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1. ABSTRACT 

 

El contrato psicológico constituye el sistema de creencias que cada individuo sostiene 

respecto a los términos de la relación recíproca de intercambio que se establece entre el 

empleado y la organización. Cuando se producen incumplimientos en el marco de dicha 

relación, es natural que la parte afectada perciba que su contrato psicológico ha sido 

violado. El presente trabajo realiza un estudio empírico del proceso de violación del 

contrato psicológico que se observa en los empleados a nivel individual. Con sustento 

en el modelo propuesto por Morrison y Robinson (1997) en Academy of Management 

Review, se estudia el proceso mediante el cual un empleado llega a percibir que su 

contrato ha sido violado por la organización o por sus agentes. Asimismo, se identifican 

y analizan las consecuencias de la violación del contrato psicológico que repercuten de 

manera negativa sobre los empleados y sobre la propia organización. Se utiliza una 

metodología de naturaleza cualitativa basada en un estudio exploratorio de 15 casos que 

evidencian la existencia de violación contractual percibida por empleados que 

mantenían vínculos de tipo relacional con sus empleadores. De esta forma, el estudio 

permite examinar en profundidad las variables que afectan el proceso de violación del 

contrato psicológico y sus consecuencias para el empleado. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día, una gran variedad de fenómenos tales como las reestructuraciones 

de empresas, las reducciones de personal, el aumento en la contratación de empleados 

temporarios, la diversidad demográfica y la competencia extranjera, están teniendo un 

profundo efecto en la relación entre empleado y organización. Estos cambios generan 

situaciones en donde no resulta claro qué es lo que el empleado y la organización se 

deben mutuamente, dado que la tradicional relación de empleo basada en la seguridad 

del empleado en el puesto de trabajo y en las compensaciones a cambio de trabajo duro 

y compromiso con la organización, casi han desaparecido del todo. Por otro lado, las 

turbulencias e incertidumbres del contexto económico y social de la Argentina hacen 

que sea difícil para la organización cumplir con todas las promesas realizadas a sus 

empleados en el marco de dicha relación. Como consecuencia de ello, los empleados 

suelen percibir que los términos de sus contratos psicológicos no están siendo 

cumplidos en forma adecuada.  

 

 Por definición, el contrato psicológico es el sistema de creencias de cada 

individuo respecto a los términos del acuerdo de intercambio recíproco que se establece 

entre empleado y organización. Es sumamente importante para las organizaciones 

conocer los términos del contrato psicológico y asegurarse de poder cumplirlos, para 

que los empleados no perciban incumplimientos, incongruencias o quiebres en los 

términos del intercambio, que afecten el devenir de la relación. 

 

Los contratos psicológicos demuestran ser una perspectiva muy valorada para el 

análisis de la relación de empleo, tanto desde la perspectiva del empleado como desde la 

del empleador. Cuando los empleados perciben que la organización cumple 

efectivamente con los términos del acuerdo, mejoran sus niveles de compromiso con la 

organización y de satisfacción en el trabajo, y sus ganas de permanecer en la 

organización aumentan. 

 

Comprender los procesos que desencadenan la violación del contrato psicológico 

y sus consecuencias sobre los empleados resulta fundamental para las organizaciones, 

ya que, de esta manera, obtienen una poderosa herramienta de análisis que les permite 
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mejorar la calidad de la relación de empleo, evitando las intensas derivaciones negativas 

asociadas al incumplimiento de los términos del contrato psicológico.  

 

La motivación del presente estudio radica en la importancia del tema de la 

violación de contrato psicológico para el campo de los estudios organizacionales. El 

objetivo de este trabajo es estudiar variables clave que inciden sobre el proceso y las 

consecuencias, tanto prácticas como emocionales, que acarrea la violación del contrato 

psicológico para el empleado que se ve afectado por esta situación. La violación del 

contrato psicológico describe los sentimientos de furia y traición que suele experimentar 

el empleado cuando cree que la organización dejó de cumplir con uno o más de sus 

compromisos u obligaciones contractuales (Morrison & Robinson, 1995). Se analizará 

el proceso por el cual el empleado llega a percibir la violación del contrato psicológico 

y se examinarán empíricamente las variables claves que precipitan la existencia de dicha 

violación, que a su vez, quebranta la relación entre empleado y empleador. El proceso 

que desencadena la violación del contrato psicológico, además, trae consigo ciertas 

consecuencias directas sobre los empleados que repercuten de manera desfavorable en 

la organización, y que también serán analizadas en el marco del presente estudio. Estas 

consecuencias resultan negativas para la organización y se manifiestan en el empleado a 

través de la pérdida de confianza, la reducción de los comportamientos de ciudadanía 

organizacional, la aparición de emociones de enojo y desilusión, la falta de satisfacción 

en el trabajo, el bajo desempeño laboral y la intención de abandonar la organización. 

 

Resulta importante aclarar que, a los fines del presente trabajo, se seleccionaron 

individuos que mantenían contratos de naturaleza relacional con sus empleadores (en 

contraposición a los contratos de tipo transaccional orientados a intercambios de corta 

duración), ya que los sentimientos de violación contractual suelen ser más intensos en 

los empleados cuando se quebrantan vínculos de naturaleza relacional. Se utiliza una 

metodología cualitativa basada en un estudio exploratorio de comparación de múltiples 

instancias o casos de violación contractual. Se trabaja con entrevistas profundas de cada 

caso particular, dado que la metodología de la teoría fundamentada es aquella que mejor 

responde a las características de un estudio exploratorio sobre las variables que inciden 

en el proceso de violación del contrato psicológico. Las entrevistas semi-estructuradas 

permiten mantener una posición de observación y apertura, ideal para poder identificar 

y comprender las variables clave del proceso y sus posteriores consecuencias para el 
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empleado y la organización. La muestra, que consiste en 15 instancias de violación de 

contrato psicológico ocurridas en organizaciones argentinas, es heterogénea respecto del 

tamaño y el origen de las organizaciones, como respecto de la industria en la que 

operan. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico se divide en tres partes. En una primera instancia, se definen 

los conceptos de contrato psicológico y violación del contrato psicológico haciendo 

referencia a los principales autores que han estudiado el tema, para poder comprender 

en profundidad el alcance de ambos términos. Luego, se analiza el proceso de violación 

del contrato psicológico a través del modelo teórico que han desarrollado Morrison y 

Robinson (1997) en Academy of Management Review, por el cual, a partir de algunas de 

sus variables, los empleados llegan a sentir que se ha violado su contrato. Como último 

punto, se examinan las consecuencias de la violación del contrato psicológico para el 

empleado y los efectos negativos que produce sobre el mismo. 

 

3.1) Definiciones 

Contrato Psicológico 

 

El contrato psicológico, considerado como una perspectiva esencial para 

entender las relaciones laborales, ha sido definido como el sistema de creencias que 

cada individuo sostiene respecto a los términos del acuerdo de intercambio recíproco 

que se establece entre empleado y organización (Rousseau, 1995). Lo que distingue a 

los contratos psicológicos de los contratos jurídicos es que están basados en la 

percepción que posee una persona acerca de cuáles son las obligaciones acordadas, que 

en general no se encuentran vinculadas a ningún documento formal o escrito.  

 

Rousseau argumenta que el contrato psicológico es una percepción subjetiva que 

difiere entre los individuos, es dinámico (por ende cambia durante el transcurso de la 

relación entre empleador y empleado), y por último concierne obligaciones mutuas, 

basadas en promesas realizadas, donde ambas partes invierten en la relación con la 

expectativa de generar un resultado positivo. A pesar de que el contrato psicológico no 
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se encuentra escrito en ningún lado, es un determinante importante del comportamiento 

futuro de los empleados en la organización.  

 

Existen dos tipos dominantes de contratos psicológicos: el contrato transaccional 

y el relacional. El contrato transaccional está típicamente compuesto de obligaciones 

monetarias, específicas y de corto plazo. En contraste, el contrato relacional involucra 

obligaciones abiertas, de largo plazo, y basadas en el intercambio de elementos tanto de 

naturaleza monetaria como socioemocional, tales como el compromiso y la confianza 

(Cavanaugh & Noe, 1999). En este sentido, los contratos relacionales son más sensibles 

a juicios subjetivos y a una permanente construcción social.  

 

El contrato psicológico se forma a partir del primer contacto del individuo con la 

organización, pudiendo eventualmente evolucionar durante la relación (por ejemplo, un 

contrato transaccional puede convertirse en relacional a medida que se extiende en el 

tiempo y que las partes desarrollan confianza e identificación mutua). Tanto los factores 

externos como los mensajes dentro de la organización contribuyen a la formación del 

contrato psicológico en el individuo, además de sus propias interpretaciones y su estilo 

personal de procesar la información obtenida. 

 

Desde la perspectiva del contrato psicológico, cada persona, a partir del 

desempeño de un rol en la organización, desarrolla expectativas respecto a la retribución 

salarial, jornada laboral, escala salarial, estabilidad laboral, beneficios sociales, calidad 

de vida laboral, entre otras. Muchas de estas expectativas son implícitas y están 

referidas al sentido de la dignidad y a su valor como persona. En este sentido, cada uno 

de los miembros de la organización espera un trato adecuado como ser humano, 

oportunidades para crecer y desenvolverse, cierto grado de reconocimiento en función 

del mérito. Gran parte de los problemas que generan descontento laboral o que provocan 

conflictos se originan en el incumplimiento de este contrato psicológico, aun cuando las 

demandas se concentren en aspectos explícitamente más puntuales. De la misma forma, 

la organización también desarrolla ciertas expectativas implícitas sobre los trabajadores, 

que incluyen, entre otras cosas, la lealtad de los empleados, la discreción respecto a los 

secretos de la organización, el cuidado por la imagen de la organización, y una adecuada 

identificación y representación de la empresa. 

 



 9 

La perspectiva del contrato psicológico ha tomado cada vez mayor importancia 

en las organizaciones. Esto se debe a que los empleadores son más conscientes de que 

deben considerar cuidadosamente dicho acuerdo, ya que si el empleado percibe que el 

mismo ha sido violado se sentirá traicionado por la organización, dejando de contribuir 

adecuadamente y afectando, en definitiva, la calidad de la relación de empleo.  

 

Violación del Contrato Psicológico 

 

Cuando el trabajador, pasado un tiempo, reconoce que hay una discrepancia 

entre sus percepciones acerca de lo que le ha sido prometido y aquello que obtiene, 

podría experimentar una ruptura de su contrato psicológico. Si además se cumplen 

ciertas condiciones, como que el empleado interprete dicha ruptura como deliberada por 

parte de la organización, esto podría llevarlo a considerar que se ha producido una 

violación, con los consiguientes sentimientos de enojo y decepción que la acompañan 

(Morrison & Robinson, 1997). Por lo tanto, cuando hablamos de violación del contrato 

psicológico nos referimos a la ruptura de un pacto tácito o explicito de expectativas 

mutuas que se da al inicio o durante la relación contractual entre empleado y empleador. 

La existencia de la violación de contrato psicológico se observa a través del impacto que 

tiene la ruptura en las partes involucradas. 

 

Así como la violación de contrato psicológico implica un sentimiento en ciertos 

empleados respecto a sus organizaciones, es importante distinguir este fenómeno de otra 

variable fundamental que generalmente antecede al sentimiento de violación: la ruptura 

percibida. La ruptura percibida es la cognición de que la propia organización ha fallado 

en el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones, en comparación con los aportes 

y contribuciones realizados por el empleado. Cuando el empleado siente que ha dado 

más que lo que la organización le ha otorgado, es probable que determine que existe una 

brecha en su contrato. En cambio, si siente que él tampoco cumplió con lo que debía, es 

posible que no lo entienda como una ruptura. Cuando el empleado percibe esta ruptura o 

brecha, cuestiona la integridad de la organización y se convierte en una persona 

escéptica, cínica y hostil hacia las iniciativas de la organización. Estos son indicadores 

de falta de confianza del individuo. La violación, en cambio, es un estado emocional y 

afectivo mucho más profundo que, en ciertas condiciones, sigue a la ruptura percibida. 

Morrison y Robinson (1997) definen la violación como una experiencia emocional y 
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afectiva de desilusión, frustración, enojo y resentimiento que emana de la interpretación 

que hace un empleado de la ruptura contractual y de las circunstancias que la 

acompañan. 

 

El empleado percibe que hay una violación de contrato psicológico cuando el 

empleador produce el incumplimiento de una promesa o cuando surgen incongruencias 

respecto a los términos acordados. En ambas situaciones el empleado siente que sus 

promesas no se han cumplido y, por ende, percibe una potencial ruptura de la relación 

laboral que puede llegar incluso a un sentimiento de traición. 

 

La experiencia de violación del contrato psicológico resulta más intensa cuando 

el tipo de intercambio es de naturaleza relacional. Esto sucede por dos causas. En primer 

lugar, porque dicho intercambio acentúa las conductas desinteresadas, con lo que la 

ruptura percibida implica una mayor violación de las creencias que rigen dicho 

intercambio. Además, porque el intercambio relacional reduce la vigilancia por parte del 

empleado y, con ello, su umbral de detección de la ruptura pasa a ser menor. Por 

consiguiente, si ésta es percibida, creará mayores sentimientos de violación que en 

contratos psicológicos de tipo transaccional (Morrison & Robinson, 1997). Cuando los 

empleados perciben que hubo violación del contrato, su creencia, confianza y sus 

obligaciones relacionales se erosionan (Rosinson, Kraatz & Rousseau, 1994).  

 

3.2) El Proceso de la Violación del Contrato Psicológico 

 

Como se mencionó anteriormente, si el contrato psicológico no se cumple, los 

empleados sienten que se ha producido una violación de su contrato, y la relación 

empleado-empleador se ve afectada. En el marco del contrato psicológico se identifican 

distintas promesas que el empleador realiza al empleado.  

