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 RESUMEN  

  

El presente estudio tiene como objetivo general determinar las propiedades 

psicométricas de validez y confiabilidad del instrumento Escala de Justicia  

Organizacional de Colquitt, en una muestra de millennials de una empresa de Lima 

Metropolitana. La metodología de la investigación es de nivel aplicado de tipo no 

experimental y diseño psicométrico. Se tuvo una población de 200 colaboradores 

millennials. El instrumento empleado fue la Escala de Justicia Organizacional de 

Colquitt (EJOC) adaptada a su versión española. Los resultados alcanzados indican 

que el instrumento cuenta con validez y confiabilidad adecuada para su aplicación. 

Se encontró que los 20 ítems presentan capacidad discriminante. El método de alfa 

de Cronbach determinó que la escala posee una confiabilidad muy alta de 0,98. La 

validez de contenido demostró ser adecuada. El análisis factorial exploratorio 

agrupó a los ítems en 4 factores explicando el 65% de la varianza, además, demostró 

cargas factoriales razonables para los ítems. Finalmente, se establecen las normas 

de calificación en puntajes estandarizados tipo Z.  

  

Palabras claves: Justicia Organizacional, millennials, validez, confiabilidad.  

 

 

 

 

 

 

    



 

 

ABSTRACT  

The general objective of this study is to determine the psychometric 

properties of validity and reliability of the Colquitt Organizational Justice Scale 

instrument, in a sample of millennials from a company in Metropolitan Lima. The 

research methodology is of an applied level of non-experimental type and 

psychometric design. The population consisted of 200 millennial employees. The 

instrument used was the Colquitt Organizational Justice Scale (EJOC) adapted to 

its Spanish version. The results obtained show that the instrument presents optimal 

psychometric properties of validity and reliability to be used. It was found that the 

20 items have discriminant capacity. Crombach's alpha method determined that the 

scale has a very high reliability of 0.98. Content validity proved to be adequate. The 

exploratory factor analysis grouped the items into 4 factors explaining 65% of the 

variance, in addition, it demonstrated reasonable factor loadings for the items.  

Finally, the qualification norms are established in standardized Z-type scores.  

Keywords: Organizational Justice, millennials, validity, reliability.  
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INTRODUCCIÓN  

La psicología organizacional centra su estudio en la acción recíproca que se 

ejerce entre el individuo y las diferentes tareas asignadas en los complejos 

escenarios organizacionales (Álvarez, Estrella, Rosas, 2018), además enfatiza en la 

optimización de la productividad, desempeño y el bienestar de los colaboradores 

(Rondón, 2019).  

Por ende, la psicología organizacional se mantiene alerta a las diferentes 

variables que pueden surgir y afectar de manera directa o indirecta al recurso 

humano.  

Actualmente la justicia es una nueva variable que está inmersa en el área de 

estudio de la psicología organizacional y ha tomado gran influencia en los 

ambientes organizacionales.   

Arias (2017) señala que, la importancia de ampliar conocimientos en justicia 

organizacional reside en el impacto que tiene esta variable en las actitudes y 

conducta de los integrantes de la organización como: satisfacción laboral y 

compromiso organizacional. En ese sentido, con el objetivo de aportar en el óptimo 

bienestar de los colaboradores y de los recursos de la organización, se ve por 

conveniente estudiar la variable “percepción de justicia organizacional”.  Para ello, 

se ejecutó una investigación psicométrica del instrumento Escala de Justicia 

Organizacional de Colquitt (versión española), teniendo una muestra de 

trabajadores millennials de una empresa privada de Lima Metropolitana.  

Omar (2011, citado en Bajaña, 2015) conceptualiza la justicia 

organizacional como “la percepción de cada uno de los empleados dentro de las 

organizaciones en las que se desempeñan a diario”. Esto indica que los integrantes 
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de la empresa atribuyen una valoración positiva o negativa a las diferentes 

situaciones que se presentan en su ámbito de trabajo. Sin duda, este constructo es 

imprescindible en el ámbito organizacional, ya que, generar una óptima percepción 

de justicia en los trabajadores repercutirá de manera positiva en el comportamiento 

de los integrantes de la empresa.   

Los millennials, término que define a los jóvenes nacidos entre 1980 y 2000 

(Begazo y Fernández, 2015). Conocidos también con el termino generación Y 

buscan laborar en instituciones competitivas que brinden oportunidades de 

crecimiento otorgando una armonía entre la vida personal y profesional (Gong, 

Greenwood, Hoyte, Ramkisson y He, 2018). Los millennials son una parte de la 

población que cada vez va en crecimiento y por ende ocupan un sector importante 

dentro de las organizaciones en los próximos años (Mitta y Dávila, 2015). El Perú, 

según la información proporcionada por PROMPERÚ (2015) nos señala que los 

millennials ocupan un 35% de la población y que dentro de 10 y 15 años la 

población económicamente activa estará representada por el 60% de los millennials 

y post millennials, así lo confirmó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

CEPLAN (2015).  

En nuestro país se utiliza con gran frecuencia instrumentos psicométricos 

que no comparten criterios acordes a la realidad peruana, es decir, instrumentos que 

se aplican bajo principios de una población que difiere a la nuestra. Como 

consecuencia se obtienen resultados inexactos y poco confiables, dejando la 

incertidumbre de que estos resultados reflejan seriamente las características de los 

sujetos evaluados.   
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Frente a esta situación y debido a que la “escala de justicia organizacional 

de Colquitt” en su versión española está adaptada a la población argentina, se 

propuso ajustar el instrumento a la realidad peruana y determinar las propiedades 

psicométricas de validez y confiabilidad de dicho instrumento en una muestra de 

trabajadores millennials de una empresa de Lima Metropolitana.  

La presente investigación consta de cuatro capítulos que se detallan en las 

siguientes líneas.  

El primer capítulo detalla el planteamiento e identificación del problema, la 

justificación e importancia por las cuales se realiza la investigación y 

posteriormente las limitaciones y el objetivo del estudio.  

El segundo capítulo desarrolla el marco teórico en el cual se especifican los 

aspectos conceptuales pertinentes a la investigación, antecedentes internacionales y 

nacionales con relación al estudio, definición conceptual y operacional de la 

variable en cuestión.  

El tercer capítulo comprende la explicación del método de investigación 

utilizado; el tipo, nivel y diseño del estudio, la descripción de la población y 

muestra, criterios de inclusión, el instrumento de la Escala de Justicia 

Organizacional de Colquitt (versión española), el procedimiento y las 

consideraciones éticas.  

El cuarto capítulo expone los resultados en función a los objetivos 

propuestos. El quinto capítulo desarrolla la discusión en relación a los resultados 

hallados y finalmente, se da a conocer las conclusiones y recomendaciones del 

presente estudio.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA  

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

En los últimos años, nuestra sociedad ha atravesado por un cúmulo de 

cambios, y todas estas permutaciones han generado el desarrollo de distintos 

problemas. Uno de los problemas más frecuentes se circunscribe en el mundo 

empresarial. Para Valdiviezo (2014, citado en Alegre y Pretell, 2018) la rotación 

laboral, termino laboral y ausentismo son los problemas más habituales en la 

generación del milenio. Así lo confirma el estudio realizado por la firma  Deloitte 

(2016) donde señala que el 82% de los millennials peruanos tienen la expectativa 

de dejar en los próximos 5 años la institución actual en la que se encuentran 

trabajando. Las causas de la rotación son diversas, sin embargo, Gutiérrez, Moran, 

Paria y Pulido (2019) señalan que, si los millennials perciben que no se practica el 

respeto, reconocimiento, igualdad y desarrollo profesional, ésta generación se 

inclinará por abandonar su trabajo.   

A esto, se suma la demanda laboral de los millennials en las organizaciones, 

que poco a poco va incrementando su participación en el mundo laboral. Más aún 

en este universo globalizado, donde ésta generación ha demostrado tener mayor 

afinidad al entorno digital (Villalobos, Guerrero, Jiménez, Ulloa, Cuadrado, Flores 

y Gallegos, 2018). Según la cooperación Ronald Career Services Group  indica en 

el diario Gestión (2018) que los millennials representan más del 50% de los puestos 

laborales en el 2021, siendo así un segmento de la población que desde ya rige en 

la actualidad y seguirá avanzando en los próximos años exigiendo nuevas 

solicitudes que las organizaciones deben saber cómo cubrir.  
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Los millennials para Gonzáles (2011, citado en Madero, 2019) significa 

aquella generación que tiene como característica la búsqueda de vivir el hoy, 

encontrar espacios para realizar lo que les plazca, muestran susceptibilidad a los 

comentarios de sus pares, toman a la justicia como el valor más alto y, en suma, 

respetan a aquellos que se muestren seguros y francos.  

En ese sentido la justicia juega un papel fundamental para los millennials 

que hoy por hoy están laborando con mayor frecuencia en las organizaciones. Y 

como es considerable, en la actualidad el marco teórico de justicia organizacional 

ha evolucionado, y han definido una variable que permite comprender en gran 

medida el impacto que tiene sobre las organizaciones (Mladinic e Isla, 2011). A 

este nuevo constructo se le denomina “justicia organizacional”.  

En este contexto, muchos autores han intentado obtener una medición de 

dicho constructo, y para ello la literatura nos muestra una gama de autores que 

fundamentan la medición de justicia organizacional en diversas dimensiones.  

La escala de Justicia Laboral de Colquitt es la más empleada de las escalas 

de justicia organizacional, el autor desarrolló y determinó la validez de justicia 

basado en el modelo de 1987 planteado por Greenberg e integrando múltiples 

teorías, en el que, la variable justicia comprende cuatro dimensiones: justicia 

distributiva, justicia procedimental, justicia informacional y justicia interpersonal 

(Rodríguez, Martínez y Sánchez, 2015). Siendo esta escala elaborada en una 

versión inglés, es poco probable su aplicabilidad en nuestro contexto.  
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Así mismo, la versión española de la Escala de Justicia Organizacional de  

Colquitt (EJOC) es empleada en diferentes organizaciones y en diversos estudios 

como un instrumento que tiene como fin evaluar la percepción de justicia de los 

miembros de una organización frente a los eventos que giran en torno a dicho 

ambiente, sin embargo, los datos obtenidos de dichas investigaciones no reflejan de 

manera adecuada las valoraciones de nuestra población debido a que los baremos 

de la EJOC (escala de justicia organizacional de Colquitt) han sido obtenidos en 

una población argentina, y pese a presentar cierta aproximación lingüística, también 

diferimos en otras notables particularidades, entre ellas las características  

socioculturales, psicológicas, ambientales y educativas.  

Los resultados de los instrumentos deben certificar la validez y la 

confiabilidad. Tal como lo señala Hernández (2014) la validez asegura que un 

instrumento mide lo que dice medir. Con dicho análisis se asegura que los 

resultados obtenidos verifiquen lo que se desea medir y que los criterios de 

calificación correspondan a las peculiaridades de la población a evaluar.  

Además, la Teoría tradicional de los Test señala que las pruebas son 

instrumentos de medida sofisticados a través de las cuales se realizan deducciones 

y se decide respecto a los aspectos esenciales de la persona, en esa medida se debe 

garantizar que las conclusiones emitidas sean apropiadas, lógicas y oportunas en 

relación a la variable que se desea medir. (Menacho y Alva, 2020).  

Es por eso, que siendo tan utilizado el instrumento de la EJOC (escala de 

justicia organizacional de Colquitt) en el ámbito organizacional y considerando el 

impacto que puede tener la percepción de justicia en los integrantes de una empresa, 
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se apunta a la urgencia de contar con una herramienta que mida dicho constructo y 

que se acomode a las características de nuestra población.   

Por ende, realizar un estudio psicométrico del instrumento Escala de Justicia 

Organizacional de Colquitt de la versión española en una población de los 

millennials de nuestra sociedad beneficiará al campo laboral.   

En función a estos antecedentes y la dificultad planteada es que se formula 

la siguiente interrogante del estudio:  

¿Cuáles son las propiedades psicométricas de validez y confiabilidad de la 

versión española de la Escala de Justicia Organizacional de Colquitt en una muestra 

de trabajadores millennials de una empresa de Lima Metropolitana?  

2.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA  

Los diversos estudios realizados sobre justicia organizacional han sido 

llevados a cabo con la versión inglés del instrumento (EJOC). Sin embargo, según  

Díaz y Barbaranelli (2014), Omar y Maltaneres (2003, citado en Rodríguez et al., 

2015) señalan que son pocos los estudios realizados sobre la versión española de 

dicho constructo.  

En el ámbito organizacional el concepto justicia es imprescindible para los 

trabajadores millennials, ya que, según Araya, Rojas y Varas (2021) esta generación 

considera a la equidad como uno de los principios más grandes que debe ser 

practicado en las distintas organizaciones con el fin de garantizar una justa 

compensación en base al esfuerzo realizado. Así mismo, otras variables 

relacionadas a la justicia que demandan los millennials son la integridad en los 
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procesos, la información brindada deben ser instrucciones claras y, recalcan la 

preferencia de laborar en instituciones que respalden los valores organizacionales  

(Gutiérrez, et al., 2019). 

 

Además, de ser ellos una generación que está laborando con mayor fuerza 

en las diferentes organizaciones de nuestro país,  más aún en la era digital, donde 

destacan por su gran adaptación al uso de las TIC (Carranza, 2019). Los millennials, 

en el Perú representan al 85% de la población que se conecta a la red global de 

comunicación para diferentes fines (Ipsos, 2018).   

Además, tal como lo señala el estudio de Datum (2019) este grupo 

representa al 51% de la población que cuenta con un trabajo estable en alguna 

entidad organizacional, y sin duda en los próximos años veremos un incremento de 

porcentaje en esta generación.  

En base a lo mencionado, se ve conveniente tomar en cuenta las necesidades 

de los millennials para realizar acciones oportunas que retengan al talento humano 

y disminuyan la rotación laboral.  

Las percepciones de justicia son cogniciones que surgen tras valorar 

eventos, situaciones y conductas en el ambiente organizacional (Omar, 2006).   

Según Rodríguez et al., (2015) las cogniciones surgen en base a la 

apreciación del sujeto en función  a lo que recibe sobre su centro de trabajo como 

resultado de sus esfuerzos, a eso se le denomina justicia distributiva; así como la 

justa aplicación de metodologías denominada justicia procedimental; la calidad de 

interacción del colaborador con su supervisor conocida como justicia interaccional 
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y la precisión de la información que recibe el trabajador por parte de su supervisor 

a la cual se denomina justicia informacional.  

De este modo se entiende que el término justicia organizacional abarca 

amplias dimensiones, que según Peña y Durán (2016) establecen la presencia de 

conductas organizacionales en beneficio de la productividad.  

En esa misma línea Zambrano (2020) señala que aspectos como las 

prácticas, políticas, metodologías e instrucciones corporativas, así como, el trato 

que brindan los jefes de los centros laborales asumen una función relevante en la 

aptitud de los juicios de equidad que los trabajadores construyen.  

En ese sentido, se ve la implicancia de la justicia organizacional con otras 

variables, así como lo señala Soto (2018) en un estudio, donde se encontró que 

existe un vínculo estrecho entre la justicia, el compromiso organizacional y la 

identificación con la institución.  

