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LAS CONDICIONES PARA 
OPTENER ÉXITO EN EL 

MERCADO LABORAL ESTÁN MERCADO LABORAL ESTÁN 
CAMBIANDO, LO QUE HACE 
QUE TAMBIÉN CAMBIEN LAS 
RELACIONES DENTRO DE LA 

ORGANIZACIÓN.



“ZONA DE 
NEGOCIABILIDAD”: 

términos y condiciones que términos y condiciones que 
cada sociedad permite que 
negocien  trabajador y 

empresa.



�Las relaciones empresariales son 
complejas y en continuo 

cambio. Abarcan más de lo que 
estipula el contrato escrito 
(creencias y expectativas).(creencias y expectativas).

�El contrato psicológico intenta 
recoger todas las realidades que 

se le escapan al contrato 
jurídico.



� Rousseau: “Creencias individuales
en términos y condiciones de un
acuerdo de intercambio recíproco
entre una persona y otra parte. Seentre una persona y otra parte. Se
basa en la percepción de que se ha
hecho una promesa y se ha ofrecido
algo a cambio de ella, lo que une a
las dos partes en una serie de
obligaciones recíprocas”



Perspectiva Psicosocial. Perspectiva Psicosocial. 
Antecedentes las Teorías 
del Intercambio Social 

(Blau)y la Equidad (Adams).



�Argyris: utilizó el termino 
“contrato social” por primera 

vez.vez.
� Levinson:“contrato no escrito 
que influye en las expectativas 
mutuas de la organización y el 

empleado”.



Guests� no hay dudas en lo 
que respecta a la parte 
empleada, pero sí para empleada, pero sí para 

delimitar la organización, ya 
que pueden ser varias 
personas y dar órdenes 

opuestas.



El contrato psicológico es un 
esquema mental que se va esquema mental que se va 
desarrollando a lo largo del 

tiempo, gracias a las 
experiencias que sirven de 

guía.



� Pasa por una serie de ETAPAS para
su formación:

1. ANTES DEL EMPLEO1. ANTES DEL EMPLEO
2. RECLUTAMIENTO
3. INTEGRACIÓN EN LA EMPRESA
4. EXPERIENCIAS POSTERIORES
5. REVISIONES SUCESIVAS



1. ANTES DEL EMPLEO � creencias 
profesionales y normas sociales, como 
instrumentos de interpretación de las 

promesas que se recibirán.

2. RECLUTAMIENTO � intercambio de 
promesas. Evaluación de señales.

3. INTEGRACIÓN EN LA EMPRESA �

continúa el intercambio de promesas y 
búsqueda activa de información. Se van 
completando los esquemas mentales.



4. EXPERIENCIAS POSTERIORES �

reducción de intercambio de 
promesas y búsqueda de 

información. La empresa reduce 
el esfuerzo de socializar al el esfuerzo de socializar al 
empleado y los cambios se 
incorporan a contratos ya 

existentes.
5. REVISIONES SUCESIVAS � la 
información discrepante lleva a 

reevaluaciones. 



�Obligaciones y responsabilidades 
mutuas que se han contraído.

�Las obligaciones están situadas en 
un continuo cuyos extremos son los 

intercambios relacionales 
(confianza) y los intercambios 
transaccionales (búsqueda de 

beneficios).



�DIMENSIÓN RELACIONAL
�DIMENSIÓN �DIMENSIÓN 
TRANSACCIONAL

�DIMENSIÓN IDEOLÓGICA



� Implicaciones emocionales unidas a
intercambios económicos.

� Relaciones que conciernen a la persona en su
totalidad.

� Tiempos indefinidos en la relación.
Términos escritos y no escritos, que surgen� Términos escritos y no escritos, que surgen
con el paso del tiempo.

� Condición dinámica y flexible que permite
cambios en el contrato.

� Afecta a varios ámbitos personales, no solo
laborales.

� Dificultad para que terceros capten todos los
elementos.

� Alcover



� Condiciones económicas claramente
especificadas como núcleo de la relación.

� Implicación emocional y personal limitada.
� Términos temporales determinados.
� Flexibilidad reducida, se reorganizan los
términos si hay cambios.