 

A pesar de que hay muchos estudios acerca de los efectos y las consecuencias de 

la violación del contrato psicológico, hay pocos dedicados a la naturaleza de la 

violación, sus antecedentes y el proceso por el cual se desarrolla. Morrison y Robinson 

(1997) describen un modelo del proceso, y señalan que éste está afectado por creencias 

y percepciones que lo hacen subjetivo. Lo que quieren mostrar es la distinción entre una 

brecha de contrato (ruptura) y la violación propiamente dicha. Demuestran que algunas 
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instancias de brecha del contrato llevan a ninguna o muy poca percepción de violación, 

mientras que otras llevan al enojo extremo. El modelo provee un punto de partida útil 

para el presente estudio, cuyo propósito no es evaluar el modelo, sino utilizar algunas de 

las variables descriptas y corroborar si se verifican o no en casos reales de violación.  

 

El marco teórico desarrollado por Morrison y Robinson tiene tres instancias que 

se presentan antes de que se produzca la violación contractual. Comienza con lo que los 

autores llaman incumplimiento e incongruencia, al que le sigue la percepción de una 

promesa no cumplida y, sucesivamente, la percepción de una brecha en el contrato. Esta 

última suele aparecer cuando el empleado percibe que a pesar de haber cumplido las 

contribuciones que prometió, dichas contribuciones no fueron correspondidas 

adecuadamente por el empleador. Finalmente, el hecho de que la percepción de una 

brecha derive en la percepción de una violación contractual, depende del significado 

que el empleado le adjudique a dicha brecha.  

--------------------------- 

Insertar Figura 1 aquí 

--------------------------- 

 

Percepción de una promesa no cumplida: incumplimiento e incongruencia 

 

Alternativamente, el marco teórico puede comenzar tanto con el incumplimiento 

o la incongruencia. El incumplimiento significa que el empleador no cumple con algo 

que se ha pactado, ya sea por decisión propia o por circunstancias externas, ajenas a su 

propia voluntad (Morrison & Robinson, 1997). En ciertas ocasiones suele suceder que 

la organización no puede cumplir con lo prometido por circunstancias inesperadas. A 

pesar de que las promesas se hayan hecho con buenas intenciones, un cambio interno o 

externo en el contexto deja el cumplimiento de la promesa fuera de su alcance. En tal 

caso, las razones del incumplimiento se relacionan con la turbulencia externa sufrida 

por la organización o con un deterioro marcado en su propio desempeño. La otra 

posibilidad de incumplimiento surge cuando el empleador deliberadamente no quiere 

cumplir con sus promesas. Un ejemplo de ello se da cuando quien recluta hace una 

promesa explícita, y aun siendo consciente de lo prometido, no cumple o no sostiene 

dicha promesa (Robinson & Morrison, 2000), ya sea porque realice la promesa sin 

intención alguna de cumplirla o porque se arrepienta a mitad de camino. 
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Algunas de las variables que entran en juego en esta instancia de incumplimiento 

son el poder asimétrico en la relación empleado-empleador y el propio comportamiento 

del empleado:  

 

• Poder asimétrico en la relación empleado-empleador. El poder asimétrico hace 

que la dependencia en la relación no sea igual para ambas partes. Puede suceder 

que el empleado tenga más poder si posee competencias críticas o determinado 

expertise que crea cierta dependencia por parte de la organización. No obstante, 

en la mayoría de los casos, el empleado posee mayor dependencia y por ende, 

detenta menos poder. El empleador puede fácilmente reemplazar a un empleado, 

mientras que este último no puede dejar la relación de empleo con la misma 

facilidad (Mc Lean Parks & Kidder, 1994). La asimetría de poder tiene un 

importante impacto en los costos y beneficios percibidos en el incumplimiento. 

Cuando el empleado tiene mayor poder, es de esperarse que el no cumplimiento 

de las promesas tenga un costo mayor para la organización. Es por ello que, en 

general, el empleador tiende a no cumplir con sus promesas cuando es la propia 

organización quién detenta mayor poder relativo. 

 

• Comportamiento del empleado. Otro aspecto que afecta los costos y beneficios 

percibidos al incumplir con el contrato es la evaluación del comportamiento del 

propio empleado. Esta variable se refiere a la opinión respecto a qué tan bien el 

empleado ha cumplido con sus promesas o con parte del acuerdo de intercambio. 

En general, se considera que los terceros, agentes de la organización, y el 

empleado mismo no percibirán mal el incumplimiento, si el empleado tampoco 

cumplió con lo pactado. En contraposición, si terceros o el mismo empleado 

consideran que el empleado ha cumplido satisfactoriamente con su parte del 

acuerdo, los actos de incumplimiento por parte de la organización resultarán en 

una mala reputación y precipitarán la percepción de quiebre contractual.  

 

Otro de los fenómenos que suele producir la percepción de promesa no cumplida 

es la incongruencia que se manifiesta cuando empleado y empleador han comprendido 

cosas diferentes acerca de determinada promesa o término del intercambio. Puede 

suceder que el empleador sienta que ha cumplido con su promesa pero que el empleado 
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no lo perciba de esta manera. Este es el caso cuando, por ejemplo, un empleado 

malinterpreta algo de lo dicho en el proceso de reclutamiento (Robinson & Morrison, 

2000).  

 

Algunas de las variables que llevan a la incongruencia son la complejidad y la 

ambigüedad de las obligaciones y la falta de comunicación. 

 

• Complejidad y ambigüedad de las obligaciones. Cuando los sujetos se ven 

obligados a procesar gran cantidad de información o esta es altamente compleja, 

es posible que pasen por alto parte de la información o que completen los 

“huecos” faltantes recurriendo a datos que les brinda el contexto de trabajo. Este 

proceso constructivo puede influir fuertemente sobre las promesas percibidas, 

cuando ya ha pasado un tiempo considerable desde el acuerdo inicial, y también 

sobre aquellos términos no especificados de los contratos psicológicos. 

Empleado y empleador podrán sostener percepciones similares en el momento 

en que se instauró el acuerdo; sin embargo, con el tiempo, pueden ir sosteniendo 

diferentes interpretaciones de ese mismo acuerdo, dado que su representación 

mental va cambiando. Las promesas implícitas son más vulnerables a la 

incongruencia.  

 

• Falta de comunicación. La falta de comunicación no sólo aumenta la propensión 

a la incongruencia, sino que también suele generar un peor clima de trabajo ante 

el incumplimiento. Por el contrario, cuando los procesos comunicacionales son 

adecuados, es decir cuando la organización comunica sus mensajes en forma 

certera y precisa, se minimizan las potenciales incongruencias respecto a los 

términos del acuerdo. Por lo tanto, resulta muy importante que exista una buena 

comunicación durante el proceso de incorporación y socialización de cada nuevo 

empleado, así como durante su permanencia en la empresa.  

 

En general, los empleados experimentan sentimientos más intensos de violación 

del contrato psicológico cuando lo atribuyen al incumplimiento voluntario, que cuando 

lo adjudican a la incongruencia (Robinson & Morrison, 2000). Ya sea por 

incumplimiento o por incongruencia, la mera percepción de la discrepancia deriva en un 
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proceso comparativo en el que el empleado evalúa qué tan bien cumplió cada parte sus 

respectivas promesas.  

 

 Otro de los aspectos que mencionan Morrison y Robinson (1997) son la vigilancia 

y la visibilidad, dos variables importantes que ayudan a comprender el incumplimiento. 

La vigilancia es el grado en que la persona está atenta al adecuado cumplimiento de los 

términos contractuales por parte de la empresa. Tres factores en particular influyen en la 

vigilancia: la incertidumbre acerca del mantenimiento de su contrato, la naturaleza de la 

relación empleado-empleador, y el costo percibido de descubrir un incumplimiento. 

 

• Incertidumbre acerca del mantenimiento de su contrato. Una manera de reducir 

la incertidumbre es monitorear la información. Se predice que los empleados 

van a vigilar con mayor detenimiento el cumplimiento del contrato psicológico 

cuando la incertidumbre respecto a la probabilidad de cumplimiento es alta. La 

incertidumbre también conducirá a una vigilancia mayor si hay sospechas de 

que algunos términos del propio contrato psicológico no serán cumplidos. 

 

En general esta variable se pone en juego cuando ya han venido sucediendo 

ciertas cosas o cuando el empleador ha actuado de forma tal que produce que el 

empleado sienta que tiene que estar “más atento” y vigilar con mayor atención el 

cumplimiento del acuerdo pactado. Es probable que en estas circunstancias la relación 

entre empleador y empleado se vea quebrantada, ya que no es lo mismo que una persona 

sea natural y espontánea en su accionar, que si está atenta y sospecha de lo que pueda 

llegar a hacer la organización con ella. 

 

• La naturaleza de la relación empleado-empleador. El empleado pone mayor 

atención en corroborar si efectivamente el empleador está cumpliendo con sus 

promesas cuando el contrato psicológico es de naturaleza transaccional (antes 

que relacional). La confianza en la relación también afecta la vigilancia que 

hace el empleado del cumplimiento de su contrato psicológico, ya que si tuvo 

alguna experiencia pasada de ruptura, se mantendrá más alerta ante posibles 

quebrantamientos futuros. Aquellos empleados que han experimentado una 

brecha en su contrato con su actual empleador o con el anterior, tendrán menor 

confianza en la organización. 
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• El costo percibido de descubrir un incumplimiento. Los empleados a veces 

evitan información que sospechan que será desfavorable para su ego. Es por ello 

que en algunas ocasiones los empleados intentan evitar descubrir una brecha en 

el cumplimiento de los términos contractuales. En general, los empleados con 

mayor ego están más atentos ante la posibilidad de descubrir tales situaciones. 

 

El otro aspecto que mencionan Morrison y Robinson (1997) es la visibilidad, 

que se refiere al grado en que un estímulo resalta en su contexto inmediato. Ésta se ve 

afectada por algunos factores, incluyendo el tamaño de la discrepancia, la importancia 

que tiene la promesa para el empleado, y la relevancia con que la promesa es vivida en 

la mente del empleado, ya fuera porque fue muy explícita o porque se hizo 

recientemente.  

 

En definitiva, tanto el incumplimiento como la incongruencia pueden llevar a 

que el empleado perciba que las promesas han sido incumplidas, creando una 

discrepancia entre aquello que entendió le fue prometido y su percepción acerca de lo 

que recibió realmente.  

 

El proceso comparativo: de la promesa incumplida a la brecha contractual. 

 

Como describen Morrison y Robinson (1997) en su marco teórico, aunque la 

vigilancia permita al empleado percibir que una determinada promesa no se cumplió, tal 

situación no necesariamente definirá una brecha o ruptura en su contrato. Para que una 

brecha en el contrato sea percibida, el empleado no sólo debe determinar que una 

promesa no fue cumplida, sino también que él ha hecho aportes o contribuciones a 

cambio de esa promesa, por los que no obtuvo reciprocidad de parte del empleador. La 

relación entre una promesa incumplida y la percepción de brecha en el contrato está 

moderada por un proceso comparativo, donde el empleado considera el cumplimiento 

relativo que cada una de las partes hace de los términos del contrato. El empleado, en 

esta instancia, realiza la siguiente ecuación: los beneficios que la organización le provee 

respecto a los beneficios que la organización le prometió, comparado con las 

contribuciones que el empleado provee respecto a las contribuciones que el empleado 
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prometió. Si lo que la organización proveyó es menor a las contribuciones del 

empleado, este último sentirá que existe una brecha en su contrato psicológico.  

 

En este proceso comparativo, se tienen en cuenta las variables: 

 

• Sesgos de auto-servicio. Aunque un empleado perciba que una promesa no 

fue cumplida por parte del empleador, no necesariamente definirá esto como 

una brecha en su contrato, si es que percibe que él tampoco cumplió con sus 

obligaciones. Esto depende de la autoestima del empleado, de su humor, y 

del feedback adecuado. 

 

• Efectos de umbral. Ciertos factores afectan el umbral de un empleado para 

determinar que ha ocurrido una brecha o ruptura en su contrato. Un ejemplo 

de ello es la diferencia individual conocida como sensibilidad a la equidad. 

Los empleados que poseen una alta sensibilidad a la equidad típicamente 

sienten que merecen más que otros. 

 

El proceso comparativo que subraya la detección de una brecha de contrato es 

subjetivo e imperfecto, y está influenciado por las bases cognitivas, las disposiciones 

personales y la naturaleza de la relación de empleo. Como resultado, un empleado podrá 

determinar que se dio una brecha de contrato, a pesar de que una evaluación objetiva de 

la situación no valide esta conclusión. Contrariamente, hay condiciones en las que un 

empleado podrá percibir que una promesa no fue cumplida y sin embargo no la definirá 

como una brecha en el contrato. 

 

El proceso de interpretación: de la percepción de la brecha a la violación. 

 

La violación ha sido definida como una experiencia afectiva y emocional de 

desilusión, frustración, enojo y resentimiento que emanará de la interpretación del 

empleado de una brecha de contrato y las circunstancias que lo acompañan. En algunos 

casos un empleado puede incluso notar una brecha de forma inconsciente. El proceso de 

interpretación que intercede entre la brecha en el contrato y la violación involucra 

algunas variables como los motivos por los que una brecha ocurrió, y las creencias de 

los empleados sobre cuán justamente fueron tratados. Como estas variables son juicios 
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de valor, se puede decir que este proceso de interpretación es subjetivo y que no es de 

carácter racional. 

 

Algunas de las variables que se tendrán en cuenta como parte de este proceso 

son las atribuciones y los juicios justos. 

