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RESUMEN 

El presente articulo es una investigación descriptiva basada en el método de análisis de 

datos de 25 documentos, donde el objetivo fue identificar como afecta el contrato psicológico 

a las organizaciones. Se hizo un repaso del termino a lo largo del tiempo, mostrando sus 

cambios y su concepto mas actual, permitiendo observar la relevancia de este termino para el 

bienestar del empleado, y la organización, asemejando las consecuencias de su cumplimiento 

o violación en las diferentes entidades, obteniendo un papel fundamental en el concepto, sin 

embargo, el término se dificulta debido a su subjetividad y falta de formalidad. Como 

resultados se observan que diversos autores destacan la importancia del contrato psicológico 

en términos de productividad, cumplimiento de tareas, y establecimiento de vínculos y 

relaciones laborales. 

  

Palabras claves: Contrato psicológico, cumplimiento, violación. 

 

ABSTRACT 

This article is a descriptive investigation based on the method of data analysis of 25 

documents, where the objective was to identify how the psychological contract affects 

organizations. The term was reviewed over time, showing its changes and its most current 

concept, allowing to observe the relevance of this term for the welfare of the employee, and 

the organization, resembling the consequences of its compliance or violation in the different 

entities , obtaining a fundamental role in the concept, however, the term is difficult due to its 

subjectivity and lack of formality. As results, it is observed that various authors highlight the 

importance of the psychological contract in terms of productivity, fulfillment of tasks, and 

establishment of links and labor relations. 

  

             Keywords: Psychological contract, compliance, violation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta la importancia de las organizaciones y en este caso de la psicología 

organizacional en esta nueva era, en la que vivir en un constante cambio y transformación 

permite a las organizaciones permanecer, crecer y ser más rentables dentro del mercado y en 

conjunto cambiar las dinámicas relacionales, se hace necesario ahondar dichas relaciones que 

se dan a partir de un proceso en el que es esencial e importante los vínculos que se desarrollan 

dentro del contexto laboral, considerando que, el contrato psicológico ayuda a comprender de 

manera más implícita las relaciones de trabajo. 

Se ha venido conociendo que las relaciones laborales no solo se dan a partir del 

contrato jurídico, sino, de otras variables que están inmersas como lo son la “percepción, 

expectativas, creencias, conocimiento y experiencias” (Rentería P. & Rodríguez., 2019) acerca 

de los compromisos que se darán una vez el empleado se encuentre vinculado a la 

organización. Todo esto no se encuentra enmarcado dentro de un contrato jurídico, por ende, 

indagar y conocer más acerca del tema permitirá entender mejor el manejo de estas relaciones 

y si determinan o no el retiro de los empleados. 

El término contrato se emplea como una variable de suma importancia no solo en 

relaciones laborales, sino también en relaciones sociales, ya sea de manera escrita o implícito 

por medio del lenguaje verbal o no verbal, los seres humanos manifiestan la necesidad de 

tener términos y condiciones claras para relacionarse en cualquier ámbito, Barnard (1938) 

resalta las implicaciones de los contratos en las relaciones humanas como un elemento 

fundamental en el ámbito de las relaciones laborales, comprenden las promesas hechas por 

una parte a cambio de una contrapartida o compensación recibida por la otra parte, 

constituyendo así una relación de intercambio (citado por (García, 2015, p. 8)  

De este modo Barnard, postula que existe una parte informal del empleo, es decir lo 

que no está escrito, y dada estas condiciones se exponen las expectativas laborales, y 

subjetivas que la persona espera obtener del empleo, y así mismo la organización también 

tiene ciertas expectativas sobre el empleado que no necesariamente están especificadas en el 
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contrato escrito; es así como varios autores (Barnard, 1938; y March y Simón 1958; citados por  

García, 2015, p.8) centran su atención en las relaciones laborales y las expectativas reciprocas 

de empleador y empleado, nombrando estas expectativas como intercambio social. 

Por otra parte, Menninger (1958; citado por García, 2015, p.13) plantea el término 

contrato psicológico, no necesariamente relacionado con las organizaciones, sino en un 

ambiente psicoterapéutico, sin embargo, afirma que la relación de trabajador y empleador no 

es recíproca, y que esta cimentada principalmente en la satisfacción de expectativas. 

