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Abstract 

 

La presente investigación estudia el papel de la comunicación organizacional en la 

renegociación del contrato psicológico en un contexto de cambio. Específicamente, este 

trabajo aborda los elementos de la comunicación organizacional que participan en la 

redefinición del conjunto de promesas percibidas por el empleado, y que propician 

relaciones laborales transaccionales o relacionales cuando las organizaciones se enfrentan 

al cambio. Partiendo de una revisión de la literatura en torno a los constructos de cambio, 

contrato psicológico y comunicación organizacional, así como de los resultados de un 

estudio cualitativo, se encontró que hoy en día el contrato psicológico es más transaccional 

que relacional. Asimismo, se encontró que en un intento por replantear el contrato 

psicológico, los empleadores poseen áreas de oportunidad en elementos comunicacionales 

como la precisión de la información recibida, y la satisfacción de la comunicación; 

condición que favorece que el empleado perciba que las obligaciones organizacionales no 

corresponden con sus contribuciones realizadas. 
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Capítulo 1: Introducción y marco de referencia 

 

En la actualidad, las organizaciones se caracterizan por trabajar en ambientes 

vertiginosos y cambiantes. Algunos de estos cambios organizacionales involucran ajustes 

en la manera de organizar el trabajo, en el tipo de relaciones que establecen las 

organizaciones con sus clientes y proveedores, así como en la concepción que poseen del 

capital humano que las integra (Chaín, 1998). Ante la necesidad de realizar cambios, una de 

las principales barreras que enfrentan las organizaciones, es la resistencia que manifiesta el 

elemento humano que las integra (Jaime & Barrón, 1992). Esta situación puede llegar a 

provocar consecuencias negativas como una fuerte disminución en la productividad, lo que 

afecta a las organizaciones que han sufrido reestructuraciones, y que requieren del 

compromiso de sus empleados para sobrevivir. 

La comunicación juega un papel importante para ayudar a enfrentar cambios 

organizacionales (Schalk, Campbell, & Freese, 1998). Si ésta es efectiva, puede minimizar 

el sentimiento de incertidumbre y la falta de información, problemas recurrentes cuando se 

enfrentan cambios (Covin & Kilmann, 1990). Al mismo tiempo, la comunicación juega un 

papel importante en el proceso de formación y desarrollo de contratos psicológicos. Estos 

se refieren al conjunto de creencias del empleado en cuanto a las obligaciones mutuas que 

existen entre él y la organización en la que trabaja. Dichas obligaciones se basan en un 

conjunto de promesas que son percibidas por el empleado (Rousseau, 1990). Debido a que 

el trabajador experimenta los cambios organizacionales en términos de un sentido de 

seguridad de permanencia en el empleo e identificación bajos, la comunicación efectiva 
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puede evitar rupturas en el conjunto de promesas percibidas que forman parte del contrato 

psicológico (Hiltrop, 1996).   

Las investigaciones que se han realizado con respecto al tema de contratos 

psicológicos han sentado bases muy valiosas para el entendimiento del constructo, así como 

para identificar dos tipos de contratos psicológicos que se analizan en la presente 

investigación: el transaccional y el relacional (e.g., De Meuse, Bergmann, & Lester, 2001; 

Macneil, 1980; Rousseau & Parks, 1993; Rousseau & Wade-Benzoni, 1994; Shore & 

Tetrick, 1994). Igualmente, diversos estudios al respecto de este tema han encontrado cómo 

las percepciones sobre obligaciones no satisfechas afectan la confianza, el comportamiento 

organizacional, y la postura frente a la remuneración, entre otros (Robinson, 1996; 

Robinson, Kraatz, & Rousseau, 1994; Shore & Barksdale, 1998; Turnley & Feldman, 

1999). Asimismo, se sabe que cuando se presenta un cambio, la comunicación se convierte 

en un elemento esencial para redefinir el contrato psicológico, minimizando la 

incertidumbre y fortaleciendo la confianza del empleado hacia la organización (Atkinson, 

2002; Guest & Conway, 2002; Hallier, 1998; Hallier & James, 1997; Hiltrop, 1996; 

Rousseau, 1996). 

Sin embargo, al hablar de la relación que existe entre la comunicación 

organizacional, el contrato psicológico y el cambio organizacional, hoy en día son pocos 

los estudios que buscan conocer el papel que juega la comunicación cuando se necesita 

renegociar el contrato psicológico (Druker & Stanworth, 2004; Guest & Conway, 2002; 

Herriot, Manning, & Kidd, 1997). El estudiar este proceso de renegociación del contrato 

psicológico es importante debido a que el ambiente que envuelve actualmente a las 
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organizaciones se caracteriza por cambios constantes. Una comunicación efectiva es 

fundamental para una redefinición exitosa de los contratos psicológicos de los trabajadores. 

Es por lo anterior que esta investigación sobre los procesos de renegociación actual 

que llevan a cabo las empresas, permite que se identifiquen elementos de la comunicación 

organizacional que requieren atención especial por parte de las organizaciones que se 

enfrentan a un cambio. De esta manera, las organizaciones pueden apoyarse en los 

hallazgos del presente trabajo cuando se enfrenten a cambios que impliquen redefinir las 

actividades de sus empleados, sin poner en juego el compromiso y la confianza de los 

mismos hacia la organización. Se espera de igual manera, que el estudio siente las bases 

para nuevas investigaciones que profundicen en el tema de contratos psicológicos y su 

relación con la comunicación organizacional. 

A lo largo de la presente investigación, primeramente se lleva a cabo una revisión 

de la literatura en torno al contexto de cambio por el que atraviesan actualmente las 

organizaciones mexicanas. A continuación, se lleva a cabo un análisis de los constructos de 

comunicación organizacional y contrato psicológico. Finalmente, se explica el desarrollo y 

los resultados de un estudio cualitativo que permitió describir la forma en que los cambios 

organizacionales son enfrentados por las personas, analizar las promesas iniciales 

percibidas por los trabajadores, y explicar el contrato psicológico actual tomando en cuenta 

cómo se han comunicado estos cambios, lo que ha propiciado contratos que tienden hacia 

lo transaccional o lo relacional. 
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1.3 Revisión de la literatura 

En esta sección se brinda un panorama tanto de la evolución histórica, como de la 

fundamentación teórica alrededor de los principales constructos que integran la presente 

investigación. En la primera parte se analiza el contexto de cambio por el que atraviesan 

actualmente las organizaciones mexicanas, así como sus implicaciones hacia el tema de 

contratos psicológicos. En el siguiente apartado se lleva a cabo un análisis sobre el 

constructo de comunicación organizacional. Posteriormente se realiza una revisión sobre el 

constructo de contrato psicológico, y finalmente se analiza la relación e implicaciones 

alrededor de los tres elementos que integran la presente investigación. 

 

1.3.1 El contexto de cambio de las organizaciones mexicanas 

Desde la década pasada, el mundo se caracteriza por un ambiente vertiginoso y 

cambiante, principalmente en los ámbitos tecnológico, político, social y económico 

(Naisbitt & Aburdene, 1990). A partir de la naturaleza dinámica del entorno mundial, las 

organizaciones se encuentran en un estado de incertidumbre y complejidad ante los 

cambios que se generan tan aceleradamente. En este contexto, las empresas y 

organizaciones mexicanas no son una excepción, por lo que se vuelve ineludible que se 

adapten a su entorno (Mota, Chavez, & Alvarado, 1999).  

Schalk, Campbell, y Freese (1998) mencionan que �un cambio es la introducción 

deliberada de nuevas formas de pensar, actuar y operar dentro de una organización,  ya sea 

para sobrevivir o alcanzar ciertas metas� (p. 159). En el contexto mexicano, Chaín (1998) 

explica que los cambios organizacionales involucran ajustes en la manera de organizar el 

trabajo, en el tipo de relaciones que establecen las organizaciones con sus clientes y con 
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sus proveedores, así como en la concepción que poseen del capital humano que las integra. 