 

• Atribuciones. Son las interpretaciones o juicios relativos al porqué de la 

aparición de la brecha del contrato. Los empleados van a experimentar 

emociones negativas intensas si atribuyen la ruptura a un incumplimiento 

consciente por parte del empleador. Aquí se asigna la responsabilidad del 

porqué. La teoría dice que ésta depende del análisis de ciertos factores, tales 

como: causa, control, posibilidad de previsión e intencionalidad. La confianza 

juega un papel primordial en la asignación de la responsabilidad del porqué. Si 

el empleado tiene un alto grado de confianza y considera que la organización no 

se va a comportar de forma negativa con él, tenderá a atribuir la brecha a 

factores externos. Además, hay que tener en cuenta las justificaciones que 

ofrecen los agentes de la organización. En tal sentido, las versiones sociales 

(social accounts) minimizan la aparente severidad del asunto y pueden explicar 

la brecha de modo tal que no se adjudique culpa a la organización. Los 

representantes de la organización suelen utilizar estas versiones para convencer 

al empleado que la culpa no fue de ellos y minimizar los sentimientos de 

violación. 

 

• Juicios justos. Esta variable tiene que ver con las percepciones del empleado en 

términos de la manera en que fue tratado. Las interpretaciones que el empleado 

hace sobre la situación pueden hacer que la brecha se transforme en sentimientos 

de violación. Un aspecto central que afecta este proceso es la forma en que los 

empleados interpretan el trato que recibieron por parte del empleador, 

inmediatamente después de percibir la brecha o ruptura del contrato. Lo ideal es 

que el empleador ofrezca explicaciones adecuadas y honestas de la situación. 
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3.3) Consecuencias de la violación del contrato psicológico: enfoques existentes 

 

Una vez que el empleado siente que hubo violación del contrato psicológico por 

parte del empleador, comienza a experimentar una serie de sentimientos negativos que 

se consideran consecuencias de la violación. Es importante señalar, luego de analizar 

cómo se produce el fenómeno, cómo estos sentimientos repercuten de manera 

desfavorable sobre el empleado. La bibliografía menciona diversos enfoques que 

analizan los sentimientos y las respuestas del empleado frente a la violación del contrato 

psicológico. En general, éstos hacen que el empleado se muestre disconforme en su 

empleo y que manifieste intenciones de dejar la organización. 

 

Enfoque basado en la confianza 

 

Este enfoque sostiene que la violación del contrato psicológico repercute de una 

manera importante en la confianza de los empleados. El incumplimiento de las 

promesas produce enojo y erosiona la confianza en la relación empleado-empleador. En 

efecto, la violación disminuye considerablemente la confianza en dicha relación. 

Robinson y Rousseau (1994) señalan que cuando se rompen promesas, la confianza en 

la relación empleado-empleador y la relación en sí sufren un deterioro que conduce a 

que el empleado cambie de actitud ante la organización y ante la relación en cuestión. 

Esto se pone de manifiesto cuando el empleado deja de invertir en la relación empleado-

empleador y en cambio, pasa a mostrarse más alerta ante cualquier desviación en 

términos del contrato psicológico (Robinson, 1996). En cambio, cuando los empleados 

confían en sus empleadores, están menos atentos a percibir rupturas. Así, es posible 

afirmar que mientras la confianza del empleado en la organización sea menor, mayor 

será su expectativa sobre el incumplimiento de las promesas por parte de la 

organización (Robinson & Morrison, 2000).  

 

Tanto los supervisores como los responsables de recursos humanos juegan un 

papel crítico en la confianza de los empleados. Dichos agentes pueden reducir la 

violación y las incongruencias que ella suscita mediante la elaboración de propuestas y 

promesas de trabajo a los empleados que se ajusten mejor a la realidad. Es importante 

prestar atención al manejo de las percepciones de los empleados en torno a las 
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obligaciones y promesas definidas a través del tiempo y durante períodos de cambio 

organizacional.  

 

Enfoque basado en el comportamiento de ciudadanía organizacional (CCO)  

 

El comportamiento de ciudadanía organizacional se refiere al comportamiento 

más allá del cumplimiento de las funciones relativas al puesto de trabajo de una persona 

y de su contrato formal. Este enfoque señala que este comportamiento promueve 

efectividad organizacional porque se trata de una conducta en la que el empleado brinda 

lo mejor de sí buscando lo mejor para la organización en la que trabaja (Robinson & 

Morrison, 1995). Se considera que será difícil que las organizaciones sobrevivan si sus 

empleados no desean comprometerse con el comportamiento de ciudadanía 

organizacional. Cuando un empleado siente que se ha violado su contrato psicológico, y 

por lo tanto, que sus expectativas no se cumplen, suele ser el caso que su satisfacción 

por el trabajo, sus ganas y su confianza se ven reducidas. Del mismo modo, se da un 

cambio en la actitud del empleado que se manifiesta en una disminución (autoimpuesta) 

en su rendimiento, que se manifiesta en el cumplimiento mínimo indispensable de las 

obligaciones que tiene como empleado. Todo esto influye negativamente en las 

actitudes del empleado ante la organización y en su desempeño laboral.  

 

Robinson y Morrison (1995) sostienen que la creencia de los empleados de que 

la organización cumplió o no con sus obligaciones, afecta el comportamiento de 

ciudadanía organizacional. Cuando los empleados sienten que su contrato psicológico 

ha sido violado por parte de su empleador, se produce una alteración en su 

comportamiento ciudadano organizacional, esto es, los empleados dejan de comportarse 

“correctamente”, según el enfoque en cuestión. Es importante destacar que el buen 

comportamiento no está incluido en la descripción del puesto de un trabajador. En ese 

sentido, no hay sanciones formales que se puedan aplicar por no comprometerse con el 

comportamiento de ciudadanía organizacional. Así, la violación del contrato por parte 

del empleador es auto-perjudicial ya que los empleados no sólo reducen su rendimiento, 

sino que modifican negativamente aquel comportamiento que solía beneficiar a la 

organización y que contribuía a su correcto funcionamiento. 
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Enfoque sobre las repercusiones de la violación del contrato psicológico en la 

satisfacción del empleado y en  su desempeño laboral 

 

Este enfoque sostiene que la violación del contrato psicológico trae como 

consecuencia la disminución de la satisfacción laboral. Como se señala en la literatura 

sobre el tema, la violación de contrato psicológico tiene consecuencias negativas para el 

empleado. Sin embargo, no se pone el foco en las maneras en que dichas consecuencias 

inciden en la organización. Los sentimientos de rabia y frustración de los empleados 

pueden tornarse en un insumo valioso y fundamental para el empleador, en la medida en 

que saber cómo detectarlos y evitarlos permite mejorar las condiciones laborales del 

empleado, y por lo tanto, mejorar el funcionamiento de la organización.  

 

Tras haber percibido una brecha en el contrato psicológico es clave detectar los 

sentimientos del empleado -en términos del trato que recibieron luego de comunicar que 

habían percibido un incumplimiento- para que el empleado sienta satisfacción por su 

trabajo y no descuide su desempeño laboral (Robinson & Morrison, 2000). Es decir, si 

se exhibe preocupación por parte de la organización por querer explicar lo sucedido, o 

encontrar la manera de resolverlo, es probable que el empleado reduzca sus 

sentimientos de enojo y frustración. En cambio, si el empleado siente que la 

organización no se preocupa por este tipo de rupturas e incumplimientos, los efectos 

pueden ser muy distintos.  

 

4. METODOLOGIA  

 

El propósito de este trabajo es analizar el proceso de violación de contrato 

psicológico y las consecuencias que provoca la violación en el empleado. Para alcanzar 

dicho propósito se analizan empíricamente las variables del modelo que plantean 

Morrison y Robinson (1997) en Academy of Management Review y los diferentes 

enfoques sobre las consecuencias de la violación. Específicamente, se pretende 

contrastar la teoría con la práctica.  
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Contexto de la investigación 

 

El mercado laboral ha cambiado profundamente en los últimos años, 

manifestando tendencias crecientes hacia las reestructuraciones de empresas, recortes de 

plantilla, contrataciones de trabajadores temporales, movilidad de los empleados, y 

movimientos migratorios de trabajadores a través de las fronteras (Morrison & 

Robinson, 1997). 

 

 También el contrato psicológico ha ido variando a lo largo de los años. El 

tradicional contrato paternalista entre el empleado y el empleador está próximo a 

extinguirse. En el pasado, el empleador cuidaba al empleado y como retribución por un 

buen desempeño, el empleado mantenía su empleo a largo plazo. Generalmente, el 

empleado se jubilaba en una organización en la que había trabajado durante la totalidad 

o la mayor parte de su vida laboral y era común encontrar en él muestras de lealtad 

hacia sus empleadores. Esto se manifestaba, por ejemplo, en una conformidad con su 

puesto de trabajo, sin procurar buscar alternativas laborales. Es posible afirmar que tras 

un conjunto de prácticas nuevas de gestión, impulsadas por un entorno cambiante, se ha 

puesto fin a la relación laboral tradicional. Según el orden anterior, los empleados 

cumplían de manera voluntaria con los objetivos de la compañía no sólo porque 

consideraban que ello formaba parte de sus propios intereses a largo plazo, sino también 

porque existía una fuerte sensación de obligación hacia la empresa.  

 

Hoy en día la lealtad de los empleados hacia una organización se define en 

términos de su carrera profesional y no según los intereses de la compañía. Las 

condiciones de esta nueva relación están transformando drásticamente el modo en que 

las empresas deben gestionar su personal. La nueva relación se basa en una constante 

renegociación de sus compromisos ya que a los empleados no les interesa permanecer 

durante gran parte de su vida en la misma organización y esto genera que el empleador 

deba encontrar otras variables para motivar y retener a los empleados. 

 

Una consecuencia de estos nuevos convenios parece ser la aparición de una serie 

de contradicciones internas. Las organizaciones están exigiendo más de los empleados, 

ofreciéndoles poco a cambio. Es por esta razón que se considera importante que los 
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empleados sientan que su contrato psicológico se cumple para que no disminuyan la 

calidad de su desempeño, ni, en el peor de los casos, decidan irse del puesto. Los 

empresarios que se esfuerzan porque no exista una violación de contrato psicológico en 

los empleados son aquellos que han sido más capaces de encontrar modos nuevos de 

gestionar el compromiso de sus empleados, desarrollar las capacidades que necesitan y 

retener a los trabajadores que precisan dentro de un mercado de trabajo mucho más 

abierto y poderoso. En general, en el contexto actual, se producen muchas violaciones 

de contrato puesto que los empleadores no protegen a su personal como lo hacían en el 

pasado. 

 

Muestra 

 

La muestra está compuesta por 15 empleados que trabajan en relación de 

dependencia en diferentes organizaciones pertenecientes a distintas industrias de la 

economía argentina, que cuentan con al menos dos años de antigüedad en el puesto. 

Cuatro de estas empresas pertenecen al sector educativo, tres al sector tecnológico, tres 

al de servicios (específicamente a la hotelería, la salud y el turismo), dos al sector de 

consumo masivo (una empresa correspondiente al rubro bebidas y otra al rubro 

productos de limpieza); dos a sectores de servicios profesionales (uno contable y otro de 

arquitectura), y uno a los servicios financieros. Se utilizó una muestra heterogénea, 

tanto en términos del tamaño y el origen de las organizaciones como de la industria en 

la que operan. La razón es que se busca investigar el problema en situaciones y 

organizaciones diversas, aún cuando esto signifique una limitación en cuanto al carácter 

comparable y representativo de la información relevada. Se procuró que cada 

organización seleccionada fuera representativa de su industria y que sea considerada de 

primera línea. Los empleados seleccionados ocupan u ocupaban puestos de analistas 

senior / especialistas / líderes. Específicamente, la muestra abarca siete analistas senior, 

cuatro especialistas y cuatro líderes de área. Se trata de profesionales de entre 24 y 40 

años de edad que se están desarrollando en su área de estudio y que tienen como 

objetivo crecer dentro de la organización en la que trabajan. En cuanto al sexo, 9 son 

mujeres y 6 varones. Estas personas fueron seleccionadas dado que mantenían contratos 

psicológicos de naturaleza relacional con sus organizaciones. Además se contaba con 

información previa sobre la existencia de distintas instancias de violación de sus 

contratos psicológicos. Se considera que el hecho que los entrevistados conocieran a la 
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entrevistadora permitió que pudieran expresar con mayor sinceridad lo que realmente 

sentían y opinaban respecto de lo que les estaba sucediendo en la organización en la que 

se encontraban trabajando. Confiaron, además, en que la información se manejaría con 

total confidencialidad.  

  

Técnica de recolección de datos 

 

Se utilizó una metodología de tipo cualitativa basada en un estudio exploratorio 

y empírico de comparación de múltiples instancias. Se plantearon entrevistas semi 

estructuradas que permitieron mantener una posición de observación y apertura, con la 

expectativa de que sobre la base de la información brindada por los empleados, surja 

naturalmente la caracterización de la situación que provoca la violación del contrato 

psicológico. Las entrevistas se realizaron entre los meses de abril y mayo de 2009, 

teniendo una duración aproximada de dos horas cada una. Fueron grabadas y luego 

transcriptas para no perder ningún dato presentado por el entrevistado.  

 

A su vez, la entrevistadora utilizó la observación participante en algunos casos, 

puesto que había trabajado en las mismas empresas de algunos de los entrevistados. 

Dado que las personas entrevistadas eran conocidos de la entrevistadora, se contó con la 

posibilidad de participar en conversaciones anteriores con ellas, donde pudo detectar 

disconformidad con la organización por parte de los empleados en cuanto al 

cumplimiento de su contrato psicológico y en cuanto a los comportamientos de su 

respectivo empleador. Se considera que con un estudio cuantitativo, basado sólo en 

cuestionarios cerrados, no se habría podido llegar al análisis más profundo de los 

efectos producidos por la sensación de violación de contrato experimentada por el 

empleado. A partir de la comprensión del proceso que conduce a la violación, se buscó 

profundizar en las consecuencias más actitudinales o conductuales que resultan del 

proceso de violación del contrato psicológico. 