Comparte la visión de Barnard, acerca del intercambio social, y menciona el contrato 

psicológico como parte de esta. Argyris (1960; citado por García 2015, p.10) menciona que el 

término contrato psicológico está basado en la atmósfera cultural del empleado, y difiere con 

Menninger en que las relaciones laborales son recíprocas y deben establecerse obligaciones 

mutuas que permitan el aumento de productividad bajo un liderazgo pasivo. Cabe resaltar que 

este autor es el primero en mencionar el término contrato psicológico en la literatura, su 

primera referencia data hace aproximadamente 50 años, como nota de rueda pie en la obra 

"Understanding Organizacional Behavior", 

Levinson (1962 citado por García 2015, p.10) basa el contrato psicológico en 

expectativas que dividió como implícitas y de la organización, estas permitirían construir 

obligaciones mutuas que compensan la perspectiva de supervisor y empleado, compartiendo 

así la postura de Argyris respecto a la reciprocidad de obligaciones. 

Para Schein el contrato psicológico debe tener una mayor importancia, y que está en 

constante cambio y renovación, “define el contrato psicológico en términos de “expectativas” 

que se forman a partir de la relación laboral, es decir, como la esperanza de alcanzar una meta 

futura en el contexto organizacional”. (Schein 1965 citado por García 2015, p.15) En su caso 

expectativas que no están especificadas en ninguna parte de forma escrita y que, de forma 

continua, afectan a la relación existente entre el individuo y los dirigentes de la organización a 

la que pertenece. 

Kotter como Schein, hace énfasis en las expectativas y menciona que, si las expectativas 

del empleador y empleado coinciden, crearán una satisfacción hacia el empleo, y logros 
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alcanzados, y estas expectativas deben crearse a partir del empleo, empleado y organización 

(Kotter 1973, citado por Rocha 2017, p.8).  

Rousseau (1989, citado por García 2015, p.13) plantea contrario a los mencionados 

autores, que debe ser una creencia y percepción individual que debe darse a partir del 

intercambio reciproco, explicando el contrato psicológico como una aceptación de términos 

comprendidos en la relación y con el establecimiento del ambiente de confianza. Es decir, 

deberes y labores que satisfacen expectativas individuales.  

 En términos más recientes George (2009) y Carenys (2010) destacan que el contrato 

psicológico se ha convertido en una estructura conceptual relevante para la comprensión de 

las relaciones de trabajo en las organizaciones contemporáneas aportando que el contrato 

psicológico es la clave para comprender las actitudes de las personas hacia el trabajo y la 

empresa, y servía para entender su comportamiento en este ambiente (citados por Canan., 

Martins., & Oda., 2016, p.3). 

El contrato psicológico permite comprender las actitudes tanto de la persona como de 

la empresa, en donde se conoce cómo su comportamiento dentro de la empresa influye en su 

bienestar psicológico y en el rendimiento de este dentro de dicha entidad. “Se trata de un 

contrato no escrito que se da entre el empleado y el empleador” (Rousseau, 1989; citado por 

Máynez G., Cavazos A., & Reyes F., 2017) 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, la creación de un contrato psicológico 

parte de la etapa de reclutamiento y selección, donde la empresa da una imagen sobre si 

misma que impulsa a los candidatos el querer hacer parte de la entidad. Para la empresa es de 

vital importancia recibir un número grande de candidatos que les permita seleccionar de 

manera adecuada al mejor. 

Las expectativas y experiencias son importantes a la hora de ingresar a la empresa, 

(Rousseau y Greller 1994; citado por (García, 2015) han denominado “huecos o espacios en 

blanco”, estos se han de llenar a medida que vaya surgiendo la relación entre el empleado y el 

empleador. 

La persona acepta de manera voluntaria las tareas que le sean asignadas, debido a esto, 

las expectativas que se generan frente a los beneficios dados por la entidad son altas, pero 
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esto no quiere decir de manera precisa que aquellos beneficios sean dichos de manera 

puntual, si no, por el contrario, son percepciones que se generan a partir del ingreso a la 

entidad. “Así, cuando el trabajador percibe que su empleador no está siendo recíproco con sus 

contribuciones, restituye el balance del intercambio social, cambiando su nivel de contribución 

a la organización, o incluso puede decidir abandonarla” (Arshad, 2016; citado por Arroyo, 

Máynez, Reyes, 2017) 

En este orden ideas, teniendo en cuenta la importancia del contrato psicológico dentro 

de cualquier entidad, es importante resaltar los tipos de contratos que existen, esta definición 

fue dada por la investigadora de comportamiento organizacional (Rousseau, 2000; citado por 

Oviedo, Mosquera, & Arias, 2014, p.82-83), el cual consta de cuatro tipos de contratos que 

suplen las necesidades del empleado de manera diferente, así: 

 

Tabla 1. Tipos de contrato 

1. Contrato transaccional: Hace referencia al contrato que se centra en un intercambio 
económico, las funciones ejercidas por el empleado se llevan a 
cabo netamente por el dinero, por tanto, ni el empleador ni el 
empleado se involucran con el otro, no existe el compromiso en 
ambas partes, este tipo de contrato es de corta duración. 
 