Asimismo, Jaime y Barrón (1992) mencionan que en la actualidad no se puede hablar de 

cambios organizacionales aislados; por el contrario, tanto el administrador como el 

trabajador mexicanos se enfrentan a todo un contexto de cambios entrelazados y continuos. 

Entre los factores que han originado la necesidad de las organizaciones mexicanas  

por transformarse se encuentran la apertura de las fronteras, y el rápido establecimiento de 

organizaciones extranjeras en nuestro país (Jaime & Barrón, 1992). Asimismo, se 

manifiestan tendencias crecientes hacia la reestructuración de las empresas, recortes de 

nómina, aumentos de contratos temporales, alta movilidad de los empleados y fuertes 

movimientos migratorios de trabajadores a través de las fronteras (Mota et al., 1999). En 

este contexto, la adaptación al cambio se convierte en la condición primordial para la 

supervivencia de toda organización.  

Por otra parte, los cambios que se generaban en décadas pasadas dentro del entorno 

organizacional mexicano sucedían lentamente, de manera que percibirlos no resultaba tan 

fácil. Asimismo, la administración poseía la creencia de que el macroentorno 

organizacional permanecería constante (Blanco, 2000). Sin embargo a partir de los 

noventas se han experimentado cambios importantes en el desarrollo organizacional (Jaime 

& Barrón, 1992). 

En este sentido, se advierten cambios organizacionales en México como la 

transición del gerente al CEO (Chief Executive Officer). Asimismo, la planeación 

estratégica se transforma poco a poco en una gestión estratégica, combinando elementos de 

planeación e implementación. La toma de decisiones pasa de ser un eje de doble vía (con la 

alta administración por un lado y los mandos operativos por el otro), a una apertura hacia la 



Comunicación y Contratos Psicológicos en un Contexto de Cambio   13 
 
administración participativa. Finalmente el proceso productivo cambia de una orientación 

rígida, a una producción flexible (caracterizada por células de trabajo), sin acumulación de 

inventarios, con productos diferenciados, con un alto nivel de calidad, donde el ahorro de 

materiales es la meta máxima y el mercado es una arena de orden global (Carazo, 2001). 

Como se puede observar al contrastar el entorno organizacional de décadas pasadas 

con el ambiente actual, el cambio se presenta en forma continua y acelerada. El ambiente 

externo que envuelve a las organizaciones mexicanas es altamente dinámico, y les exige 

una alta capacidad de adaptación (Blanco, 2000). Esta situación requiere que las 

organizaciones mexicanas compitan para lograr una mayor eficiencia, ofreciendo mejores 

productos y servicios en cuanto a calidad y excelencia.  

De acuerdo con un estudio realizado por catedráticos del Instituto Tecnológico 

Autónomo de México, a partir de una encuesta nacional llevada a cabo por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), un considerable número de 

organizaciones mexicanas está experimentando modificaciones estructurales continuas 

para adaptarse al nuevo entorno competitivo. La encuesta aplicada a 1,132 empresas indica 

que todos los sectores organizacionales mexicanos están cambiando sus estructuras 

básicas, para ser más competitivos (Mota et al., 1999).  

Por otra parte, Blanco (2000) menciona que las organizaciones mexicanas necesitan 

urgentemente adaptarse a los cambios generados en el exterior, y que la mejor manera en 

que deben de competir para llegar a ser más eficientes es utilizando mejor sus recursos. 

Ante esto, diversos autores advierten que el factor humano es el principal recurso con el 

que cuenta una organización, ya que es en el cliente interno de las organizaciones donde 

reside el poder del cambio (Blanco, 2000; Hiltrop, 1996; Robinson et al., 1994; Rousseau, 
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1996; Schalk et al., 1998; Tapscott & Caston, 1995). De esta manera, cualquier tipo de 

cambio que se tenga planeado no podrá surtir efecto si el elemento humano no está de 

acuerdo y no colabora para que el cambio se desarrolle. 

A lo largo de esta sección se ha podido apreciar que tanto el empleado como el 

administrador mexicanos se enfrentan a un nuevo contexto de cambio constante, en el que 

su relación y la forma en que se comuniquen dichos cambios se convierte en un elemento 

clave para el éxito organizacional. En la siguiente sección, se analiza el constructo de 

comunicación organizacional y su relación con los constructos que integran la presente 

investigación. 

 

1.3.2 La comunicación organizacional 

Debido a la evolución del entendimiento de la comunicación hasta la fecha, 

actualmente es vista como un proceso donde existe una asignación mutua de significados, 

respuestas simultáneas, transmisión y recepción de mensajes, circularidad, y numerosos 

canales. La comunicación es la trama que une a los individuos, familias, grupos sociales y 

religiosos, corporaciones, públicos mediáticos, sociedades, culturas y naciones. Asimismo, 

es un fenómeno complejo y multifacético, en el que cada caso especifico de comunicación 

se puede considerar único en cierta forma (Fernández, 1999).  

Actualmente los investigadores continúan buscando formas de definir y redefinir los 

enfoques, fronteras y tendencias para el campo de estudio de la comunicación 

organizacional. Al respecto, existen diferentes perspectivas desde las que se aprecia la 

comunicación organizacional. Estas van desde ver a la comunicación como un 

departamento, una función, o la esencia misma de la vida organizacional (Deetz, 2001).  
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Adicionalmente, las perspectivas modernas de la comunicación como una 

transacción la definen como un proceso complejo, dinámico, y con transacciones 

simultáneas e irreversibles (Harris, 1993). Específicamente, la comunicación 

organizacional se define como formas sistemáticas a través de las cuales se utiliza la 

comunicación para coordinar y controlar actividades internas de las personas en las 

organizaciones y su relación con el ambiente exterior (Deetz, 2001). En la presente 

investigación, se considera a la comunicación como la esencia de la organización, ya que es 

posible entender la realidad organizacional a través de este campo multidisciplinario. 

Por otra parte, la comunicación organizacional ha sido un concepto de estudio 

importante por parte de los investigadores, debido a su impacto potencial en el éxito de las 

organizaciones (Fernández, 1999). Con respecto al tema de la presente investigación, se ha 

encontrado que la comunicación es esencial cuando se enfrentan cambios organizacionales, 

disminuyendo sentimientos como incertidumbre e inseguridad, los cuales impactan 

negativamente los contratos psicológicos de los empleados (Guest & Conway, 2002). 

En este sentido, la comunicación se desarrolla tanto a nivel intraorganizacional 

como a nivel interorganizacional. Asimismo, se realiza una distinción entre los ambientes 

internos y externos, resaltando la importancia de la comunicación organizacional en ambos 

entornos. Al respecto, el modelo de Gronstedt (2000) propone entender a la comunicación 

organizacional en tres dimensiones: la comunicación externa con los clientes y distintos 

grupos de interés; la comunicación interna que fluye verticalmente; y la comunicación 

interna que fluye en horizontalmente. La comunicación vertical es aquella que se desarrolla 

entre los trabajadores de los niveles operativos, los administradores medios y la alta 
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administración. Por su parte la comunicación horizontal es la que ocurre entre compañeros, 

departamentos, funciones, unidades de negocios, países, etc..  

De acuerdo con Fernández (1999), el tomar en cuenta las tres dimensiones 

anteriores es importante para lograr una comunicación organizacional integral. Al respecto, 

se ha encontrado que en las organizaciones los supervisores pasan al menos un tercio de su 

tiempo comunicándose con sus subordinados o en comunicaciones de �rutina� (Jablin & 

Sias, 2001; Luthans & Larsen, 1986). Adicionalmente, los administradores invierten gran 

parte de su tiempo comunicándose con personas externas a la organización o con personas 

pertenecientes a otras organizaciones (Luthans & Larsen, 1986). 