Asimismo, Arias (2017) halló que la variable justicia organizacional y la 

satisfacción laboral presentaban una correlación positiva y concluyeron que los 

colaboradores cundo aprecian un clima de justicia en la institución en la que 

laboran, realizan sus funciones con mayor satisfacción y compromiso.   

Por lo tanto, se evidencia la implicancia y la relación que tiene el concepto 

de justicia organizacional y sus dimensiones con respecto a las otras variables que 

forman parte importante de las organizaciones.  

Además, surge el temprano interés por identificar la percepción que tienen 

los millennials sobre el término justicia en sus diferentes ambientes de trabajo, ya 
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que, la precoz identificación de las valoraciones que atribuyen estos jóvenes podría 

permitir una mejoría en el bienestar de los trabajadores. 

Así, se consideró trascendente estudiar las propiedades psicométricas del 

instrumento de Justicia Organizacional de Colquitt en su versión española con el 

propósito de obtener un instrumento que permita medir las particularidades de 

nuestra población peruana. Asimismo, el resultado del estudio concedió a las 

organizaciones utilizar un instrumento validado en base a las normas apropiadas, 

ya que, el ajuste del instrumento se realizó con una población peruana, y en esa 

medida los resultados fueron objetivos, válidos y confiables, por ende, la 

investigación tiene un aporte metodológico porque permitió obtener un instrumento 

que admita medir la variable justicia organizacional en el contexto peruano.  

3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

El estudio no puede ser generalizado en contextos ajenos a este, ya que, se 

realizó en una población particular de colaboradores millennials de una ubicación 

geográfica definida (Lima Metropolitana) y de un sector específico (Retail).   

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. OBJETIVO GENERAL  

● Determinar las propiedades psicométricas de validez y confiabilidad del 

instrumento Escala de Justicia Organizacional de Colquitt, en una muestra de 

millennials de una empresa de Lima Metropolitana.  
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

OE1: Identificar el índice de discriminación de cada uno de los ítems de la 

Escala de Justicia Organizacional de Colquitt (EJOC)  

OE2: Determinar el coeficiente de confiabilidad de la Escala de Justicia 

Organizacional de Colquitt (EJOC) por el método alfa de Cronbach.  

OE3: Determinar la validez de contenido de la Escala de Justicia 

Organizacional de Colquitt (EJOC).  

OE4: Determinar la validez de constructo de la Escala de Justicia 

Organizacional de Colquitt (EJOC) mediante el análisis factorial.  

OE5: Establecer las normas de calificación para los grupos por 

diferenciación de género o área ocupacional.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

1.  ASPECTOS CONCEPTUALES PERTINENTES  

1.1.   ANTECEDENTES  DEL  CONCEPTO  JUSTICIA 

ORRGANIZACIONAL  

La noción de justicia tiene una larga data de haber sido un tema de 

conversación entre diferentes autores. En la época antigua Sócrates (citado en 

Murillo y Hernández, 2011) define el concepto justicia como una acción de apoyo 

a su entorno (amigos) y en paralelo generar daño al enemigo.  

En la época medieval, la justicia fue admitida como una característica del 

deudor en la que se consideraba justo a aquel que paga sus deudas a tiempo; y el 

vocablo derecho significaba primordialmente el objeto de la justicia (Poople, 2010).  

A finales del siglo XIV se anuncia la corriente filosófica Utilitarista como 

principio superior de justicia, aquella que enfatiza el bienestar colectivo como la 

suma de intereses individuales, es decir, la justicia se entiende como el conjunto de 

placeres que reflejan el bienestar de la sociedad (citado en Murillo y Hernández, 

2011).  

En la Edad Moderna, la definición de justicia cobra un nuevo rumbo, ya que, 

esta es entendida como un principio organizativo de reparto de bienes y de 

protección de la autonomía de los sujetos (Poople, 2010). Siguiendo esa línea, uno 

de los autores que toma esta postura relacionada al concepto de justicia es Kant.   

En definitiva, Kant asume la noción de justicia como una regulación entre 

autonomía e igualdad, de tal manera que el individuo tiene derecho a demandar a 
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los demás sobre aquello que según el individuo podrían exigirle a él en las mismas 

circunstancias (Poople, 2010).  

En ese sentido, se observa que a lo largo de la historia el vocablo justicia ha 

sufrido diferentes cambios en torno a su definición. Muchas disciplinas estudian 

este constructo y sus implicancias en distintos entornos. Por ejemplo, la psicología 

organizacional estudia el término justicia en el ámbito laboral. Tal es así, que dentro 

de este marco conceptual Colquitt (2001, citado en Castillo, 2020) define a la 

justicia organizacional como aquella percepción de igualdad que han desarrollado 

los colaboradores con relación al trato y responsabilidades establecidas. A su vez, 

la suma de decisiones y prácticas laborales observadas como indebidas producen 

en los colaboradores una serie de sensaciones, respuestas, comportamientos y 

consecuencias negativas (Patlán, Pérez, Flores, Martínez y Hernández, 2014).   

Partiendo de esta definición, Shi, Lin y Wang (2009, citado en Hurtado, 

2014) mencionan que diferentes investigaciones sostienen el vínculo existente entre 

justicia y los diversos comportamientos organizacionales, asimismo Guevara 

(2015, citado en Bahamondes y Muñoz, 2018) afirma que dicho constructo impacta 

en variables como motivación, clima, compromiso y satisfacción laboral.  

1.2.  DESARROLLO DE LA JUSTICIA ORGANIZACIONAL  

La psicología organizacional ha sostenido que la variable justicia es un 

constructo relevante en los espacios laborales, ya que, desde la postura de Mladinic 

e Isla (2002, citado en Bajaña, 2015) señalan la evidencia del impacto de justicia en 

los diferentes aspectos de la organización.  
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Los primeros estudios de justicia se encuentran en la década del 60, en los 

trabajos realizados por Adams. Desde la perspectiva de Mladinic e Isla (2002, 

citado en Quintero, 2018) mencionan que la teoría de Adams plantea una ecuación 

de equidad desarrollada por las personas, siendo los resultados de dicha ecuación 

las que impactan de manera positiva o negativa en los miembros de una 

organización.  

La teoría de la equidad, para Adams se sostiene en la percepción de 

distribuciones de los recursos dentro de las relaciones laborales, pero sobre todo 

indica que la percepción de la equidad es análoga a un estado psicológico que 

pueden experimentar los colaboradores en la organización (1965, citado en Infante, 

2015).  

Desde la postura de Greenberg (1982, citado Quintero en 2018), la teoría de 

la equidad, ha sido criticada en varias ocasiones, por ello se ha visto sometida a 

diversas verificaciones en la práctica, las cuales han permitido confirmar las 

conjeturas planteadas por Adams.  

Por otro lado, con una perspectiva diferente Leventhal (1976) expone un 

modelo de justicia de Veredicto en la que plantea una exposición proactiva, donde 

los sujetos utilizan diversas normas de justicia que traspasa la equidad trazada por 

Adams; y para esclarecer su propuesta, Leventhal acentuó que entregar refuerzos 

de manera equitativa a los colaboradores suscita la armonía social y desarrolla el 

desempeño individual (citado en Quintero, 2018).  

Para Mladinic e Isla (2002) estos planteamientos de justicia se enmarcaron 

en estudiar a la justicia en relación con las interacciones sociales y no en ámbitos 
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organizacionales. Por lo que, según Greenberg (1987, citado en Mladinic e Isla, 

2002) muchas de estas teorías tienen limitaciones en la aplicación a la organización.   

Sin embargo, hoy por hoy según Mladinic e Isla (2002) señalan que las 

teorías de justicia organizacional han avanzado hacia un concepto de justicia que 

permita comprender en toda su expansión el impacto en las organizaciones. Tal es 

el caso de Colquitt (2001, citado en Ríos y Loli, 2019), quien dentro del ámbito 

laboral sostiene que la justicia organizacional es un conjunto de cogniciones que se 

producen tras la valoración de eventos y situaciones organizacionales, además, 

propone un instrumento sólido para medir dicha variable.  

Con ello, se busca que las organizaciones comprendan el término justicia 

organizacional y entiendan la relevancia del constructo, a fin de identificar los 

procesos claves que afectan las percepciones de los colaboradores y, por ende, los 

resultados de los mismos.  

1.3.  MODELOS TEÓRICOS DE JUSTICIA ORGANIZACIONAL  

Según Colquitt, Conlon, Weson y Porter (2001, citado en Bahamondes y 

Muñoz, 2018) preexisten algunas teorías que han logrado comprender a la justicia 

como un constructo Social.   

1.3.1. TEORÍA DE INTERCAMBIO SOCIAL  

Las teorías del intercambio más relevantes en la psicología según Álvaro 

(2013) fueron la de Homans (1961), Thibaut y Kelley (1959) y Blau (1964). 

Thibauth y Kelley (1959, citado en Álvarez, 2013) sostienen la lógica de que la 

conducta de las personas está direccionadas a obtener el máximo beneficio, y para 

ello establecen una relación matemática en el que el resultado alcanzado es la suma 
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de recompensas y costes. En esa misma línea, el modelo propuesto por Homans 

(1961, citado en Morales 1975) pretende ser una teoría general de interacción cuya 

esencia es estudiar las manifestaciones colectivas de interacción y de acuerdo con 

las normas, cohesión, “estatus” grupal y poder. 

Para Morales (1975) la base de esta postura de intercambio social se sostiene 

en dos aspectos relevantes:  

● Hedonismo: postula que la formación, fortalecimiento y estabilidad de 

cualquier tipo de vínculo interpersonal se basa en el principio del propio 

interés.  

● Individualismo: fundamenta que cualquier manifestación social, por más 

complejo que sea, inicia en las personas como componente primordial de 

análisis.  

Tomando en cuenta estos dos pilares, Roth, (2005) plantea la idea que un 

individuo se acerca a otro con el fin de obtener algo a cambio; además, los sujetos 

evalúan la interacción y en base a ello, pueden llegar a sentir presión si ven que lo 

obtenido difiere por mucho a lo brindado. Con ello, Blau 1964 (citado en Valdez, 

Haidar y Pérez, 2018) sostiene que de la teoría de Homans se desprenden dos 

nociones de Justicia: Interaccional y Distributiva.   

Tomando en cuenta esta postura, el modelo de Homans (citado en Roth, 

2005) plantea que aquellas personas que constantemente se encuentran en un trato 

de intercambio, contrastan la productividad de dicha relación quitando los costes 

(tiempo invertido, energía y dinero), de los beneficios (gozo, estimación y valor 
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monetario), en correspondencia a su inversión (edad, educación, entendimiento y 

ánimo).  

Roth (2005) bosqueja un esquema que permite entender la relación 

planteada por Homans (figura 1).  

Figura 1. Teoría de Intercambio Social  

 

      

 Beneficios del receptor – Costos  ˃  Beneficios del donante – Costos  

 

 

 Inversión del receptor  Inversión del donante  

 

Fuente: (Roth, 2005)   

Las relaciones sociales buscan: maximizar beneficios, minimizar los costes, 

por ende, en esta interacción, el donante incide en el coste y el destinatario en el 

beneficios, pero en una situación diferente, cuando existe una diferencia de las 

ganancias en ambas partes, por ejemplo, que el receptor presente más ganancias, 

surge en éste el deber de repagar al donante para que no exista inequidad entre 

ambos (Roth, 2005).  

Por ello, el modelo de intercambio plantea 4 reglas que siguen los individuos 

para definir si un intercambio es justo o no (Álvaro, 2013).  

● Existencia de equidad entre las recompensas que se conceden y se recogen.  

● Las recompensas adquiridas deben ser equitativas a las inversiones (edad, 

nivel educativo, etc.). 
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● Las recompensas que una persona recibe deben ser proporcionales a los 

costes producidos por el intercambio.  

● Abarca a las anteriores y establece una adecuada proporcionalidad entre 

beneficios (recompensas – coste) e inversión.  

1.3.2. NORMAS DE DISTRIUCIÓN MULTIPLE  

Desde lo que menciona Leventhal, la base del estudio de la justicia 

organizacional está en la percepción emitida por los colaboradores en función a lo 

que es justo o no justo en la empresa donde laboran (1976, citado en García y 

Forero, 2014). Asimismo, añade que existen dos tipos de percepciones subjetivas 

en el individuo, la primera relacionada a los beneficios y armonía entre la 

asignación de tareas y la segunda, relativa a los procedimientos empleados para 

establecer la asignación o distribución.   

En esa línea, Thibaut y Walker (1975, citado en González, 2017) señalan 

que la percepción de justicia no solo se fundamenta en el valor que se otorga a las 

recompensas, sino también enfatiza en las diferentes formas que uno hace para 

adquirirlas.  

Siguiendo esa línea, Leventhal (1976) y Folger y Konovsky (1989) (citado 

en Córdova, 2006) hacen referencia que los colaboradores valoran aquel 

procedimiento como justo cuando tienen la oportunidad de expresar sus ideas y 

contribuir respecto a dichos procedimientos. A ello, Leventhal 1976  (citado en 

Duque, Ortega y Grueso, 2018) añade que este último elemento tiene que cumplir 

con criterios claros para ser considerados justos.    
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Para Duque et al. (2018) los criterios que menciona Leventhal implican 

que estos tienen que emplearse de manera congruente, ser objetivos, apoyarse 

en información específica, asegurar la posibilidad de enmendar decisiones 

injustas, remitiéndose a las reglas éticas y morales, además de tomar en cuenta 

las opiniones de los diversos grupos que han sido perjudicados por las 

decisiones.  

Con relación a ello, Greenberg (1990) acota que Leventhal (citado en 

Córdova, 2006) propone seis reglas que deben guiar a la justicia 

procedimental.  

● Consistencia, indica que los procedimientos se deben emplear de 

manera uniforme a todos los individuos a través del tiempo.  

● La suspensión de sesgos señala que las personas que toma las 

decisiones no deben tener prejuicios, eso implica intereses y creencias doctrinales.  

● Exactitud de la información.  

● Corrección de mecanismos en caso existan decisiones injustas.  

● Representatividad para los intereses individuales y grupales.  

● Los procedimientos aplicados deben estar basados en estándares 

éticos.   

Estas contribuciones acabaron agregando una nueva dimensión de justicia 

organizacional designada Justicia Procedimental (Duque, et al., 2018). 

1.3.3. TEORÍA DE LA EQUIDAD  

Esta teoría es propuesta por Adams, conocida también como la Teoría de la 

Justicia que se caracteriza por ser una teoría de motivación laboral, ya que, 
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identifica la presencia de elementos que impactan en la evaluación personal y la 

percepción de su vínculo con el trabajo (Bushe, 2012 citado en Valdez, Haidar y  

Pérez, 2018).   

Adams (1965, citado en Infante, 2015) desarrolla la teoría de la equidad con 

el intento de interpretar la satisfacción en base a la percepción de distribuciones 

injustas de recursos enmarcados en las relaciones interpersonales.  

En ese sentido, dicho equilibrio traza que variables como la motivación, el 

desempeño y la satisfacción laboral dependen de la correspondencia entre los 

resultados percibidos por las acciones realizadas y la percepción de las 

contribuciones que el colaborador proporciona en el trabajo (Montaluisa, 2017).  