� No se contempla el desarrollo personal del
trabajador.

� Los términos son explícitos y no dan lugar a
ambigüedades.

� Alcover



� Es el valor ideológico que se
presenta cuando las expectativas
del empleado no se basan solo en
sus derechos personales, sino en lasus derechos personales, sino en la
creencia de que al contribuir en la
organización también lo hace en
una causa valiosa. La organización
representa valores y principios con
los que se identifica.

� Bunderson



�La ruptura del contrato psicológico
es la percepción de que una de las
partes ha roto sus promesas y no hapartes ha roto sus promesas y no ha
cumplido con las obligaciones
establecidas.

�La ruptura es percibida, ya que está
considerada desde el punto de vista
de la víctima.



� El incumplimiento puede deberse a 3 
CAUSAS: 

� Malentendido entre ambas partes, 
por lo que lo interpreten de manera por lo que lo interpreten de manera 
diferente.

� Influencias externas que impidan a 
una parte cumplir su acuerdo.

� Incumplimiento deliberado de una de 
las partes.



�COMPONENTE COGNITIVO�
Percepción de la ruptura.Percepción de la ruptura.

�COMPONENTE AFECTIVO O 
EMOCIONAL� Incumplimiento 
percibido.



�Sacamos conclusiones de nuestras
características reales o percibidas
según las características (reales o
percibidas) que les asignamos a lospercibidas) que les asignamos a los
demás. Este proceso de comparación
se incrementa ante la incertidumbre
y amenazas. Nos aporta información
relevante para valorar los desajustes
entre lo esperado y lo obtenido.



Desciende la satisfacción laboral, 
el compromiso organizacional, 
los trabajadores se vuelven los trabajadores se vuelven 
negligentes en tareas propias 
de su rol, también disminuye el 
rendimiento, la confianza en la 
organización y la percepción de 
justicia en las interacciones.



�META-ANÁLISIS: Análisis 
estadístico de los estadístico de los 

resultados de varios 
estudios con el objeto de 

integrarlos.



�En la revisión meta-analítica
de la relación entre la
ruptura percibida delruptura percibida del
contrato psicológico y las
consecuencias se ha obtenido
los siguientes resultados:



� COMPROMISO ORGANIZACIONAL � a mayor
percepción de ruptura de contrato, menor
compromiso organizacional (r= -0’40).

� NEGLIGENCIA EN LAS TAREAS � a mayor
percepción de abandono, mayor negligencia e las
tareas (r= 0’25).



� CONDUCTAS DE CIUDADANÍA
ORGANIZACIONAL � a mayor percepción
de ruptura, descenso de conductas de
ciudadanía organizacional (r= -0’36).
SATISFACCIÓN LABORAL � a mayor� SATISFACCIÓN LABORAL � a mayor
percepción de ruptura, menor satisfacción
laboral (r= -0’38).

� RENDIMIENTO PERCIBIDO � a mayor
percepción de ruptura, menor rendimiento
(r= -0’08).



�LAS CONDICIONES DE ÉXITO EN EL 
TRABAJO QUE CAMBIAN ����

PRODUCEN MODIFICACIONES EN LA PRODUCEN MODIFICACIONES EN LA 
ORGANIZACIÓN.

�ZONA DE NEGOCIABILIDAD.
�EL CONTRATO PSICOLÓGICO RECOGE 

LAS RELACIONES, QUE SE LE 
ESCAPARÍAN AL CONTRATO ESCRITO.



�CRÍTICAS � DIFICULTADES PARA DELIMITAR
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� COMPONENTES DEL CONTRATO:
› DIMENSIÓN RELACIONAL.
› DIMENSIÓN TRANSACCIONAL.
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RUPTURA PERCIBIDA.� RUPTURA PERCIBIDA.
� CAUSAS DE LA RUPTURA:

› MALENTENDIDO ENTRE AMBAS PARTES.
› INCUMPLIMIENTO DE UNA PARTE POR
INFLUENCIAS EXTERNAS.
› INCUMPLIMIENTO DELIBERADO DE UNA DE LAS
PARTES.
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