Por otra parte, diversos autores advierten que la comunicación es vital en todas las 

funciones de la organización (Downs & Hazen, 1976; Goris, Pettit, & Vaught, 2002; Guest 

& Conway, 2002; Jensen, 2003). De acuerdo con Hallier (1998), para obtener elementos 

esenciales como relaciones favorables y cooperación, la comunicación organizacional debe 

ser una función coordinada que logre integrar los esfuerzos de todos los niveles 

administrativos. Por otra parte, la comunicación juega un papel importante cuando se 

enfrentan cambios organizacionales (Schalk et al., 1998). Al respecto, Covin y Kilmann 

(1990) mencionan que la comunicación organizacional efectiva puede eliminar parte del 

sentimiento de incertidumbre y la falta de información cuando se enfrentan cambios, 

reduciendo la especulación y los temores infundados. 

Adicionalmente, la comunicación organizacional juega un papel preponderante en el 

proceso de formación y desarrollo de contratos psicológicos. En este sentido, Nicholson 

and Johns (1985), establecen que el contrato psicológico está determinado por suposiciones 

acerca de los derechos y obligaciones del empleo. Dichos autores lo catalogan como la 
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esencia de la relación individual hacia la organización, ya que implica un intercambio 

comunicacional implícito y explícito de un conjunto de creencias y expectativas. 

Por otra parte, Roehling (1997) menciona que el contrato psicológico influencia las 

interpretaciones de los eventos y comportamientos organizacionales. Asimismo, indica que 

el contrato psicológico surge de la interacción y la comunicación, y como un mecanismo 

psicológico por medio del cual la influencia colectiva se traduce a un comportamiento 

individual. 

Por otro lado, en un esfuerzo por analizar la dinámica comunicacional en las 

organizaciones, se han desarrollado procesos de diagnóstico o auditorías de comunicación. 

Estas tienen como propósito examinar y mejorar los sistemas y prácticas de comunicación 

interna y externa de una organización en todos sus niveles. Asimismo, buscan desarrollar 

recomendaciones encaminadas a promover los cambios necesarios para mejorar el sistema 

y las prácticas de comunicación de la organización (Greenbaum, Clampitt, & Willihnganz, 

1988).  

Hasta la fecha se han desarrollado diferentes instrumentos para evaluar la 

comunicación en las organizaciones. A partir de dichas auditorías de comunicación, se 

utilizaron para el trabajo de campo de la presente investigación las dimensiones de 

direccionalidad (hacia arriba, hacia abajo y lateral), precisión, suficiencia y satisfacción con 

la comunicación, del Cuestionario de Comunicación Organizacional (OCQ) desarrollado 

por Roberts y O�Reilly (1974). Adicionalmente, se considera la dimensión uso de 

herramientas tecnológicas de la Auditoría en Comunicación Organizacional (OCD) 

desarrollada por Wiio (1974). La selección de dichas dimensiones se debe a su énfasis en 

las interacciones individuales del empleado y en su relación con el cambio organizacional, 
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además de haber sido utilizadas en numerosos estudios que evalúan la comunicación 

organizacional (Goldhaber, 1987; Goris et al., 2002; Harris, 1993; Jablin & Sias, 2001; 

Jensen, 2003; Luthans & Larsen, 1986; Monge & Contractor, 2001; Putnam & Cheney, 

1995). 

A partir de las ideas expuestas en esta sección, es importante mencionar con 

respecto a la comunicación organizacional, que la información compartida es crítica para 

lograr un entendimiento mutuo de promesas y obligaciones. Asimismo, el tipo de 

información influye al precisar la percepción del individuo. De esta manera, la 

comunicación de las metas, preocupaciones y contingencias de cada parte es relevante para 

formar acuerdos mutuos; y siendo la formación del contrato psicológico un proceso, la 

calidad de la relación se va moldeando a través del tiempo debido a dicha comunicación 

(Rousseau, 2001). La siguiente sección profundiza en el constructo del contrato 

psicológico, tomando en cuenta su relación con los constructos de comunicación y cambio 

organizacional. 

 

1.3.3 Contratos psicológicos en las organizaciones 

A diferencia de décadas pasadas, se ha encontrado que el contexto organizacional 

recibe una influencia mayor de las variables que conforman el macroambiente (aspectos 

tecnológicos, económicos, sociales, etc.) (Mota et al., 1999). Es precisamente en este 

contexto donde el constructo de contrato psicológico es considerado como determinante de 

la conducta en las organizaciones. La presente sección profundiza sobre los orígenes del 

constructo, así como en su formación, clasificación, y los tipos de violaciones al mismo. 
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1.3.3.1 Evolución y definición del contrato psicológico 

El contrato psicológico es un constructo establecido por los científicos sociales y 

hace alusión a las expectativas y creencias implícitas del empleador y empleado, quienes 

comparten la relación laboral. El término de contrato psicológico aparece en la literatura de 

la ciencia social hacia la década de los sesenta en tres trabajos sobre comportamiento 

laboral. El primero fue Understanding Organizational Behavior (Argyris, 1960), seguido 

por Men, Management, and Mental Health (Levinson, Price, Munden, Mandl, & Solley, 

1962) y por Organizational Psychology (E. H. Schein, 1965). El hecho de que los tres 

estudios concuerden en el uso de términos similares para referirse al contrato psicológico 

refleja el auge de la escuela de relaciones humanas en aquel periodo.  

Se atribuye a Argyris (1960) el haber acuñado la frase de contrato de trabajo 

psicológico, describiéndolo como �las percepciones que poseen ambas partes de la relación 

laboral, organización e individuo, acerca de las obligaciones implícitas en la relación. El 

contrato psicológico es el proceso social por medio del cual se obtienen dichas 

percepciones� (p. 96). Por su parte, Levinson et al. (1962) definen al contrato psicológico 

como �el producto en gran parte implícito y tácito de expectativas mutuas que 

frecuentemente antecede a las relaciones de trabajo� (p. 22). Asimismo, afirman que el 

contrato psicológico que está basado en la reciprocidad, es crítico para la integración de la 

persona en la organización, para la satisfacción de sus necesidades y para su salud mental.  

En tercer lugar, Schein (1965) define al contrato psicológico como �un conjunto de 

expectativas no escritas que operan en todo momento entre cada miembro de una 

organización y otros miembros de la misma� (p. 22). De esta manera, reconoce que la 
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organización y sus miembros tienen no sólo expectativas explícitas sino también implícitas 

sobre lo que deben dar y obtener de la otra parte en la relación laboral. 

Como se puede apreciar, los tres autores anteriores concuerdan al identificar el 

contrato psicológico como las expectativas implícitas, mutuas y recíprocas que se dan en la 

relación laboral. Sin embargo mientras que Argyris (1960) identifica al contrato 

psicológico por su función negativa dentro de un sistema disfuncional, Levinson et al. 

(1962), y Schein (1965) indican que tiene una finalidad positiva, pues crea una 

interdependencia entre los trabajadores y la organización, beneficiando a ambas partes 

mediante el incremento de la productividad, la eficiencia organizacional, la confianza y la 

satisfacción laboral (Argyris, 1960; Levinson et al., 1962; E. H. Schein, 1965). 

A partir de esto, podemos ver cómo Levinson et al. (1962), Schein (1965) y Argyris 

(1960), han utilizado el término de contrato psicológico para referirse a las obligaciones 

mutuas entre el empleador y el empleado, así como a las expectativas que cada parte tiene 

sobre lo que deberá dar y recibir en la relación laboral. Sin embargo recientemente, estas 

suposiciones acerca del contrato psicológico han sido cuestionadas por diferentes 

investigadores (Morrison & Robinson, 1997; Robinson, 1996; Rousseau & Schalk, 2000; 

Shore & Barksdale, 1998).  

Como un punto esencial en el replanteamiento del contrato psicológico, es 

importante señalar el trabajo de Rousseau (1989), en donde menciona que es necesaria una 

visión más realista del constructo debido a las necesidades laborales cambiantes (e.g., alta 

rotación, downsizing, esquemas de trabajo temporales). Esto a raíz de que los científicos 

sociales anteriores lo habían interpretado ambiguamente, centrándose en los términos 
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económicos, excluyendo los aspectos socioemocionales, y asumiendo en ocasiones que los 

empleados son oportunistas.  