De esta manera, los individuos establecen una ecuación entre los resultados 

percibidos en función a su función laboral, por ejemplo, salarios; la percepción de 

las contribuciones que atribuyen a su trabajo, por ejemplo, conocimiento práctico; 

y el resultado de la ecuación plateada, la comparan con ecuaciones de otros 

trabajadores (Mladinic e Isla, 2002).  

Además, Adams (1965, citado en Montaluisa, 2017) plantea que, si el 

colaborador percibe que al comparar su situación con los otros trabajadores es 

equitativa, este se sentirá satisfecho, pero si el resultado no refleja equidad, el 

trabajador se sentirá sobre compensado o sub recompensado. Ahora bien, si esa 

inequidad es a favor del trabajador, este se sentirá culpable, mientras que si es 

menor se sentirá enojado (Mladinic e Isla, 2002). En ese sentido la teoría de Adams 

establece que las inequidades producen tensión y molestia, pero además generará 

en el individuo esfuerzo por eliminar el estado actual (Condoy, 2015).  
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Si el colaborador experimenta esta discordancia, éste tratará de equilibrar 

las entradas de trabajo con las de salidas (Infante, 2015).  

Según Infante (2015) los constructos de entrada que se asocian a la teoría 

de la equidad de Adams son las siguientes: lealtad, tiempo, esfuerzo, capacidad, 

integridad, compromiso; y las variables de salida son el sueldo, bonificación, 

gratificación, beneficio, protección, reconocimiento, desarrollo, reputación, y 

disfrute.  

Con la idea de perfeccionar la inequidad percibida los colaboradores eligen 

alternativas de conducta para cambiar o disminuir la entrada (Infante, 2015).  

Condoy (2015) esboza un esquema para explicar la teoría de la equidad (figura 

2):  

Figura 2. Teoría de la Equidad  

 

 
Fuente: (Condoy, 2015) 
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 Mladinic e Isla (2002, citado en Condoy, 2015), indican que la teoría de la 

equidad ha estado sometida a muchas verificaciones empíricas, y pese a haber 

recibido críticas, la gran parte de las investigaciones confirman las hipótesis 

centrales de la teoría.   

1.3.4. TEORIA DEL TRATO INTERPERSONAL  

Bies y Moag (1986, citado en Gonzáles, 2017) incorporaron el concepto de 

valoración de la atención percibida y las explicaciones brindadas a los 

colaboradores en el establecimiento de los procedimientos.   

Con ello, Bies y Moag dan relevancia a la calidad de trato interpersonal, y 

consideran necesario incluir dentro de esta, las características propias de la 

comunicación, entre ellas destacan la veracidad, respeto, apertura y claridad (1986, 

citado por Ferenc, 2011, en Quintero, 2018).   

De esta manera, los autores Bies y Moag (1986, citado en Duque, Ortega y 

Grueso, 2018) dan paso a una nueva dimensión llamada Justicia Interaccional, que 

radica en el tratamiento que reciben los colaboradores al momento de implementar 

procedimientos, particularmente se refiere a la manera en que las personas se 

comportan con los demás.   

La justicia Interpersonal, tal como lo señala Quintero (2018) es 

posiblemente uno de los términos más respetados para las organizaciones, ya que, 

hace referencia al nivel de cortesía, dignidad y respeto con que se trata a las 

personas.  
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Posteriormente, Greenberg (1999, citado en Duque, Ortega y Grueso, 2018) 

señala que la dimensión interaccional se fragmentó en dos conceptos específicos de 

justicia: Interpersonal e Informacional.  

Según Rodríguez, Martínez y Salanova (2014) definen a la Justicia 

Interpersonal como el grado en que los jefes abordan de manera respetuosa y digna 

a los colaboradores afectados por su decisión y su forma de proceder; y a la justicia 

Informacional como el esclarecimiento racional de las decisiones tomadas.   

Sin duda, gracias a los avances y estudios que se realizaron a lo largo del 

tiempo se pudo obtener aportes importantes y cada vez más claros con relación a la 

justicia organizacional.  

Finalmente, Colquitt (2001, Duque, Ortega y Grueso, 2018) decide acoger 

e incorporar todas las teorías de justicia organizacional para integrar un solo modelo 

de justicia y así elaborar un instrumento que mida dicha variable.   

1.3.5. MODELO DE JUSTICIA ORGANIZACIONAL DE COLQUITT  

Beltrán, Cardona, Góngora, Mesa, Sandoval (2016) mencionan que, tras la 

incorporación de la definición de justicia organizacional, se ha intentado medir esta 

variable con el fin de llegar a un concepto estandarizado, confiable y válido.  

Colquitt (2001, citado en Cardona, Góngora, Mesa, Sandoval, 2016) por su 

parte estudió las dimensiones de justicia y evaluó las propiedades psicométricas de 

validez de dicho constructo. El estudio de Colquitt (2001, citado en Peña y Durán, 

2015) mostró un adecuado ajuste al modelo de cuatro dimensiones de Justicia. Ello 

le permitió platear un instrumento que admite evaluar la percepción de justicia 
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organizacional en los colaboradores, la herramienta se conoce como “Escala de 

Justicia Organizacional de Colquitt - EJOC” y está formada por cuatro dimensiones: 

Justicia Distributiva, Procedimental, Interpersonal e Informacional. Para el autor la 

percepción de justicia organizacional se define como un cúmulo de razones que se 

originan a partir de valorar sucesos, escenarios y/o conductas que se presentan 

dentro del entorno organizacional (citado en Ríos y Loli, 2019). 

Es relevante señalar que, para el presente estudio, se empleó el instrumento 

de Colquitt basado en las teorías de Homans, Leventhal, Bieg y Moag y Adams.  

1.4. DEFINICIÓN DE JUSTICIA ORGANIZACIONAL  

Bakker, Boer, Schaufeli & Syroit (2002, citado en Montaluisa, 2017) 

señalan que la justicia organizacional es la percepción que toman los trabajadores 

frente a situaciones organizacionales que tienden a ser justas o injustas en la 

empresa.   

En esa misma línea, Greenberg y Scott (1996, citado en Patlán et al., 2014) 

mencionan que la justicia organizacional se refiere a las percepciones de equidad 

en las organizaciones.   

Niehoff y Moorman (1993, citado en Patlán et al., 2014) también coinciden 

con que la justicia organizacional es el agregado de percepciones que tienen los 

colaboradores en términos de lo que es equitativo en la organización.  

La Real Academia Española 2014 (citado en Bajaña 2015) define el vocablo 

Justicia como “equidad, hacer lo que se debe, igualdad, proporción de las cosas y 

dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece dentro de la organización”.  
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Para fines del estudio, se toma por conveniente la definición de Omar en el 

2006 (citado en Chavarry, 2017) quien menciona que la justicia organizacional es 

la percepción que tiene el colaborador sobre lo que es justo e injusto en la institución 

en la que labora.   

1.5. COMPONENTES DE JUSTICIA ORGANIZACIONAL  

  Peña y Durán (2016) señalan que, tras una revisión de diversas 

investigaciones relacionadas a la justicia organizacional y la indagación de validez 

de dicho constructo, Colquitt realiza una escala que conceptualiza a la justicia 

organizacional, sobre un modelo de cuatro factores, denominadas justicia 

distributiva, procedimental, interpersonal e informacional.   

a) Justicia Distributiva:  

Según Peña y Durán (2016) la valoración de equidad e inequidad se 

relacionan a las compensaciones económicas, incentivos, premios, ascensos, 

estímulos, beneficios y subsidios que ofrece la organización, por lo tanto, la 

valoración de la equidad involucra un balance entre lo que uno contribuye y 

consigue con lo que otros aportan y obtienen.  

Para Adams (1965, citado en Peña y Durán, 2016) la justicia distributiva se 

perturba cuando los razones por los cuales se otorgan no son adecuadamente claros, 

por la administración de privilegios, por intereses de los grupos y finalmente por la 

aplicación de excepciones.  

Ruiz (2011, citado en Montaluisa, 2017) plantea que es la percepción de 

justicia en la retribución de los recursos tangibles e intangibles a los colaboradores, 



 

26  

  

lo que permite distinguir entre lo justo e injusto; también acota que en el ámbito 

organizacional se han tomado en cuenta algunas reglas de distribución:   

● La igualdad: Debe existir las mismas oportunidades para todos los 

miembros de la organización.  

● La recompensa o la necesidad: Estas deben se asignadas de acuerdo con el 

rendimiento individual.  

● La equidad: Es el balance entre lo que obtienen y lo que contribuyen en la 

organización. Es decir, cada uno recibe de acuerdo con lo que otorga.  

  Con estas reglas se intentan optimizar el desempeño de los colaboradores 

y generar un ambiente positivo entre los miembros. Sin embargo, tal como lo señala 

Adams 1965, si las distribuciones no son justas, el individuo modifica su 

comportamiento, forma emociones negativas y crece en él la insatisfacción, pero si 

la situación es opuesta, es decir, si el individuo percibe un equilibrio entre las 

contribuciones y los resultados, Cropanzano (1993, citado en Ausejo, 2017) resalta 

que en ese escenario se impulsará a la complacencia personal y las emociones 

positivas.  

b) Justicia Procedimental:  

 Estos juicios habitualmente se asocian a los individuos que poseen cierto 

grado de mando para establecer metodologías, estrategias, instrucciones y 

programas (Peña y Durán, 2016).  

Leventhal (1980, citado en Montaluisa, 2017) alude que la percepción de 

justicia procedimental describe a los procesos de la organización, aquellos que 
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conducen a resultados y en el que los procedimientos aplicados se consideran justos 

siempre y cuando se ciñan a los siguientes criterios: los procedimientos se aplican 

de manera juiciosa, no se aplican sesgos, se consideran precisos y se basa en 

estándares éticos.  

  Montaluisa (2017) señala algunas reglas:  

● La consistencia: Se refiere a los procedimientos que se emplean en las 

actividades laborales que desempeñan los colaboradores.  

● La ausencia de sesgo: Los procedimientos no deben favorecer a un 

colaborador sobre otro.  

● La corrección: Son los ajustes que se pueden realizar a los procedimientos 

para garantizar la justicia.  

● La ética: El procedimiento debe guardar relación con las normas éticas y 

morales de la institución.  

c) Justicia Interpersonal:  

Para Mladinic e Isla (2002, citado en Peña y Durán, 2016) la justicia 

interpersonal describe al grado en que los individuos creen que son tratados con 

cortesía, apoyo, dignidad, colaboración, retroalimentación, reconocimiento, estima 

y respeto por parte de las autoridades y de aquellos representantes que velan por el 

cumplimiento de las tareas.  

Asimismo, Colquitt corroboró que la percepción de justicia interaccional 

tiene asociación con el trato interpersonal por parte de una autoridad.   

Bies y Moag (citados en Ausejo, 2017) señalan algunas reglas para un 

óptimo trato interpersonal:  
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● Veracidad: Referido a la forma de comunicación de las organizaciones. 

Un trato cálido, honesto y de apertura en la toma de decisiones impide 

algún tipo de decepción.  

● Justificación: Relacionado a proveer con sinceridad una apropiada 

explicación de los resultados en relación a las decisiones tomadas.   

● Respeto: El trato a los individuos debe darse con dignidad y sinceridad, 

evitando la rudeza o el ataque a los demás.  

● Propiedad: Resalta en evitar explicaciones basadas en prejuicios o 

preguntas inadecuadas como aquellas relacionadas a raza o religión.  

d) Justicia Informacional:  

 Peña y Durán (2016) aluden el término de justicia informacional a las 

valoraciones asociados con la posibilidad de recoger información precisa, 

pertinente y suficiente de personas con autoridad, principalmente todo aquello que 

tenga que ver con la toma de ciertas decisiones, la puesta en práctica de los 

procedimientos o las razones de la distribución.   

En esa misma línea, Toro, Londoño, Sanín y Valencia (2010, citado en 

Querevalú, 2019) sostienen que la información que recibe un colaborador con 

relación a cómo debe ejecutar las funciones de su trabajo, las expectativas que tiene 

la empresa, la percepción de su desempeño, las reglas, políticas y procedimientos 

establecen la calidad de su trabajo.  

1.6. MILLENNIALS  

Howe y Strauss (2007) indican la existencia de 5 grupos generacionales: 

Tradicional, referido a aquellos que nacieron ente 1922 y 1945;  Baby Boomers, 
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definidos por aquellos que nacieron entre 1946 y 1964; Generación X, desde 1965 

a 1980; Generación Y o millennials, desde 1981 y 2000, y la Generación Z que 

representa a los que nacieron entre el 2001 y 2010.  

Sin embargo, no existe una fecha concreta y puntual que establezca  el inicio 

y término de esta generación, y si bien existe una amplia literatura que da a conocer 

diferentes fechas, el común de todos radica en la clasificación generacional de los 

90 (Díaz, 2021).  Así lo sostienen algunos autores que concuerdan con determinar 

que los millennials, conocidos también como hijos de los Baby Boomers, nacieron 

entre 1980 y 2000 (Ruiz, 2017), otros como Howe y Strauss (2000) señalan como 

millennials a todos aquellos que nacieron entre 1982 y 2004, por ende, cabe recalcar 

que el rango de edad variará dependiendo de los autores que trabajen el tema (Parry, 

& Urwin, 2011). Por ende, para fines del presente estudio se vio por conveniente 

contar con la participación de millennials con rangos de edades que oscilan entre 

18 y 30 años.  

Los millennials se caracterizan por convivir y entenderse bastante bien con 

la tecnología, toman al internet y a los medios de comunicación como una forma 

importante y útil para el desarrollo de sus vidas, (Ruiz, 2017).  

Penagos y Rubio (2015) señalan que la generación Y representa una parte 

sustancial en el campo profesional, ya que, en los próximos años los Millennials 

seguirán simbolizando un sector importante en el marco laboral a nivel mundial. 

Así lo confirmó el estudio realizado por el BBVA (2015) donde acotaron que para 

el 2025 los millennials representarán al 75% de la población mundial.  
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En nuestro país, los millennials peruanos entre las edades de 18 a 25 años, 

simbolizan el 35% de la población nacional (Ortiz de Zevallos, 2013). Y dentro de 

10 a 15 años la población económicamente activa (PEA) de nuestro país estará 

sustentada profesionalmente por los millennials, así lo confirmó el director del  

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) Varga Fredy, en el diario 

Gestión  (citado en Mitta y Dávila, 2015).  

Para Penagos y Rubio (2015) los análisis de la generación Y son 

provenientes de Norteamérica y sostendrían que esta generación estaría ocupando 

más del 70% de la población laboral mundial.  

Según Valdiviezo (2014, citado en Penagos y Rubio, 2015) reconoce que 

los millennials peruanos de clase socioeconómica A y B podrían presentar alguna 

similitud con los norteamericanos, entre esas semejanzas se encontraría la 

impaciencia, fidelidad a su profesión versus la empresa, movilidad laboral 

multisectorial y multi-categorial.  