2. Contrato equilibrado: La duración de este contrato es indefinida, las dos partes de la 
empresa están al tanto de la importancia de contribuir con el 
desarrollo de la empresa y con el aprendizaje que se da dentro de 
la misma. 
 

3. Contrato transitorio La empresa realiza cambios que generan incertidumbre en los 
empleados, lo que hace que el compromiso y el rendimiento de 
los empleados disminuyan, esto genera desconfianza, debido a 
que la duración del contrato es muy corta. 

4. Contrato relacional: Este tipo de contrato se basa en las relaciones socioemocionales 
de los dos partes, en donde la entidad ofrece garantías de salarios 
estables y un empleo a largo plazo, gracias a esto, el empleado 
brinda a la entidad compromiso, lealtad y confianza. 

Fuente. Tomada de (Rousseau, 2000; citado por Oviedo, Mosquera, & Arias, 2014, p.82-83) 

Debido a la suma importancia de conocer las tendencias actuales del contrato 

psicológico y su papel en las organizaciones más recientes, como lo menciona Rentería la 

vigencia y la importancia de los contratos psicológicos, para las relaciones sociales, sin 
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embargo, se hace difícil un establecimiento de si, debido a la complejidad de lo subjetivo, 

proponiendo el contrato psicológico, como un término que debe ser visto de una manera 

multidimensional, que está compuesto por diferentes niveles de interacción (Rentería P. & 

Rodríguez., 2019). Por otra parte, García desarrolla un estudio donde observa la relación del 

estrés laboral con el contrato psicológico y diversos factores, dicho estudio se practica en la 

ciudad de Bogotá, donde encuentran una relación positiva del cambio laboral, con el contrato 

psicológico, y la influencia de este como una variable fundamental en la explicación de dicho 

cambio (García R. & Forero A., 2018). 

Guevara, investiga sobre la relación directa del contrato psicológico con la 

productividad y mejora del desempeño laboral, donde identifica un alto grado de contribución 

del contrato psicológico al compromiso con la organización, y suma a dicha investigación que 

los trabajadores se sienten presionados por su entorno laboral. (Guevara, 2018)  

Se realizó un estudio en el cual se relaciona el agotamiento emocional con la violacion 

del contrato picologico, en el que se logra identificar que violar el contrato psicologico tiene 

repercusiones de forma directa, positiva y significativa sobre el agotamiento emocional del 

empleado, esto da pie a entender que las organizaciones viven en constante cambio y cada 

vez son más complejas y retadoras. Al sentir la violación de dicho contrato pierde el interés 

por el trabajo. (Máynez G., Cavazos A., & Reyes F., 2017) 

A partir de la información planteada anteriormente surgió como pregunta de 

investigación: ¿Cómo afecta el contrato psicológico en las organizaciones? 

El contrato psicológico es un término que toma importancia en las organizaciones 

actualmente, debido a su impacto en la formación de relaciones laborales, empleado – 

organización,  adquiriendo principal relevancia la categoría positiva o negativa según el 

cumplimiento, debido a que cuando ocurre una violación del contrato psicológico puede 

producir “sensaciones de perdida y fracaso, que se traducen en la insatisfacción por el fallo en 

las expectativas e influyen en la disminución de la efectividad en las tareas por parte del 

empleado” (Chen, Tsui & Zhong, 2008, citado por García 2015 p.152), Autores como García 

encuentran que “cuanto mejor sea el estado del contrato psicológico, mayor es la satisfacción 
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con la vida y el bienestar psicológico, además de menor conflicto en el trabajo y familia de los 

empleados “(Gracia, Peiró, & Fortes-Ferreira, 2006 citado por K. Gómez, 2018).  

Como se menciona anteriormente el contrato psicológico, es una variable que afecta 

directamente al empleado, y su productividad, por lo cual se hace necesario ahondar en el 

tema, y revisar de qué manera afecta a las organizaciones el cumplimiento del término, debido 

a que tiende a ser una definición subjetiva. Esta revisión de literatura busca principalmente la 

relevancia del concepto en las organizaciones, la formación y cumplimiento de este.  

Este proyecto tiene como alcance a corto plazo, que, clarifica el término, y establece su 

importancia en la organización, apuntando principalmente a las afectaciones si se cumple o no 

el término, por medio de esta revisión puede dar pie para a mediano plazo, desarrollar 

instrumentos aplicables, que puedan identificar las variables de cumplimiento o 

incumplimiento de este, y como las organizaciones forman este concepto, generando a largo 

plazo, el conocimiento de este contrato psicológico, y como usarlo en pro del crecimiento 

laboral, y desarrollo del trabajador.  