Asimismo, Rousseau señala que han sido las relaciones laborales inestables, con el 

consiguiente declive de la lealtad y compromiso de los trabajadores, lo que ha dado lugar a 

una conceptualización más compleja del contrato psicológico. Dicha conceptualización 

reconoce las interpretaciones diversas de las partes involucradas en el contrato, las cuales 

son influenciadas por experiencias y factores situacionales que propician múltiples 

conductas (Rousseau, 1989). 

En este esfuerzo por replantear el constructo de contrato psicológico, una de las 

cuestiones que surgen es si se puede identificar a la organización como una de las partes 

del contrato, tal y como lo hacen Argyris (1960), Levinson et al. (1962), y Schein (1965). 

En este sentido,  Rousseau (1989) puntualiza: �La organización proporciona el contexto 

para la creación del contrato psicológico, pero ella misma no puede tener un contrato 

psicológico con sus miembros. Las organizaciones no pueden -percibir- un contrato 

psicológico con los empleados� (p. 126). 

Se pueden apreciar diversas implicaciones a partir del planteamiento de Rousseau 

(1989). Primeramente, al redefinir a la organización, la exime de su participación en la 

creación del contrato psicológico y advierte que el empleado supone que sustenta un 

contrato psicológico con la organización. En contraste con los primeros teóricos que 

concebían al empleado y a la organización como un ente interactivo (Argyris, 1960) y 

mutuamente interdependiente (Levinson et al., 1962; E. H. Schein, 1965), Rousseau indica 

que no puede existir reciprocidad con una entidad imperceptiva (la organización). Sin 

embargo, Rousseau reconoce que existen agentes individuales (e.g., reclutadores, 
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supervisores, directivos, etc.) quienes representando a la organización, pueden establecer 

contratos psicológicos con los empleados.  

Sin embargo, este antropomorfismo constituye una abstracción útil para simplificar  

el lenguaje y definir el nexo contractual entre los representantes de la organización y el 

empleado (Sparrow, 1996). Asimismo, para Herriot y Pemberton (1997), es relevante 

identificar a la organización como una de las partes del contrato, siempre y cuando se tome 

en cuenta que un colectivo como tal no puede comunicar ni negociar; sólo lo pueden hacer 

sus representantes, siendo la comunicación de estos últimos la que influye en la creación y 

desarrollo del contrato. 

Por otra parte, Rousseau (1997) disiente en cuanto a que el empleado y el 

empleador tengan que convenir mutuamente en el conjunto de creencias que constituyen el 

contrato psicológico (Levinson et al., 1962; E. H. Schein, 1965). Al respecto, Rousseau 

señala que una característica principal del contrato psicológico es que el empleado acepta 

voluntariamente determinadas promesas según como son concebidas por él. Debido a que 

las creencias de una persona se forman por sus percepciones y su idiosincrasia basadas en 

sus experiencias particulares, estas creencias no son necesariamente compartidas por los 

demás. De esta manera, no es necesario estar de acuerdo sobre las percepciones para que 

exista el contrato. Sin embargo, en cada contrato psicológico individual hay una 

percepción de acuerdo y reciprocidad. 

Del mismo modo, los primeros teóricos del constructo resaltaban la necesidad de 

igualar las expectativas del empleado y del empleador acerca de los incentivos y 

contribuciones existentes en el contrato. Sin embargo Rousseau (1997) transforma la 

proporción al deslegitimizar las expectativas del empleado como creencias individuales 
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que no son necesariamente reconocidas por la organización. Esta orientación que relaciona 

al contrato psicológico con las creencias individuales hacia las obligaciones recíprocas, es 

la apoyada por las posturas más actuales en la literatura sobre el tema (Maguire, 2002; 

Rousseau & Schalk, 2000; Shore & Barksdale, 1998). 

De esta manera, el contrato psicológico se desarrolla como resultado de las 

interpretaciones individuales acerca de las obligaciones recíprocas percibidas en la relación 

laboral. Es decir, será la consecuencia de la creencia de una persona de que debe a la 

empresa determinadas contribuciones (e.g., lealtad, productividad) a cambio de ciertas 

prestaciones (e.g., seguridad, sueldo). Por tanto, bajo la convicción de que estas creencias 

son subjetivas, surgen expectativas de relaciones justas, buenas intenciones, confianza, 

etc., como base del contrato psicológico (Rousseau, 1989). 

Además de lo anterior, en la teoría contemporánea sobre contratos psicológicos, se 

mencionan como elementos centrales del constructo su reciprocidad y su naturaleza 

individual (Cooper, 2002; Guest & Conway, 2002; Maguire, 2002; Millward & Herriot, 

2000; Rousseau, 2001). A partir de dichos elementos, el empleado y el empleador perciben 

de manera diferente sus obligaciones mutuas. Por tanto, debe advertirse el hecho de que el 

contrato psicológico es esencialmente un constructo perceptual, por lo que es evidente la 

posibilidad de que surjan discrepancias entre las partes que participan en el intercambio. 

Tales discrepancias en las interpretaciones del acuerdo provienen de varios factores que 

incluyen principalmente, las predisposiciones individuales y las experiencias previas. Al 

respecto, Schein (1996) y Roehling (1997) advierten que la comunicación (e.g., palabras, 

escritos, hechos, inferencias en el transcurso de las interacciones cotidianas) constituye el 

principal componente para la formación de promesas.  
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Por otra parte, en un esfuerzo por analizar el contrato psicológico y los elementos 

que lo integran, Thomson y Heron (2002) resaltan las siguientes dimensiones perceptuales: 

balance entre la vida y el trabajo, seguridad de permanencia en el empleo, autonomía 

creativa, y la dimensión de recompensas financieras y reconocimiento simbólico. 

Adicionalmente, George (2003) toma en cuenta la dimensión de promesas cumplidas. 

Todas estas dimensiones fueron tomadas en cuenta para el trabajo de campo de la presente 

investigación, debido a que han sido utilizadas en numerosos estudios con respecto al tema 

de contratos psicológicos (Guest & Conway, 2002; Guzzo & Noonan, 1994; Herriot & 

Pemberton, 1997; Rousseau, 1990, 1995; Rousseau & Wade-Benzoni, 1994; Shore & 

Tetrick, 1994). 

A partir de lo mencionado en este apartado, se identifica la existencia de dos 

enfoques principales en cuanto a las definiciones del contrato psicológico. Por una parte se 

encuentra la definición que incluye a ambas partes involucradas en la relación laboral: el 

empleador y el empleado. Por otra parte, se encuentra la definición centrada en el 

empleado. Rousseau (2001) define al contrato psicológico desde esta perspectiva como �el 

conjunto de creencias subjetivas acerca de un acuerdo de intercambio que posee el 

individuo con respecto a la firma empleadora y sus agentes� (p. 522). 

Para la presente investigación, se parte de la definición centrada en el empleado. 

Esto debido a la importancia que cobra el profundizar en el entendimiento de la percepción 

y los procesos mentales del empleado hacia la comunicación que recibe en el ambiente 

laboral. En la siguiente sección se explica el proceso de formación del contrato psicológico. 
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1.3.3.2 El proceso de formación del contrato psicológico 

Debido a que las relaciones laborales pocas veces están completamente delimitadas, 

las partes que integran la relación laboral deben intentar �rellenar los espacios en blanco� 

(Rousseau & Greller, 1994, p. 386). Para ello los empleados obtienen información de 

numerosas fuentes a través de una variedad de interacciones verbales y no verbales con 

otros miembros de la organización. La formación del contrato implica un proceso similar 

independientemente del contrato que se realice, y éste es según Herriot y Pemberton (1997) 

�un proceso social, dado que cada parte tiene una percepción del contrato, y tales 

percepciones se derivan de la comunicación directa o indirecta con la otra parte� (p. 45). 