 

Unidad de análisis 

 

El foco del análisis en este trabajo son los diferentes casos de violación de 

contrato psicológico. Los mismos se detectaron ya que la autora conoce personalmente 

a las personas entrevistadas, y tenía conocimiento de que esto ocurría.  
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El trabajo de realización de entrevistas procuró conocer y analizar en 

profundidad las diferentes experiencias de los entrevistados en relación con sus 

sentimientos de violación de contrato. En particular, se pretendió entender cuándo y 

cómo el empleado comienza a percibir que el empleador ha dejado de cumplir con lo 

acordado, qué atribuciones hace el empleado (que desencadenan en una ruptura 

contractual y eventualmente, psicológica), y qué consecuencias actitudinales o 

conductuales se producen como consecuencia de lo anterior.  

 

Estrategia de análisis 

 

Este trabajo de campo pretende mostrar cómo un empleado llega a sentir que se 

ha violado su contrato psicológico mediante el análisis del proceso atravesado por los 

empleados. Este incumplimiento trae consecuencias que afectan negativamente al 

empleado y a la organización. Con este propósito, se decidió trabajar con la 

metodología de la Teoría Fundamentada, pues ésta supone abordar un área de estudio y 

permitir que surja lo relevante para esa área en particular, en vez de presentar una teoría 

para luego probarla (Strauss & Corbin, 1990). Los resultados de los trabajos que han 

estudiado este tema muestran cómo se siente el empleado ante esta situación, los 

sentimientos que ella genera y la posterior inclinación a renunciar al puesto de trabajo 

que suele presentarse en quienes experimentan este tipo de ruptura. Este trabajo 

pretende analizar empíricamente casos de violación de contrato psicológico, 

comparándolos con la teoría desarrollada sobre el tema. A partir de los relatos de las 

personas entrevistadas, se identificó cómo se manifiestan las diferentes variables del 

modelo de Morrison y Robinson (1997), y las consecuencias que dicha violación 

ocasionan en el empleado.  

 

Para la comparación de múltiples instancias entre la teoría y la práctica, se puso 

el foco en las siguientes categorías: 

• Percepción de promesa no cumplida: incumplimiento e incongruencia. 

• Proceso comparativo: de la promesa incumplida a la brecha en el 

contrato. 

• Proceso de interpretación: de la percepción de la brecha a la violación. 
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• Diferentes enfoques sobre las consecuencias de la violación de contrato 

psicológico: confianza, comportamiento ciudadano organizacional, y 

violación de contrato psicológico en la satisfacción y desempeño del 

empleado. 

 

Los datos recolectados se fueron comparando con la teoría desarrollada para 

comprobar si existía relación entre la información que se obtenía del campo y el modelo 

propiamente dicho. Algunos de los datos surgidos de las entrevistas se agruparon en 

categorías con la intención de mostrar cómo se correlacionan y qué elementos tienen en 

común. Sobre la base del propósito buscado y de la metodología utilizada, las preguntas 

realizadas en las entrevistas motivaban que la persona describiera su relación con el 

empleador, y permitían indagar acerca de sus percepciones o creencias sobre dicha 

relación. 

 

Finalmente, surgieron temas que no se mencionan en la teoría desarrollada, pero 

que se consideran importantes a la hora de analizar el proceso de violación y sus 

consecuencias, como por ejemplo cómo influye el factor tiempo en el sentimiento de 

violación de contrato psicológico. 

 

5. RESULTADOS  

 

En este trabajo se analizará empíricamente el proceso de violación del contrato 

psicológico y las consecuencias que dicho proceso generan en el empleado  

 

Como se mencionó anteriormente, si bien los contratos psicológicos se forman 

en el momento en que un empleado ingresa a trabajar en la organización, a veces los 

mismos se van modificando con el transcurso de los años.  

 
En las entrevistas realizadas se observó la formación de un contrato psicológico 

al momento del ingreso al puesto de trabajo, y en algunos casos, se detectó cómo dicho 

contrato había sufrido modificaciones con el transcurso de los años. Esto habría 

sucedido por cambios de función, o porque a medida que la persona se iba desarrollando 

y, con ello, mostraba sus capacidades, pasaba a ser valorada de distinta forma por la 
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empresa y surgía la necesidad de moldear o adecuar los términos contractuales para que 

la persona se sintiera motivada y quisiera permanecer en la organización.  

 
------------------------- 

Insertar Tabla 1 aquí 

-------------------------- 

 

Los casos citados en la Tabla 1 muestran las promesas percibidas por el 

empleado en el marco del contrato psicológico que mantiene con la organización. A lo 

largo de esta sección se irá mostrando y analizando cómo cada uno de estos contratos no 

fue cumplido. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en el caso de un hombre de treinta y 

un años que trabaja en el área de compensaciones y beneficios de una empresa de 

servicios informáticos. A este empleado se le había prometido que reemplazaría a la 

persona que ocupaba el puesto de gerente del área, lo que generó expectativas en él. 

Asimismo, a partir de las entrevistas se observó el caso de una mujer que cumple 

funciones administrativas de treinta y tres años que pasó a trabajar en una universidad 

tras los comentarios de su nuevo jefe acerca del desarrollo que alcanzaría en el nuevo 

puesto. El sueldo que le ofrecían era similar al de su antiguo empleo, por lo tanto esa 

persona decidió cambiar de puesto laboral en ese momento por el crecimiento 

prometido. Estos casos pertenecen a la categoría plan de carrera. 

 

En la categoría sueldos y beneficios se identificó el caso de un hombre de treinta 

y cinco años que trabaja como asesor financiero en un banco de mucho prestigio. Tras 

cambiar de sector de trabajo, se acordó un aumento de sueldo sobre la base de las 

nuevas y mayores tareas adquiridas en la nueva función. La recategorización del puesto 

iría acompañada de aumentos parciales. También se seleccionó el ejemplo de un 

hombre de treinta años que trabaja como analista en una empresa dedicada a la 

construcción, quien cambió de sector para poder gozar de beneficios que su anterior 

sector no ofrecía (esto es, trabajar de lunes a viernes y no tener que realizar guardias ni 

tener feriados rotativos). Otro caso es el de una administrativa contable de treinta y ocho 

años que trabaja en un estudio contable desde hace diez años. Se sostuvieron 

conversaciones acerca de un posible aumento de sueldo tras la adjudicación de nuevas 

tareas y responsabilidades en su función.  
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La última categoría definida para los propósitos de este trabajo es la de 

capacitaciones. En ella se ubica el caso de una mujer de treinta y tres años que trabaja 

en el área de relaciones institucionales en una universidad. Al ingresar se conversó 

acerca de capacitaciones que recibiría para poder mejorar su desempeño en el puesto. A 

esta categoría también pertenece el caso citado anteriormente del hombre de treinta y 

cinco años que trabaja como asesor financiero en un banco, pues además de la re 

categorización de su puesto, también recibió ofertas de capacitaciones en pos de su 

crecimiento profesional.  

 

El proceso de violación del contrato psicológico  

 

Percepción de una promesa no cumplida: incumplimiento e incongruencia 

 

En todos los casos analizados, los entrevistados mencionaron que el empleador 

no cumplió con lo prometido. Además, afirmaron que dicho incumplimiento se llevó a 

cabo en forma consciente. La mayoría de los entrevistados mencionaron que el 

empleador no tuvo interés en cumplir sus promesas. 

 

     Entre los casos expuestos por los entrevistados, se destaca el de una joven que 

ingresó a trabajar como asistente del dueño de un estudio de arquitectura. Al momento 

de su incorporación se acordaron ciertas condiciones que resultaban beneficiosas para 

ella, lo que influyó en su decisión de aceptar el empleo. Ella se encontraba realizando 

estudios de la carrera de Arquitectura y parte de sus intereses residían en contar con 

cierta flexibilidad horaria que le permitiera cursar o prepararse para rendir exámenes. 

Dos años después de su incorporación, la entrevistada señaló que nunca se respetó lo 

acordado al momento de su ingreso en el estudio. Ante la pregunta acerca de cuál creía 

que era la causa del incumplimiento, la entrevistada sostuvo lo siguiente: “al empleador 

realmente no le interesaba cumplir con lo acordado, ya que no era realmente beneficioso 

para él”. 

 

Otro caso que muestra una ruptura o incumplimiento de contrato psicológico es 

el del hombre de treinta y un años que se desempeñaba como líder de compensaciones y 

beneficios en una empresa de sistemas. Al ingresar en este puesto, estaba acordado tanto 

explícita como implícitamente que él sería el reemplazante de quien había sido 
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nombrado gerente del área. Curiosamente, la persona que nombraron para la posición de 

gerente de área no tenía el conocimiento técnico suficiente para la función. Era una 

persona con mucha experiencia en recursos humanos, reconocida en la empresa, pero 

carecía de la experiencia necesaria en el área específica. Por lo tanto se había previsto 

que él nuevo empleado lo reemplazaría llegado el momento adecuado. Para este hombre 

significaba un desafío ser nombrado gerente. Cuando se abrió la vacante del puesto de 

gerente de área, se le comunicó que ocuparía este puesto, pero nunca se llegó a dar el 

ascenso mencionado. Los directivos mantuvieron silencio al respecto y nadie le explicó 

cuál fue la razón del incumplimiento de lo prometido. Esto generó una situación 

incómoda a partir de la expectativa que se produjo en él de ascender al nuevo puesto y 

de la posterior frustración que sintió tras el incumplimiento.  

 

 Al respecto, el entrevistado mencionó: 

“Cuando llegó el momento de reemplazar a mi gerente, éste inicialmente me comunicó que yo 

ocuparía su puesto…. Después, por varias semanas no se volvió a hablar del tema, generando 

una situación muy desagradable. Luego me fue comunicado que finalmente no sería yo la 

persona que nombrarían en ese rol. No pensaron o no les importó lo que esto significaría para 

mí. Me lo dijeron sin ningún tipo de vergüenza....como si no me afectara” 

 

En las entrevistas se describió otro caso en el que se exhibe un incumplimiento 

por parte del empleador. Es el caso de la empleada administrativa que ingresó a trabajar 

en la universidad donde le prometieron un crecimiento profesional y económico que en 

el trabajo anterior no tenía. Ella trabajaba en una empresa pequeña con pocas 

posibilidades de crecimiento. Al momento de tomar una decisión respecto de su futuro 

laboral, estuvo motivada a renunciar a su puesto en la empresa y a comenzar a trabajar 

en la universidad por las expectativas favorables creadas tras haberse postulado a este 

nuevo puesto (inicialmente el sueldo sería similar al anterior). Esto le permitiría 

desarrollarse tanto a nivel personal como profesional en su área de estudio y de 

experiencia. Transcurridos casi tres años de su ingreso, la entrevistada aseguró que su 

contrato psicológico no fue cumplido por el empleador. Ella señaló haber trabajado 

eficientemente sin recibir nada a cambio. 

 

“Tiene que ver más con un capricho o una decisión unilateral de alguien que no sabe o que no 

quiere ver cómo son o cómo suceden las cosas a diario. Creo que en ningún momento se pensó 
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seriamente en cumplir con lo pactado. Siento que lo que me dijeron en la entrevista para 

convencerme de que cambie de trabajo, ellos no sabían si iban a poder cumplirlo realmente”. 

 

La experiencia de un empleado de treinta y tres años que trabaja como líder de 

recursos humanos en una empresa de productos de limpieza y que actualmente está 

buscando cambiar de trabajo muestra otro caso donde el empleador no cumplió con el 

contrato psicológico que el empleado fijó al año de ingresar en la empresa. Después del 

primer año de trabajo en la compañía, se le mencionaba constantemente que era el back 

up de ciertas posiciones, que era un recurso clave, que querían entrenarlo en diferentes 

aspectos, etc. El entrevistado manifestó haberse esforzado y haber trabajado en forma 

eficiente para poder asumir los nuevos desafíos que se le plantearon. Hace ya cinco años 

que está en la empresa desempeñando el mismo puesto de trabajo. No ha habido señales 

de que la empresa esté buscando cumplir con lo mencionado.  

 

“El empleador no cumplió con los compromisos que conversamos porque no se interesa por el 

desarrollo de las personas. Solamente se ocupa de su desarrollo personal, no quiere implementar 

ningún tipo de cambio, y le gusta mantener el status quo sin probar, innovar ni crear”. 

 

Para los propósitos de este trabajo, se incluyó entre los entrevistados a una mujer de 

treinta y dos años que trabajó casi tres años en el área de recursos humanos de una 

consultora de sistemas. Al ingresar y durante sus años de trabajo, negoció con su 

empleador ciertas condiciones de empleo que beneficiarían a ambas partes. Se le ofrecía 

un desarrollo de carrera que incluiría nuevas tareas, más desafíos y nuevas 

responsabilidades. Para la entrevistada se trataba de una posibilidad de progresar, ya que 

en su antiguo trabajo no contaba con dichas ventajas. A cambio, tendría que trabajar a 

tiempo completo, desarrollar nuevos proyectos y trabajar con mucho empeño para hacer 

del área de recursos humanos un departamento con una gestión eficiente. Con el 

transcurso del tiempo, la empleada sentía que no se dieron las oportunidades pautadas. 

Sus tareas eran las mismas que al momento de su ingreso; los proyectos en los que 

trabajaba y aquellos que presentaba para desarrollar nunca se ponían en marcha y no 

había posibilidades de superación en el área. Cuando se le preguntó por el responsable 

del incumplimiento de su contrato psicológico y las causas de dicha ruptura, dio la 

siguiente respuesta:  
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“La empresa no ofrecía las condiciones que ellos plantearon y al área de recursos humanos 

tampoco le interesaba gestionar todo lo que me habían prometido hacer. Significaba trabajo y 

peleas internas, y la gerente del área no estaba interesada. Prefería hacer lo mínimo 

indispensable. Por lo tanto las tareas eran siempre las mismas, rutinarias. No podía 

desarrollarme como me habían prometido”. 

 

El caso de la mujer que trabaja hace diez años en el mismo estudio contable, 

muestra su desconfianza ante las palabras de su empleador. Su contrato psicológico 

incluía aumentos de sueldo equivalentes a la acumulación de responsabilidades y a la 

antigüedad en el puesto que ocupaba.  

