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Objetivos
• Conocer el concepto de contrato
psicológico.

• Comprender el concepto desde la noción
de esquema mental.de esquema mental.

• Analizar las fases de desarrollo del
contrato.

• Conocer sus componentes.

• Analizar su ruptura y consecuencias a
través de técnicas meta-analíticas.



¿Qué es el contrato psicológico?
• Concepto - En una relación de empleo está
presente el contrato jurídico junto con un
conjunto de realidades que lo rodean
(expectativas, creencias, percepciones/
marco de interacción social), esto último
es lo que denominamos “contratoes lo que denominamos “contrato
psicológico”.

• Rousseau – conjunto de creencias
individuales en los términos y condiciones
de un acuerdo de intercambio recíproco
entre una persona y otra parte.



• Perspectiva:psicosocial para acercarnos
a la relación laboral.

• Antecedentes: teorías del intercambio
social y teoría de la equidad.

• Argyris – pionero en la utilización del• Argyris – pionero en la utilización del
término.

• Crítica: Pese a ser un concepto con
próspero desarrollo en las últimas
décadas, encontramos alguna crítica
Guest, “The agency problem”) .



Un esquema mental 
flexible

• Similitud entre el contrato 
psicológico y un esquema cognitivo 
que se va desarrollando en la que se va desarrollando en la 
experiencia con la organización (se 
desarrolla a partir de experiencias 
pasadas y guía la integración de 
nuevas informaciones).



● Fases de desarrollo del contrato 
psicológico:

1.- Antes del empleo           

2.- Reclutamiento Intercambio de 2.- Reclutamiento Intercambio de 
promesas,

3.- Integración a la empresas      evaluaciones 
mutuas, 

4.- Experiencias posteriores        búsquedas de                
información…

5.- Revisiones sucesivas



• Estudio de Ostroff: existencia de diversas 
fuentes de información usadas por nuevos 
empleados. Fuentes dependientes de 
necesidades (aprendizajes relacionados 
con tareas, dominio de sus roles, 
beneficios en términos de actitudes 
positivas…)

• Los esquemas mentales se van ajustando 
hacia una mejora de adecuación a la 
realidad.

• A mayor complejidad, mayor estabilidad 
de los contratos psicológicos.



Componentes
Obligaciones y responsabilidades mutuas 
que contraen empleado y empleador 
situadas en una dimensión continua que 
tiene dos polos opuestos:

- Intercambios de tipo relacional: 
Persiguen un compromiso indefinido y Persiguen un compromiso indefinido y 
basado en la confianza entre las partes.

- Intercambios de tipo transaccional: 
Conllevan una implicación limitada de 
ambas partes y parecen estar más 
centrados en los beneficios directos e 
inmediatos que en el interés por una 
vinculación duradera.



• La mayoría de los estudios se centran en 
estos dos aspectos de los contratos 
psicológicos, pero recientemente, se 
señala una nueva dimensión ideológica 
(Bunderson) presente en muchos acuerdos 
de empleo – creencias del empleado de 
que contribuyendo a la organización está 
contribuyendo también a una causa contribuyendo también a una causa 
valiosa (principios o valores con los que la 
persona se identifica).

• No hay ejemplos puros de uno u otro 
contrato psicológico, sino combinación de 
diversos elementos.



La ruptura del contrato
• Concepto- Percepción de una de las partes 
de que la otra ha fallado en el adecuado 
cumplimiento de sus promesas y 
obligaciones.

• Hablamos de ruptura percibida –• Hablamos de ruptura percibida –
perspectiva desde la víctima.

• Consecuencias negativas   para la persona 
y la organización.



• Rousseau – visto como una forma de 
violación del contrato.

• Alcover – 3 causas: malentendido/ 
ingerencia de causas externas/ ruptura 
(deliberada).

• Morrison y Robinson – Ruptura percibida • Morrison y Robinson – Ruptura percibida 
(componente cognitivo) y violación del 
contrato (componente afectivo o 
emocional) que constituyen la experiencia 
global del incumplimiento percibido del 
contrato psicológico; Entre ambos 
elementos median procesos de atribución 
causal y de comparación social.



• En la mayoría de investigaciones los 
términos anteriores son intercambiables 
pero nos quedamos con “ruptura 
percibida” teniendo en cuenta la 
dependencia bidireccional entre afecto y 
cognición. 

• Se defiende la mediación de procesos de • Se defiende la mediación de procesos de 
atribución causal (¿por qué se ha 
incumplido?/ culpa o no a la otra parte) y 
de comparación social (búsqueda de 
información/ fijarse en otros miembros) –
Sobre esta base tomará la persona la 
decisión de considerar violado su contrato 
psicológico.



Consecuencias de la ruptura 
percibida

• Clara incidencia de la ruptura percibida del 
contrato.

• Resultados negativos en actitudes y 
conductas de los trabajadores.

• Ante la variabilidad de resultados entre 
estudios: aplicación de técnicas meta-
analíticas



● Revisión meta-analítica
Resultados de las medidas utilizadas:

● Compromiso organizacional: a mayor 
percepción de ruptura de contrato, menor 
compromiso organizacional.

● Intención de abandonar: mayor percepción ● Intención de abandonar: mayor percepción 
de ruptura, mayor intención de abandono.

● Negligencia en las tareas: a mayor 
percepción de la ruptura, mayor 
negligencia. 



• Conductas de ciudadanía organizacional:
obediencia, lealtad y participación, a 
mayor percepción de ruptura, descenso de 
conductas de ciudadanía organizacional.

• Satisfacción laboral: a mayor percepción 
de la ruptura, menor satisfacción laboral.de la ruptura, menor satisfacción laboral.

• Rendimiento percibido: a mayor 
percepción de ruptura, menor rendimiento.