La propuesta innovadora de este trabajo es revisar, como diversos autores plantean la 

relevancia, y si existe o no una afectación en el cumplimiento de este término, siendo la 

principal utilidad de esta revisión servir a las organizaciones para que por medio del contrato 

psicológico brinden bienestar al trabajador y aseguren un buen desempeño por parte de este.  

 

 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

  

Para la realización de este documento se utilizó el método de revisión sistemático de la 

literatura, la cual consiste en “diseño de investigación observacional y retrospectivo, que 

sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias.” (Beltrán., 2005). Así mismo 

respetando el acuerdo superior 219 de 2014, el cual dicta: “Sintetizar los resultados de 

múltiples fuentes para dar respuesta a una situación problema del campo profesional o 

disciplinar mediante el diseño de investigación documental y retrospectiva” (Acuerdo Superior 
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No. 219 de 2014) de la Universidad Cooperativa de Colombia, método que corresponde a 

realizaciones de trabajos para las diferentes modalidades de grado.   

Esto con el fin de dar respuesta al objetivo principal identificar como afecta el contrato 

psicológico a las organizaciones. 

 

Método 

Para dicha revisión, se estudiaron 25 documentos, entre tesis, libros y artículos de 

revistas de distintas plataformas, relacionadas en primera instancia con el tema contrato 

psicológico, haciendo especial énfasis en la categoría cumplimiento del tema, para el ámbito 

de la psicología organizacional, considerando como criterios de búsqueda pertinentes, una 

publicación no mayor a 5 años de la fecha actual, esto con el fin de obtener la información más 

concerniente del momento.   

El método de recolección de información se hizo por medio de una bitácora de 

búsqueda y matriz de análisis, que permitieron, organizar, e identificar la información 

relevante de cada documento.  

 Esta revisión conto con tres momentos de desarrollo, el primero de ellos, fue la 

búsqueda minuciosa de los artículos, por medio de las categorías de búsqueda “contrato 

psicológico”, “contrato psicológico en las organizaciones” e “importancia del contrato 

psicológico en las organizaciones”. El segundo momento se caracterizó por la revisión de la 

información, identificando si cumplía con los criterios de búsqueda establecidos 

anteriormente, y el tercer momento se dio para el análisis de la información, y la construcción 

de resultados a partir de esta.  

 

Instrumentos 

Se utilizó una bitácora de búsqueda, que tenía por objetivo la organización, y 

clarificación de información obtenida de cada artículo, esta bitácora consta de 8 paneles, 

donde se especificó el tipo de búsqueda, la fecha de consulta, nombre de la fuente, criterio de 

búsqueda, referencia, citación, tipo de publicación y hallazgos, sumado a esto se elaboró una 
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matriz de análisis que complementara la información de búsqueda, contando con 3 paneles, 

categoría, página y año. Cabe resaltar que ambos formatos son de elaboración propia. 

 

Tabla 2. Formato de bitácora de búsqueda. 

Tipo de 
Búsqueda 

Fecha 
de 
consulta 

Nombre 
de fuente 

Criterio de 
búsqueda 

Referencia Citación Tipo de 
Publicación 

Hallazgos
/Resume
n 

        

 Fuente. Elaboración propia 

 

 

Tabla 3. Formato de matriz de análisis.  

Categoría Página Año 

   

Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla.4 Hallazgos  

Fuente Categoría Pg. 

 
(de Linhares J., 
Amante., & de 
Lima., 2016) 
 
 

 

Los contratos psicológicos son dinámicos y, Por lo tanto, 
deben ser renegociados constantemente, ya que, aunque no 
son explícitos, tampoco son de gran influencia en el 
comportamiento de las organizaciones. Dependiendo de lo 
que proporcione el empleador - satisfacción o 
incumplimiento de contrato - es decir, cuanto mayor es la 
percepción de que se están cumpliendo las obligaciones, más 
importante es serán los esfuerzos de reciprocidad que 
realicen los empleados.  

317-322 

(Bello., Guerrero., 
Prado., & 
Santamaría., 2017) 

Los estudios realizados hasta el momento con relación al 
contrato psicológico demuestran que este proceso es de gran 
importancia cuando el empleador y el empleado toman la 
decisión de establecer un vínculo laboral. 

19 

(Böhrt., Solares., & 
Romero., 2014) 

El Contrato Psicológico afecta directamente la productividad 
y la satisfacción individual. El carácter dinámico de este 
contrato se traduce en la influencia mutua y continua entre 
las expectativas del individuo y las acciones de la organización 
(Kolb y Davis, 1993). La formación de un Contrato Psicológico 
efectivo presupone la existencia de confianza e implicación 

36-37 



El Contrato Psicológico y su Afectación en las Organizaciones 13 

 
 

hacia la organización, resultando en consecuencias 
emocionales y actitudinales positivas (Rousseau, 1990). 

