo y el indicador j de 

intención de rotación laboral no se encuentran correlacionadas entre si en forma negativa. 

H1: ρij < 0 El indicador i relacionado al desempeño de tareas en el trabajo y el indicador j de 

intención de rotación laboral guardan una correlación negativa entre si.2.7.2.  

2.8.2. Nivel de significación 

α = 0.05 

2.8.3. Prueba estadística 

Prueba t de Student con (n-1) Grados de libertad                                         

2.8.4. Regiones críticas 

Valores t críticos para la prueba con (395 – 2) grados de libertad y 5% de significancia Si t 

calculado > -1.6487; Sig unilateral > 0.05, No se rechaza Ho Si t calculado < -1.6487; Sig 

unilateral < 0.05, Se rechaza Ho 

2.8.5. Resultados 

 

Figura 14. Hipótesis 6 
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2.8.6. Decisiones 

Tabla 18  

Decisiones hipótesis 6 

  Intención de rotación laboral  

 r t Sig unilat Decisión r2 

Desempeño de tareas -0.536 -12.5865 0.000 Rechaza Ho 0.2873 

 

 

Figura 15. Resultado hipótesis 6 

El valor de t calculado para la prueba se encuentra en la región de rechazo y el valor del sig 

unilateral es menor a 0.05. Se rechaza la hipótesis Nula. Existe correlación negativa entre las 

variables y el valor r de Pearson es válido. 

2.8.7. Interpretación 

El desempeño de las tareas en el trabajo tiene correlación negativa con la intención de rotación 

laboral de los trabajadores Millennials de los Fast Food de Lima Centro. El coeficiente de 

determinación r = -0.536 indica una relación significativa en sentido inverso entre las variables 

y el coeficiente de determinación r2 = 0.287, que aproximadamente el 28.7 % de las variaciones 

en la intención de rotación laboral se explican por variaciones en el desempeño de tareas. 
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2.9. Sétima hipótesis 

H6. La relación con la autoridad impacta negativamente en la intención de rotación del personal 

Millennials en los Fast Food de Lima Centro 

Las variables relacionadas en la hipótesis, con sus respectivos indicadores operacionales 

plasmados en las preguntas del cuestionario son los siguientes: 

Tabla 19  

Hipótesis 7 

Variable Dependiente  

Intención de Rotación laboral  

Variable Independiente Indicadores operacionales 

Relación con la autoridad 

6. Mi (s) jefe (s) es (son) comprensivo (s) 

12. Es grata la disposición de mi jefe cuando les pido alguna 

consulta sobre mi trabajo. 

20. Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del 

trabajo 

27. La relación que tengo con mis superiores es cordial. 

31. No me siento a gusto con mi (s) jefe (s). 

36. Mi (s) jefe (s) valora (n) el esfuerzo que hago en mi 

trabajo. 

2.8.1. Hipótesis 

Ho: ρij > 0 El indicador i relacionado a la relación con la autoridad en el trabajo y el indicador 

j de intención de rotación laboral no se encuentran correlacionadas entre si en forma negativa. 

H1: ρij < 0 El indicador i relacionado la relación con la autoridad en el trabajo y el indicador j 

de intención de rotación laboral guardan una correlación negativa entre si.  

2.8.2. Nivel de significación 

α = 0.05 
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2.8.3. Prueba estadística 

Prueba t de Student con (n-1) Grados de libertad                                                        

2.8.4. Regiones críticas 

Valores t críticos para la prueba con (395 – 2) grados de libertad y 5% de significancia Si t 

calculado > -1.6487; Sig unilateral > 0.05, No se rechaza Ho Si t calculado < -1.6487; Sig 

unilateral < 0.05, Se rechaza Ho 

2.8.5. Resultados 

 

Figura 16. Hipótesis 6 
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2.8.6. Decisiones 

Tabla 20  

Decisiones hipótesis 7 

  Intención de rotación laboral  

 r t Sig unilat Decisión r2 

Relación con la autoridad -0.398 -8.6006 0.000 Rechaza Ho 0.1584 

 

Figura 17. Resultado hipótesis 5 

El valor de t calculado para la prueba se encuentra en la región de rechazo y el valor del sig 

unilateral es menor a 0.05. Se rechaza la hipótesis Nula. Existe correlación negativa entre las 

variables y el valor r de Pearson es válido. 