 

“Lo que mencionaban mis jefes cuando les preguntaba cuál era la razón por la que no me 

aumentaban el sueldo según mis responsabilidades, era que se debía a problemas financieros de 

la empresa. Igualmente empecé a darme cuenta que la única razón era que no querían 

aumentarlo”. 

 

Durantes los primeros años, la entrevistada confió en lo que le decían sus 

empleadores. Las justificaciones, que involucraban alguna crisis del país, de la 

organización, u otras razones externas, parecían adecuadas y creíbles para la 

postergación del cumplimiento de su contrato. Al cabo de diez años, hoy puede decir 

con certeza que esas justificaciones eran meras “excusas”. Le costó darse cuenta de ello, 

porque los empleados tienden a negar que la empresa esté incumpliendo con lo 

prometido después de tantos años de trabajo y esfuerzo. Sin embargo, transcurrido todo 

ese tiempo, la persona logró percatarse de la falta de cumplimiento sobre su contrato por 

parte del empleador. 

 

Hay un factor que los autores no describen en su modelo pero que parece 

importante mencionar: la antigüedad que un empleado tiene en la organización. Al 

trabajar empíricamente las variables a través de las entrevistas, es posible inferir que los 

empleados más antiguos tardan más en darse cuenta que su contrato no está siendo 

cumplido. Resulta más difícil para una persona asimilar y aceptar que el empleador para 

quien trabaja desde hace un tiempo considerable, no esté dispuesto, ni interesado en 

retribuir dicho trabajo de acuerdo al esfuerzo depositado en los servicios laborales 

otorgados, ni que procure cuidar la relación que se ha formado entre empleador y 

empleado. Por el contrario, muchas veces se da un aprovechamiento de poder por parte 
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del empleador, quien no cumple con lo que se ha pactado. Un empleado que siente 

fidelidad por la empresa, que se esfuerza por desempeñar sus tareas de forma eficiente y 

siente que cumplió con su parte del contrato psicológico, tendrá dificultades para notar 

que la otra parte de la relación laboral establecida no está actuando de la misma manera, 

y que tampoco tiene interés en hacerlo.  

 

Pocos entrevistados mencionaron que la razón del incumplimiento del contrato 

psicológico se debió a razones externas a la voluntad del empleador. Entre ellas, se 

mencionaron motivos vinculados a coyunturas específicas de la empresa o a causas 

externas.  

 

Poder asimétrico en la relación empleado- empleador 

 

En todos los casos analizados los entrevistados mencionaron con certeza que la 

parte que no cumplió con el contrato psicológico fue el empleador. Lo que estos casos 

muestran es cómo el empleador posee mayor poder que el empleado, ya que actúa de 

una manera que evidencia que no hay una preocupación notable ante una posible 

renuncia del empleado en cuestión, y por consiguiente, el empleador actúa de la manera 

que más le conviene.  

 

En esta línea destaca el caso de un asesor financiero que trabaja desde hace diez 

años en un banco y que ha rotado por diferentes puestos dentro de la organización. Fue 

en su actual posición que obtuvo nuevas condiciones de empleo. Algunos de los temas 

que fueron mencionados por los empleadores como parte del contrato fueron plan de 

carrera, capacitaciones y aumentos de sueldo. El empleador procuró darle un mayor 

atractivo al puesto laboral generando motivación en el empleado. Habiendo transcurrido 

varios años, el entrevistado consideró que no se cumplió con lo pactado y que la 

empresa tomó ventaja del poder que posee ya que su puesto es fácil de reemplazar.  

 

“El empleador dejó sin cumplir las promesas que acordó y lo que no logró darme al 

principio,debido a las condiciones económicas o las políticas de la empresa de ese momento. 

Pasados los años siempre hay excusas distintas para no poder cumplir con ellas además que 

para ‘cubrirse’, siempre aduce estar ‘peleando’ por ello pero el resultado sigue siendo el 

mismo”. 
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El caso del agente de viajes vuelve a mostrar cómo el empleador se aprovecha 

en algunas oportunidades del poder que tiene en la relación empleado-empleador. 

Cuando el supervisor directo del empleado percibió que una persona no era 

indispensable para el funcionamiento de la organización y que podrían prescindir de 

ella, actuó de una manera que reveló descuido y poca protección por parte de la 

organización hacia el empleado.  

 

“Decían que era por falta de presupuesto y de oportunidades, pero me di cuenta con los años 

que nunca fue verdad. Me prometieron cosas que sabían que iban a ser difíciles de cumplir, y a 

medida que pasaban los años me daban excusas que no eran ciertas”. 

 

En este caso es posible observar que el empleador no cumplió con su parte de lo 

acordado y que tampoco se preocupó mucho por ello. Es probable que contasen con otra 

persona para ocupar el puesto vacante, y que no le resultara un peligro el 

incumplimiento de las promesas pactadas. Se utilizó este poder asimétrico para poner 

excusas e indirectamente, se generó un ambiente hostil. 

 

Otro caso muestra cómo la ausencia de un mensaje claro y la generación de 

incertidumbre refuerzan ese poder asimétrico que existe en la relación, donde el que 

adquiere más poder y se ve fortalecido es el empleador.  

 

En el caso del líder de recursos humanos al que se le habían comunicado 

posibilidades de cubrir puestos de mayor responsabilidad y al que se le mencionaba 

constantemente que su función y su desempeño eran clave para el buen funcionamiento 

del negocio, también se puede notar un fuerte poder por parte del empleador, quien  se 

aprovechó de la relación asimétrica que se formó entre las partes. 

 

“Creo que lo que no se cumplió viene del lado del empleador. Nunca recibí un mensaje del todo 

concreto sobre uno que justificara por qué no se estaba cumpliendo con lo acordado en mi 

desarrollo. No les interesaba darme una explicación”.  

 

Esto se da también en el caso de la mujer que trabajaba en la empresa de 

servicios informáticos que había acordado tener una relación de reciprocidad entre 

ambas partes. La empleada se desempeñaba eficientemente, pero a cambio, la empresa 

habría de valorarla, respetarla, consolidarla en su puesto, generarle mayores 
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responsabilidades y aprendizajes, y según esto, incrementar su salario. Ella consideraba 

que valía la pena hacer esfuerzos adicionales en el trabajo a cambio del respeto que 

ganaría en la empresa y sobre todo, aquel expresado por sus compañeros.  

 

 “Básicamente en algún momento, después de seis años de ‘hacer la colimba’, noté que era 

mucho más lo que yo estaba aportando que lo que estaba recibiendo por parte de la 

organización en términos salariales y de beneficios. El contrato se rompió por completo cuando 

por haber recibido un aumento fuera de ciclo en marzo, mi ejecutiva planificó 0% de aumento 

en la revisión salarial anual, luego de que le hubiese manifestado mi preocupación por mi 

desfase salarial contra mercado un mes antes, en una conversación donde estaba proponiendo 

aumentar aun más mis responsabilidades”. 

 

Según el testimonio de la entrevistada, es claro que ella cumplió con una buena 

performance en su puesto, y la empresa no le ofreció lo que se había pactado.  

 

Es importante señalar que en ningún caso los entrevistados mostraron creer que 

lo que había sucedido (esto es, la violación del contrato psicológico) era por 

incongruencia en lo acordado. Claramente todas las personas con las que se llevaron a 

cabo entrevistas mostraron estar seguras que el incumplimiento había sido producido 

por el empleador.  

 

Falta de comunicación 

 

Es importante mencionar que los empleados perciben de manera diferente el 

incumplimiento si el empleador comunica a la persona afectada que no se podrá cumplir 

con las promesas realizadas en el marco del contrato psicológico.  

 

Tras haber preguntado a los entrevistados si el hecho de que se comunique o no 

que no se cumpliría con el contrato psicológico habría tenido un efecto en sus 

sentimientos, estos mencionaron que dicha comunicación habría hecho una diferencia. 

Es decir, si bien el sentimiento de enojo y de incumplimiento de lo pactado seguiría 

existiendo, la sensación de traición sería considerablemente menor.  

 

Así, por ejemplo, se observa el caso de una empleada de treinta años que 

trabajaba en un Hotel 5 estrellas como encargada de recursos humanos, donde nada de 
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lo que se le prometió se cumplió. La entrevistada finalmente renunció a su puesto. Al 

responder si que le hubieren comunicado, le hubiera significado un sentimiento 

diferente señaló: 

 

“Me habría enojado menos, pero aún así me habría desmotivado. Supongo que no me habría 

sentido tan maltratada como me sentí al ver que ni siquiera tuvieron la delicadeza de sentarse 

conmigo a explicarme las razones del incumplimiento. Así como se tomaron el tiempo para 

convencerme de que ingrese en la organización y me prometieron lo que me iban a dar, no me 

gustó que no pudieran tomarse el mismo tiempo para contarme que no iban a poder cumplir con 

lo pactado. Creo que es un tema de mostrar respeto por el otro”. 

 

Este caso se asemeja al de un empleado administrativo de treinta y tres años que 

trabajaba en una aerolínea a quien se le había prometido otorgarle mayores 

responsabilidades, seguidas de aumentos de sueldos según las funciones exigidas por el 

puesto de trabajo. Además del incumplimiento, el entrevistado señaló su disgusto ante 

la falta de una comunicación directa y sincera por parte de la empresa. El empleado se 

percató del incumplimiento con el paso del tiempo y percibió que el aumento de sus 

responsabilidades no venía acompañado de las retribuciones que consideraba 

pertinentes. Al respecto, el entrevistado sostuvo:  

 

“Si la organización me hubiese comunicado que no iba a poder cumplir con lo pactado, habría 

sido muy diferente. Me gusta y me siento más cómodo entendiendo la situación y teniendo la 

posibilidad de elegir con toda la información disponible”. 

 

Visibilidad y vigilancia 

 

La variable de incertidumbre por parte del empleado, en general, se manifiesta 

cuando se han dado en forma reiterada ciertas situaciones o cuando el empleador ha 

actuado de cierta forma haciendo que el empleado sienta que tiene que estar más atento 

y vigilar con mayor atención el cumplimiento del acuerdo pactado. 

 

En este sentido es llamativo el caso de la empleada del sector de relaciones 

institucionales de una universidad, a quien se le habían prometido ciertos beneficios 

como aumento de sueldo, y mayores responsabilidades, pero no se cumplió con lo 

propuesto. A pesar del incumplimiento, la entrevistada no ha dejado la organización en 
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la que trabaja, pero manifiesto ser más cuidadosa a la hora de pactar o negociar con el 

empleador. Así, señaló lo siguiente: “algunos aspectos se cumplieron y tengo alguna 

ilusión de que los que falten se concreten en algún momento. Estoy más atenta que 

antes, con los ojos más abiertos, viendo si realmente están tratando de cumplir con mi 

contrato”. 

 

De acuerdo a lo expuesto, es posible afirmar que hay personas que no toman la 

decisión de irse de la organización, a pesar de que parte de los compromisos acordados 

no se hayan cumplido. Una parte de ellas todavía considera que hay alguna posibilidad 

de que finalmente el empleador cumpla con su parte del contrato psicológico. Mientras 

tanto, algunos entrevistados indican estar más alertas ante el cumplimiento de lo 

pactado, y muestran mayor precaución ante nuevos aspectos que pudieran llegar a 

negociar con sus respectivos empleadores. 

 

Adicionalmente, los entrevistados mostraron que su confianza en el empleador 

ha ido disminuyendo, provocando que presten mayor atención a los modos en que la 

organización intenta cumplir con el contrato psicológico de la persona. 

 

De percepción de una promesa incumplida a percepción de una brecha 

 

En las entrevistas que se mantuvieron en el marco de este estudio empírico, 

todos los empleados consideraron que habían cumplido con sus obligaciones  pero que, 

en cambio, el empleador no había cumplido con su parte del acuerdo, afectando la 

reciprocidad inherente a toda relación laboral. Se considera que dicho incumplimiento 

es deliberado, y que se produce por propia voluntad del empleador quien pudiendo 

cumplir con lo acordado, decide no hacerlo. Es por ello que en todos los casos no sólo 

se percibe una promesa incumplida, sino que existe una brecha o ruptura en el contrato 

negociado y aquel que se da en la práctica. Esto se debe a que el empleado siente que se 

desempeñó con eficiencia y que ha cumplido con lo que se acordó, y que el empleador 

no ha actuado de la misma forma. 

 

Sesgos de auto servicio 

  

Cuando un empleado percibe que no sólo el empleador no ha cumplido con una 
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promesa, sino que él mismo tampoco cumplió con sus obligaciones, la definición de la 

alteración del contrato es distinta (es decir, no se entiende como una ruptura o violación 

del acuerdo). Esta variable depende mucho de la autoestima del empleado y del 

feedback adecuado. En las entrevistas que se realizaron, los empleados sienten que han 

dado más de lo que la organización dio por ellos.  

 

En el caso del asesor financiero del banco, quien afirmó que hubo un 

incumplimiento respecto de lo que se pactó cuando comenzó a trabajar en ese puesto, el 

entrevistado dijo que había desempeñado su función de la forma esperada, y que 

claramente no había equilibrio en términos de las acciones realizadas por las partes. 

 

“El empleador dejó sin cumplir lo que prometió y lo que no logró darme al principio debido a 

las condiciones económicas o políticas de la empresa de ese momento. Pasados los años 

siempre hubo excusas distintas para no cumplir con esas promesas además que para ‘cubrirse’ 

siempre aduce estar ‘peleando’ por ello… pero el resultado sigue siendo el mismo. Mientras 

tanto, siempre he dado lo que ellos esperaban de mí. Trabajé eficientemente en mi puesto, 

dando lo mejor y cumpliendo con los estándares que habíamos pactado. Cuando hizo falta, 

asumí tareas que no me correspondían y trabajé horas extras”. 