Asimismo, los contratos psicológicos están conformados por una gran variedad de 

factores no-psicológicos, que refieren a las organizaciones en las cuales los contratos se 

forman, ejecutan y en ocasiones se violan. En términos generales operan dos grupos de 

factores: extrínsecos (los mensajes externos, las normas sociales y las prácticas 

organizacionales); e intrínsecos (las interpretaciones, predisposiciones y cogniciones 

individuales) (Rousseau, 1995). 

En este sentido, las organizaciones comunican compromisos a través de eventos 

que señalan intenciones a futuro; por ejemplo, la introducción de un nuevo sistema de 

compensaciones que permite inferir una tradición de empleo estable o inestable. En cuanto 

a las normas sociales, consisten en información que brinda un compañero o el grupo de 

trabajo para la realización de tareas. Esto puede implicar presión social que influencie al 

trabajador a adoptar la comprensión de los términos tal y como los comprende el grupo, 

proporcionando un marco de referencia para interpretar las acciones de la organización 

(Rousseau, 1995). De esta manera, los compañeros comunican estándares, normas e 
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impresiones sobre el lugar de trabajo, los cuales sirven de ayuda para comprender lo que 

sucede en la organización. 

En el caso de las cogniciones individuales, éstas afectan el modo en que los 

empleados reciben e interpretan la información y los mensajes que envía la organización 

(e.g., las personas suelen recordar la información que mejor se ajusta a su autoconcepto, 

más que aquella que lo contradice). De acuerdo con Rousseau (1995), esta interpretación 

influye en la construcción del contrato, más que en el mensaje que se recibe. 

Por otra parte, en cuanto a la creación del contrato psicológico, ésta comienza 

previamente al proceso de reclutamiento y selección, ya sea por medio de la comunicación 

organizacional externa, o por la comunicación con personas relacionadas a dicha 

organización. Incluso su formación comienza antes de que las partes discutan los aspectos 

formales de la relación laboral (e.g., sueldo, horario de trabajo, prestaciones, etc.) 

(Dunahee & Wangler, 1974). Consciente e inconscientemente, se pueden producir huecos 

en la compresión debido a que ninguna de las partes articula completamente sus 

expectativas. Asimismo, ambas partes pueden enfatizar sólo los aspectos positivos de lo 

que cada una ofrece. Además de esto, existen otros factores que favorecen estos vacíos 

como la limitada capacidad para procesar información (Simon, 1976), el cambio 

impredecible de las condiciones organizacionales (Robinson et al., 1994), y la creación de 

modelos mentales que organizan la información recibida (Robinson, 1996). 

De esta manera, una vez que el empleado comienza a formar parte de la 

organización, puede completar los huecos de información de diversas formas. A este 

respecto, los empleados leen publicaciones, charlan con sus compañeros de trabajo, 

observan interacciones del día a día, reciben retroalimentación y evalúan la eficiencia de la 
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dirección (Rousseau, 1995). Asimismo, pueden obtener información al recibir incentivos a 

cambio de su productividad, e incluso conociendo la percepción de la sociedad acerca de la 

organización (Dunahee & Wangler, 1974; Shore & Tetrick, 1994). 

Al mismo tiempo, el tipo de información que se proporciona al empleado depende 

principalmente de la estrategia de la organización. Por tanto, si una organización se 

encuentra frente a un entorno cambiante puede preferir contratar a trabajadores bajo 

esquemas temporales, mientras otra organización orientada al cliente puede escoger una 

estrategia basada en la lealtad y el trabajo en equipo. (Parks, 1997; Rousseau & Wade-

Benzoni, 1994). Así, el contrato psicológico se formará a partir de las interpretaciones 

individuales de toda esta información. 

Por otro lado, Shore y Tetrick (1994) describen el desarrollo del contrato 

psicológico como un proceso orientado a una meta. Esto implica que dependiendo de sus 

metas u objetivos, las personas buscan determinada información e ignoran otra. Los 

representantes de la organización poseen también diferentes metas, por lo que mientras el 

reclutador intenta presentar y ofrecer a la organización, el directivo orienta sus metas hacia 

la necesidad de aumentar la productividad. 

Otra particularidad importante del contrato psicológico es su naturaleza dinámica. 

Tanto Schein (1996) como Roehling (1997) coinciden al resaltar el dinamismo del contrato 

psicológico, asintiendo que éste evoluciona a través del tiempo como resultado de las 

relaciones cambiantes entre los empleados y sus empleadores. Por su parte, Cooper (2002) 

menciona que el contrato psicológico se replantea y revisa continuamente mientras la 

relación de trabajo se desarrolla, debido a la acumulación de experiencias y a la asimilación 

de información adicional.  
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Finalmente, de acuerdo con Robinson (1995), el mantenimiento del contrato exige 

que cada parte cumpla o supere sus obligaciones. De esta manera, el contrato psicológico 

puede permanecer intacto hasta el punto en que las percepciones, interpretaciones y 

experiencias del empleado correspondan con sus expectativas. Sin embargo un ambiente 

organizacional turbulento, con cambios constantes, puede alterar permanentemente las 

actitudes del empleado con respecto a la empresa (Parks, 1997). Para poder explicar estas 

rupturas y violaciones al contrato psicológico, es necesario abordar primeramente los tipos 

de contratos psicológicos, lo cual se revisa en la siguiente sección. 

 

1.3.3.3 Tipos de contratos psicológicos 

Para profundizar en el conocimiento del contrato psicológico y entender cuáles son 

las obligaciones que sostienen los empleados y las organizaciones entre sí, es necesario 

establecer los tipos de contratos que surgen en la relación laboral. Los estudios existentes 

sobre contratos psicológicos identifican dos tipos principales: el transaccional y el 

relacional (Marks, 2001; Morrison & Robinson, 1997; Rousseau, 2001). Cada uno de estos 

contratos subraya diferentes tipos de intercambio entre el empleado y el empleador.  

En cuanto al contrato transaccional, De Meuse et al. (2001) señalan que las 

organizaciones implícita o explícitamente, se comprometen a proveer una retribución 

específica y monetaria a cambio de ciertos servicios realizados por el empleado. En 

consecuencia, se genera un acuerdo a corto plazo muy parecido a un contrato formal entre 

ambas partes. Rousseau y Wade-Benzoni (1994) mencionan a su vez que dentro del 

componente transaccional los empleados no esperan una relación duradera con sus 
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empleadores, sino que consideran al empleo como un intercambio en el que ellos brindan 

trabajo y esfuerzo a cambio de una remuneración, entrenamiento y desarrollo. 

Asimismo, las características organizacionales del contrato transaccional proponen 

diversas implicaciones para el empleado, como una reducida o nula lealtad organizacional; 

el desarrollo de habilidades apreciadas en el mercado de trabajo; un empleo inestable; una 

baja intención de permanecer en la organización así como una fácil salida de la misma; y 

una limitada posibilidad de asumir responsabilidades o brindar contribuciones adicionales 

a las del puesto. Estos contratos pueden definirse como �un día de trabajo bien 

especificado por un día de pago bien definido� (Shore & Barksdale, 1998, p. 738), en los 

que las recompensas económicas adquieren un valor importante. 

En cambio, el contrato relacional enfatiza una interacción socio-emotiva entre el 

empleado y el empleador (Morrison & Robinson, 1997). Las características 

organizacionales del contrato relacional proponen diversas implicaciones para el empleado. 

Entre ellas se encuentra una alta lealtad hacia la organización; una alta dependencia de los 

empleados hacia la misma; un enfoque de la información interna hacia el desarrollo de 

habilidades muy específicas, las cuales no son muy apreciadas en el mercado de trabajo; 

una alta estabilidad laboral; un alto compromiso de los empleados; una elevada intención 

de permanecer en la compañía; y una alta socialización por parte de sus miembros. 

Asimismo, de acuerdo con De Meuse et al. (2001), el contrato relacional incluye elementos 

como la confianza, el compromiso, el respeto y la lealtad a través del tiempo.  