2.8.7. Interpretación 

La relación con la autoridad en el trabajo tiene correlación negativa con la intención de rotación 

laboral de los trabajadores Millennials de los Fast Food de Lima Centro. El coeficiente de 

determinación r = -0.378 indica una relación moderada en sentido inverso entre las variables y 

el coeficiente de determinación r2 = 0.1584, que aproximadamente el 15.84 % de las 

variaciones en la intención de rotación laboral se explican por variaciones en la relación con la 

autoridad. 
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3. Análisis de Hipótesis General 

Las dimensiones de satisfacción laboral de los trabajadores Millennials en los Fast Food de 

Lima Centro influyen en la intención de rotación laboral. 

 

Figura 18. Análisis de estadísticos descriptivos 

La variable dependiente Y tiene valores que van desde 1 (Totalmente en desacuerdo con rotar, 

salir del trabajo actual) hasta 5 (Totalmente de acuerdo con salir, o renunciar al centro de 

trabajo). 

Las variables independientes (Xi) correspondientes a las dimensiones de satisfacción laboral 

tienen valores que van desde 1 (Totalmente insatisfecho en la determinada dimensión), hasta 5 

(Totalmente satisfecho con el trabajo en la determinada dimensión). 

3.1. Primer modelo propuesto 

Intención de Rotación (Y) 

Y = βo + β1*X1 + β2*X2 + β3*X3 + β4*X4 + β5*X5 + β6*X6 + β7*X7 

3.1.1. Resultados 

 

Figura 19. Resumen del modelo 
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El coeficiente R cuadrado indica que el 49.8% de las variaciones en la intención de rotación 

laboral de los trabajadores Millennials en los Fast Food de Lima centro se explica por 

variaciones en las 7 dimensiones planteadas para la satisfacción laboral. 

 

Figura 20. ANOVA 

El estadístico F de la validez conjunta de todos los estimadores de los coeficientes β tiene una 

significancia de 0.000. Se acepta como válido el modelo planteado. 

 

Figura 21. Coeficientes 

Los resultados obtenidos para el modelo planteado son los siguientes: 

Y = 5.807–0.118*X1 - 0.328*X2 – 0.195*X3 + 0.038*X4 + 0.08*X5 -0.196*X6 + 0.044*X7 

Sin embargo, los coeficientes individuales de las dimensiones 4, 5 y 7 no resultan significativos 

individualmente (sig > 0.05), además que sus coeficientes muestran signos positivos en la 

regresión (se entendería erróneamente que, si aumenta la satisfacción laboral de los Millennials 

con estas dimensiones, aumentaría también su intención de rotación laboral, lo cual no resulta 

cierto al analizar las correlaciones individuales). Por esta razón, se puede construir un nuevo 

modelo retirando a dichas dimensiones por ser las menos significativas para explicar en 
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conjunto la intención de rotación laboral de los trabajadores Millennials de los Fast Food de 

Lima Centro. 

3.2. Nuevo modelo propuesto 

Intención de Rotación (Y) 

Y = βo + β1*X1 + β2*X2 + β3*X3 + β6*X6 

3.2.1. Resultados 

 

Figura 22. Resumen del nuevo modelo propuesto 

El coeficiente R cuadrado indica que el 49.1% de las variaciones en la intención de rotación 

laboral de los trabajadores Millennials en los Fast Food de Lima centro se explica por 

variaciones en las dimensiones 1, 2, 3 y 6 planteadas para la satisfacción laboral. 