1.6.1. MILLENIALS EN EL PERÚ  

Según un estudio publicado por FuturoLabs (2014), en el mundo existe 

aproximadamente 2.3 mil millones de sujetos que constituyen esta generación y en 

el Perú, más de 1.7 millones de limeños son estimados como millennials (citado en 

Miita y Dávila, 2015).  

La primera encuesta nacional realizada por Ipsos en el 2019 da a conocer 

que los millennials peruanos corresponden al 25% de la población nacional, es decir 

8 millones de personas pertenecen a este segmento. Esto nos indica que esta 
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generación está avanzando y formando rápidamente parte importante en el ámbito 

laboral (Ruiz, 2017).  

Este sector de la población se caracteriza por ser participativos, críticos, les 

gusta compartir el conocimiento y apoyan la democracia (Begazo y Fernández, 

2015). 

Para Begazo y Fernández (2015) los millennials tienen presente que el 

dinero es importante, pero también tienen un criterio muy claro, y es que la empresa 

en la que se encuentren debe retribuirles una remuneración basada en los resultados 

y aportes que realicen.  

Es importante tener en cuenta las demandas que señalan los millennials, ya 

que, según Paria y Pulido (2019) si esta generación percibe situaciones injustas 

como el débil reconocimiento a los colaboradores, desigualdad y poco desarrollo 

profesional, los millennials se inclinarán por abandonar su trabajo.  

1.6.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MILLENNIALS  

Existe una controversia con relación a las características de los millennials 

peruanos. Según Mitta y Dávila (2015) señalan que, en el Perú, la era tecnológica 

y digital tuvo un avance lento, ya que, en el 2014, tan solo el 24.3% de las viviendas 

peruanas contaban con acceso internet y en el 2015, el 53% de las personas en lima 

alcanzaban este acceso. Sin embargo, Cafferata 2013 (citado en Mitta y Dávila, 

2015) aclara que, gracias a la globalización los millennials de todo el mundo 

comparten características que los hacen similares entre sí.  
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Según Boschma y Groen (2006) los jóvenes de la generación Y se 

encuentran cargados de autoconfianza y no temen en afrontan el futuro. Para el 

autor, existen algunas particularidades que describen a los millennials:  

● Los millennials tienen mucho interés y pasión para realizar sus 

actividades, aunque puedan aparentar ser indiferentes.  

● Se sienten muy cómodos con el uso de las tecnologías.  

● Aprenden a través de la asociación de ideas y no de una manera lateral.  

● Tienen curiosidad por aprender y descubrir cómo se hacen las cosas, y no 

esperan a otros para que les expliquen.  

● Estiman que la justicia es el más importante de los valores, y respaldan a 

toda persona que se muestre genuino y sincero.  

● Son flexibles para comunicarse, conviven y aprenden en red.  

El estudio de Ipsos (2019) respalda muchas de las características 

mencionadas Boschma y Groen, entre ellas resaltan el perfil laboral y la relación 

que tienen con la tecnología.  

Con relación a la tecnología, 91% de los millennials utiliza todos los días el 

internet, el 94% usa algún dispositivo tecnológico, 66% usa smartphone y el 29% 

compra en línea; y el perfil laboral de los millennials en el Perú está representada 

de la siguiente manera: 73% son trabajadores dependientes y el 27% son 

trabajadores independientes.   

Además frente a la demanda digital, los millennials se han convertido en un 

recurso humano valioso para las organizaciones, ya que, estos jóvenes cuentan con 

características que resultan provechosas para el mundo globalizado (Díaz, 2021)  
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Con ello, no cabe duda de que esta generación seguirá simbolizando gran 

parte de la fuerza laboral en nuestro país en los próximos años (Crespo, 2014).  

1.7. TEORÍA DE LOS TESTS  

 Para la elaboración y análisis de un instrumento, Muñiz y Fonseca (2018) 

plantean dos modelos psicométricos utilizados: Teoría Clásica de los Test (TCT) y 

Teoría de Respuesta a los Ítems (TRI).  

1.7.1. TEORÍA CLÁSICA DE LOS TEST (TCT)  

 Los estudios de Spearman sentaron los primeros fundamentos de la Teoría 

Clásica de los Test (Muñiz, 2018).  

 El modelo procura evaluar la habilidad cognitiva en un instrumento; y para 

ello platea que el puntaje de un individuo en un test (X) consigna dos elementos 

aditivos: el verdadero puntaje en el test (V) y el error (e) que va de la mano de todo 

curso de medición  y que puede aparecer por variables no controladas (Menacho y 

Alva, 2020)  

X= V + e  

 En esa línea Muñiz (2018) expone 3 supuestos relacionados a los errores en 

una medición:  

 El primer supuesto concibe al puntaje verdadero como la representación 

matemática de la empírica, es decir, los puntajes verdaderos de un individuo en el 

test son la media aritmética de los puntajes empíricos derivados de las múltiples 

aplicaciones.   

V= E(X)  
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 El segundo supuesto adjudica la inexistencia de relaciones entre los 

puntajes verdaderos de un individuo en un test y los errores de medida 

correspondientes, esto es, que no puede existir puntajes verdaderos altos con 

errores bajos o altos sin estrechar una correspondencia entre la dimensión del 

puntaje verdadero y la del error.  

r (v, e) = 0  

 El último supuesto acepta que Los errores de medida de un individuo en un 

test no armonizan con sus errores de medida en un test diferente, en otras palabras, 

una apropiada aplicación de los test, los errores serán aleatorios en cada momento.   

r (ej, ek) =0.  

 Trazado los tres supuestos, se bosqueja una definición sobre los Test 

Paralelos, que hace referencia a los instrumentos que miden una misma variable, 

pero con diferentes reactivos. Es así que, ambos expuestos dan origen  a la Teoría 

Clásica de los Test (Muñiz, 2018).  

 La TCT (Teoría Clásica de los Test) es una de las más conocidas, sin 

embargo también presenta ciertas limitaciones: a) las medidas adquiridas dependen 

de la muestra particular de las personas a las que se le aplicó el test, b) test con 

índices de dificultad y discriminación disímiles conciben resultados diversos en las 

personas y c) si la misma variable es medida por 2 o más test diferentes, los 

resultados no son medidos en la misma escala (Auné, Abal, Attorresi, 2020).  
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 La TCT engloba dos conceptos relevantes: la validez relacionada la 

verificación practica del grado del contenido de la variable y la fiabilidad, a la 

precisión (Abad et al., 2006).  

 La valide de un test tiene como función principal determinar si se está 

midiendo la variable a través del instrumento; y para ello, Argibay (2006) describe 

diferentes tipos de validez: valide de criterio, constructo y contenido que en suma 

aseguran medir determinados particularidades.   

 En relación a la confiabilidad, la TCT, nos menciona que esta propiedad se 

describe como la consistencia con la que es capaz de medir un constructo, para su 

aplicación se utilizan los métodos Kuder-Richardson o α de Cronbach, y en ambos 

los resultados numéricos varían entre 0 y 1, siendo 1 el valor más fiable del 

instrumento (Baladrón, Curbelo, Sánchez, Romero, Villacampa y Fernández, 

2016).  

1.7.2. TEORÍA DE LA RESPUESTA AL ÍTEM (TRI)  

 La TRI (Teoría de la Respuesta al Ítem) según Paek y Cole (2019, citado 

en Auné et al., 2020)  emerge como un conjunto de modelos direccionados a 

resolver las limitaciones de la TCT con una mayor demanda matemática, con una 

muestra más amplia y con supuesto exigentes.   

La Teoría de la  Respuesta al Ítem intenta examinar cómo un individuo se 

comporta frente al contenido del test, es decir, estudia la respuesta de cada persona 

en cada reactivo del instrumento (Leenen, 2013). 
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A continuación se exponen los supuestos de esta teoría (Leenen, 2013):  

• En la interacción del individuo con el instrumento existen otras 

variables latentes como por ejemplo: habilidades, actitudes, 

competencias, etc.  

• Los individuos y como los reactivos presentan características 

relevantes que se pueden sintetizar en uno o más parámetros.  

• las características de los reactivos se definen independientemente de 

las personas, y contrariamente, las características de los individuos 

son autónomas de los ítems.  

• Existe la posibilidad de realizar una afirmación sobre el 

comportamiento de una persona específica en un reactivo 

determinado tras la aplicación de una regla que armoniza los 

parámetros de la persona y del ítem.  

Hay que tener en cuenta que, así como la TCT presenta ciertas 

imitaciones, Abad et al., (2006) señala que la TRI también expone algunas que 

se detallan a continuación:  

• Las características del instrumento y los puntajes de las personas no 

pueden ser separados, esto es, los puntajes de una persona como el 

número de preguntas acertadas, y la dificultad de un reactivo como la 

cantidad de individuos que responde apropiadamente a un grupo 

específico.   

• Relacionada al error de la medida, la TRI admite obtener la exactitud 

con la que cada individuo es medido.   
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1.8. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE  

MEDICIÓN  

1.8.1. CONFIABILIDAD DE UN TEST  

 La confiabilidad permite determinar hasta donde las respuestas de un 

instrumento de medición aplicado a un conjunto de personas son estables e 

independiente del sujeto que lo utilice y del tiempo en el que se emplea (Santos, 

2017). Por ende, la confiabilidad, llamada precisión, representa el grado con que 

los puntajes de una medición están libres de error de medida, ya que, al repetir la 

medición del instrumento en condiciones repetitivas los resultados son 

equivalentes. 

Asimismo, Andrade y Celi (2016) señalan que el coeficiente fluctúa entre 

los valores cero y uno, donde uno simboliza máxima confiabilidad y cero, nula 

confiabilidad, lo que muestra que a mayor resultado alcanzado menor será el error 

de la medición. 

A continuación, se expone un cuadro que permite entender los niveles de 

los coeficientes de confiabilidad (Tabla 1):  

Tabla 1  

Interpretación del Coeficiente de Confiabilidad Ruiz (2007)  

Rangos  Magnitud  

0,81 a 1,00  

0,61 a 0,80  

0,41 a 0,60  

0,21 a 0,40  

0,01 a 0,20  

Muy Alta  

Alta  

Moderada  

Baja  

Muy Baja  
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Los métodos que se emplean para determinar la confiabilidad de un test 

son las siguientes:  

a) Test - retest:  

Es tomar una misma prueba en dos momentos disímiles en la que se trabaja 

con un mismo grupo de sujetos y sus resultados son obtenidos con el coeficiente de 

correlación de Pearson (Andrade y Celi, 2016). Este método es aplicado con el fin 

de determinar si los puntajes adquiridos con la herramienta podrían ser 

estandarizados en el tiempo (Santos, 2017).   

b) Consistencia interna:  

Definido como el nivel en que los reactivos de una de un instrumento se 

correlacionan entre sí y la intensidad en la que estos evalúan un mismo constructo.   

Este concepto pone énfasis en las puntuaciones, es decir, si los ítems que 

forman parte de una escala presentan una alta correlación, podemos afirmar que 

esta muestra es homogénea (Santos, 2017). El alfa de Cronbach y el método de 

Kuder y Richardson son los más utilizados para determinar el coeficiente de 

confiabilidad.   

En relación con ello para determinar el coeficiente de confiabilidad, las 

escalas dicotómicas emplean el método de Kuder y Richardson, mientras que, las 

escalas tipo Likert emplean el método de alfa de Cronbach (Andrade y Celi, 2016). 

Pero, si se va a trabajar con un instrumento con escalas de Likert de tres o cuatro 

alternativas de respuesta, Contreras y Novoa (2018) mencionan que, el método para 

determinar la confiabilidad sería el Alfa Ordinal.  
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1.8.2. VALIDEZ DE UN TEST  

El término validez no hace referencia a una propiedad del instrumento, sino, 

al grado en el que un cuestionario mida aquello para lo que fue creado (Santos, 

2017).  

En ese sentido Muñiz (2018) nos habla de tres categorías de validez que se 

definen a continuación.  

Validez de Contenido  

Criterio que pretende determinar si los ítems de un instrumento representan 

en todas sus dimensiones al constructo que se desea medir, para ello es preciso 

investigar punto por punto el marco teórico y sus estudios previos (Robles, 2018).   

Para valorar la validez de contenido se emplea el método de juicio de 

expertos y la utilización de métodos estadísticos (Andrade y Celi, 2016). El juicio 

de expertos implica que, una cantidad determinada de voces calificadas evalúen los 

ítems en relación a su significancia en una variable o dimensión a través del 

coeficiente V de Aiken y con ello, certifiquen que el instrumento mida el concepto 

investigado (Robles, 2018).   

Las personas que forman el grupo de expertos deben presentar ciertas 

características (Cruz y Martínez, 2012; Cabero e Infante, 2014; citado en Juárez y  

Tobón, 2018).  

● Conocimiento y experiencia sobre un tema   

● Contar con comprobación práctica profesional  

● Intención de cooperar al estudio  
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● Contar con tiempo libre para el apoyo al estudio  

● Participar en las rondas que se asignen.  

● Capacidad de comunicación efectiva.  

Sin embargo, la cantidad de jueces varía para cada autor. Por ejemplo, Supo 

(2013) señala que el número de jueces debe ser de 5 personas y pertenecer a 

diferentes campos del conocimiento para evitar percepciones sesgadas y opiniones 

subjetivas sobre del tema a evaluar. McGartland, Berg, Tebb, Lee y Rauch (2003, 

citado en Escobar, y Cuervo, 2008), plantean sólo un criterio para la selección de 

jueces: número de publicaciones o la experiencia. Otros autores proponen una 

condición de 2 hasta 20 expertos (Gable, Wolf, 1993; Grant y Davis, 1997; Lynn,  

1986, McGartland et al, 2003, citado en Escobar y Cuervo, 2008). 

La validez de contenido mediante el método de expertos debe ser estimado 

por el coeficiente V de Aiken, el cual es un elemento obtenido entre la adición 

máxima de la resta de los elementos posibles (Robles, 2018). Puede ser calculado 

mediante las apreciaciones de un grupo de expertos con relación a un reactivo o 

como las evaluaciones de un experto a un conjunto de reactivos (Escurra, 1998). 

Estas evaluaciones pueden ser dicotómicas o politómicas. El coeficiente 

puede tomar medidas entre 0 y 1 y, conforme es más superior el valor calculado, el 

reactivo indicará una excelente validez de contenido (Ezcurra, 1988 citado en 

Robles, 2018).   

                                              𝑉= 𝑆  
((𝑐−1)) 

V = Coeficiente de validación: V de Aiken  

S = Sumatoria 

n = Número de jueces 

c = Número de valores  
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 Validez de Constructo  

Es la medida en el que una escala constituye y evalúa un concepto teórico 

(Muñiz, 2018). La base teórica en el que se sustenta un instrumento puede 

manifestar entre una a más dimensiones, con relación a lo que se procura estudiar, 

por lo tanto, las evidencias vinculadas a la distribución interna de la escala deben 

señalar si las dimensiones establecidas se muestran en la escala, es decir, 

confirmaría si una prueba conserva o no validez de constructo (APA, 1999; citado 

en Tornimbeni, Pérez y Olaz, 2008).  

Existen diversos métodos con relación a la obtención de la validez de 

constructo, sin embargo, el más empleado es el método de análisis factorial. Para 

Hernández (2014) el análisis factorial muestra el grado en que las categorías se 

combinan con un número limitado de dimensiones.   