Por otra parte, de acuerdo con Guzzo y Noonan (1994), existe una clara interacción 

entre estos dos tipos de contratos. Los cambios en los términos transaccionales del contrato 

pueden influenciar el tipo de recompensas relacionales esperadas o las obligaciones 
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percibidas por el empleado. Por ejemplo, cuando a un empleado se le asignan tareas 

adicionales o estresantes sin que exista una remuneración adicional o mayores 

oportunidades de promoción, puede ocurrir un cambio negativo en el aspecto transaccional. 

Ante esta situación el empleado no puede hacer mucho para balancear este desequilibrio y 

puede verse tentado a disminuir su desempeño, lo cual empeora la situación. Es probable 

que en tal caso, el empleado disminuya su contribución al aspecto relacional, al reducir la 

lealtad o la confianza en la gerencia. Esta interactividad entre ambos tipos de contratos 

psicológicos tiene un alto potencial de crear conflictos en las organizaciones en tiempos de 

cambio (Guzzo & Noonan, 1994; Herriot et al., 1997; Rousseau, 1996). 

A partir de esta tipología, es importante mencionar que con el paso del tiempo, se 

puede dar un cambio en el contrato a medida que las partes varían sus percepciones de los 

términos del contrato (Rousseau & Greller, 1994). Además, se ha comprobado que las 

percepciones de los empleados sobre sus contratos psicológicos cambian notablemente 

durante los primeros años de trabajo, al creer que sus obligaciones disminuyen con el 

tiempo mientras las obligaciones de la organización se incrementan (Robinson et al., 

1994). 

Por otro lado, entre más tiempo transcurre en el empleo, las relaciones 

socioemocionales van adquiriendo mayor importancia. Herriot y Pemberton (1997) indican 

que la reevaluación individual del contrato psicológico es especialmente significativa 

cuando se producen cambios en la organización (e.g., nuevas políticas y procedimientos, 

nueva dirección, cambios en las compensaciones,  despidos, nuevos estándares de 

rendimiento). Incluso, si los trabajadores no son directamente influidos por estos cambios, 

sus contratos  psicológicos a menudo se resienten al observar que los contratos 
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psicológicos de los trabajadores afectados han sido vulnerados (Shore & Tetrick, 1994). 

Estos tipos de rupturas y violaciones al contrato psicológico se estudian en la siguiente 

sección. 

 

1.3.3.4 Violaciones al contrato psicológico 

El contexto organizacional actual incrementa la posibilidad de que ocurran 

violaciones al contrato psicológico. La situación de cambio constante dificulta el 

cumplimiento de las promesas hechas por las organizaciones. Por otra parte, diversos 

autores han evidenciado que la experiencia de la violación del contrato psicológico tiene 

efectos negativos en la conducta de los empleados, particularmente en las contribuciones 

que los mismos realizan hacia la empresa (Cooper, 2002; Fairhurst, Cooren, & Cahill, 

2002; Morrison & Robinson, 1997; Robinson, 1996). 

La violación al contrato psicológico es la percepción de que la organización ha 

fallado en el cumplimiento adecuado de una o varias de las obligaciones o promesas que 

componen el contrato (Robinson, 1995). El uso del término violación no es casual, por el 

contrario, procura transmitir una fuerte experiencia emocional negativa, con sentimientos 

relacionados de traición e injusticia, y la respuesta de ira y decepción que el empleado 

experimenta. La violación del contrato supone una evaluación cognitiva, pero no se reduce 

a ella, sino que los sentimientos relacionados van más allá de un simple cálculo mental 

sobre lo recibido y lo prometido por parte de la empresa.  

Morrison y Robinson (1997) diferencian entre la ruptura percibida y la violación al 

contrato psicológico. Una ruptura percibida es la valoración cognitiva de que las 

obligaciones organizacionales hacia el empleado no han sido correspondidas de acuerdo a 
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las contribuciones que él realizado. Por otro lado, la violación es una experiencia 

emocional que implica decepción, frustración y ansiedad. La ruptura percibida puede 

evolucionar y convertirse en violación dependiendo tanto de la interpretación del empleado 

como de la forma en que los agentes organizacionales respondan a su fracaso por no haber 

respetado sus compromisos. Asimismo, la falta de confianza es un factor crucial en la 

ruptura percibida, además de la reducción del rendimiento y de las intenciones de 

permanecer en la empresa.  

Por otra parte, la violación afecta no solamente la percepción de lo que el empleado 

cree que se le debe, sino también lo que él está obligado a dar a cambio (Robinson et al., 

1994). Es posible incluso, que los empleados adopten una serie de actitudes y 

comportamientos con el fin de distanciarse psicológicamente si creen que sus contratos han 

sido abrogados. De la misma manera, cuando se produce la violación, se dará mayor 

importancia a las recompensas monetarias que a los aspectos emotivos de la relación. 

Además, existe la posibilidad de que el contrato se convierta de relacional a transaccional 

conforme los trabajadores se vayan distanciando psicológicamente. 

De igual manera, Schalk, Campbell y Freese (1998) argumentan que la violación 

por parte del empleador puede tener serias consecuencias, ya que daña la confianza y la 

buena fe que es inherente a la relación. Ésta puede cesar el compromiso y las conductas 

propias del puesto cuando los empleados perciben que las promesas hechas han sido rotas 

y que han sido tratados injustamente. Así, mientras que las expectativas que no se cumplen 

pueden producir decepción, las obligaciones percibidas de un contrato al no cumplirse, dan 

como resultado reacciones emocionales más extremas de cólera y traición que conducen a 
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un descenso de la confianza, una disminución del trabajo y de la satisfacción 

organizacional, y una disminución en sus intenciones de permanecer en la empresa. 

En suma, es evidente que la violación del contrato puede generar consecuencias 

significativas para ambas partes. Los empleados pueden optar por abandonar la 

organización, involucrarse menos en el trabajo, no llevar a cabo conductas fuera de su 

puesto, etc. De esta forma, la pérdida de compromiso y de iniciativa del trabajador puede 

ser costosa para la empresa en términos de productividad, calidad y clima laboral (Parks & 

Kidder, 1994). Incluso, estas actitudes y conductas no sólo afectan el ámbito 

organizacional, sino que pueden extenderse fuera del entorno laboral (Anderson, 1996). 

Una vez revisada la teoría en torno al constructo del contrato psicológico, la 

siguiente sección integra el papel de la comunicación organizacional en la formación de 

contratos psicológicos en el contexto actual de cambio. 

 

1.3.4 La comunicación y el contrato psicológico en un contexto de cambio 

La comunicación, el contrato psicológico y el cambio organizacional poseen 

diversas relaciones importantes que es necesario considerar para el presente estudio. 

Primeramente, de acuerdo con Maguire (2002), el cambio organizacional puede impactar el 

contrato psicológico del empleado considerablemente. Cuando ocurre un cambio, la teoría 

del procesamiento de la información social sugiere que los empleados alteran sus 

percepciones acerca de lo que deben al empleador y lo que ellos merecen a cambio 

(Robinson et al., 1994).  

Asimismo, conforme las prácticas del departamento de recursos humanos de la 

organización responden a las condiciones cambiantes del entorno y los empleados 
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adquieren experiencia, ellos reconsiderarán sus contratos psicológicos existentes con el fin 

de reevaluar y renegociar tanto sus obligaciones como las de sus empleadores. Si no se dan 

las condiciones necesarias de comunicación para renegociar dicho contrato (precisión, 

suficiencia, direccionalidad, etc.), dicho proceso exploratorio da lugar comúnmente a un 

sentido de agravio como reacción hacia tomar riesgos que anteriormente adquiría la 

organización, o al incrementar el esfuerzo sin que existan sistemas de recompensa al 

respecto. Esto diezma las habilidades del empleado para predecir las recompensas a ser 

recibidas a cambio de tiempo, esfuerzo y compromiso  (Rousseau, 1996).  