 

Figura 23. ANOVA modelo propuesto 

El estadístico F de la validez conjunta de todos los estimadores de los coeficientes β tiene una 

significancia de 0.000. Se acepta como válido el modelo planteado. 
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Figura 24. Coeficientes modelo propuesto 

Los resultados obtenidos para el modelo planteado son los siguientes: 

Y = 5.150 – 0.063*X1 - 0.286*X2 – 0.197*X3 - 0.143*X6 

Donde todos los coeficientes individuales resultan estadísticamente significativos. 

3.2.2. Interpretación 

En este modelo, se puede señalar con 95% de confianza que: 

1. Los trabajadores Millennials tienen una alta tendencia a la rotación de su centro de 

trabajo si no encuentran satisfacción laboral de ningún tipo. 

2. Por cada nivel de incremento de satisfacción con las condiciones físicas y/o 

materiales, la intención de rotación disminuye en 0.063. 

3. Por cada nivel de incremento de satisfacción con los beneficios laborales o 

remunerativos, la intención de rotación disminuye en 0.286 (Es la variable de mayor 

impacto en la reducción de rotación) 

4. Por cada nivel de incremento de satisfacción con las políticas administrativas, la 

intención de rotación disminuye en 0.197. 

5. Por cada nivel de incremento de satisfacción con el desempeño de las tareas, la 

intención de rotación disminuye en 0.143. 
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Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones 

1. Conclusiones 

A partir de toda la información recopilada y gracias al análisis descriptivo realizado, se ha 

podido rescatar conclusiones que tienen relación directa con los objetivos generales y 

específicos de la investigación, con las hipótesis generales y específicas y con las preguntas de 

estudio realizadas. Las cuales se detallan en las siguientes líneas: 

1. Las siete dimensiones de satisfacción laboral presentan relaciones negativas e 

impactan considerablemente en la intención de rotación laboral. Es decir, a medida 

que se incrementa el nivel de satisfacción del trabajador Millennials en los Fast 

Food de Lima Centro, se reduce su intención de rotación laboral. 

2. Dentro de las siete dimensiones, las más significativas en un análisis conjunto son 

las referidas a los beneficios remunerativos, las condiciones físicas y/o materiales, 

las políticas administrativas y el desempeño de las tareas. Contribuyen a reducir la 

intención inicial de rotación laboral de los trabajadores Millennials en los Fast Food 

de Lima Centro. 

3. A lo largo del presente estudio se identifica que la satisfacción laboral impacta en 

la rotación laboral como consecuencia de la falta de desarrollo personal del 

colaborador y escasos beneficios como el salario o ascensos promocionales. Esta 

afirmación se refuerza con el resultado del análisis de datos, pues se obtiene como 

principales dimensiones a las siguientes: beneficios remunerativos, las condiciones 

físicas y/o materiales, las políticas administrativas y el desempeño de las tareas. 

4. En el capítulo I, se comenta que entre los factores más relevantes que pueden influir 

en la intención de rotación se encuentran el desarrollo profesional, los beneficios y 

el cambio de vivienda. Efectivamente, los hallazgos demuestran que el principal 

factor por el que los colaboradores rotan está relacionado directamente con los 

beneficios remunerativos, ya que tienen correlación negativa con la intención de 

rotación laboral de los trabajadores de los Fast Food de Lima Centro. 

Aproximadamente el 42.25% de las variaciones en la intención de rotación laboral 

se explican por variaciones en los beneficios laborales y/o remunerativos. 

5. En el Capítulo I se desarrolló la teoría de necesidades de Maslow, las cuales se 

distribuyen en 5 niveles. Según el análisis de datos, se ha evidenciado que los 7 

factores indicados por el autor tienen relación directa con la teoría desarrollada, 67 
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puesto que los colaboradores valoran proporcionalmente las mismas variables para 

tomar decisiones de cambio de centro laboral. 