El análisis factorial tiene como finalidad hallar constructos ocultos, cuya 

presencia se acepte, que están encubiertas a la espera de ser reconocidas, y que 

manifiestan lógica con alguna teoría o en relación a la compresión de las relaciones 

entre las variables (López y Gutiérrez, 2019)  

El Análisis Factorial tiene dos categorías: Análisis Factorial Exploratorio 

(AFE) donde pretende descubrir la composición profunda de un conjunto de 

elementos cuantitativos delimitando un menor número de dimensiones latentes 

comunes que manifiesten la mayor parte de la varianza observada en un conjunto 

más amplio de variables; y por otra parte, está el Análisis Factorial Confirmatorio 

(AFC) donde los factores son conocidos, ya que, son descritos en la teoría, y el 
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objetivo es comprobar si la estructura teórica previa se ajusta a los datos a través de 

contrastes de hipótesis (López y Gutiérrez, 2019).  

El Análisis Factorial Exploratorio (AFE) entiende la importante tomar en 

cuenta el criterio de rotación para los factores. López y Gutiérrez (2019) señalan 

dos procedimientos de rotación: La rotación ortogonal, se caracteriza por ser simple 

y de fácil interpretación, además extrae factores no correlacionados entre sí y, por 

otro lado, la rotación oblicua se sustenta en el supuesto de intercorrelación entre los 

factores.  

Asimismo, López y Gutiérrez (2019) indican que dentro de la rotación 

ortogonal se encuentra el método Varimax que reduce las cifras de variables que 

poseen cargas elevadas en cada factor; Quartimax, disminuye las cifras de factores 

precisos para fundamentar cada variable y Equamax que combina los dos métodos 

anteriores; y en la rotación oblicua se halla el método Oblimin, característico por 

ser uno de los más usados en ponderar la maximización de la matriz por filas o por 

columnas y el método Promax que calcula los factores desde una matriz construida 

hasta establecer una solución factorial que se acerque a la estructura ideal.  

El KMO, permite comprobar el grado de adecuación al análisis factorial, es 

decir, revela que tan amplia es la relación entre las variables medidas. (Lloret, 

Ferreres, Hernández y Tomás, 2014). Para una mejor interpretación, Kaiser expone 

una matriz con valores para KMO: puntajes menores a 50 son inadecuados, valores 

entre 60 y 69 mediocres y mayores a 80 satisfactorio para el análisis factorial 

(Lloret, Ferreres, Hernández y Tomás, 2014).  



 

43  

  

Respecto a la saturación de los reactivos existen diferentes posturas. 

Algunos autores indican que una saturación óptima debe presentar valores 

superiores a 0.70 y el tamaño de la muestra debe oscilar entre 150 y 200 

(MacCallum et al. 1999; Preacher y MacCallum, 2003, citado en Lloret, Ferreres, 

Hernández y Tomás, 2014). Por otro lado, están aquellos que toman el valor mayor 

a 80 con una muestra de 100 (Bandalo y Fotnney, 2010; Costello y Osborne, 2005; 

Guadagnoli y Velicer, 1988, citado en Lloret, Ferreres, Hernandéz y Tómas, 2014) 

y finalmente para otros autores los valores entre 0.40 y 0.70 en una muestra de 200 

son condiciones moderadas y aceptables de saturación (Lloret, Ferreres, Hernández 

y Tomás, 2014).  

Otro método para la validez de constructo es la Matriz Multimetodo- 

Multirrasgo, este procedimiento permite obtener una taxonomía de dos coeficientes 

de validez: convergente y discriminante; la primera hace referencia a las altas 

correlaciones entre las medidas de un rasgo por diferentes metodologías y la 

segunda sostiene que las correlaciones entre las medidas del mismo rasgo por 

diferentes métodos deben ser visiblemente elevados a las correlaciones entre las 

medidas de diferentes rasgos por el mismo procedimiento (Muñiz, 2018). 

1.8.3. ANÁLISIS DE ÍTEMS  

Determina el grado en el que cada reactivo mide correctamente el constructo 

que mide el instrumento (Abad, 2006). El análisis de ítems se puede demostrar 

mediante tres indicadores: índice de dificultad que evalúa el nivel de medición del 

instrumento y determina el número de encuestados que respondieron 

apropiadamente el instrumento (Gómez, 2020) y el índice de homogeneidad que 

identifica si el reactivo evalúa lo mismo que el instrumento en su totalidad (Rodero, 
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Molina, Fernández y Redondo, 2016). En el presente estudio, por la naturaleza del 

instrumento, se define solo el índice de homogeneidad, también llamado índice de 

discriminación de un ítem. A través de este índice se determina el grado en que 

dicho reactivo está midiendo lo mismo que el test en su totalidad, en otras palabras, 

qué tanto está favoreciendo a la consistencia interna de la prueba (Rodero et al., 

2016).  

Aquellos ítems que tienen bajos índices de homogeneidad, no está midiendo 

el constructo que se pretende medir, por ello Olea, Ponsoda, Abad y Garrido, (2006) 

recomiendan eliminar los ítems que se acercan a cero; y si un test presenta pocos 

ítems, se sugiere determinar el índice de homogeneidad corregido. En su mayoría, 

los autores coinciden en aceptar un índice de homogeneidad iguales o mayores a 

0,20 (Barbero, 1993; García, 1992, citado en García, 2000).  

1.8.4. BAREMOS  

Chan y Quezada (2013), señala que los baremos permiten transformar el 

puntaje bruto o directo en puntuaciones derivadas como son los percentiles. Para 

todo instrumento que vaya a ser construido o adaptado, los baremos son importantes 

porque admiten ubicar al individuo en una posición con relación a un grupo.  

2. INVESTIGACIONES EN TORNO AL PROBLEMA INVESTIGADO,  

INTERNACIONALES Y NACIONALES  

Shibaoka, Takada, Watanabe, Kojima, Kakinuma, Takana y Kawakami 

(2010) efectuaron un estudio con el instrumento Escala de Justicia Organizacional 

de Colquitt (EJOC) en Japón. El objetivo era estudiar las propiedades psicométricas 

de la EJOC en una muestra de colaboradores japoneses. La muestra estuvo 



 

45  

  

dispuesta por 229 trabajadores de una empresa de fabricación. El instrumento 

Escala de Justicia Organizacional de Colquitt (2001) se les entregó a los 398 

colaboradores, pero solo 300 entregaron el cuestionario, de los cuáles 229 

completaron toda la prueba. Los resultados indicaron satisfacción con el modelo de 

estructura de cuatro factores, también se mostró un grado aceptable de validez de 

constructo, la consistencia interna fue alta 0,96 y la confiablidad 0,91 lo que indica 

que el instrumento es apropiado.   

García y Ruíz (2013) realizaron un estudio con la Escala de Justicia 

Organizacional de Colquitt (EJOC) en Colombia. El objetivo fue realizar 

adaptación lingüística y validación de dicho instrumento. La muestra estuvo 

conformada por 127 colaboradores colombianos de distintas instituciones 

nacionales. El diseño del estudio es instrumental, ya que, se encuadra en el 

desarrollo de la prueba que incluye la elaboración, ajuste y el estudio de las 

propiedades psicométricas. El instrumento utilizado fue la Escala de Justicia 

Organizacional de Colquitt (2001). Los resultados obtenidos de la en relación al 

ajuste lingüístico demostraron una redacción confusa de las expresiones: “da la 

impresión de que adapta” o “ha evitado hacerle”, así como, la controversia creada 

por expresiones como “información correcta”. Por otro lado, se ejecutó un análisis 

factorial para indagar la dimensionalidad de la medida de Colquitt con la muestra 

de trabajadores colombianos y se confirmó un modelo de cuatro factores. En la 

confiabilidad del instrumento se aplicó el índice de Alfa de Cronbach, consiguiendo 

un total de 0,87 demostrando ser adecuada.  
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Díaz, Barbaranelli y Moreno (2014) realizaron un estudio con la Escala de 

Justicia Organizacional de Colquitt (EJOC) en España. El objetivo fue validar la 

escala en una muestra española. La muestra estuvo conformada por 460 

colaboradores de empresas de servicio. El cuestionario empleado fue la Escala de 

Justicia Organizacional de Colquitt. Se obtuvo como resultado un análisis factorial 

confirmatorio que destacó un modelo de cuatro dimensiones para la prueba. Esta 

taxonomía refleja una mejor adaptación de los datos que los otros modelos 

examinados. Así mismo, el alfa de Cronbach obtenido para las subescalas varió 

entre 0.88 y 0.95. En ese sentido, la versión española de la EJOC tiene propiedades 

psicométricas adecuadas y puede ser de utilidad en la evaluación de la Justicia  

Organizacional en el entorno español.  

Montalbán, Martínez y Sánchez (2015) realizaron un estudio con la Escala 

de Justicia Organizacional de Colquitt (EJOC) en Puerto Rico. El objetivo era 

estudiar las propiedades psicométricas de la EJOC. Se contó con la participación de  

383 empleados de diferentes sectores de trabajo, entre las edades de 21 y 65 años. 

El 62.4% estaba representado mayormente por mujeres, el 78.6% de los 

participantes estaban empleadas en el sector privado. El proceso de aplicación 

constó de una hoja de datos demográficos y la traducción española de la Escala 

Justicia Organizacional de Colquitt. Los resultados encontraron que las 

correlaciones entre las dimensiones de la EJOC fluctúan entre 0.53 - 0.74, mientras 

que los puntajes directos de las correlaciones de la EJOC median entre 0.50 y 0.72. 

A sí mismo los valores alfa de Cronbach fluctuaron entre 0.88 y 0.94. El análisis 

factorial mostró que el modelo de cuatro factores presenta mayor ajuste que los 

otros modelos. En ese sentido se concluye que la EJOC es una herramienta que 
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presenta con óptimas propiedades psicométricas para aplicarse en la práctica 

laboral.  

Duque, Ortega y Grueso (2018) ejecutaron un estudio con la Escala de 

Justicia Organizacional de Colquitt (EJOC) en Ecuador. El objetivo era examinar 

las propiedades psicométricas de la EJOC en colaboradores de dos instituciones de 

educación superior. La muestra estuvo compuesta por 862 empleados. Se empleó 

la Escala de Justicia Organizacional de Colquitt con una escala de clasificación del 

1 al 7. Los resultados hallaron que las dimensiones presentaban un alfa de 

Crombach de 0,88 a 0,98 demostrando que la consistencia interna fue adecuada, 

pero se determinó que uno de los ítems (“Evita chistes o comentarios inapropiados”) 

era problemático y, por ende, se decidió eliminar, ya que, su exclusión mejoraba el 

Alfa de Cronbach y le proporcionaba mayor estabilidad a la dimensión. Además, 

los resultados favorecen al modelo de cuatro factores y concluyen que el 

instrumento óptimo para medir la variable.  

Jerí en el 2013 (citado en Querevalú, 2019) realizó un estudio en el que 

adaptó la Escala de Justicia Organizacional de Colquitt en la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga. Se contó con 124 colaboradores del personal 

administrativos. Los resultados marcan puntajes altos en las dimensiones del 

estudio: justicia distributiva (0.94), justicia procedimental (0.88), justicia 

interpersonal (0.91) y justicia informativa (0.94). Asimismo, se empleó la 

validación cruzada, la muestra fue separada en dos grupos, el primer grupo se 

realizó el análisis factorial exploratorio y el segundo grupo se efectuó el análisis 

confirmatorio. Además, se comprobó que no existe diferencia significativa en las 
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dimensiones, a excepción de la dimensión informacional según un grupo 

ocupacional de trabajadores de la universidad.  

Rojas (2018) realizó un estudio sobre las propiedades psicométricas de la 

Escala de Justicia Organizacional de Colquitt en 4 instituciones públicas de la 

ciudad de Trujillo. Participaron 402 sujetos (21 a 50 años), de distintos cargos 

administrativos con un periodo de laboral de 4 meses a 33 años.  Se utilizó la Escala 

de Justicia Organizacional de Colquitt (versión española). En cuanto a los 

resultados, indicaron que la prueba presenta validez de contenido (V > .80, IC 95%), 

una estructura de 4 factores que exponen el 66.57% de la varianza explicada, un 

ajuste propicio en relación a la teoría x2/gl = 2.59 y cada dimensión alcanzó a ser 

consistente: J. procedimental (α = .90); J. informacional (α = .94); Interpersonal (α 

= .87) y J. distributiva (α = .90). Por ende, concluyeron que la EJOC es una escala 

que presenta sustento científico para su aplicación.  

Mauricio (2019) realizó una investigación para examinar las propiedades 

psicométricas de la Escala de Justicia Organizacional de Colquitt en entidades 

educativas de la ciudad de Chimbote. Se contó con la participación de 305 

profesores. Se empleó la Escala de Justicia Organizacional de Colquitt (versión 

española). Los resultados proyectaron una confiabilidad alta de 0,93 para la escala 

y también para sus dimensiones justicia procedimental (α = .87); justicia 

informacional (α = .89); justicia interpersonal (α = .82) y justicia distributiva (α = 

.94). Asimismo, en la validez de constructo mediante el análisis factorial 

confirmatorio se evidenció índices de ajuste adecuados para el estudio. Lo que 

señala que la prueba es confiable para su aplicación.   
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Flores (2020) ejecutó un estudio con la Escala de Justicia Organizacional de 

Colquitt (EJOC) en Chimbote y Nuevo Chimbote, Perú. El objetivo era examinar 

las propiedades psicométricas de la EJOC. La muestra estuvo compuesta por 316 

colaboradores de la institución educativa. Se aplicó la Escala de Justicia 

Organizacional de Colquitt (versión española). Encontraron en sus resultados 

índices de discriminación adecuados, en el análisis confirmatorio los pesos 

factoriales fueron óptimos para cada dimensión. La justicia distributiva mostró 

valores de .78 a .85, la justicia procedimental de .53 a .82, la justicia interpersonal 

de .48 a .95 la justicia informativa de .73 a .89 y la consistencia interna es superior 

y aceptable (α= 87 a 92) lo que demuestra que el instrumento presenta propiedades 

convenientes para su aplicación.   

3. DEFINICIONES CONCEPTUALES Y OPERACIONALES DE 

VARIABLES  

3.1.  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE  

Justicia organizacional: Es la percepción justa o injusta que realiza el 

colaborador sobre la empresa en la que labora (Omar, 2006; citado en Chavarry, 

2017). Ello basado en la relación de 4 aspectos importantes. La distribución de 

procedimientos y decisiones que involucran a los colaboradores (Justicia 

distributiva); la manera como tratan a los colaboradores (Justicia interaccional); los 

criterios y políticas en la que se basan los procedimientos y decisiones en relación 

a los colaboradores (Justicia procedimental) y la información y explicación de las 

decisiones tomadas (Justicia informacional).  
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Validez: grado de veracidad con el que mide el constructo teórico que 

procura medir y si es adecuado para ser utilizado, en otras palabras, un test es válido 

si "mide lo que pretende medir" (Corral, 2009, citado en Guacho, 2018).  

Validez de Constructo: grado en el que un instrumento muestra y mide un 

concepto teórico según (Muñiz, 2018).  