(Canan., Martins., & 
Oda., 2016) 

Guest (2004) señala que el contrato psicológico se ha 
convertido en un marco conceptual relevante para 
comprender las relaciones laborales en las organizaciones 
contemporáneas (con una flexibilidad cada vez mayor), ya 
que permite observar las compensaciones entre individuos y 
organizaciones. 
Guest (2004) señala que el contrato psicológico se ha 
convertido en un marco conceptual relevante para 
comprender las relaciones laborales en las organizaciones 
contemporáneas (con una flexibilidad cada vez mayor), ya 
que permite observar las compensaciones entre individuos y 
organizaciones. 

178 

(D. Rebello, A. Costa, 
A. de Sá Mello,  
2014) 

 
En otras palabras, lo que ofrece la organización o los 
empleados es Condicionado a algo que la otra parte hace a 
cambio. El tema de la reciprocidad es importante. porque si 
la suposición sobre la reciprocidad no es válida, se vuelve 
difícil continuar considerar el contrato psicológico como un 
contrato. 

25 
 

(E. Agudelo, 
Á.Ceballos, P. 
Castillo. 2016) 

Otro estudio fue el realizado por Gracia, Silla, Peiró y Fortes 
(2006) en España para identificar cómo el estado del CP 
predice resultados en la salud psicológica de las personas.  
Este estudio se realizó con una muestra de 385 empleados de 
diferentes empresas. Encontraron, que el estado del contrato 
psicológico predice la satisfacción con la vida, el conflicto 
trabajo-familia y el bienestar. Además, dos de las 
dimensiones del estado del contrato psicológico (confianza y 
justicia), contribuyen a explicar dichas variables retomando  
el  segundo  objetivo  de  esta  investigación  se  halló  que  el  
90%  de  los participantes  en  relación  a  la  dimensión  de 
Ruptura no  es  percibida  por  parte  de  los participantes, 
puesto que en los aspectos que la componen se manifiesta 
que la mayoría de las promesas que les realizaron al inicio del 
proceso de contratación han sido cumplidas hasta el 
momento, generando en ellos sentimientos de satisfacción. 

3 - 27 

(García, 2015) El incumplimiento también puede darse desde la óptica de los 
empleados cuando éstos no cumplen las expectativas de 
rendimiento que la organización tiene sobre ellos. En este 
caso la organización percibe que la relación no es recíproca al 
recompensar a los empleados por un rendimiento inferior al 
esperado, y concibe este hecho como un comportamiento 
oportunista. Por lo tanto, cuanto menor sea el 
rendimiento/desempeño de los empleados mayor 
percepción de violación del contrato por parte de la 
organización 

28-29 
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(García, 2015) En los resultados se verifica el impacto negativo de la ruptura 
del contrato psicológico sobre los resultados deseables, como 
la satisfacción laboral y el impacto negativo sobre los 
resultados indeseables, como el cansancio emocional y las 
consecuencias negativas en el bienestar personal. 

17 

(Gómez B., Vargas 
S., Máynez G., & 
Ibarra M., 2018) 

El contrato psicológico juega un papel muy importante, ya 
que a través del mismo se logra comprender las actitudes de 
los trabajadores dentro de la organización, su 
comportamiento y bienestar (Gracia, Peiró, & Fortes-Ferreira, 
2006).         Encontrando que cuanto mejor sea el estado del 
contrato psicológico, mayor es la satisfacción con la vida y el 
bienestar psicológico, además de menor conflicto en el 
trabajo y familia de los empleados (Gracia, Peiró, & Fortes-
Ferreira, 2006) 

12-17 

(Gómez,2014) La relación del contrato psicológico creado por el trabajador 
con la empresa demuestran que la satisfacción se ve afectada 
por lo que se construye a partir de lo que ofrece el entorno 
del trabajo y las necesidades reales de los trabajadores (Keith, 
2002).  En la vía de la insatisfacción y desconfianza del 
empleado hacia la empresa, algunos autores aseguran que si 
el trabajador percibe incumplimiento en el contrato 
psicológico, sentirá desconfianza e insatisfacción, y si el 
contrato psicológico se genera al percibir gran compañerismo 
e implicación, los trabajadores aumentarán su satisfacción 
laboral y manifestarán una baja intención de abandonar la 
organización (Gracia, Peiró & Mañas, 2007; Pons & Ramos, 
2010). 

