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RESUMEN 

La presente investigación es de nivel descriptivo correlacional, de diseño no 

experimental de corte transversal y de enfoque cuantitativo, donde el objetivo 

general es determinar la relación que existe entre la rotación de personal y la 

productividad de los colaboradores del área de mensajería de la empresa AFE 

TRANSPORTATION S.A.C. en Surquillo, 2016. Se utilizó las teorías propuestas 

por Mobley, Chiavenato, Castillo, García y Gutiérrez. La población de estudio 

estuvo conformada por 42 colaboradores a quienes se les empleo una encuesta 

en base a un cuestionario. Luego se procesó la información recopilada en el 

software SPSS, donde se utilizó la estadística descriptiva permitiendo obtener 

tablas cruzadas según lo planteado en los objetivos de investigación, se analizó 

y se interpretó la variable Rotación de personal, indicando que es baja en un 

42.9% y muy baja en 31%. Asimismo, se interpretó la variable Productividad 

indicando que un 71.4% consideran que es bueno y un 23.8% señalan que es 

muy bueno. Además, en cuanto a los resultados alcanzados en el análisis 

estadístico mediante la prueba Rho Spearman en la contrastación de hipótesis 

entre las variables se logró una correlación moderada de en un 0.640, lo cual de 

demuestra que la baja rotación conlleva a que se tenga una buena productividad. 

 

Palabras Claves: rotación de personal y productividad. 
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ABSTRACT 

The present research is descriptive level correlation, non-experimental cross-

sectional design and quantitative approach, where the general objective is to 

determine the relationship between the rotation of personnel and productivity of 

the employees of the messaging area of the company AFE TRANSPORTATION 

SAC In Surquillo, 2016. The theories proposed by Mobley, Chiavenato, Castillo, 

García and Gutiérrez were used. The study population consisted of 42 

collaborators who were used a survey based on a questionnaire. We then 

processed the information collected in the SPSS software, where descriptive 

statistics were used, allowing cross tables to be obtained according to the 

research objectives, the variable Rotation of personnel was analyzed and 

interpreted, indicating that it is low in 42.9% and Very low by 31%. Also, the 

variable Productivity was interpreted indicating that 71.4% consider that it is good 

and 23.8% indicate that it is very good. In addition, in terms of the results obtained 

in the statistical analysis by means of the Rho Spearman test in the test of 

hypothesis between the variables, a moderate correlation was achieved of 0.640, 

which shows that the low rotation leads to a good productivity. 

 

Key Words: staff turnover and productivity.