 

Esto mismo se observa en el caso de la mujer que trabaja en el área de recursos 

humanos de una empresa de servicios informáticos. En él se muestra cómo la empleada 

sintió un desequilibrio muy fuerte en la ecuación que define cuánto dio ella por la 

empresa y cuánto la organización le retribuyó por este esfuerzo: “al transcurrir varios 

años noté que era mucho más lo que yo estaba aportando que lo que estaba recibiendo 

por parte de la organización en términos salariales y de beneficios”. 

 

Algo similar sucede con la contadora que trabaja en el estudio contable. 

Transcurridos varios años de trabajo, tomó conciencia del carácter desigual de la 

relación, lo que generó malestar y un estado de ánimo negativo: “sentí una gran tristeza 

porque siempre di lo mejor a la compañía y jamás me lo retribuyeron de ninguna forma 

(ni siquiera con un 'gracias')”. 

 

En estos casos se ve claramente cómo el empleado percibió una brecha en su 

contrato psicológico. Dieron todo lo que tenían a su alcance para cumplir con su parte, 

pero consideraron que la forma en que el empleador se manejó, de ninguna manera fue 
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equitativa. Se pone en juego aquí la variable de sesgos de auto servicio, ya que el 

empleado siente que dio más de lo que la empresa dio por él. Esto trae consecuencias 

negativas para la empresa ya que tiene como posible efecto una reducción de su 

reputación en cuanto al comportamiento con sus integrantes. 

 

Otra variable que se ve en estos casos es la de efectos de umbral. Hay ciertos 

factores que afectan el umbral de un empleado para determinar que ha ocurrido una 

brecha en su contrato. En estos casos los empleados poseen una alta sensibilidad ante la 

equidad. Por lo tanto, sienten que merecen más que otros. Al ver que este no es el caso, 

suelen desilusionarse y enojarse, emociones que normalmente repercuten negativamente 

en el desempeño laboral. En los casos que se han analizado, no podemos aludir a que 

esto haya ocurrido. 

 

Proceso de Interpretación: de la brecha percibida a violación del contrato psicológico 

  

   En el caso de la encargada de recursos humanos que trabajaba en un Hotel 5 

estrellas, la entrevistada manifestó el motivo de la falta de cumplimiento de su contrato 

por parte del empleador. 

 

“…..de parte del empleador algunas cosas no se cumplieron quizás porque no eran objetivos 

que se pudieran llevar adelante en la realidad que vivía la empresa; otras, porque el empleador 

no estaba interesado en que se cumplieran y las demás, porque la empresa y yo teníamos 

diferentes filosofías con respecto a algunas políticas en especial”. 

 

En el caso del líder de recursos humanos que trabaja en la empresa de productos 

de limpieza a quien le prometieron crecimiento y le manifestaron lo importante que él 

era para la organización, el porqué se deriva de la falta de motivación por parte del 

empleador por cumplir con el contrato psicológico del empleado. 

 

 En el caso de la asistente que trabajaba en el estudio de arquitectura, se ve 

claramente cómo la empleada desconfía de las justificaciones del empleador. 

 

“Mi contrato no se cumplió porque el empleador realmente no estaba interesado en cumplirlo, 

ya que no era realmente beneficioso para él. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que no 

les convenía que yo tuviera tiempo para estudiar. Preferían a alguien que pudiera trabajar sin 
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necesitar salir a clases, quizás una persona que trabajase en una universidad privada, donde 

los horarios son más lógicos y organizados que en la Universidad de Buenos Aires”. 

 

 
 En el caso de la mujer que trabaja en la universidad, se muestra cómo se percató 

de la falta de voluntad de querer cumplir con lo pactado por parte del empleador, y se 

exponen los sentimientos que esta situación le generó. En palabras de la entrevistada, 

“(creo que) en ningún momento se pensó seriamente en cumplir con lo pactado. Siento 

que lo dijeron en la entrevista para convencerme pero que no sabían si iban a poder 

realmente hacerlo”. 

 

El hombre que trabajaba en la agencia de turismo después de varias instancias en 

las que la empresa le daba justificaciones acerca de por qué no se cumplía con lo 

acordado, se dio cuenta que su contrato psicológico no tenía sustento alguno en la 

realidad. Es decir, que en ningún momento la empresa tuvo intenciones de cumplir con 

lo que se había conversado. Según la entrevistada, “decían que era falta de presupuesto 

y de oportunidades, pero me di cuenta con los años que nunca fue verdad. Me 

prometieron cosas que sabían que iban a ser difíciles de cumplir, y a medida que 

pasaban los años me daban excusas que no eran ciertas”. 

 

Así, se puede afirmar que en los casos analizados, los empleados sienten que ha 

existido una violación de su contrato psicológico, y no sólo una brecha en el mismo. Es 

posible sostener que esto se debe, en primera instancia, a la intencionalidad del acto de 

incumplimiento. Se observa que el empleado atribuye la responsabilidad al empleador 

por el incumplimiento del contrato pactado. Cuando se llega a esta instancia, cae la 

confianza que los empleados habían depositado en el empleador, y con ello, empiezan a 

comprender que la organización está actuando negativamente con ellos. Las 

justificaciones que el empleador les da, si es que las da, no resultan suficientes.  

 

Consecuencias de la violación del contrato psicológico 

 

Cuando un empleado siente que se ha violado su contrato, se da un quiebre 

importante en la relación con su empleador y aparecen consecuencias que son negativas 

para la organización. Estas son: pérdida de confianza, reducción de los 

comportamientos de ciudadanía organizacional, aparición de emociones de rabia y 
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desilusión, falta de satisfacción en el trabajo, bajo desempeño laboral e intención de 

abandonar la organización. 

 

•  Pérdida de confianza 

 

 Una de las consecuencias más comunes en la violación de contrato psicológico es 

la pérdida de confianza que siente el empleado cuando percibe que el empleador no 

cumple con lo que se ha comprometido hacer. 

 

 Esto se puede apreciar con claridad en el caso de la empleada del área de recursos 

humanos de la empresa de tecnología informática. La percepción de la violación de su 

contrato psicológico produjo también, entre otras cosas, desconfianza hacia su 

empleador, lo que motivó que quisiera dejar la compañía. Para ella, el hecho de no poder 

confiar en su jefa ni en la empresa hizo que desapareciera su motivación por continuar 

trabajando en la empresa. 

 

“Cuando me di cuenta que el empleador no iba a cumplir con lo acordado,  es desconfianza lo 

que sentí. Lo que me sucedió es que la pérdida de confianza en mi ejecutiva, y la imposibilidad 

de la gerencia de Argentina de gestionar mejor la situación por falta de poder, hicieron que me 

inclinara a decidir dejar la compañía cuando pudiese”. 

 

 Otro ejemplo de lo anterior es proporcionado por el caso de un hombre de treinta 

y siete años que trabajaba en una agencia de turismo, a quien se le habían prometido, 

entre otras cosas, desarrollo de carrera, y capacitaciones. A lo largo de los años de 

trabajo, el empleado percibió que no había ningún interés por parte de la empresa por 

cumplir con lo pactado y al respecto, sostuvo que “el hecho de darme cuenta que no 

cumplían con lo acordado me desmotivó mucho. Ya no confiaba en mi empleador, lo 

que produjo que quisiera cambiar de trabajo”. 

 

  Un tercer caso que sirve de ejemplo a lo expuesto es el de una mujer de 

treinta y tres años que hace cinco años trabaja en una empresa de bebidas. En él se 

muestra cómo a lo largo de los años de trabajo, la empleada fue perdiendo la 

confianza que sentía por su empleador. Se le habían prometido posibilidades de 

crecimiento dentro de la empresa que nunca fueron concretadas. Así, la entrevistada 
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aseguró lo siguiente: “fui perdiendo la confianza en mi empleador. Al principio le 

creía, pero al ir conociéndolo más, ahora se qué esperar y qué no. Se que no cumple 

con su palabra”.  

 

•  Falta de satisfacción  

 

Se considera que cuando el empleado siente que su contrato ha sido violado, 

pierde la sensación de satisfacción por su trabajo. Esto suele manifestarse en 

sentimientos de disconformidad, malestar, angustia, y deseos de abandonar la empresa. 

Todo esto hace que su comportamiento en la misma sea negativo. De este modo, el 

empleado trabaja desmotivado y transmite estos efectos negativos a sus compañeros y/o 

jefes, lo que a su vez, repercute en el clima laboral.  

 

   La falta de satisfacción apareció también en la entrevista realizada al líder de 

recursos humanos de treinta y tres años que trabaja en la empresa de productos de 

limpieza, quien siente que su contrato psicológico se ha violado. A pesar de manifestar 

que sigue trabajando bien, cumpliendo con sus estándares de buen rendimiento, hizo 

mención a que ya no pone todo su esfuerzo para desempeñarse en el puesto.  

 

“Probablemente mi performance se mantenga en niveles aceptables, pero seguramente si la 

situación no cambia internamente, tal vez no vuelva a tener un desempeño destacado como tuve 

otros años. Sigo tratando de aportar ideas nuevas para demostrar que sirvo y para no aburrirme, 

pero cada vez más ’vengo, hago mi trabajo y me voy, punto’”. 

 

 Aparentemente sucede lo mismo en el caso de una especialista en recursos 

humanos de treinta y tres años que trabajaba en una consultora de sistemas, a la que se 

le había prometido un plan de carrera, y la posibilidad de generar y gestionar nuevos        

proyectos dentro del área. Así, sostuvo que “mi performance no bajó, pero dejé de 

querer luchar contra viento y marea para hacer las cosas. Comencé a trabajar más a 

pedido que proactivamente en la generación de nuevos proyectos”. 
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•  Bajo desempeño laboral 

 

 Otra consecuencia muy común en los empleados es que al percatarse de que los 

compromisos acordados no se cumplen, deciden disminuir la calidad de su desempeño 

laboral y trabajan con desgano. 

 

Un ejemplo de dicha consecuencia es el caso del hombre de treinta años, analista, 

que cambió de sector con el propósito de cambiar de horario de trabajo y poder 

desempeñar sus funciones de lunes a viernes y evitar realizar guardias durante el fin de 

semana y que las jornadas de trabajo no fueran de doce horas seguidas. Era de su interés 

mantener un balance entre trabajo y familia. Dado que la empresa necesitaba que este 

empleado se quedara en la organización, ya que tenía las capacidades y habilidades que 

se requerían y conocía la cultura y el accionar de la empresa, se efectuó un acuerdo que 

resultó beneficioso para el empleado. Sin embargo, con el paso del tiempo se percató 

que no se estaba cumpliendo con lo pactado y empezó a sentirse defraudado y su 

performance dejó de ser la de antes. En sus palabras, “sólo hago lo mínimo 

indispensable, mientras busco otras posibilidades fuera o dentro de la empresa”. 

 

• Comportamiento de Ciudadanía Organizacional (CCO)  

 

 El comportamiento de ciudadanía organizacional se refiere al comportamiento 

de un empleado fuera de las consideraciones propias de su puesto formal, que genera 

efectividad organizacional. Tras la percepción de promesas incumplidas, los empleados 

dejan de trabajar de esta manera y sólo realizan las tareas pautadas estrictamente en su 

contrato formal. 

         

    Ejemplo de ello es el caso de la mujer que desempeñaba tareas administrativas, 

de treinta y tres años que dejó un puesto de trabajo por otro y acordó la misma 

remuneración, teniendo la expectativa de poder desarrollarse más en términos 

profesionales, ya que sus nuevos empleadores le prometían buenas posibilidades de 

carrera y de crecimiento dentro de la organización. Transcurridos varios años de trabajo, 

la empleada manifestó que nada de esto había sucedido, lo que provocó un sentimiento 

de violación de contrato psicológico. Según la opinión de la empleada, ella siempre 

había trabajado más de lo que su puesto requería, cumpliendo horas extras o 
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colaborando en diferentes tareas. Una vez que el sentimiento de violación apareció, 

perdió las ganas de colaborar y desde entonces se remite a hacer únicamente lo que su 

puesto formal requiere. Así, señaló: “mi desempeño no cambió, solo que intento no 

hacer tareas que no me corresponden (algo que todavía no me sale muy bien)”. 

 

 Es posible apreciar también cómo el sentimiento de traición por parte del 

empleador, experimentado por el empleado, produjo efectos negativos en términos del 

desempeño laboral de la mujer que trabajaba como gerente de recursos humanos en un 

Hotel 5 estrellas. En sus palabras, “una vez que me di cuenta que el empleador no estaba 

cumpliendo con lo pautado, mi motivación cayó en picada; ya no me interesaba que las 

cosas salieran a la perfección”. 

 

       Otra de las citas que ilustran lo expuesto es la del líder de recursos humanos de la 

empresa de productos de limpieza, a quien se le había prometido un desarrollo de 

carrera y se le había manifestado que era considerado un recurso clave en la 

organización. Cuando se dio cuenta que lo acordado no se cumpliría, acumuló 

sentimientos de enojo y desilusión. El entrevistado señaló que hubiese preferido que no 

le generasen falsas expectativas, ya que de todas formas su desempeño hubiese sido 

acorde al puesto. Por lo tanto, dichas expectativas resultaron contraproducentes, así 

como haber acordado aspectos que nunca se cumplieron. Según el entrevistado: 

“probablemente mi desempeño no sea malo, pero se mantendrá en los niveles necesarios 

para mi puesto. Ya no me interesa dar todo de mí en el trabajo. El sentimiento que esto 

me genera es que ‘vengo, hago mi trabajo y me voy’”.  

 

• Intención de abandonar la organización 

 

Si bien en todos los casos, el sentimiento final de los empleados se derivó en la 

intención de dejar la organización, encontramos algunos ejemplos de personas que 

todavía no llegan al sentimiento de enojo y rabia suficientes como para querer renunciar 

de manera inmediata. Estos individuos continúan obteniendo beneficios si permanecen 

en su actual trabajo, y eso los motiva a esperar un tiempo antes de abandonarlo. 