52 

(Guevara, 2018) El contrato psicológico es determinado como un mecanismo 
de respaldo, debido a que cuando el colaborador percibe que 
este se cumple, los resultados positivos hacia la organización 
son mayores, favoreciendo tanto el empleado como la 
organización. 

279 

(Llique R. & Beya G., 

2015) 

 

En principio, debemos tomar en cuenta que el contrato 
psicológico existe en tanto existe un contrato laboral que 
involucra tanto al empleador como al trabajador y que 
implica que, más allá de la relación de trabajo que existe entre 
ellos, existe un condicionamiento psicológico en la psique del 
trabajador, por el cual este se encuentra subordinado, tanto 
laboral como mentalmente, al empleador. 

235 

(Loli., y otros, 2017) 

 

El contrato psicológico se ha configurado en un concepto 
clave de las nuevas relaciones laborales (Gracia, Silla, Peiró y 
Fortes-Ferreira, 2006) de hecho, estos mismos autores 
encuentran que el cumplimiento del contrato psicológico 
correlaciona positivamente con el bienestar psicológico, la 
satisfacción con la vida y con el trabajo, compromiso 
organizacional, evaluación positiva de las relaciones de 

63-64 
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empleo; y negativamente con propensión al abandono y 
conflicto trabajo/familia.  
Topa, y Morales (2007), encuentran que la ruptura del 
contrato psicológico está asociada a un incremento de 
resultados indeseables, descenso de los deseables y del 
compromiso organizacional, también a un incremento en la 
intención de abandono y negligencia en las tareas. 

(M. Guerrero. 2016) De acuerdo con los estudios revisados, se podría concluir que 
los contratos psicológicos son importantes debido a su 
impacto en el desempeño de los empleados lo que se 
reflejaría en la calidad de los servicios entregados o en el nivel 
de la productividad de los mismos, por lo que las diferentes 
maneras en las que las empresas se desarrollan en su entorno 
y se relacionan con sus clientes serían consecuencia de la 
existencia de los contratos psicológicos dentro de la 
organización y su influencia en el nivel de compromiso 
organizacional de los empleados. Los trabajadores con 
contratos indefinidos mostrarían mayor compromiso 
organizacional y menor inseguridad laboral percibida que los 
trabajadores temporales, así mismo mayor contenido y 
cumplimiento, así como mejor estado del contrato 
psicológico 
 

48 

(M. Pereira , A. 
Ferreira, 2015) 

Los estudios empíricos han encontrado violación / violación 
de PC a Estar relacionado con la disminución del bienestar, 
actitudes negativas hacia el trabajo y la organización, y la 
intención abandonar la organización, Adicionalmente, 
La percepción de violación de PC parece estar también 
relacionada a la disminución de los niveles de satisfacción en 
el trabajo y el aumento de rotación 

35 

(Mareike. & Jakob., 
2016) 

Estos contratos no escritos e implícitos se refieren a las 
expectativas empleados con respecto a los acuerdos de 
intercambio recíprocos con sus empleadores que surgen de la 
interacción de los empleados con la organización que implica 
que los empleados esperan organizaciones cumplir con 
ciertas obligaciones. Sin embargo, si los empleados perciben 
que la organización no ha cumplido con una o más de sus 
obligaciones, los investigadores reconocen que este 
incumplimiento del contrato psicológico conduce a la 
experiencia de la tensión laboral. Más específicamente, la 
investigación ha reconocido a la PCB para predecir la salud de 
los empleados, porque tal desequilibrio en la relación laboral 
actúa como un factor de estrés psicosocial en el entorno 
laboral 

6 

(Máynez G., Cavazos 
A., & Reyes F., 2017) 

El manejo exitoso de la relación empleado-empleador 
depende del grado en que las organizaciones cumplan el 
contrato psicológico de los empleados. Los contratos 

125-126 
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psicológicos no siempre se cumplen (Rousseau, 1995). En 
ocasiones suceden eventos que llevan al empleado a percibir 
que la empresa está fallando o incumpliendo con lo ofrecido, 
lo cual deriva en la ruptura del contrato psicológico; una vez 
ocurrido lo anterior, el trabajador considera que el contrato 
ha sido violado, suceso que generalmente se asocia con 
sentimientos como la frustración y el enojo 

(Oviedo, Mosquera, 
& Arias, 2014, p.82-
83) 

Algunas investigaciones recientes dan cuenta de la vigencia y 
la importancia académica actual del contrato psicológico, 
como uno de los elementos centrales en la discusión 
psicosocial acerca de las personas que trabajan. 

