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RESUMEN

Estudio transeccional, descriptivo-correlacional; Se contrastó la H: Existe relación
entre la Percepción hacia la Justicia organizacional y la Evitación del trabajo en
colaboradores del Seguro Social de Salud Essalud en Lima Metropolitana; Se
aplicó el Cuestionario de Evitación del trabajo de Littlewood (2009) y Escala de
Justicia organizacional de Simons y Roberson (2003); adaptados y validados en el
país a la muestra de 208 colaboradores asistenciales y administrativos de la
institución.
La Percepción hacia la justicia organizacional es el proceso cognitivo que los
colaboradores forman durante su actividad hacia lo equitativo respecto al trato y
procedimientos que determinan las normas y políticas en la organización. La
Evitación del trabajo describe comportamientos optados que no contribuyen a los
objetivos organizacionales: impuntualidad, ausentismo, fingimiento de trabajo,
enfermedades y disminución voluntaria del desempeño. Identificar la relación
entre dichas variables permite evidenciar el valor de la persona como agente
principal para el éxito de la organización como la prevención de conductas
contraproducentes para el colaborador y organización requeridas en la
implementación de políticas y normas institucionales justas compatibles con los
objetivos del milenio.
Se acepta la Hipótesis al observar una relación significativa inversa de las
variables estudiadas en los colaboradores Essalud en Lima Metropolitana.
Palabras Claves: Percepción hacia la justicia organizacional, Evitación del trabajo,
Justicia interpersonal, Justicia de procedimientos, Evitación propia del trabajo,
Evitación del trabajo de los compañeros.
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ABSTRACT

A descriptive-correlational study; was contrasted H: There was a relationship
between the Perception of Organizational Justice and Prevention of Labor in
Social Security of Health Essalud in Metropolitan Lima; Littlewood's work evasion
questionnaire (2009) and Simons and Roberson's (2003) organizational justice
scale were applied; adapted and validated in the country to the sample of 208
healthcare staff and administrative personnel of the institution.

The Perception of Organizational Justice is the cognitive process that the
collaborators form during their activity towards the equitable in to the treatment
and the procedures that determine the rules and policies in the organization. Job
avoidance describes chosen behaviors that do not contribute to the goals of the
organization: impuntuality, absenteeism, work pretending, illness, and voluntary
decrease in performance. Identifying the relationship between these variables
makes it possible to highlight the value of the person as the main agent for the
success of the organization as prevention of counterproductive behaviors for the
employee and the organization required in the implementation of policies and
institutional standards compatible with the objectives of the millennium
The hypothesis is accepted, observing a significant inverse relationship between
the variables studied in Essalud's collaborators in Metropolitan Lima.
Keywords: Perception of organizational justice, avoidance of work, interpersonal
justice, procedural justice, avoidance of work, avoidance of peer work.
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