 

     La Tabla 2 presenta diferentes categorías en las que se pueden clasificar las 

variables que surgen como consecuencia de la violación de contrato psicológico. Estas 
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variables aparecen, en mayor o menor medida, en todos los empleados entrevistados. Es 

por ello que se ha dividido cada categoría en parcial o total, según el grado de 

profundidad en que se hubiese manifestado. Generalmente en los casos en que la 

manifestación es parcial, el empleado se mantiene aún trabajando en la organización; es 

decir, aunque siente que su contrato psicológico se ha violado, decide permanecer, al 

menos por un tiempo más en la organización. Esto puede ocurrir ya sea porque el 

empleado considera que no es el momento adecuado para cambiar de trabajo, porque el 

empleado sigue teniendo expectativas de que el empleador finalmente cumplirá con lo 

prometido, o porque no toma el coraje necesario para realizar la transición. En cambio, 

en los casos en los que la violación de contrato psicológico es total, los empleados se 

fueron de la organización o están pensando seriamente en irse en cuanto consigan otra 

posibilidad de trabajo. 

 

------------------------ 

Insertar Tabla 2 aquí 

------------------------ 

 

En primer lugar, se presenta el caso de la mujer que trabaja en el área de 

relaciones institucionales, a quien se le hicieron promesas cuando ingresó en la 

compañía que después no fueron cumplidas. A pesar de estar desmotivada y de sentir 

muy lejana la posibilidad de que el empleador cumpla con su parte del contrato, 

manifestó hacer lo posible por mantener un buen estado anímico y de esta manera, 

seguir trabajando en forma eficiente. El sentimiento de violación en este caso no es tan 

fuerte como para que produjese deseos de renunciar al puesto laboral de manera 

inmediata. Esto también se debe a que su actual trabajo le permite cierta flexibilidad, lo 

que inclina la balanza hacia un lado a la hora de evaluar el cambio de empleo. La 

entrevistada sostuvo: “aunque sepa que mi contrato ha sido violado por parte de la 

organización, trato de poner ‘buena onda’ porque sino se hace difícil venir a trabajar”. 

 

El segundo caso detallado en la Tabla 2 es el de la mujer que trabajaba en el área 

de recursos humanos de la empresa de tecnología informática, que transcurridos varios 

años en la empresa, y sintiendo que su contrato ha sido violado, todavía consideraba 

beneficioso seguir trabajando allí porque le parecía que formaba parte de un proyecto 

interesante para su profesión. Además, por motivos personales prefirió en un principio 
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buscar motivación en el trabajo desde otro ámbito. No obstante, sólo logró permanecer 

en la empresa unos meses, y tras un cambio en sus necesidades, pasó a otro puesto de 

trabajo. 

 

Por otro lado, en algunos casos la desmotivación fue tan importante que los 

entrevistados necesitaron dejar la compañía de manera inmediata. Estos empleados 

habían estado sufriendo por varios años el proceso de violación contractual y una vez 

que se percataron de lo que estaba sucediendo, prefirieron no permanecer allí. Primero 

se menciona el caso de la mujer especialista en recursos humanos que trabajaba en una 

consultora de sistemas, y después el de la encargada de recursos humanos del Hotel 5 

estrellas. Ambas terminaron abandonando la organización.  

 

“... cuando tomé conciencia que no estaban cumpliendo con mi contrato fue que me 

desmotivé y cambié de trabajo. Sabía que no lo iban a cumplir”.  

 

“Cuando me di cuenta que no estaban cumpliendo con lo pautado, mi motivación cayó en 

picada, creo que fue el gran motivo de mi renuncia”. 

 

 

          La relación que un empleado tiene con su jefe directo es muy importante para los 

empleados. Al estudiar el sentimiento de violación de contrato psicológico es posible 

observar que no es lo mismo si el empleado percibe que, en el incumplimiento, su jefe 

directo tiene responsabilidad, que si no la tiene.  

  

   Otro ejemplo notable de un empleado que estaba considerando dejar la 

organización es el caso del líder de recursos humanos que trabajaba en la empresa de 

productos de limpieza, que dijo que su motivación hacia la organización no había 

cambiqado, ya que consideraba que se trataba de un buen lugar de trabajo, aunque la 

relación con su jefe directo tuvo efectos negativos en él. No estaba de acuerdo con 

varias cuestiones de su accionar, lo que produjo que perdiera interés en trabajar bajo su 

dirección. Posiblemente si tuviera un jefe que se mostrase interesado en el desarrollo de 

su gente, no sentiría esto. El entrevistado consideró que la violación de su contrato fue 

causada por un superior y no por un tema de la organización en sí. Al respecto 

manifestó: 
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“Mi motivación hacia la empresa es la misma. Sigo creyendo que es una gran compañía. Pero 

por otro lado, creo que la relación con tu jefe es gran parte de la satisfacción que uno pueda 

tener en un trabajo. Por lo tanto, si esa relación no es fluida, honesta, abierta, constructiva, etc., 

es probable que la motivación personal hacia el trabajo baje mucho, y que el sentimiento frente 

a la compañía también comience tornarse negativo más adelante”. 

 

“Hoy la relación con mi superior no es un factor que me haga decidir quedarme en la compañía, 

porque realmente no tengo confianza en mi jefe. Creo que él tampoco apuesta a mí y el nivel de 

comunicación que hay entre nosotros es muy primitivo. No se interesa por el desarrollo de las 

personas; solamente se ocupa de su desarrollo personal, no quiere implementar ningún tipo de 

cambio, y le gusta mantener el status quo sin probar, innovar, crear”. 

 

6. DISCUSIÓN 

 

El estudio de campo permite analizar el proceso mediante el cual una persona 

percibe que su contrato psicológico ha sido violado, y las consecuencias, tanto para el 

empleado como para el empleador, que aparecen tras dicha violación. Además, este 

estudio pone en evidencia diferentes variables -cuyas funciones quedan confirmadas 

empíricamente según su descripción en el modelo de Morrison y Robinson (1997)- que 

afectan el proceso de violación del contrato psicológico, mostrando qué efectos tiene en 

cada persona el proceso de violación contractual. El objetivo fue entender cómo se llega 

a la instancia de la violación.  

 

A lo largo del trabajo se fue poniendo en evidencia a través de cada caso la 

forma en que se lleva a cabo el modelo que definen los autores. Es decir, los casos 

analizados son muestras en la práctica que validan el proceso señalado, que está a su vez 

afectado por las creencias y percepciones de quienes lo experimentaron. Todo esto 

determina el carácter subjetivo de dicho proceso. Se han señalado las instancias en las 

que el empleado siente que el empleador ha incumplido con su contrato, cómo el 

empleado se percata de que hay una promesa sin cumplir, y a partir de un proceso 

comparativo, cómo percibe el empleado la existencia de una brecha en su contrato. Se 

observaron empíricamente casos en los que hubo incumplimiento, detectando los 

sentimientos que se producen por causa de dicha transgresión. Además, se expuso que 

los entrevistados consideraron que sus empleadores sabían de antemano que las 
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consecuencias de no poder o no querer cumplir con lo pactado, no serían otras sino que 

el empleado perdiera motivación o que quisiera dejar su trabajo. Según parece, esto no 

significaba una preocupación mayor para el empleador. Si bien no se conoce la opinión 

del empleador en cada caso, se presupone que consideran que estos empleados son 

fáciles de reemplazar, o que no les preocupa que el puesto quede vacante. Si se 

considerase que el empleado es clave para el negocio o para el funcionamiento del área, 

se tomaría en cuenta la posibilidad de que el empleador o la empesa realice un esfuerzo 

por cumplir con el contrato, o de lo contrario, por explicar las razones de su incapacidad 

de cumplir con él, y buscar la manera de que el empleado se sienta conforme (por 

ejemplo, ofreciéndole otros beneficios o acordando nuevos contratos que sean más 

factibles de ser cumplidos). 

 

Tal como lo muestra la literatura sobre el tema, la comunicación del 

incumplimiento del contrato cumple un rol fundamental. El sentimiento de enojo no 

deja de aparecer, pero el de desilusión cambia. Claramente no es lo mismo percibir que 

hay una preocupación por mantener a la persona informada, y un interés por explicarle 

el motivo o las causas de dicho incumplimiento, que notar que nadie asume la 

responsabilidad de la ruptura y que se procura aparentar que nada ha sucedido. En estos 

casos, el empleado se siente más vulnerable y afectado. El hecho de que el empleador se 

comunique con el empleado de forma adecuada (esto es, con sinceridad y mostrando 

interés por la situación profesional del empleado), aminora el sentimiento de violación.  

 

Así, tras el análisis de las variables, se muestran los factores a partir de los 

cuales el empleado llega a sentir que hay una promesa sin cumplir, y luego se exhibe 

cómo, a partir del proceso comparativo, llega a percibir la brecha. En todos los casos 

analizados el empleador es considerado incumplidor del contrato, mientras que los 

empleados creen que, en efecto, han cumplido con su parte de lo pactado. En ese 

sentido, el hecho de que el empleado perciba la brecha no juega un papel favorable para 

el empleador, ya que los empleados suelen comunicar a terceros, o a personas externas a 

la organización, la falta de compromiso por parte de ésta en el cumplimiento de los 

contratos psicológicos. De esta manera, es altamente probable que esta situación derive 

en una pérdida de credibilidad por parte de la organización ante sus recursos humanos. 
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Cabe aclarar que el proceso comparativo que subraya la detección de una brecha 

en el contrato es subjetivo e imperfecto y que está influenciado por bases cognitivas, por 

disposiciones personales y por la naturaleza de la relación empleado-empleador. Como 

resultado de esto, se valida lo mencionado por Morrison y Robinson (1997) al afirmar 

que un empleado puede determinar la existencia de una brecha a pesar de que una 

evaluación objetiva de la situación diga lo contrario. Sin embargo, en este estudio sólo 

se conoce y se ha trabajado con las entrevistas de los empleados, y se desconoce lo que 

opina la organización al respecto.  

 

    Las entrevistas presentan el proceso de interpretación mediante el cual el 

empleado percibe que su contrato psicológico ha sido violado. Lo que muestran estos 

casos es que los empleadores que gestionaron en un principio el contrato psicológico 

con cada empleado, no mostraron ningún interés por cumplirlo, produciendo un quiebre 

en la relación. Ya sea que evitaran explicar la razón de su incumplimiento, o que se 

justificaran de alguna manera, los empleados interpretan estas actitudes como meras 

excusas sin fundamento. Consideran que, en realidad, los empleadores no están 

interesados en cumplir con dichos contratos.  

 

Una vez analizado el proceso que conduce a la instancia de violación, este 

trabajo se ha propuesto mostrar cuáles son las consecuencias causadas por dicha 

transgresión, tanto para el empleado como para el empleador. Como mencionan 

Robinson y Rousseau (1994), la violación del contrato repercute de una manera 

importante en la confianza de los empleados. Como se ha demostrado con las 

entrevistas realizadas, cuando el sentimiento que prevalece es de desconfianza hacia el 

empleador, aparecen otras consecuencias negativas, como la insatisfacción por el 

trabajo y la reducción de la calidad del desempeño laboral.  

 

Otras de las consecuencias de la violación del contrato psicológico para el 

empleado es un cambio en el comportamiento ciudadano organizacional. Con el estudio 

de campo se ha observado cómo las personas dejan de tener ese comportamiento que 

opera más allá del puesto y de su contrato formal. Estos casos muestran los efectos 

negativos para la organización asociados a que el empleado disminuya su compromiso 

en términos de comportamiento ciudadano organizacional. Ante el caso hipotético en 

que la empresa considere que, al no cumplir con lo pactado, solo el empleado se verá 
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perjudicado; es importante destacar que en el largo plazo, estas situaciones afectan 

también a la empresa en su totalidad. Es decir, que los empleados trabajen haciendo un 

menor esfuerzo y que no quieran rendir al 100%, posiblemente cree problemas para 

cumplir con los objetivos propuestos por la organización para generar los resultados 

esperados. Es posible que si solamente una persona se siente de este modo en una 

empresa grande, no haya grandes impactos en el funcionamiento general de la empresa; 

pero si la misma descuida a varios de sus empleados, es altamente probable que esto 

tenga un impacto significativo en las actividades de la empresa. 

 

En el estudio se observó también la presencia de otros sentimientos que afectan a 

los empleados, como desmotivación, rabia, enojo, traición, y por último, intenciones de 

renunciar. Esto se verifica con los casos empíricos, donde los empleados cuyos 

contratos han sido violados, están sintiendo la necesidad de desvincularse de la 

empresa, o en el caso de haber dejado ya la organización, manifiestan haber sentido 

dicha necesidad. Se dan unos pocos casos donde todavía las personas no sienten la 

necesidad de renunciar, ya que priorizan otros beneficios, o porque todavía tienen la 

ilusión de que algo cambiará. Como se mencionó en el estudio, son casos donde los 

empleados poseen una cierta antigüedad en la empresa. Esto abre un área de estudio que 

ninguno de los autores examinados para este trabajo mencionó en sus trabajos. El factor 

tiempo juega un rol importante en estos casos. A mayor tiempo trabajando en la 

organización, más difícil será para los empleados aceptar y asumir que su contrato se 

está incumpliendo en forma deliberada. Los empleados difícilmente logran notar que el 

empleador no cuida la relación empleado-empleador en la forma en que ellos creían que 

lo hacían. Prefieren negar lo que está sucediendo frente a sus ojos, porque saben que 

identificar esto y admitirlo podría significar que el empleador eligió quebrantar esa 

relación entre ellos, y no quieren o les cuesta admitirlo. De ahí que algunos empleados 

en esa situación sigan pensando que lo ocurrido fue un hecho aislado y que en el 

mediano o largo plazo, sus empleadores cumplirán con su contrato psicológico. 