82 - 83 

(Salazar N. 2019) Las expectativas, creencias y promesas implícitas son 
establecidas desde el inicio de la relación entre la 
organización y el empleado, desde el momento mismo en el 
que se lleva a cabo el proceso de selección, en ese momento 
se hace necesario tener presente que esta relación es 
dinámica, pues las necesidades, circunstancias y expectativas 
son cambiantes. Es necesario que al instante de crear las 
expectativas, creencias y promesas sea desde unas 
aproximaciones más propositivas que permitan crear 
relaciones positivas entre la organización y el empleado, en 
aras de aumentar la productividad, el bienestar laboral y que 
permitan fidelizar el capital humano.  
 

46 

(Salvador, 2015) 

 

 

La ruptura de contrato psicológico es asociada al 
incumplimiento de objetivos más sin embargo Salvador la 
define de esta manera "reacción afectiva fuerte a las 
rupturas, como los sentimientos de injusticia y traición y 
Consecuentes efectos perjudiciales para la satisfacción 
laboral y la organización " 

34 

(Serrano F., 2017) Este compromiso implícito, a grandes rasgos, es lo que se 
entiende por contrato psicológico y en que la presente 
investigación se considerará como un elemento mediador 
que favorece la permanencia o el abandono de un trabajador 
a una organización. (Burgos, 2012). El concepto de contrato 
psicológico permite, entonces, comprender el compromiso 
organizacional que los trabajadores adquieren con su 
organización mientras se mantienen en la misma. Es más, el 
contrato psicológico afecta directamente la productividad y la 
satisfacción individual y el carácter dinámico de este contrato 
se traduce en la influencia mutua y continua entre las 
expectativas del individuo y las acciones de la organización. 

14-24 

(Souto de V T., 
Szuchmacher V L., & 
Garibaldi H., 2017) 

En este sentido, el contrato psicológico incluiría las prácticas 
internas de la organización como parte del análisis de las 
relaciones de intercambio y posibles Respuestas y 
consecuencias de la relación laboral. 

131 
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García (2018) Las expectativas, creencias y promesas implícitas son 
establecidas desde el inicio de la relación entre la 
organización y el empleado, desde el momento mismo en el 
que se lleva a cabo el proceso de selección, en ese momento 
se hace necesario tener presente que esta relación es 
dinámica, pues las necesidades, circunstancias y 
expectativas son cambiantes. Es necesario que al instante de 
crear las expectativas, creencias y promesas sea desde unas 
aproximaciones más propositivas que permitan crear 
relaciones positivas entre la organización y el empleado, en 
aras de aumentar la productividad, el bienestar laboral y que 
permitan fidelizar el capital humano.  

 

46 

Pallarès, Sara, & 
Selva, Clara (2016) 

La literatura actual presta más atención a la ruptura del 
contrato psicológico, y a las consecuencias negativas que ello 
conlleva, que a los beneficios asociados a su óptima gestión 
(Reyes & Martínez, 2004), lo que hace necesario 
aproximaciones más propositivas que permitan crear 
relaciones positivas entre organización y trabajador, en aras 
de aumentar la productividad, el bienestar laboral y que 
permitan fidelizar el capital humano. 

42 

Rentería (2019) "El tipo o modalidad de vinculación laboral está asociado a la 
configuración de CP como se pone en evidencia en los 
resultados de algunas investigaciones. Por ejemplo, la 
contratación de trabajadores temporales impacta 
negativamente la confianza y el compromiso hacia la 
organización de parte de los trabajadores permanentes, pues 
se produce un debilitamiento de la confianza de los 
trabajadores" 
“la configuración de un contrato psicológico por parte de una 
persona en calidad de trabajador de una organización no se 
da como un hecho aislado de la relación de trabajo sino en el 
marco de un hecho [social e] institucional, que constituye el 
establecimiento del carácter de trabajador a partir de los 
enunciados manifiestos en el contrato de trabajo. Si una 
persona no pertenece a una organización como trabajador de 
ésta, podría tener algunas expectativas o deseos de 
pertenecer a ella, pero tales expectativas y deseos no serían 
constitutivos de un contrato psicológico. El contrato 
psicológico, por tanto, sólo se configura en la condición de 
una relación de trabajo de una persona con una organización" 

6 

Fuente. Elaboración propia 
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DISCUSIÓN 

A partir de la definición y la trayectoria histórica del concepto “contrato psicológico” 

puede establecerse la importancia de este en las organizaciones, haciendo un énfasis especial 

en el cumplimiento, y las consecuencias que subyacen cuando el término no se cumple como 

se observa durante la revisión de la literatura diversos autores relacionan el contrato 

psicológico con el bienestar del empleado, y la creación de vínculos laborales, que pueden 

afectar positiva o negativamente la organización o el empleado. 