Validez de Contenido: grado en el que los ítems de un test representan 

globalmente la variable que se intenta medir (Robles, 2018).  

Validez Discriminante: grado o medida en que una variable se diferencia de 

otro, eso es no deben estar relacionados entre sí (Cevallos, Duque y Echevarría, 

2017).  

Confiabilidad: Hace referencia a la permanencia de puntajes alcanzadas por 

los propios individuos en ocasiones diferentes o con reactivos disímiles (Reidl, 

2013). 

3.2.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE  

Justicia Organizacional: La variable Justicia Organizacional se midió 

operacionalmente con la escala de Justicia Organizacional de Colquitt, adaptada en 

su versión española por Omar, el cual está comprendida por 20 ítems que se dividen 

en cuatro escalas Justicia Distributiva, Justicia Procedimental, Justicia 

Interpersonal y Justicia Informacional. Se puntúa con escala Likert de 5 puntos.  

Validez: Está determinada por distintos métodos, según el tipo de validez 

que se desea determinar.  

Validez de Constructo: determinado a través del análisis factorial 

exploratorio y confirmatorio.  
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Validez de Contenido: se determina a traes del V de Aiken.  

Validez Discriminante: determinado por el análisis de ítem.  

Confiabilidad: Está determinada por el coeficiente de consistencia interna 

alfa de Cronbach.  

  

  

  

  

  

  



 

 

Tabla 2  

 Tabla operacional de las variables      

  

Variables Medición Dimensión Indicadores Escala de 

medición 

 

Percepción  de 

 Justicia  

Organizacional: Es la 

percepción justa o injusta 

que realiza el colaborador 

sobre la empresa al de  en 

la que labora. (Omar, 

2006; citado en 
COLQUITT   

Chavarry 2017). 

Escala de 

justicia 

organizacional 

de 

COLQUITT 

(versión 

española)  

 

Justicia procedimental (las normas y políticas que establecen 

los procedimientos y decisiones relacionados con los 

trabajadores)  

 

Justicia Distributiva (distribución de procedimientos y 

decisiones que involucran a los trabajadores.  

 

Justicia Interpersonal (calidad de trato que reciben los 

empleados)  

 

Justicia Informativa (se refiere a la información y explicación 

de las decisiones tomadas) 

Ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7  

 

 

Ítems: 8, 9, 10, 11 

  

 

Ítems: 12, 13, 14, 

15  

Ítems: 16, 17, 18, 

19, 20  

Cuantitativa de 

intervalo  

 

 

Validez: Grado de veracidad 

que tiene el instrumento para 

medir el constructo que 

pretende medir (Santos, 

2017). 

 Análisis de ítem: grado en que cada ítem mide adecuadamente 

la variable que mide el test (Abad, 2006).  

 

Validez de contenido: grado en el que los ítems de un test 

representan globalmente la variable que se intenta medir 

(Robles, 2018).  

Validez de constructo: grado en el que un instrumento 

muestra y mide un concepto teórico según (Muñiz, 2018) 

Índice de 

discriminación  

 

V de Aiken 

 

 

Análisis factorial  

 

Cuantitativa de 

intervalo  

 

Confiabilidad: referencia a 

la permanencia de puntajes 

alcanzadas por los propios 

individuos en ocasiones 

diferentes o con reactivos 

disímiles (Reidl, 2013).  

 Consistencia interna: grado de correlación existente entre los 

ítems de un test y la magnitud en la que estos miden un mismo 

constructo (Campos, et al., 2008).  

 

Alfa de Cronbach  

 

Cuantitativa de 

intervalo  
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CAPITULO III: METODOLOGÍA  

 1.  NIVEL Y TIPO DE LA INVESTIGACÓN  

El presente estudio es de nivel aplicado, porque busca contribuir a generar 

estándares de aplicación con la finalidad de conseguir predicciones válidas en 

relación a la percepción de Justicia Organizacional de la población a estudiar; y de 

tipo no experimental, ya que, no se manipulará los constructos a estudiar 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

 2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El estudio posee un diseño de tipo psicométrico (Alarcón, 2013) debido a 

que intenta conocer las propiedades da validez y confiabilidad del instrumento, 

asimismo encontrar estándares normativos apropiados para la población a estudiar.  

 3.  NATURALEZA DE LA POBLACIÓN  

 3.1.  POBLACIÓN  

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN  

En el presente estudio se trabajó con los 200 colaboradores millennials que 

laboran en una empresa privada de lima metropolitana. Las edades oscilan entre los 

19 a 30 años, deben contar con estudios secundarios completos, estar registrados en 

la planilla de la empresa o estar realizando prácticas pre o profesionales en la 

institución por un periodo mínimo de 1 mes y finalmente pertenecer al grupo 

administrativo u operativo de la empresa.  

La población (N) que conforma el presente estudio pertenece a un rubro 

retail. La empresa es una compañía privada líder en este sector, que posee una 

amplia presencia nacional y global en nuestro país, además de gozar de una 

predominante posición de vanguardia en los productos que ofrece.  
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 3.2.  MUESTRA Y MÉTODO DE MUESTREO  

En la presente investigación, los datos se recolectaron de manera censal por 

lo que se trabajó con toda la población que labora en la entidad retail de la ciudad 

de Lima Metropolitana. La población fue constituida por todos los colaboradores 

que estén registrados en la base de datos de la empresa.  

El método de muestreo para la presente investigación es probabilístico 

aleatorio simple, ya que, lo que se procura es que la muestra sea lo más 

característico de la población (González, 2011).  

Para el Análisis factorial, existen dos propuestas para determinar la 

adecuada muestra para el análisis factorial exploratorio. Entre ellas están los que 

proponen un tamaño pequeño (N), mientras que otros recomiendan la proporción 

de sujetos por reactivo (N/p) (Arrindell y van der Ende, 1985, citado en Lloret, 

Ferreres, Hernández y Tomás, 2014).  

Algunos estudios, basados en la primera propuesta señalan que una muestra 

mínima (N) se encuentra en un rango de 50 a 400 individuos. En relación con ello, 

Comrey y Lee (1992, citado en Lloret, Ferreres, Hernández y Tomás, 2014) 

sugieren que 50 sujetos indica un valor muy deficiente; 100 sujetos, un valor 

deficiente; 200 sujetos, un valor aceptable; 300 sujetos, un valor bueno; 500 sujetos, 

un valor muy bueno; y 1000 sujetos, un valor excelente. Por ende, una muestra sería 

de 200 sujetos o más es adecuado para investigaciones descriptivas y psicométricas 

de los reactivos, si la prueba a validar es corta.  

La segunda propuesta, se basa en la proporción de sujetos por ítem (N/p), 

en la que se sugiere que los sujetos de una muestra deben ser 10 veces mayor a la 

del número de reactivos (Velicer y Fava, 1998, citado en Lloret, Ferreres, 

Hernández y Tomás, 2014), y en un estudio clásico realizado por Gorsuch (1983, 
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citado en Lloret, Ferreres, Hernández y Tomás, 2014) sugiere una proporción de 

5:1. Es decir, 5 personas por ítem y una muestra no menor de 100 sujetos.  

Teniendo en cuenta ambas propuestas, se vio por conveniente utilizar una 

muestra mínima de 200 sujetos para respetar el primer enfoque; y considerar 10 

sujetos por cada ítem para cumplir con el segundo enfoque. En este estudio sería 10 

sujetos por 20 ítems, dando una muestra recomendable de 200 sujetos.  

 3.3.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Los criterios de inclusión del presente estudio se indican a continuación:  

● Colaboradores que se encuentren entre los 18 y 30 años.  

● Contar con estudios secundarios como mínimo.  

● Los colaboradores deben estar registrados en la planilla de la 

institución en la que laboran.  

● Los colaboradores deben estar laborando 1 mes como mínimo.  

● El sector de trabajo debe ser administrativo u operativo.  

 4.  INSTRUMENTOS  

En el presente estudio se empleó la escala de Justicia Organizacional de 

Colquitt en la versión adaptada al español por Omar (Tabla 3). Esta escala fue 

elaborada por Colquitt (2001, citado en Duque, Ortega y Grueso, 2018) tras acoger 

e incorporar diferentes teorías de justicia organizacional para integrar un solo 

modelo de 4 factores de justicia.  
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Tabla 3  

Ficha Técnica  

Autor  Colquitt    

Autor de adaptación  Omar, A. et al     

Año  2001    

Año de adaptación  2003    

Lugar  Argentina    

Nivel de evaluación  Trabajadores argentinos de varias 

organizaciones.  

  

Número de escalas  5    

Número de ítems  20      

Normas  Muestras normativas  n= 406  

Confiabilidad  Consistencia interna de las 

escalas  

Justicia 

Distributiva: 0.84 

Justicia 

Procedimental:  

0.88  

Justicia 

Interpersonal:  

0.83  

Justicia 

Informacional:  

0.88  

Validez   Validez de constructo 
0.67 

    

La escala de Justicia Organizacional de Colquitt se basa en cuatro 

dimensiones (Ausejo, 2017) que posteriormente integró en una escala con 20 ítems.  

Luego, el instrumento de Colquitt fue traducido al español y validado por Omar 

para su aplicación en una muestra de colaboradores argentinos.   

La versión adaptada al español constituye de 20 ítems estructuradas en 4 

dimensiones: Justicia procedimental de 7 ítems (1,2,3,4,5,6,7) las normas y 
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políticas que establecen los procedimientos y decisiones relacionados con los 

trabajadores; Justicia distributiva que consta de 4 ítems (8,9,10,11) referidas a la 

distribución de procedimientos y del trabajo distribuido a los empleados, 

involucrando el nivel de remuneración, horas de trabajo y funciones laborales; 

Justicia interpersonal con 4 ítems (12,13,14,15) relacionadas a la disposición del 

trato con los superiores; y la Justicia informativa de 5 ítems (16,17,18,19,20) 

referidas a la información y esclarecimiento de las decisiones adoptadas.  

Con respecto a la calificación, el cuestionario utiliza las siguientes escalas 

de calificación: Totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo (3), de acuerdo (4) y totalmente de acuerdo (5).     

Dicho instrumento es una de las más utilizadas para medir la percepción de 

justicia organizacional. En cuanto a sus propiedades psicométricas, el instrumento 

se empleó en una muestra de 406 argentinos del sector de servicio. El desarrollo del 

análisis confirmatorio evidenció un óptimo ajuste al modelo de cuatro factores. Así 

mismo, los índices de confiabilidad muestran una consistencia interna del Alfa de  

Cronbach mayor a 0.80 en cada una de las subescalas (Justicia Distributiva, 

Procedimental, Interpersonal e Informacional). Los puntajes obtenidos fueron los 

siguientes: Justicia Distributiva: 0.84, Justicia Procedimental: 0.88, Justicia  

Interpersonal: 0.83 y Justicia Informacional: 0.88 (Omar, Salessi, Vaamonde, y 

Urqueaga, 2018). En cuanto a la exploración de la validez concurrente de la Escala 

de Justicia Organizacional (EJOC) se emplearon escalas para medir incivilidad y 

satisfacción organizacional, demostrando una relación alta con la satisfacción 

laboral y baja con la incivilidad. (Rodríguez, Martínez y Sánchez, 2015).  
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Asimismo, se anexa a la Escala de Justicia Organizacional, una ficha Socio  

- Laboral con el fin de registrar información de cada uno de los 

colaboradores.  

 5.  PROCEDIMIENTOS  

Para llevar a cabo la investigación en la entidad seleccionada se procedió a 

los trámites correspondientes. Para ello, se envió una solicitud con la información 

necesaria sobre el estudio y un consentimiento informado al responsable de la 

organización, con quien se coordinó directamente los procesos pertinentes. 

Aceptada la solicitud se procedió a tomar la Escala de Justicia Organizacional de 

Colquitt a los colaboradores millennials. La prueba fue tomada de manera grupal y 

la primera información que se brindó a los trabajadores fueron las consideraciones 

éticas. En este punto, se recalcó que la participación era voluntaria, y que los datos 

obtenidos serían confidenciales. Asimismo, se enfatizó los principios éticos en 

función a la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia en todo el proceso 

de evaluación. Además, se solicitó los datos demográficos pertinentes de cada 

participante para los fines pertinentes del estudio. Después, se explicó claramente 

cómo se debía llenar el instrumento y se señaló que, si existían dudas con respecto 

a alguno de los ítems de la escala o de la ficha socio laboral, los colaboradores 

podrían preguntar al encargado y de esa manera se absolverían las interrogantes. 

Luego se recogió y verificó que la Escala de Justicia Organizacional de Colquitt y 

la ficha socio laboral aplicada hayan sido llenados correctamente. Después de ello, 

se depuró la información basados en los criterios de inclusión teniendo como 

finalidad cuantificar los datos. Posteriormente, se realizó el análisis estadístico para 

conseguir, el índice de discriminación por la prueba de U de Mann Whitney, el 

coeficiente de confiabilidad a través del método de Alfa de Cronbach, la validez de 
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contenido por el criterio de jueces a través del V de Aiken, la validez de constructo 

mediante el análisis factorial exploratorio con rotación oblicua tipo oblimin y se 

establecieron las normas de calificación a través de puntajes Z derivadas. 

Finalmente, se realizaron las conclusiones, discusiones y las recomendaciones 

pertinentes.  

CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Para ejecución del estudio se estableció satisfacer los principios éticos tales 

como:   

AUTONOMÍA:  

En la presente investigación se le explicó al colaborador de manera clara y 

precisa la finalidad y el procedimiento de las evaluaciones, además se respetó la 

decisión del trabajador de no participar o sí optaba por abandonar el estudio, todo 

ello se validó mediante el consentimiento informado.  

BENEFICENCIA:   

Se buscó cumplir este principio mediante el análisis del instrumento, con el 

fin de que las preguntas no generen daño físico o psicológico a los colaboradores.   

NO MALEFICIENCIA:   

Se cumplió con este principio evitando todo tipo de conducta que perjudique 

el bienestar de los participantes, asimismo, su integridad como persona.     

JUSTICIA:   

Se cumplió este principio, ya que, todos los colaboradores que cumplieron 

con los criterios de inclusión tuvieron la posibilidad ingresar al estudio. Asimismo, 
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los participantes fueron tratados de forma imparcial en todo el proceso de 

recolección de información.  

 6.  PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS   

Para el proceso de ejecución del estudio se efectuó el análisis de los datos 

con un programa especializado que permitió el procesamiento de datos 

cuantitativos.  

Para cumplir con identificar el índice de discriminación de los 20 ítems se 

aplicó la prueba de U de Mann Whitney y el coeficiente de confiabilidad se realizó 

a través del método alfa de Cronbach, permitiendo evaluar la consistencia interna.  

Luego se determinó la validez de contenido mediante la V de Aiken, el 

coeficiente de confiabilidad por el método Alfa d Cronbach y posteriormente se 

pasó a establecer la validez de constructo con la aplicación del análisis factorial 

exploratorio y confirmatorio. Finalmente, no se vio la necesidad de construir 

normas de calificación para grupos separados, ya que, se valoró que la EJOC cuenta 

con normalidad y linealidad gracias al análisis de Kolmogorov-Smirnov (para 

pruebas paramétricas). Se realizó la prueba t y no se determinaron diferencias 

significativas por género, por ende, se establecieron puntuaciones Z derivadas.  