2. Recomendaciones 

Una vez realizado el estudio y según los hallazgos obtenidos, es necesario realizar 

recomendaciones a las organizaciones que ayudaran a promover el buen funcionamiento de la 

empresa y mejora de procesos. 

1. Existe una clara relación entre la satisfacción laboral y la intención de rotación, por 

ende, se recomienda que las empresas tomen acciones que sume puntos al ratio 

experiencia del colaborador, debido a ello, deben considerar la mejora de 

dimensiones dentro del centro laboral. 

2. Se debe tomar en cuenta que, para reducir el índice de intención de rotación, las 

organizaciones deben generar foros online o reuniones mensuales con sus 

colaboradores para escuchar sus propuestas de mejora y de esta manera se sientan 

escuchar y tomados en cuenta expresando sus opiniones con respecto a las acciones 

de la empresa.  

3. Es importante que todos los colaboradores tengan en conocimientos los valores, 

objetivos y metas de las empresas a las que pertenecen, ya que es la única opción 

en la que el colaborador tendrá conocimiento de lo que la empresa busca y se 

alineará con lo que ellos tienen propuesto. De esta manera el colaborador se sentirá 

comprometido y ayudará a que la empresa alcance sus objetivos organizacionales. 

4. Se señaló que la satisfacción del colaborador en el centro de trabajo enmarca 

diversas dimensiones que impactan directamente en la intención de rotación laboral. 

Por ello, resulta relevante que las empresas de Fast Food puedan considerar eventos 

masivos de integración entre colaboradores con el objetivo de fortalecer la identidad 

de una marca sólida y fomentar el intercambio de experiencias entre sus 

colaboradores como resultado de ello. 

5. Se debe considerar la opción de crear equipos de valor en donde se haga un 

seguimiento continuo al desempeño del colaborador y recompensar sus acciones 

con promociones u otras alternativas beneficiosas dentro de la empresa. Esto se 

puede complementar con un adecuado control y feedback por parte de los líderes 

de cada grupo de trabajo, con el objetivo de alentar una cultura de mejora continua 

dentro de la organización. 
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Anexos 

Anexo 1: Cuestionario 

Marque con una x las características que considera Ud. que se adecuan a su persona y llene los 

siguientes datos. 

Edad:_____________________________________________________________________ 

Estado Civil:    1. Soltero (   )   2. Casado ( )   3. Viudo ( )  4. Divorciado (   )    

5. Conviviente (  ) 

DNI: ______________________________________________________________________ 

Nombres y apellidos: ________________________________________________________ 

Grado de instrucción:  1. Primaria (  )  2. Secundaria (  ) 3.Técnico – proceso (  )  

4. Técnico – culminado (   ) 5. Universitario-proceso (   )   

6. Universitario-completo (   ) 

Situación Laboral:   1. Estable (   )   2. Contratado (   ) 

 

Con el objetivo de conocer su opinión y percepción sobre su ambiente laboral. Líneas abajo le 

presentamos una serie de preguntas las cuales agradeceremos pueda responderla con toda 

sinceridad marcando con X la opción que considere se adecuado más a su opinión y punto de 

vista. Cabe recalcar, que la encuesta es anónima y no existen respuestas buenas ni malas. 

 TA A  I  D   TD   

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Zulu,+Kuyalunga/$N;jsessionid=A35086DADEFDBD89CD9B0C6C9A090A71.i-0f865bdc36c488641
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Zulu,+Kuyalunga/$N;jsessionid=A35086DADEFDBD89CD9B0C6C9A090A71.i-0f865bdc36c488641
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Karodia,+Anis+Mahomed,+PhD/$N;jsessionid=A35086DADEFDBD89CD9B0C6C9A090A71.i-0f865bdc36c488641
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Arabian+Journal+of+Business+and+Management+Review+$28Oman+Chapter$29/$N/1606373/OpenView/2067956527/$B/AEEE145B881D40AAPQ/1;jsessionid=A35086DADEFDBD89CD9B0C6C9A090A71.i-0f865bdc36c488641
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Arabian+Journal+of+Business+and+Management+Review+$28Oman+Chapter$29/$N/1606373/OpenView/2067956527/$B/AEEE145B881D40AAPQ/1;jsessionid=A35086DADEFDBD89CD9B0C6C9A090A71.i-0f865bdc36c488641
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 Totalmente de De acuerdo  Indiferente  Desacuerdo   Totalmente   

 acuerdo          desacuerdo   

               

    TA A I D TD 

1 

La distribución física del ambiente de trabajo 

facilita la realización de mis labores. 
     