El incumplimiento del contrato puede llevar a la desmotivación del empleado, 

generando una mala ejecución del trabajo o incluso la renuncia, además, rotación laboral 

innecesaria para la organización. La autora Erika Jaramillo Menciona que incluso puede existir 

una insatisfacción especificada mostrando que la renuncia no es solo una consecuencia de la 

desmotivación de empleados, postulando que actos como el robo de la organización, las tareas 

mal ejecutadas, y la insubordinación son una muestra de ello. (Jaramillo, 1998 p.19). “El 

Contrato Psicológico afecta directamente la productividad y la satisfacción individual” (Böhrt., 

Solares., & Romero., 2014) 

El contrato psicológico, se torna un concepto complejo y subjetivo debido a que es 

invisible y depende de factores sociales y psicológicos, tales como las creencias y las 

expectativas (Pallarès, 2016), lo que dificulta una cuantificación del mismo, y de esta manera 

establecer su formalidad, aunque, los autores revisados mencionan que tiene un papel 

fundamental, para el desarrollo de la organización, poco material se encuentra frente a la 

comprobación de la existencia del mismo, y sus efectos pueden ser asociadas a distintas 

variables, como la motivación frente al empleo, lo que puede provocar una fusión de terminos 

que no es necesaria, problemática de la que Rousseau en 1989 era conciente. (Gómez., Vargas, 

Máynez, & Mejía, 2018)  

Por tanto hay minoria de trabajos investigativos respecto a la investigación exhaustiva, 

en la formalidad del término, Raúl Böhrt menciona que para evidenciar el cumplimiento del 

contrato se debe presentar una contribución recíproca, que inicia con el empleado a largo 
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plazo, esto teniendo en cuenta las variables como calidad de vida, o gestión de la empresa para 

el trabajador, (Böhrt., Solares., & Romero., 2014) 

En esta investigación se planteó un objetivo general, dentro de la revisión se logró 

cumplir con dicho objetivo teniendo en cuenta que la relación del contrato psicológico que se 

crea trabajador- organización evidencia que la satisfacción laboral, se afecta por lo que 

construye el trabajador con la empresa a partir de lo que ofrece el entorno del trabajo y las 

necesidades reales de los trabajadores. 

Dentro del contexto de las organizaciones es importante seguir en constante estudio 

del ambiente laboral que permita reconocer, aplicar y verificar lo que se vive en este entorno, 

sabiendo que estamos en una época en la que se viven bastantes cambios, en la que es 

importante estar a la vanguardia, “…todas las organizaciones deben lograr que sus 

trabajadores, con independencia de su posición jerárquica, sean eficaces y una vez logrado 

que sean eficientes” (Garijo D M., 2015) 

A partir del análisis se identificó  que el 8% de los artículos refieren la relación del 

contrato psicológico con la productividad del empleado  y el desempeño, afectándolo 

negativamente si no se cumple por parte de la organización, refiriendo actitudes negligentes 

frente a las tareas a desempeñar por el trabajador, otro 8% de los artículos referenciados 

menciona que la organización siente este contrato psicológico incumplido cuando el 

trabajador desempeña de manera ineficiente sus tareas, y no cumple sus funciones 

principales, el 16%  de los artículos menciona que el contrato psicológico es una parte 

fundamental para establecer un vínculo organización – trabajador, el 16% afirma que debe ser 

recíproco, y que así mismo si se cumple tanto organización como empleado obtendrán 

bienestar, y si se incumple habrá un malestar mutuo, para finalizar el 52% de los artículos 

refiere que el contrato psicológico esta directamente relacionado con el cansancio laboral, el 

estrés, y el mal clima laboral cuando este contrato es incumplido por ambas partes, afectando 

así el bienestar  no solo laboral si no familiar de los empleados, creando un conflicto que 

trasciende a lo personal, y puede generar la desvinculación de la empresa, lo que es un costo 

que las organizaciones prefieren evitar, y solo debe darse en casos estrictamente necesarios. 
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Algunas limitaciones en el análisis fue principalmente la subjetividad del concepto, y la 

poca documentación que estudie la formalidad de este, y no sea dependiente a otras variables, 

como motivación o sueldo, debido a que esto complejiza el saber si realmente afecta la 

variable cumplimiento del contrato o es otra la que causa las dificultades en clima laboral, y 

productividad. 

Este trabajo permitió comprender como el contrato psicológico influye en las 

relaciones de la organización con el trabajador, teniendo en cuenta lo psicológico para 

establecer un buen vinculo desde el ámbito organizacional, como desde cualquier otro espacio 

en el que se encuentre inmerso el trabajador, además, evidenciamos el cambio de las 

organizaciones el cual nos permite reconocer que aún falta documentación para el total 

entendimiento del contrato y la formalidad de este. 
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