Dichos resultados son representados a través de tablas.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS  

  

En las siguientes líneas, se procede a detallar los resultados alcanzados 

mediante el análisis estadístico.  

En relación con el primer objetivo “Identificar el índice de discriminación 

de cada uno de los ítems de la Escala de Justicia Organizacional de Colquitt”, es 

decir, si los reactivos son capaces de discernir entre grupos que poseen mayor o 

menor nivel de la variable. Los resultados se lograron mediante el empleo de la 

prueba de U de Mann Whitney (tabla 4) con el fin de conocer la significancia de las 

diferencias entre las puntuaciones, y se determinó que los 20 ítems tienen capacidad 

discriminante (p≤ 0.05). Ello significa que los reactivos poseen capacidad para 

distinguir a aquellos colaboradores que poseen una óptima o negativa percepción 

de justicia organizacional.  

Tabla 4  

Índice de discriminación de cada uno de los ítems de la escala de Justicia  

Organizacional de Colquitt   

  

Ítems U de Mann-

Whitney 

Z Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Ítem 1 372,500 -6,699 ,000 

Ítem 2 364,500 -6,687 ,000 

Ítem 3 177,000 -7,908 ,000 

Ítem 4 72,000 -8,607 ,000 

Ítem 5 114,500 -8,344 ,000 

Ítem 6 367,500 -6,656 ,000 

Ítem 7 151,500 -8,144 ,000 

Ítem 8 132,000 -8,317 ,000 
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Ítem 9 150,000 -8,196 ,000 

Ítem 10 242,000 -7,679 ,000 

Ítem 11 188,500 -7,893 ,000 

Ítem 12 389,500 -6,964 ,000 

Ítem 13 409,500 -6,812 ,000 

Ítem 14 406,500 -6,942 ,000 

Ítem 15 707,500 -4,590 ,000 

Ítem 16 516,500 -5,881 ,000 

Ítem 17 337,500 -6,959 ,000 

Ítem 18 201,000 -7,875 ,000 

Ítem 19 372,500 -6,788 ,000 

Ítem 20 416,500 -6,472 ,000 

p≤ 0.05        

En cuanto al segundo objetivo de investigación “Determinar el coeficiente 

de confiabilidad de la EJOC por el método alfa de Cronbach” se encontró que la 

escala de Justicia Organizacional de Colquitt posee confiabilidad muy alta (,928), 

lo que significa que es fiable para su aplicación (tabla 5).  

 Tabla 5  

Confiabilidad por el método alfa de Cronbach  

Alfa de Cronbach N de elementos 

,928 20 

 

    

 Con relación al tercer objetivo “Determinar la validez de contenido de la 

EJOC” se realizó el V de Aiken para examinar el criterio de los 7 jueces y se logró 

un resultado aceptable (tabla 6). Para la dimensión “Distributiva” (4 ítems) 



 

63  

  

conformada por los reactivos 8, 9,10 y 11 el puntaje V de Aiken oscila entre 0.82 y 

1, lo que indica para Escurra (1998) una validez de contenido.  

En esa misma línea, la dimensión “Procedimental” (7 ítems) conformada 

por los reactivos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 arrojaron resultados similares, el V de Aiken oscila 

entre 0.82 y 1, a excepción del ítem 6 (“Usted ha podido reclamar las recompensas 

obtenidas a partir de las aplicaciones de los procedimientos en su organización”) 

cuyo puntaje es de 0.79. 

La dimensión “Interpersonal” (4 ítems) conformada por los reactivos 12, 13, 

14 y 15 posee un V de Aiken que oscila entre 0.82 y 0.86.  

Finalmente, para la dimensión “Informacional” (5 ítems) conformado por 

los reactivos 16, 17, 18, 19 y 20 el puntaje de v de Aiken oscila entre 0.82 y 1 

confirmando que poseen una validez de contenido según Escurra (1998).  

Tabla 6  

V de Aiken para las dimensiones de la escala de Justicia Organizacional de  

Colquitt   

 

Dimensiones V Sig.  

 

Dimensión Distributiva 

Ítem 8 0.93 * 

Ítem 9 0.82 * 

Ítem 10 1,00 * 

Ítem 11 0.96 * 

Dimensión Procedimental  

Ítem 1 1,00 * 

Ítem 2 0.93 * 

Ítem 3 0.82 * 

Ítem 4 0.89 * 

Ítem 5 1,00 * 

Ítem 6 0.79 * 

Ítem 7   

Dimensión Interpersonal  

Ítem 12 0.82 * 

Ítem 13 0.82 * 



 

64  

  

Ítem 14 0.82 * 

Ítem 15 0.86  

Dimensión Informacional  

Ítem 16 0.82 * 

Ítem 17 1,00 * 

Ítem 18 0.86 * 

Ítem 19 0.89 * 

Ítem 20 0.89 * 

 

 

Para el cuarto objetivo “Determinar la validez de constructo de la EJOC 

mediante el análisis factorial” se efectuó el análisis factorial exploratorio con una 

rotación Oblimin, para obtener una estructura más simple y fácil de interpretar 

tomando en cuenta los 20 reactivos de la escala en cuestión. El análisis proyectó 

KMO = ,909 y la prueba de Bartlett (tabla 7) demostró ser significativa (ᵪ 2 = 

2463,952, p = ,000) lo que indica para Kaiser (1974, citado en Hadia, Abdullaha y 

Sentosa, 2016) que el valor es adecuado. Es decir, la muestra es apropiada y la 

matriz alcanzada discrepa de la matriz de identidad, por ende, es viable continuar 

con el análisis factorial.   

Tabla 7  

Resultados de la Prueba de KMO y Bartlett para la escala de Justicia  

Organizacional de Colquitt  

  

Prueba KMO y Bartlett   

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo  

,909  

Prueba de  Aprox. Chi-cuadrado 

esfericidad de Bartlett  

2463,952  

   Gl  190  

   Sig.  ,000  
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El análisis agrupó a los ítems en 4 factores explicando el 65% de la varianza 

(tabla 8), este resultado es similar al estudio de Colquitt (versión española), en el 

que se obtuvieron 4 factores, pero con una varianza del 67 %.  

Asimismo, tras realizar el análisis factorial exploratorio se muestra la 

distribución de los reactivos (tabla 9). En el Factor I se evidencian los ítems 8, 9, 

10 y 11 (carga factorial que oscila entre 0,50 y 0,75), los mismos que aparecen en 

la prueba original, pero también surgen los reactivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (carga 

factorial que fluctúa entre 0,66 y 0,82) y el ítem 18 (carga factorial 0,58) que, según 

la prueba original corresponden al Factor II y al Factor IV respectivamente. 

Además, los reactivos 1, 4, 7, 8, 9, 10 y 11 (carga factorial entre 0,50 y 0,59) 

también correlacionan con el factor III. El factor II alberga a los reactivos 12, 13, 

14 y 16, sin embargo, la mayoría de los reactivos de la escala de Justicia 

organizacional de Colquitt (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) están distribuidos en el factor I. En 

el factor III surgen los ítems 10, 17, 18, 19 y 20 (carga factorial que oscila entre 

0,53 y 0,86) que según Hair et al. (1999, citado en Zamora, Monroy y Chavez, 

2010) son adecuados. Finalmente, en el factor IV se agrega el ítem 15 con una carga 

factorial 0,83 siendo un pesos razonable para explicar al factor (Morales, 2013).  
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 Tabla 8  

Varianza total explicada dimensiones de la escala de Justicia Organizacional de 

Colquitt  

Factor Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas 

 Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de 

varianza 

% acumulado 

Factor 1  8,807  44,036  44,036  8,807  44,036  44,036  

Factor 2  2,063  10,313  54,350  2,063  10,313  54,350  

Factor 3  1,182  5,908  60,257  1,182  5,908  60,257  

Factor 4  1,081  5,405  65,663  1,081  5,405  65,663  

Factor 5  ,908  4,540  70,203        

Factor 6  ,857  4,283  74,487        

Factor 7  ,696  3,480  77,967        

Factor 8  ,621  3,107  81,074        

Factor 9  ,542  2,709  83,783        

Factor 10  ,474  2,371  86,154        

Factor 11  ,435  2,175  88,329        

Factor 12  ,428  2,140  90,468        

Factor 13  ,361  1,803  92,271        

Factor 14  ,340  1,700  93,971        

Factor 15  ,286  1,429  95,400        

Factor 16  ,225  1,126  96,526        

Factor 17  ,199  ,997  97,523        

Factor 18 ,186 ,930 98,452    

Factor 19 ,172 ,860 99,313    

Factor 20 ,137 ,687 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
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Tabla 9  

Cargas Factoriales de la escala de Justicia Organizacional de Colquitt  

    F-I F-II F-III F-V 

Ítems     

Ítem 2  ,822         

Ítem 1  ,818    -,523     

Ítem 4  ,779    -,533     

Ítem 8  ,750    -,561     

Ítem 9  ,740    -,596     

Ítem 3  ,734         

Ítem 7  ,731    -,556     

Ítem 6  ,698         

Ítem 5  ,666         

Ítem 11  ,659    -,574     

Ítem 12    ,921       

Ítem 14    ,916       

Ítem 13    ,910       

Ítem 16    ,616  -,553     

Ítem 18  ,584    -,866     

Ítem 17      -,851     

Ítem 19      -,820     

Ítem 20      -,810     

Ítem 10  ,501    -,538     

Ítem 15    ,833 

   

 

También se determinó el análisis factorial cofirmatorio, para examinar el 

modelo teórico propuesto por Colquitt (tabla 10). Los resultados señalan un índice 

de 0,07 para RMSEA, demostrando un ajuste aceptable según Browne & Cudeck,  
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(1993, citado en Montalbán et al., 2015). Así mismo, los índices de bondad para 

CFI y TLI demostraron valores de 0.95 y 0.91 respectivamente, lo que indica un 

ajuste adecuado del modelo según Manzano (2017), mostrando así validez de 

constructo para el instrumento.  

Tabla 10  

Análisis Factorial Confirmatorio de la escala de Justicia Organizacional de 

Colquitt  

 

         RMSEA 90% CI  

χ²  CFI  TLI  RMSEA  Lower  Upper  

338  0.95  0.915  0.0728  0.0618  0.0838  

  

Así mismo se construyó el modelo estructural en el (figura 3) que concuerda 

con el modelo teórico de cuatro factores propuesto por Colquitt.  
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 Figura 3. Gráfico del  Análisis Factorial Confirmatorio de la escala de 

Justicia Organizacional de Colquitt  

  
Respondiendo al quinto objetivo “Establecer las normas de calificación para 

los grupos por diferenciación de género o área ocupacional” se efectuó el análisis 

descriptivo y se encontró que la muestra presenta una distribución normal (tabla 11).  

 

 

 



 

70  

  

Tabla 11  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra  

   Total Test  

N    100  

Parámetros normalesᵃᵇ  Media  64,13  

  Desviación estándar  6,777  

Máximas diferencias   Absoluta  ,095  

Extremas  Positivo  ,073  

  Negativo  -,095  

Estadístico de prueba    ,095  

Sig. Asintótica (bilateral)    ,028ᶜ  

La distribución de prueba es normal.  

  

Asimismo, se realizó el análisis descriptivo según género. El resultado 

muestra que ambos grupos manifiestan distribución normal (tabla 12 y 13). 
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Tabla 12  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para varones  

   Total Test 

N    68  

Parámetros normalesᵃᵇ  Media  63,90  

  Desviación estándar  7,454  

Máximas diferencias   Absoluta  ,115  

Extremas  Positivo  ,074  

  Negativo  -,115  

Estadístico de prueba    ,115  

Sig. Asintótica (bilateral)    ,025ᶜ  

a. La distribución de prueba es normal.  

 

Tabla 13  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para mujeres  

   Total Test  

N    32  

Parámetros normalesᵃᵇ  Media  64,63  

  Desviación estándar  5,123  

Máximas diferencias   Absoluta  ,096  

Extremas  Positivo  ,096  

  Negativo  -,094  

Estadístico de prueba    ,096  

Sig. Asintótica (bilateral)    ,200ᶜ  

a. La distribución de prueba es normal.  
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Teniendo en cuenta que ambos grupos presentan distribución normal, se 

desarrolló la prueba t de Student (tabla 14) con el objetivo de comprobar si las 

muestras exponen diferencias estadísticamente significativas según género. El 

resultado muestra una significancia bilateral (0,619) mayor a 0,05, lo que significa 

que no existen diferencias significativas entre varones y mujeres, por ende, no se 

exponen baremos diferenciados.  

Tabla 14  

Prueba t para dos muestras independientes   

  

 

T  Gl  Sig. 

(bilateral)  

Diferencia 

de error 

estándar  

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Total  

Test  

Se 

asumen 

varianzas 

iguales  

,499  98  ,619  1,458  -2,166  3,622  

 

No  se  

asumen 

varianzas 

iguales  

,569  84,659  ,571  1,279  -1,816  3,272  

  

  

Tomando en cuenta los resultados del análisis descriptivo y la prueba t se 

construyeron puntajes estandarizados tipo Z.  Para ello, se trabajó con valores Z en 

una escala transformada, en la que se vio por conveniente trabajar con una nueva 

media (x=100) y una nueva desviación estándar (σ=15), que ayuden a la 

interpretación. Finalmente, se establecieron puntajes Z para cada dimensión (anexo 

C, D, E y F). 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN  

  

El primer objetivo relacionado al índice de discriminación de cada uno de 

los ítems de la versión adaptada de la Escala de Justicia Organizacional de  

Colquitt”, se encontró que los 20 ítems de la prueba cuentan con la capacidad para 

discriminar entre el grupo de trabajadores millennials que presentan una percepción 

favorable de justicia organizacional de aquellos que poseen una percepción 

desfavorable de dicha variable.   

En cuanto al segundo objetivo concerniente a la confiabilidad de la escala 

de Justicia Organizacional de Colquitt se determinó que la consistencia interna 

posee una confiabilidad muy alta de α =, 928, esto indica que la prueba es adecuada 

para evaluar la variable Percepción de justicia organizacional (Virla, 2010). Lo 

encontrado es respaldado por diferentes estudios internacionales y nacionales que 

se han realizado a lo largo del tiempo. Tal es el caso de Rodríguez, Martínez y 

Sánchez (2015) quienes determinaron las propiedades psicométricas en una 

población de 383 trabajadores puertorriqueños y encontraron que la prueba muestra 

una alta confiabilidad (α= ,88 - ,94). Asimismo, Shibaoka, Takada, Watanabe, 

Kojima Kakinuma, Tanaka y Kawakami (2010) realizaron la traducción y 

validación de la EJOC en una muestra multiocupacional de 229 colaboradores 

obteniendo una confiabilidad superior a (α= .90). Duque, Ortega y Grueso (2018) 

en su estudio con colaboradores ecuatorianos obtuvieron una alta consistencia 

interna (α= 0,88 a 0,98). En esa misma línea, también se mencionan los estudios de 

validación al español de Díaz, Barbaranelli y Moreno (2014) que adaptaron la EJOC 

en 460 trabajadores españoles del sector servicio alcanzando una confiabilidad alta  
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(α = 88 – 95) , el estudio psicométrico de Omar et al. (2018) quien validó la EJOC 

en una muestra de 406 colaboradores argentinos demostrando que el instrumento 

es confiable (α = 80), y los estudios peruanos como el de Rojas (2018) quien 

determinó un coeficiente de confiabilidad alto (α= ,87 – ,94), el estudio de Jerí 

(2013, citado en Querevalú, 2019) que evidenció altos índices de confiabilidad para 

cada dimensión, justicia distributiva (α = 94), justicia procedimental (α = 88), 

justicia interpersonal (α = 91), justicia informativa (α = 94), y el de Mauricio (2019) 

quien también mostró coeficientes altos de confiabilidad (α = ,82 - ,94)  

 En ese sentido la EJOC presenta una confiabilidad alta, lo que hace 

referencia a que los 20 ítems son homogéneos y por ende fiables para su aplicación, 

ya que, según Magnusson (1978, citado en Virla ,2010) a mayor homogeneidad de 

los reactivos, habrá un mayor valor de consistencia interna.  