Maguire (2002) por su parte, señala que durante un proceso de cambio, se les 

comunican a los empleados diversos aspectos como la inseguridad de permanecer en el 

empleo así como las pocas oportunidades de ser promovidos. Las reacciones hacia esto 

pueden producir tanto desconfianza como un sentido de impotencia (entre otras cosas) 

hacia el mejoramiento de la situación de la empresa. Esta situación puede llegar a provocar 

consecuencias negativas como una fuerte disminución en la productividad, lo que afecta 

aún más a las organizaciones que han sufrido reestructuraciones, y que requieren del 

compromiso de los empleados para sobrevivir. 

Rousseau (2001) menciona que en el intento organizacional por recuperar el balance 

ante un cambio, los empleados no necesariamente tienden a disminuir sus esfuerzos debido 

a las escasas oportunidades de empleo. Ante esto, es más común por el contrario, que los 

aspectos relacionales sean los verdaderamente afectados. En muchos casos, el compromiso 

figura dentro de estos aspectos perjudicados. 

Jean M. Hiltrop (1996) menciona que el individuo experimenta los cambios 

organizacionales en términos de un sentido de seguridad de permanencia en el empleo e 
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identificación bajos. Asimismo menciona que dichos sentimientos no son causados en sí 

por el cambio, sino porque las organizaciones están gestionando correctamente sólo 

algunos elementos del contrato psicológico. Debido a que la habilidad de las 

organizaciones para ofrecer seguridad de permanencia en el empleo y oportunidades de 

promoción a sus empleados disminuye, es claro que la lealtad y el compromiso debe 

generarse por otros medios. 

Por otra parte, la comunicación abierta y honesta es crítica para los empleados que 

sobreviven en la organización a raíz de uno o varios cambios, particularmente cuando 

existe un sentido de culpa por sus colegas anteriores. Asimismo, Rousseau (Rousseau, 

1996) menciona que una comunicación abierta precisamente fomenta la confianza y la 

posibilidad de renegociar el contrato psicológico cuando ocurren cambios organizacionales. 

Sin embargo el simple hecho de mantener a los empleados informados de lo que 

está sucediendo sin decirles cómo hacer las cosas mejor y más rápido, no crea un 

compromiso real con la organización, sino temor y conflictos. Así, el compromiso de los 

empleados se puede lograr fomentando la energía, las ideas, y el esfuerzo voluntarios y 

espontáneos (Hiltrop, 1996).  

 Con el objetivo de resaltar la utilidad de una comunicación organizacional efectiva, 

Weber y Weber (2001) mencionan que la creación de una atmósfera en donde exista una 

comunicación confiable es indispensable para alcanzar metas durante un cambio 

organizacional. Asienten que el entrenamiento abierto y la comunicación pueden ayudar a 

incrementar el entendimiento del empleado hacia el cambio y conducir al empleado hacia la 

aceptación del mismo. En este contexto, la confianza producida puede reducir los 
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sentimientos de incertidumbre y la falta de información sobre el cambio, reduciendo la 

especulación y el temor. 

Corroborando lo anterior, Schalk (1998) concluye que cuando la comunicación 

organizacional incluye elementos de apoyo hacia el empleado y permite su participación, la 

implementación del cambio es facilitada y se relaciona positivamente con su contrato 

psicológico. Asimismo, menciona que la comunicación puede prevenir la violación del 

contrato psicológico cuando la resistencia al cambio se debe a una falta de información por 

parte de los supervisores. De esta manera, dependiendo de la forma en que los cambios 

sean enfrentados e implementados (e.g., mediante la comunicación acerca del cambio, el 

apoyo recibido, y la participación durante la implementación) el contrato psicológico se 

verá impactado directamente de forma positiva. 

Finalmente, de acuerdo con Boswell, Moynihan, Roehling y Cavanaugh (2001), 

algunos factores como las actitudes hacia el trabajo pueden verse impactados al considerar 

el contrato psicológico en un contexto de cambio. Esto junto con el hecho de que las 

compañías actuales se enfrentan a una fuerza laboral más sofisticada y autoconsciente, 

puede generar nuevas expectativas sobre la percepción del empleado hacia lo que siente 

que le debe la empresa. Asimismo, las recompensas intrínsecas tales como reconocimiento, 

sentido del logro, y relaciones con los colegas toman una mayor ponderación por parte del 

empleado (Hiltrop, 1996). 

De esta forma, en un esfuerzo por analizar las percepciones de los empleados frente 

al contexto de cambio organizacional, Weber y Weber (2001) resaltan las siguientes 

dimensiones perceptuales: confianza en la administración del cambio, apoyo hacia la 

mejora, percepción de la adaptabilidad de la organización frente al cambio, claridad de las 
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metas organizacionales, y retroalimentación. Numerosos estudios con respecto al tema de 

cambio organizacional se han apoyado en dichas dimensiones (e.g., Burkhardt, 1994; 

Cooper, 2002; Rousseau, 1996; Schalk et al., 1998; Szamosi & Duxbury, 2002), mismas 

que fueron tomadas en cuenta para el trabajo de campo de la presente investigación. 

Como podemos apreciar, el contrato psicológico es un elemento clave que puede 

llevar a un cambio organizacional hacia el éxito o hacia el fracaso. Los argumentos 

anteriores nos dictan que es de suma importancia tomar en cuenta el contrato psicológico 

durante la implementación del cambio. Asimismo si la comunicación, el apoyo y la 

oportunidad de participar en el cambio tienen congruencia con el contrato psicológico, se 

pueden prevenir diversas violaciones hacia el mismo. En la siguiente sección se presentan 

los objetivos, tanto generales como específicos, de la presente investigación.  

 

1.4 Preguntas de investigación 

Como se ha mencionado en el presente trabajo, el factor humano es el principal 

recurso con el que cuenta una organización, ya que es en el cliente interno de las 

organizaciones donde reside el poder del cambio (Blanco, 2000; Hiltrop, 1996; Rousseau, 

1996; Schalk et al., 1998). A este respecto, el objetivo de la presente investigación es 

profundizar en los elementos de la comunicación organizacional que permiten renegociar el 

contrato psicológico cuando las organizaciones se enfrentan al cambio, propiciando 

relaciones transaccionales o relacionales. A partir de ello, surgen las siguientes 

interrogantes: 

- ¿Cómo percibe el cambio organizacional el empleado actual? 
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- ¿Cómo percibe el empleado actual la comunicación organizacional frente a los 

cambios a los que se enfrenta su organización? 

- ¿Qué elementos de la comunicación organizacional están presentes en la 

renegociación del contrato psicológico del empleado actual frente el cambio? 

El responder estas preguntas dentro de esta investigación, permite ampliar el 

conocimiento en torno a la importancia de la comunicación organizacional al influir en la 

renegociación del contrato psicológico cuando las organizaciones se enfrentan al cambio. 

En la siguiente sección se explica la forma mediante la cual se lograrán los objetivos de la 

presente investigación. 
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Capítulo 2: Método 

 
Una vez formuladas las preguntas de investigación, el presente capítulo tiene como 

propósito realizar una descripción del enfoque y método de investigación utilizado para 

lograr los objetivos propuestos en el estudio. Adicionalmente se incluye la forma en que se 

realizó la selección y composición de la muestra. Enseguida se explica la forma en que se 

preparó y se llevó a cabo el trabajo de campo. Finalmente se explica cómo se analizaron los 

datos, para dar paso al siguiente capítulo en el que se detallan los resultados de la 

investigación.  

 

2.1 Tipo y diseño de la  investigación 

Si bien la mayoría de los acercamientos a los constructos que integran la presente 

investigación han utilizado mediciones cuantitativas, en esta investigación se utilizaron 

herramientas cualitativas. De acuerdo con la revisión de la teoría realizada previamente, es 

importante resaltar que el contrato psicológico engloba las creencias subjetivas del 

empleado acerca de un acuerdo de intercambio con respecto a la organización a la que 

pertenece (Rousseau, 2001). Es por esta razón que surge el interés por realizar una 

investigación cualitativa, buscando comprender la subjetividad de las personas desde su 

propio marco de referencia, algo que normalmente se les dificulta a las técnicas 

cuantitativas (Taylor & Bogdan, 1987).  