 

Aunque los autores no hayan puesto el foco en las consecuencias de la violación 

del contrato para la organización en sí, se considera que es un punto importante para 

futuras investigaciones. Los sentimientos que trae la violación para el empleado, 

terminan perjudicando a la empresa, ya que cuanto más empleados haya manifestando 

enojo, rabia, desilusión y desconfianza, más difícil resultará lograr los objetivos que la 
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organización se ha planteado. El empleado pierde la confianza, reduce su desempeño, 

tiene intenciones de renunciar, es un “vendedor” negativo de la organización hacia 

afuera, y hacia sus compañeros de trabajo. Esto se debe a que los empleados tienden a 

mantener un balance equitativo entre sus contribuciones y lo que reciben de la 

organización. Cuando crean que esta última ha fallado en proveer lo prometido, van a 

tender a reducir también ellos sus contribuciones (Robinson & Morrison, 1995). Sería 

importante que las organizaciones se preocupasen por prever si están o no cumpliendo 

con los contratos psicológicos, con el objetivo de hacer modificaciones a tiempo, o 

comunicarle al empleado la situación en caso de que el contrato no esté siendo 

cumplido, dándole una respuesta o una alternativa, para evitar generar el sentimiento de 

traición por parte de la organización. Tras identificar cuándo y por qué se percibe la 

brecha, podrán detectar maneras de minimizar su aparición y con ello, evitar las 

consecuencias que se mencionaron. Sería beneficioso para las organizaciones que 

comprendan que el mayor cambio al que deben adaptarse está dado por el nuevo 

contrato psicológico entre la organización y los empleados, que consiste en que el 

personal brinda su esfuerzo en la consecución de objetivos y que la empresa -que ya no 

garantiza estabilidad-, le brindará un carácter de “empleable”. Por esto se entiende que 

se ofrecerá al empleado la capacidad de mantenerse suficientemente atractivo -mediante 

la adquisición de herramientas y prácticas valiosas- para el mercado laboral. 

Anteriormente se pedía al personal lealtad a cambio de una carrera de muchos años en 

la misma empresa. Ante la nueva situación, donde lo anterior ya no es necesariamente 

válido, es importante crear un marco de contención para la adaptación al nuevo contrato 

psicológico, y que de esta manera, ambas partes estén conformes. Tras lo expuesto, es 

posible afirmar que es fundamental volver a “lo básico”: conocer a la gente que forma 

parte de la empresa, descubrir cuáles son los valores reales de la organización y 

comunicarlos de la manera más honesta posible. De esta manera se consolidará una 

cultura organizacional estable basada en valores reales. Es importante que las 

organizaciones tengan en cuenta que el daño que produce la violación de contrato 

psicológico sobre el contrato relacional, en la mayoría de los casos, es irreparable. 

 

 Otro aspecto que no se trabajó en este estudio y que se considera de igual 

relevancia, es la opinión del empleador en cada uno de los casos descritos. El análisis 

aquí realizado está sesgado a favor de la opinión del empleado, sin conocer las 

justificaciones que el empleador aduciría para cada caso en particular.  
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7. CONCLUSIÓN  

 

El presente trabajo propuso analizar empíricamente algunas de las variables del 

modelo descrito por Robinson y Morrison (1997) acerca del proceso de violación de 

contrato psicológico para mostrar cómo es que se llega a este sentimiento y cuáles son 

las consecuencias que una violación ocasiona al empleado.  

 

Los resultados muestran cómo se van manifestando en el empleado las diferentes 

instancias que describen Robinson y Morrison (1997) en su modelo. Se comienza con lo 

que los autores llaman incumplimiento por parte del empleador, al que le sigue la 

percepción de una promesa no cumplida y a ésta, la percepción de una brecha en su 

contrato. Finalmente se analizó cómo el hecho de que una brecha conduzca a una 

violación depende del significado que el empleado le adjudique a la misma. Esto, 

además, trae consigo ciertas consecuencias en el empleado que repercuten de manera 

desfavorable en la organización. Dichas consecuencias son negativas y se manifiestan 

en el empleado a través de la pérdida de confianza, la reducción de los comportamientos 

de ciudadanía organizacional, la aparición de sentimientos de rabia y desilusión, la falta 

de satisfacción en el trabajo, un bajo rendimiento en términos de desempeño laboral y la 

intención de abandonar la organización. 

 

 A raíz del análisis realizado se considera que los empleadores deben mostrar una 

franca preocupación por cumplir con los términos del acuerdo de intercambio laboral, 

ya que los sentimientos asociados a la violación del contrato psicológico por parte del 

empleado  suelen resultar en consecuencias negativas para la propia organización. 
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Tabla 1. 
Síntesis de clusters: En qué consiste el contrato psicológico 
 
Categorías Contenido del 

contrato 
Citas ilustrativas 
 

Plan de 
Carrera 

 Sucesión de un puesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Desarrollo de carrera 
en actual puesto 

“Desde que asumí el rol de líder del equipo de C&B, estaba 
claro tanto implícita como explícitamente que sería el 
reemplazante de quien había sido nombrado como gerente del 
área”. 
 
“Siempre se me dijo que yo era el back up de determinada 
posición, que era un recurso clave para la compañía”. 
 
“Se me habló de posibilidades de crecimiento dentro de la 
empresa”. 
 
“Me dijeron que iba a realizar muchas tareas que después no 
realicé. Que iba a tener un desarrollo de carrera”. 
 
“Pactamos las condiciones generales que implicaba el nuevo 
puesto al que estaba incorporándome”. 
 
“Me ofrecieron cosas que me resultaron atractivas para el 
puesto, y que después nunca se cumplieron”. 
 
“Me iban a ofrecer desarrollo de carrera”. 
 
“Poder desarrollarme profesionalmente dentro del puesto”. 
 
“Consistía en la posibilidad de crecer dentro del puesto, 
aumentar las responsabilidades, lo que llevaría a una mejora 
salarial”. 
 

Sueldo, 
beneficios 

 Aumento de sueldo de 
acuerdo a la 
recategorización del 
puesto 

 
 
 
 
 
 

 Aumento en base a 
mayores 
responsabilidades 

 
 
 
 
 
 

Beneficios 

“El puesto fue adquiriendo otras tareas, y se suponía que se iba 
a ajustar el sueldo sobre la base de eso”. 
 
“Consistió en un acuerdo de mejoras en el puesto de trabajo y 
horarios flexibles”. 
 
“El aumento de la remuneración de acuerdo al nivel de 
responsabilidad que se me asignaba. Y me comentaron que 
subirían los honorarios de los clientes para afrontar el ’nuevo’ 
gasto (trabajo en un estudio contable con alrededor de 500 
clientes)”. 
 
“Poder trabajar de lunes a viernes, en horarios centrales. Evitar 
el trabajo los fines de semana y no realizar guardias”. 
 
“Se haría una reevaluación de mi sueldo a los tres meses, plan 
de desarrollo, capacitaciones, CEMIC como prepaga, 30 días 
de vacaciones en verano y una semana en invierno”. 
 
“Tener un buen equilibrio entre vida personal y laboral”. 

Capacitaciones Capacitaciones para 
poder desempeñarse 
mejor 

“Se me prometieron cursos que tenían que ver con adquirir 
competencias para mejorar mi performance dentro del puesto”. 
 
“Capacitaciones que me iban a posibilitar hacer mejor mi 
trabajo, y crecer profesionalmente”. 
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Tabla 2: Síntesis de Clusters: Consecuencias de la violación de contrato psicológico 
Categorías Parcial 

o Total 
Citas ilustrativas 

Desmotivación Parcial 
 
 
 
 
Total 
  

“El impacto definitivamente es negatiIvo y uno ante las negativas ve muy lejana la posibilidad que en algún momento se llegue a cumplir con esa parte del contrato. Igualmente intento 
sacar energías y ganas para seguir desempeñándome”. 
“Continué trabajando un tiempo más porque estaba formando parte de un proyecto interesante, y adicionalmente tenía unos meses para trabajar en mi tesis de Maestría y estaba con 
algunas situaciones familiares complicadas que la empresa me permitía manejar”. 
 
“Me desmotivó y cambié de trabajo cuando vi que nunca lo iban a cumplir”. 
“Mi motivación cayó en picada. Ya no me interesaba que las cosas salieran a la perfección”. 

Pérdida de 
Confianza 

Parcial 
 
 
 
 
Total 
 

“Algunas cosas se cumplieron y tengo alguna ilusión de que las que falten se concreten en algún momento”. 
“El contrato no se cumplió y en algunas oportunidades hasta empeoró. No decido irme porque ‘tengo la camiseta puesta’ y sigo pensando que en algún momento van a cumplir con lo 
prometido”. 
 
“Caigo en la tendencia de no creer en ninguna propuesta que surja de mi empleador”. 
“Sí, no tengo ya nada de confianza en la otra parte”. 

Rabia / Enojo 
/ Desilusión 

Parcial 
 
 
 
 
 
Total 
 

“Un poco de todo. Rabia y enojo por la impotencia que da, desilusión porque creo en la gente y me cuesta ver que me están mintiendo adrede .Genera mucho esfuerzo en el trabajo, 
porque uno busca encontrar  cosas justas y no las hay. Intento no sentirme así siempre para poder seguir realizando mi trabajo lo mejor posible”. 
“Sí, las tres cosas. Porque siempre cumplí mi parte aunque implicara más esfuerzo, horas de trabajo y parece que les da lo mismo o al menos no fue valorado ni recompensado de alguna 
manera. Espero poder dar vuelta esta situación porque no me gusta sentirme así”. 
 
“En primer lugar desilusión, con una especie de incredulidad…..luego mucho enojo. Básicamente por el desbalance, me siento un poco engañada, aunque en la práctica no sea tan así 
porque me llevo conocimiento y experiencia que me han posicionado muy bien en el mercado, y todo esto es gracias a lo que pude hacer en este empresa. De cualquier modo, estoy 
enojada”. 
“Desilusión y enojo, porque creo que no tiene sentido prometer cosas o crear falsas expectativas en la gente, y además estoy convencido de que la mejor forma de entenderse entre 
personas, es hablando de frente, cosa que no me pasa actualmente”. 
“En el momento mucho enojo, ahora a la distancia desilusión, era un proyecto muy importante para mí”. 
 

Ganas de 
Renunciar 

Parcial 
 
 
 
Total 
 

“No pero desmotiva. Creo que lo principal del mismo se cumplió”. 
“A veces sí”. 
 
“Definitivamente, no lo hice inmediatamente en respuesta a un impulso por la frustración. De tomar una decisión iba a ser responsable a conciencia. Irme por irme no era una opción 
inteligente, de momento no tenía nada mejor, pero en ese momento supe que me terminaría yendo”. 
“Sí, de hecho estoy buscando trabajo”. 

Mal Clima Parcial 
 
 
 
Total 

“No, el mal clima lo generan ellos pero no cambió mi forma de relacionarme dentro de la organización”. 
“Trato de poner buena onda porque sino se hace ‘cuesta arriba’ venir a trabajar”. 
 
“Así es; y la consecuencia inmediata fue haber comenzado a enviar mi CV para encontrar un nuevo empleo, mejor remunerado y/o con mayores beneficios de los que poseo actualmente”. 
“Con certeza puedo decir que hay un mal clima de trabajo de mi parte y de la de mis pares”.  
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Figura 1 – Traducido y adaptado del modelo que describen Morrison y Robinson 

en su artículo de 1997.  
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CUESTIONARIO PARA EL TRABAJO DE CAMPO 
 
El contrato psicológico ha sido definido como acuerdos voluntarios basados en un conjunto de creencias y 

expectativas acerca del comportamiento futuro del empleador y el empleado. El contrato psicológico es más subjetivo 

que el contrato legal.  

Cuando el trabajador, pasado un tiempo, percibe una discrepancia entre aquello que le ha sido prometido y aquello 

que obtiene, podría experimentar una ruptura de su contrato psicológico. 

 
1) Cuando ingresaste a la compañía o durante tu estada en la misma, ¿realizaste un contrato psicológico con tu 

empleador? (Ejemplo: Sobre planes de desarrollo, beneficios, incorporación a planes de sucesión, 

promociones, etc). 

2) ¿En qué consistía el mismo? 

3) ¿Cuáles con las razones por las que realizaron ese contrato psicológico?  

4) ¿De qué parte surgió la necesidad de realizarlo? 

5) ¿De qué manera el contrato te resultaba en ese momento beneficioso para vos y por qué? 

6) ¿Y para la compañía? 

7) ¿Alguna vez volvieron a hablar sobre el mismo? 

8) ¿De qué manera consideras que el contrato psicológico que acordaron genera que te quieras quedar en la 

organización?  

9) ¿Crees que sirvió como una herramienta de motivación, al principio? 

10)  ¿Se cumplió lo que negociaron como contrato psicológico? 

11)  ¿Por qué? ¿Qué parte no lo cumplió? ¿Vos o el empleador? 

12)  ¿Por qué crees que no se cumplió?  

13)  ¿Cómo impacta en tu motivación hacia la empresa el hecho de que no se haya cumplido con lo pactado? 

14)  ¿Esto te genera ganas de renunciar? 

15)  ¿Te produce desconfianza en el empleador para otras cosas que acuerden? 

16)  ¿Provoca rabia, desilusión o enojo? ¿Por qué? 

17)  ¿Tu performance / desempeño es el mismo ahora que sabes que no cumplieron con tu contrato psicológico? 

¿Te dan ganas de realizar tareas que no son requeridas por tu puesto? 

18)  Si antes trabajabas horas extras, ahora, ¿lo seguís haciendo? 

19)  ¿Se te comunicó que no se iba a cumplir? ¿Tu jefe te explicó las razones de por qué no se iba a cumplir? 

20)  ¿Hubiera sido diferente si te lo hubieran comunicado? 

21)  ¿Crees que no se cumplió por incumplimiento por parte del empleador, o porque este último comprendió algo 

diferente a lo que vos entendiste? 

22)  ¿Consideras que esto genera mal clima de tu parte hacia la organización?  