Respecto al tercer objetivo relacionado a la validez de contenido de la 

EJOC” se obtuvo una puntuación aceptable por parte de los jueces en cada una de 

las dimensiones. Esto indica que los reactivos de la escala de medición son notables 

y característicos para la variable (Mitchell, 1986, citado en Ding y Hershberger, 

2002).  

En cuanto a la dimensión “Distributiva” conformada por 4 ítems se alcanzó 

un puntaje de V de Aiken que fluctúa entre 0.82 y 1. Asimismo, en la dimensión 

“Procedimental” conformada por 7 reactivos el valor de V de Aiken fluctúa entre  

0.82 y 1, a excepción del ítem 6 (“Usted ha podido reclamar las recompensas 

obtenidas a partir de las aplicaciones de los procedimientos en su organización”) 

cuyo puntaje es de 0.79. Lo que difiere con el estudio realizado por Rojas (2018) 

quien, obtuvo un valor de Aiken de 0.98 para el reactivo.   
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Pese a la diferencia de puntuaciones en el ítem, Escurra (1988, citado en Boluarte y 

Tamari, 2017) señala que el reactivo es relevante para evaluar la percepción de 

justicia organizacional, ya que, se considera que los valores mayores a 0.70 

presentan validez de contenido.   

Para la dimensión “Interpersonal” conformada por 4 reactivos se alcanzó un 

valor entre 0.82 y 0.86, lo que indica que existe un extenso grado de acuerdo entre 

los expertos. En esa misma línea, la dimensión “Informacional” conformado por 5 

ítems logró un puntaje de V de Aiken que oscila entre 0.82 y 1. Lo que coincide 

con el estudio de Rojas (2018), quien en esa misma dimensión obtuvo valores de 

Aiken entre 0.98 y 1. Todo ello indicaría que los 20 ítems de la EJOC son 

apropiados y reflejan de forma clara y coherente el contenido de las dimensiones 

de la prueba.  

En cuanto al cuarto objetivo relacionado a la validez de constructo de la 

EJOC se ejecutó el análisis factorial exploratorio con los 20 reactivos y se obtuvo 

una validez de constructor de 4 factores que trazó un KMO = ,909, lo que se ajusta 

con la cantidad de factores planteados en la traducción original de la prueba y se 

respalda con el estudio de Díaz, Barbaranelli y Moreno (2014) quienes en la 

adaptación de la EJOC en una muestra de trabajadores españoles  demostraron  que 

la prueba presenta un mejor ajuste a la estructura de los cuatro factores propuesto 

por Colquitt (2001) que las otras estructuras analizadas. No obstante, en la presente 

investigación algunos reactivos se encontraron en una dimensión diferente a la 

propuesta por el autor, lo que señala problemas en la estructura.  En la dimensión 

Distributiva surgieron los reactivos 1 (“Esos resultados reflejan el esfuerzo que 

usted pone en su trabajo”), 2 (“Esos resultados reflejan la verdadera importancia 

del trabajo que usted hace”), 3 (“Esos resultados reflejan la contribución que usted 



 

76  

  

hace a su organización”), 4 (“Esos resultados justifican el desempeño que usted 

pone en su trabajo”), 5 (“Usted ha podido expresar sus puntos de vista y 

sentimientos durante la aplicación de los procedimientos”), 6 (“Usted ha tenido 

influencia sobre los logros obtenidos a partir de la aplicación de los 

procedimientos”) y 7 (“Los procedimientos en su organización han sido aplicados 

de manera coherente”) que ciertamente pertenecen a la dimensión Procedimental, 

además. Estos resultados discrepan del estudio realizado por Ruiz y García (2013) 

y de la investigación de Montalbán, Martínez y Sánchez (2015)  para quienes dichos 

ítems se encontraron en la dimensión procedimental.   

En el factor II aparecen los reactivos 12 (“Esa persona lo trata con cortesía”),  

13 (“Esa persona lo trata con dignidad”), 14 (“Esa persona lo trata con respeto”) y 

16 (“Esa persona es sincera cuando se comunica con usted”) que pese a no 

pertenecer a ese factor, demuestran tener una carga factorial razonable mayor a 0,40 

tal como lo indica Hair et al, (1999, citado en Zamora, Monroy y Chavez, 2010). 

Esto podría significar que la manera en cómo responden los colaboradores 

millennials a estos ítems están más relacionados a la dimensión procedimental que 

a la dimensión Interpersonal.   

Así mismo, el factor III acoge a los reactivos 10 (“Usted ha podido reclamar 

las recompensas obtenidas a partir de la aplicación de los procedimientos en su 

organización”), 17 (“Esa persona le explica en detalle los procedimientos 

adoptados”), 18 (“Esa persona le ofrece explicaciones razonables sobre los 

procedimientos adoptados en la organización”), 19 (“Esa persona se comunica con 

usted en los momentos oportunos”) y 20 (“Esa persona parece adaptar la 

comunicación a las necesidades específicas de cada uno”) que discrepan con los 

resultados de Ruiz y García (2013) y Flores (2020). Esto podría deberse a que los 
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reactivos no se han percibido como ítems que reflejen el grado de claridad con la 

que reciben la información para definir procedimientos, sino más bien como ítems 

que describen la forma de calidez e interacción con la que reciben dicha 

información.   

Finalmente, en el factor IV surge el ítem 15 (“Esa persona evita hacer 

comentarios inapropiados” con una carga factorial muy alta  de 0, 83, que pese a 

presentar un peso razonable para explicar al factor (Morales, 2013) no concuerdan 

con los resultados de la prueba original, en la que el ítem en mención se ubican en 

la dimensión interpersonal. Además discute en relación al peso del factor con el 

estudio de Duque, et al., (2018) quienes encontraron una carga factorial baja de 

0,42, considerando así eliminar dicho reactivo.   

Lloret, Ferreres, Hernández y Tomás (2014) señalan como necesario la 

revisión de los criterios sustantivos y metodológicos para determinar si los reactivos 

deben ser eliminados, modificados o si se deben agregar nuevos ítems semejantes 

que representen al factor.  

El análisis factorial confirmatorio muestra un índice de 0,07 para RMSEA, 

e índices de bondad para CFI y TLI con valores de 0.95 y 0.91 respectivamente. 

Este resultado concuerda con el estudio de Montalbán et al., (2015) donde obtiene 

RMSEA = 0.07 y CFI = 0.95 y con la investigación de Rojas (2018) quien obtuvo 

un RMSEA = 0.06, CFI = 0.96 y TLI = 0.95 lo que indica un ajuste adecuado del 

modelo según Manzano (2017).  

Con relación al quinto objetivo, sobre las normas de calificación para los 

grupos por diferenciación de género o área ocupacional se llevó a cabo el análisis 

descriptivo y se obtuvo que la muestra presenta una distribución normal, además se 

evidenció que no existen diferencias estadísticamente significativas por grupos, por 
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ende, no se presentan baremos diferenciados y se construyeron puntajes 

estandarizados tipo Z para cada dimensión.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES  

  

● La “Escala de Justicia Organizacional de Colquitt” muestra 

adecuada confiabilidad y validez para ser aplicada en nuestro país.  

● Los ítems de la Escala de Justicia Organizacional de Colquitt poseen 

capacidad discriminante para diferenciar entre aquellos colaboradores millennials 

que presentan una percepción favorable de justicia organizacional de aquellos que 

poseen una percepción desfavorable de dicha variable.  

● La Escala de Justicia Organizacional de Colquitt presenta un alfa de  

Cronbach de α = ,928 muy alto, reflejando así que el instrumento es 

confiable para evaluar la variable Percepción de justicia organizacional.  

● La Escala de Justicia Organizacional de Colquitt presenta validez de 

contenido, puesto que, los reactivos de la escala son relevantes y representativos 

para el constructo.  

● Los resultados muestran que la Escala de Justicia Organizacional de 

Colquitt posee validez de constructo mediante el Análisis factorial exploratorio, 

pero es necesario ahondar en la agrupación de los ítems con relación a los factores, 

ya que, solo los ítems 8, 9, 10 y 11 concuerdan con la ubicación establecida en la 

prueba original, mientras que el resto de los ítems se ubicaron en factores diferentes. 

● No se hallaron diferencias estadísticamente significativas, con relación al género 

entre los grupos de colaboradores millennials, por ende, se establecieron puntajes 

Z para cada dimensión.  
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RECOMENDACIONES 

● Efectuar más estudios sobre las propiedades psicométricas de la 

Escala de Justicia Organizacional de Colquitt con el fin de comprender el proceder 

del instrumento en la población peruana.  

● Realizar una validez lingüística, principalmente en aquellos ítems 

que se ubicaron en un factor diferente a lo establecido por Colquitt, con el fin de 

garantizar la intención de los ítems.  

● Ejecutar el estudio con una población mayor, considerando variables 

como tiempo de permanencia en el centro laboral, sector de procedencia (privado o 

público) para determinar si existen diferencias significativas.  

● Aplicar la prueba en muestras similares a la del presente estudio para 

evaluar la percepción de la justicia organizacional en nuestra realidad peruana con 

el fin de conocer los sentires de los colaboradores millennials y en base a brindar 

propuestas de mejoras que permitan retener al talento humano.   
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Anexo 1. Justicia organizacional de Colquitt – Versión española de Omar  

  

JUSTICIA ORGANIZACIONAL (VERSIÓN ESPAÑOLA DE OMAR)  

  

  Totalmente 

en 

desacuerdo  

Desacuerdo  Ni de 

acuerdo, ni 

desacuerdo  

 De 

acuerdo    
  

Totalmente 

de acuerdo  

1. ¿Esos resultados reflejan el esfuerzo 

que usted pone en su trabajo?  

          

2. ¿Esos resultados reflejan la 

verdadera importancia del trabajo que 

usted hace?  

          

3. ¿Esos resultados reflejan la 

contribución que usted hace a su 

organización?  

          

4. ¿Esos resultados justifican el 

desempeño que usted pone en su 

trabajo?  

          

5. ¿Usted ha podido expresar sus 

puntos de vista y sentimientos durante 

la aplicación de los procedimientos?  

          

6. ¿Usted ha tenido influencia sobre 

los logros obtenidos a partir de la 

aplicación de los procedimientos?  

          

7. ¿Los procedimientos en su 

organización han sido aplicados de 

manera coherente?  

          

8. ¿Los procedimientos aplicados en 

su organización son justos?  

          

9. ¿Los procedimientos aplicados se 

basan en informaciones correctas?  

          



 

 

10. ¿Usted ha podido reclamar las 

recompensas obtenidas a partir de la 

aplicación de los procedimientos en su 

organización?  

          

11. ¿Los procedimientos que se aplican 

se fundamentan en valores éticos y 

morales?  

          

12. ¿Esa persona lo trata con cortesía?            

13. ¿Esa persona lo trata con dignidad?  
          

14. ¿Esa persona lo trata con respeto?            

15. ¿Esa persona evita hacer 

comentarios inapropiados?  

          

16. ¿Esa persona es sincera cuando se 

comunica con usted?  

          

17. ¿Esa persona le explica en detalle 

los procedimientos adoptados?  

          

18. ¿Esa persona le ofrece 

explicaciones razonables sobre los 

procedimientos adoptados en la 

organización?  

          

19. ¿Esa persona se comunica con 

usted en los momentos oportunos?  

          

20. ¿Esa persona parece adaptar la 

comunicación a las necesidades 

específicas de cada uno?  

          

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Anexo 2. Ficha Sociodemográfica  

Código: ____  

  

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA  

  

Rellenar la información que se solicita a continuación:  

  

DATOS PERSONALES:  

● Edad: _______  Sexo: M / F  

● Estado Civil: Soltero / Casado / Conviviente / Divorciado  

● Lugar de nacimiento: _______________  

  

PUESTO DE TRABAJO:  

● Puesto de trabajo: Contratado / Practicante Pre / Practicante 

profesional.  

● Tiempo de permanencia en la empresa: __________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Anexo 3. Normas de calificación general  

Tabla 15  

Normas de calificación general  

PUNTAJE BRUTO  Z DERIVADA  

24  11.18  

49  66.51  

52  73.15  

55  79.79  

56  82.01  

57  84.22  

58  86.43  

59  88.65  

60  90.86  

61  93.07  

62  95.29  

63  97.50  

64  99.71  

65  101.93  

66  104.14  

67  106.35  

68  108.57  

69  110.78  

70  112.99  

71  115.21  

72  117.42  

73  119.63  

74  121.84  

75  124.06  

76  126.27  



 

 

 Anexo 4. Normas de calificación por dimensión  

Tabla 16  

Dimensión Distributiva  

 

DIMENSION DISTRIBUTIVA  

 

PUNTAJE BRUTO  Z DERIVADA  

5  31.14  

8  56.17  

9  64.52  

10  72.86  

11  81.20  

12  89.55  

13  97.89  

14  106.24  

15  114.58  

16  122.93  

 
  

    

  

  

  

  



 

 

 Tabla 17 

Dimensión Procedimental  

 

   DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL  

PUNTAJE BRUTO  Z DERIVADA  

10  36.01  

17  74.07  

18  79.50  

19  84.94  

20  90.38  

21  95.81  

22  101.25  

23  106.69  

24  112.12  

25  117.56  

26  123.00  

28  133.87  

  

  

  

    

  



 

 

Tabla 18  

Dimensión Interpersonal  

 

DIMENSION INTERPERSONAL  

 

 PUNTAJE BRUTO  Z DERIVADA  

 4  27.60  

9 68.09  

10 76.19  

11 84.29  

12 92.39  

13 100.49  

14 108.58  

15 116.68  

16 124.78  

 
  

  

  

  



 

 

 Tabla 19  

Dimensión Informacional  

 

DIMENSION INFORMACIONAL  

 

 PUNTAJE BRUTO  Z DERIVADA  

 5  17.24  

10 54.19  

11 61.58  

13 76.36  

14 83.74  

15 91.13  

16 98.52  

17 105.91  

18 113.30  

19 120.69  

20 128.08  

 
  

  

  

  

  

  