2 

Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor 

que realizo. 
     

3 

El ambiente creado por mis compañeros es el 

ideal para desempeñar mis funciones. 
     

4 

Siento que el trabajo que hago es justo para 

mi manera de ser. 
     

5 

La tarea que realizó es tan valiosa como 

cualquier otra. 
     

6 Mi (s) jefe (s) es (son) comprensivo (s)      

7 Me siento mal con lo que hago      

8 

Siento que recibo de parte de la empresa mal 

trato. 
     

9 Me agradan trabajar con mis compañeros.      

10 

Mi trabajo permite desarrollarme 

personalmente. 
     

11 

Me siento realmente útil con la labor que 

realizo 
     

12 

Es grata la disposición de mi jefe cuando les 

pido alguna consulta sobre mi trabajo. 
     

13 El ambiente donde trabajo es confortable      

14 

Siento que el sueldo que tengo es bastante 

aceptable. 
     

15 

La sensación que tengo de mi trabajo es que 

me están explotando. 
     

16 

Prefiero tomar distancia con las personas con 

las que trabajo. 
     

17 Me disgusta mi horario.      
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18 

Disfruto de cada labor que realizo en mi 

trabajo. 
     

19 

Las tareas que realizo las percibo como algo 

sin importancia 
     

20 

Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad 

del trabajo 
     

21 

La comodidad que me ofrece el ambiente de 

trabajo es inigualable. 
     

22 

Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis 

expectativas económicas. 
     

23 El horario de trabajo me resulta incómodo.      

24 

La solidaridad es una virtud característica en 

nuestro grupo de trabajo. 
     

25 

Me siento feliz por los resultados que logro 

en mi trabajo 
     

26 Mi trabajo me aburre.      

27 

La relación que tengo con mis superiores es 

cordial. 
     

28 

En el ambiente físico donde me ubico, trabajo 

cómodamente. 
     

29 Mi trabajo me hace sentir realizado.      

30 Me gusta el trabajo que realizo.      

31 No me siento a gusto con mi (s) jefe (s).      

32 

Existen las comodidades para un buen 

desempeño de las labores diarias. 
     

33 

No te reconocen el esfuerzo si trabajas más 

de las horas reglamentarias. 
     

34 

Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo 

mismo (a) 
     

35 

Me siento complacido con la actividad que 

realizo. 
     

36 

Mi (s) jefe (s) valora (n) el esfuerzo que hago 

en mi trabajo. 
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CUESTIONARIO DE INTENCIÓN DE ROTACIÓN LABORAL DE ROODT Marque con 

un aspa el recuadro que considere que exprese mejor su punto de vista. Recuerde que no existe 

respuesta buena ni mala, puesto que solamente son opiniones. 

    1 2 3 4 5   

1. ¿Con qué frecuencia considera 

retirarse de su actual trabajo? 
Nunca           

La mayoría de 

tiempo 

2. ¿Con qué frecuencia echa un 

vistazo a los periódicos para buscar 

trabajo? 

Nunca           
La mayoría de 

tiempo 

3. ¿Hasta qué punto su trabajo actual 

no se enfoca en sus necesidades 

actuales? 

Ninguna           Máximo 

4. ¿Con que frecuencia las 

oportunidades para alcanzar sus 

objetivos más importantes en el 

trabajo se ven amenazadas? 

Nunca           En gran medida 

5. ¿Con que frecuencia se 

comprometen sus valores personales 

con el trabajo? 

Nunca           Siempre 

6. ¿Con que frecuencia sueña con un 

trabajo diferente que satisfaga sus 

necesidades personales? 

Nunca           Siempre 

7. ¿Con que frecuencia espera con 

ansias su siguiente día de trabajo? 
Baja           Alta 

8. ¿Cuál es la probabilidad de que se 

retire de su trabajo si encuentra otra 

oferta adecuada? 

Siempre           Nunca 

9. ¿Con que frecuencia piensa en 

emprender su negocio propio? 
            

La mayoría de 

tiempo 

10. ¿Con que frecuencia únicamente 

sus responsabilidades familiares lo 

detienen a renunciar? 

Nunca           Siempre 
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Anexo 2: Validación de cuestionario 

 

1. Carta enviada a expertos 

 

Solicitud para Validar el Cuestionario  

 

Lima, 16 de Abril de 2019  

 

 

Estimado 

Presente. - 

 

Es grato saludarlo y a través de la presente solicito su apoyo para evaluar el contenido del cuestionario a ser 

utilizado en la investigación cuyo título es Impacto de la Satisfacción Laboral en la intención de rotación del 

personal Millennials en los Fast Food de Lima Centro, cuyo objetivo es establecer la relación entre las 

principales variables que influyen en la satisfacción laboral y su impacto en la rotación del personal Millennials 

dentro del sector consumo masivo fast food de Lima Centro.         

 

Por su amplia experiencia y conocimiento sobre los temas satisfacción laboral y/o rotación del personal recurro a 

usted para que por favor pueda validar este cuestionario que utilizaré en mi investigación. 

 

Por favor, califique Ud. cada uno de los ítems de acuerdo a los criterios señalados y puede poner las observaciones 

que Ud. considera pertinentes. Para ello, se anexa los Items del cuestionario y la Tabla de calificación. 

 

Gracias por su apoyo y le reitero mi agradecimiento, 
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Items del Cuestionario 

 

A continuación, se muestran 2 items, las cuales sus respuestas encuentran en rangos. 

              En la parte inferior se encuentra la tabla de calificación de los ítems. 

 

 Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Observaciones 

1 
Cuestionario 

Satisfacción 

laboral 

        
  

2 
Cuestionario 

de Rotación 

del personal 

        
  

 

*Las respuestas se encuentran en rangos. 

 

Tabla de Calificación de los Items 

 

Categoría Calificación Indicador 

SUFICIENCIA 
Los ítems presentados 

bastan para obtener la 

medición del tema en 

investigación. 

1 No cumple con el criterio Los ítems no son suficientes para medir el tema planteado 

2. Bajo Nivel 

Los ítems miden algún aspecto del tema pero no 

corresponden con el tema en su totalidad 

3. Moderado nivel 

Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar el 

tema completamente. 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 
El ítem se comprende 

fácilmente, es decir, su 

sintáctica y semántica 

son 

adecuadas 

1 No cumple con el criterio El ítem no es claro 

2. Bajo Nivel 

El ítem requiere bastantes modificaciones o una 

modificación muy grande en el uso de las palabras de 

acuerdo con su significado o por la ordenación de las 

mismas. 

3. Moderado nivel 

Se requiere una modificación muy específica de algunos 

de los términos del ítem. 

4. Alto nivel El ítem es claro; tiene semántica y sintaxis adecuada. 

COHERENCIA 
El ítem tiene relación 

lógica con el tema o 

1 No cumple con el criterio El ítem no tiene relación lógica con el tema investigado. 

2. Bajo Nivel 

El ítem tiene una relación tangencial con el tema 

investigado. 
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indicador que está 

midiendo. 
3. Moderado nivel  

El ítem tiene una relación moderada con el tema 

investigado. 

4. Alto nivel 

El ítem se encuentra completamente relacionado con el 

tema investigado. 

RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 

importante, es decir debe 

ser incluido. 

1 No cumple con el criterio  

El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la 

medición del tema investigado 

2. Bajo Nivel  

El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar 

incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel  El ítem es muy relevante y debe ser incluido 
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2. Hoja de clasificación y correos de respuesta 

Experto Nro 1: 
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                  Experto Nro 2: 

 

  



 

82 

 

                  Experto Nro 3: 
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Anexo 3: Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA 

Problema 

Principal: 

¿Cuál es la 

Relación entre las 

principales 

variables que 

influyen en  la 

satisfacción 

laboral y su 

impacto en la 

intención de 

rotación de 

personal 

Millennials 

dentro  del sector 

consumo masivo 

fast food de Lima 

Centro? 

Objetivo 

General: 

Establecer la 

relación entre las 

principales 

variables que 

influyen en la 

satisfacción 

laboral y su 

impacto en la 

intención de 

rotación 

delpersonal 

Millennials 

dentro del sector 

consumo masivo 

fast food de Lima 

Centro. 

Hipótesis 

General 

Las principales 

variables de 

satisfacción 

laboral 

influyen en la 

intención de 

rotación del 

personal 

Millennials 

dentro del 

sector 

consumo 

masivo fast 

food de Lima 

Centro. 

X: Satisfacción 

Laboral 

Intención de 

Rotación de 

personal 

Y: Rotación de 

Personal 

•Condiciones 

Fisicas y/o 

Materiales 

• Beneficios 

Laborales y/o 

Remunerativos 

•Políticas 

Administrativas 

•Relaciones 

Sociales 

•Desarrollo 

Personal 

•Desempeño de 

tareas 

• Relación con la 

autoridad 

Tipo  y diseño de la 

Investigación 

La presente 

investigación se trata 

de una tesis de 

metodología 

cuantitativa, no 

experimental y 

transversal. 

La investigación 

cuantitativa, utiliza 

como técnica la 

recolección de datos e 

investigación de esta 

para validar hipótesis 

ya establecidas al 

inicio de la 

investigación.  

La investigación 

tendrá enfoque no 

experimental, se basa 

en no modificar las 

variables, por lo tanto, 

va  a  permitir  que  

cada uno de los 

fenómenos se 

muestren como tal y 

en su contexto  de 

origen. El diseño será 

transversal,  ya que  se  

recopilará la data 

necesaria en un tiempo 

determinado. 

 

Unidad de Análisis 

Empresas del 

sector consumo

 masivo   fast 

food que se encuentren 

en Lima Centro. 

 

Población de estudios 

Colaboradores  

Millennials (nacidos 

entre  los  años  1980  
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y 1999), que laboren 

en el sector  consumo 

masivo fast food de 

Lima Centro. 
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PROBLEMAS 

SECUNDARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECÍFICAS 
VARIABLE METODOLOGIA 

 ¿En qué medida  afecta 
las condiciones físicas 

y/o materiales y su 
impacto en la  intención 

de rotación del personal 

Millennials dentro del 
sector  consumo 

masivo fast food de Lima 

Centro? 

 ¿De qué manera  analiza 

la importancia de variable 
motivación y su impacto   

en la rotación del 

personal  Millennials  
dentro del sector 

consumo masivo fast 

food de Lima Centro? 

 ¿De qué manera afecta 

los beneficios laborales 

y/o remunerativos  y su 
impacto en la intención 

de rotación del personal 

Millennials  dentro del 
sector consumo masivo 

fast food de Lima Centro? 

 ¿En qué medida afecta las 
políticas administrativas 

y su impacto en la  

intención de rotación del 

personal Millennials 

dentro del sector 
consumo masivo fast 

food de Lima Centro? 

 ¿En qué medida afecta las 
relaciones sociales y su 

impacto en la  intención 
de  rotación del personal 

Millennials dentro del 

sector consumo masivo 
fast food de Lima Centro? 

 ¿De qué manera afecta el 
desarrollo personal y su 

impacto en la intenciónde 

rotación del personal 

Millennials dentro del 

sector consumo masivo 

fast food de Lima Centro? 

 ¿En qué medida afecta el 

desempeño de tareas y su 
impacto en la intenciónde 

rotación del personal 

Millennials dentro del 
sector consumo masivo 

fast food de Lima Centro? 

 ¿En qué medida afecta la 
relación de la autoridad y 

su impacto en la intención 

de rotación del personal 
Millennials dentro del 

sector consumo masivo 

fast food de Lima Centro? 

 Evaluar la importancia de 
la variable condiciones 

físicas y su impacto en la 
intención de rotación del 

personal Millennials 

dentro del sector 
consumo masivo fast 

food de Lima Centro. 

 Analizar la importancia 
de la variable beneficios 

laborales y/o 
remunerativos y su 

impacto en la intención 

de rotación del personal 
Millennials dentro del 

sector consumo masivo 

fast food de Lima Centro. 

 Estudiar la importancia 

de la variable políticas 

administrativas y su 
impacto en la intención 

de rotación del personal 

Millennials dentro del 
sector consumo masivo 

fast food de Lima Centro. 

 Estudiar la importancia 
de la variable relaciones 

sociales y su impacto en 
la intención de rotación 

del personal Millennials 

dentro del sector 
consumo masivo fast 

food de Lima Centro. 

 Analizar la importancia 
de la variable desarrollo 

personal y su impacto en 
la intención de rotación 

del personal Millennials 

dentro del sector 
consumo masivo fast 

food de Lima Centro. 

 Evaluar la importancia de 
la variable desempeño de 

tareas y su impacto en la 
intención de rotación del 

personal Millennials 

dentro del sector 
consumo masivo fast 

food de Lima Centro. 

 Evaluar la importancia de 
la variable relación con la 

autoridad en la intención 
de rotación del personal 

Millennials dentro del 

sector consumo masivo 
fast food de Lima Centro. 

 Las condiciones físicas y/o 
materiales impacta 

negativamente en la 
intención de rotación de 

personal Millennials 

dentro del sector consumo 
masivo fast food de Lima 

Centro. 

 Los beneficios  laborales 
y/o remunerativos impacta 

negativamente en la 
intención de rotación de 

personal Millennials 

dentro del sector consumo 
masivo fast food de Lima 

Centro. 

 Las políticas 
administrativas impactan 

negativamente en la 

intención de rotación de 
personal Millennials 

dentro del sector consumo 

masivo fast food de Lima 
Centro. 

 Las relaciones sociales 
impactan negativamente 

en la intención de rotación 

de personal Millennials 
dentro del sector consumo 

masivo fast food de Lima 

Centro. 

 El desarrollo personal 

impacta negativamente en 
la intención de rotación de 

personal Millennials 

dentro del sector consumo 
masivo fast food de Lima 

Centro. 

 El desempeño de tareas 
impacta negativamente en 

la intención de rotación de 
personal Millennials 

dentro del sector consumo 

masivo fast food de Lima 
Centro. 

 La relación con la 

autoridad impacta 
negativamente en la 

intención de rotación de 
personal Millennials 

dentro del sector consumo 

masivo fast food de Lima 
Centro. 
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Anexo 4: Análisis de locales en Lima Centro 

 

CONO / 

RESTAURANTE 

CANTIDAD DE 

LOCALES 

LIMA CENTRO 148 

KFC 35 

NG Restaurants 27 

Norky's 38 

Pardos 19 

Rokys 29 

LIMA ESTE 55 

KFC 4 

NG Restaurants 9 

Norky's 27 

Pardos 4 

Rokys 11 

LIMA NORTE 31 

KFC 3 

NG Restaurants 5 

Norky's 13 

Pardos 1 

Rokys 9 

LIMA SUR 34 

KFC 4 

NG Restaurants 9 

Norky's 15 

Pardos 1 

Rokys 5 

Total 268 

 

 