El uso de técnicas cualitativas permitió mostrar una visión holística del empleado, 

así como comprender y profundizar en la visión de cada informante, resaltando la validez 

de la información por encima de la confiabilidad o la generalización de los resultados. A 
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este respecto, Lindlof (1995) destaca que las herramientas cualitativas permiten profundizar 

en el conocimiento de motivos, creencias, actitudes y sentimientos que tienen las personas 

acerca de diversos temas, lo cual es pertinente con los objetivos de este estudio. 

A partir de la revisión bibliográfica realizada en esta investigación, fue posible 

obtener conceptos útiles, lo cual permitió lograr una familiarización con las diferentes 

perspectivas teóricas sobre el tema de estudio y preparar el trabajo de campo. De esta 

forma, el punto de partida para el presente trabajo, fue la premisa de que bajo un contexto 

de cambio constante, la comunicación organizacional efectiva permite una renegociación 

favorable del contrato psicológico (Schalk et al., 1998). De esta manera, la apropiación 

individual de contratos transaccionales, o relacionales dependerá de cómo enfrente la 

organización el contexto de cambio y cómo éste sea comunicado al empleado (Rousseau & 

Wade-Benzoni, 1994). 

En segundo lugar, debido a que la formación del contrato psicológico, así como la 

percepción de la comunicación y del contexto de cambio organizacionales constituyen 

procesos personales, complejos en su comprensión mediante la observación, fue necesario 

preguntar directamente a los empleados sobre sus experiencias a través de su estancia en 

cada escenario organizacional. Por esta razón, la técnica utilizada para el presente trabajo 

de investigación fue la entrevista focalizada. Además, esta modalidad fue una herramienta 

adecuada para este estudio porque era necesario conocer las impresiones de diferentes 

empleados, y no limitarse a un solo escenario para lograr contestar las preguntas de 

investigación (Taylor & Bogdan, 1987). 

En cuanto al tipo de entrevista cualitativa, Lindlof (1995) distingue entre cinco 

tipos: a) la entrevista etnográfica; b) la entrevista con informantes; c) la entrevista con 
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respondientes; d) la entrevista narrativa; y e) la entrevista focalizada en grupo. Debido a los 

objetivos de la investigación, se optó por utilizar la metodología de la entrevista narrativa, 

la cuál como su nombre lo indica, se basa en la narración de sucesos o anécdotas por parte 

de los informantes. Asimismo, este tipo de entrevista se basa en profundizar en el punto de 

vista de los informantes a partir de una guía de temas, con la posibilidad de añadir tópicos o 

preguntas adicionales no considerados previamente, siempre y cuando se enriquezca la 

investigación. A continuación se explica la forma en que planeó el trabajo de campo y se 

seleccionó la muestra para el estudio. 

 

2.2 Planeación del trabajo de campo y selección de la muestra 

De acuerdo con Taylor y Bogdan (1987) el tamaño de la muestra en una 

investigación cualitativa se basa en realizar entrevistas hasta que la diversidad de respuestas 

de los informantes deja de enriquecer la investigación y empiezan a repetirse los datos. De 

esta manera, dependiendo de la complejidad de los fenómenos y procesos estudiados, el 

número de informantes puede variar. Para el presente proyecto, se siguió esta línea, 

agregando más casos para lograr una suficiencia en el aporte teórico. Al terminar 12 casos, 

se pudo constatar que las aportaciones fueron suficientes y la información valiosa.  

Para la selección de la muestra, los entrevistados tuvieron que cumplir dos 

condiciones, ser empleados actualmente, y haber enfrentado uno o varios cambios 

organizacionales recientemente. Asimismo, se tomaron en cuenta el sexo de los 

entrevistados, el giro de la organización en la que trabajan, así como su edad y antigüedad 

en cada escenario organizacional, todo esto para lograr tanto diversidad como equilibrio en 

la muestra. Para integrar la muestra se utilizó el método de bola de nieve. Dicho método 
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consistió en pedir a quienes aceptaron participar en el estudio que refirieran a otras 

personas que aceptarían ser entrevistados (Taylor & Bogdan, 1987). En la Tabla 2.2.1 se 

presenta un resumen de las características de la muestra: 

 

Tabla 2.2.1: Características de la Muestra 

Sexo Edad Giro de la Organización Área Laboral Puesto Antigüedad 

M 28 Comercial / Acero Investigación de Mercados Ejecutivo de 
Mercadotecnia 

1 año, 1 mes 

F 24 Servicios Financieros Análisis de Precios Ejecutivo de 
Cuentas 

8 meses 

F 25 Servicios / Teleomunicación Promoción / Relaciones 
Públicas 

Gerente de Marca 1 año, 4 meses 

M 46 Educativo Docencia / Investigación 
Académica 

Director de 
Departamento 

25 años, 3 meses 

M 24 Comercial / Autoservicios Promoción / Desarrollo de 
Productos 

Ejecutivo de 
Mercadotecnia 

1 año, 3 meses 

M 26 Servicios / Publicidad Publicidad Creativo 1 año, 2 meses 

M 28 Servicios / Publicidad Publicidad Creativo 10 meses 

F 30 Servicios Financieros Investigación de Mercados Gerente Banca 
Comercial 

6 meses 

F 26 Comercial / Conveniencia Distribución Ejecutivo 
Administrativo 

1 año, 4 meses 

F 32 Asociación Civil Administración de Ventas Asistente de 
Dirección 

2 años, 7 meses 

M 25 Educativo Docencia / Investigación de 
Mercados 

Asistente de 
Dirección 

2 años, 3 meses 

F 24 Asociación Civil Promoción / Relaciones 
Públicas 

Ejecutivo 
Administrativo 

1 año, 4 meses 

 

2.3 Preparación del trabajo de campo 

Como actividad previa a la realización de las entrevistas, fue necesario llevar a cabo 

diversos encuentros con los prospectos, tanto personalmente como por teléfono. Durante 

dichos encuentros se les explicó la razón por la que se deseaba que participaran en la 
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investigación. Asimismo, se acordó con cada uno el lugar, fecha y hora en que se llevarían 

a cabo las entrevistas. Adicionalmente, se les pidió autorización para audiograbar la sesión. 

En segundo lugar, bajo la premisa de asegurar que todos los temas establecidos para 

la entrevista fuesen cubiertos; y siguiendo las especificaciones de Lindlof (1995) sobre esta 

técnica, se preparó una guía en la que se estableció el orden de la reunión, y los temas a 

tratar. La principal intención de utilizar una guía no fue realizar preguntas exhaustivas de 

cada tema, sino fomentar y detonar la discusión, así como profundizar en la comprensión 

del punto de vista de los entrevistados. Asimismo, se tuvo un especial cuidado en conservar 

la flexibilidad que caracteriza a estas herramientas metodológicas. Por esta razón, en 

algunas entrevistas surgieron temas que no fueron considerados con el resto de los 

respondientes.  

En cuanto al contenido y estructura de la guía de temas, su diseño se basa en el 

orden de las preguntas de investigación. Para contestar la primera pregunta de investigación 

sobre la percepción de los empleados actuales hacia el cambio organizacional en sus 

escenarios laborales, se tomaron en cuenta las dimensiones de Weber y Weber (2001): 

confianza en la administración del cambio, apoyo hacia la mejora, percepción de la 

adaptabilidad de la organización frente al cambio, claridad de las metas organizacionales, y 

retroalimentación. 

En cuanto a la segunda pregunta de investigación, que evalúa la percepción de la 

comunicación organizacional de los empleados actuales frente a los cambios a los que se 

enfrenta su organización, se consideraron las dimensiones de direccionalidad (hacia arriba, 

hacia abajo y lateral), precisión, suficiencia y satisfacción con la comunicación, del 

Cuestionario de Comunicación Organizacional (OCQ) desarrollado por Roberts y O�Reilly 
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(1974); así como la dimensión uso de herramientas tecnológicas de la Auditoría en 

Comunicación Organizacional (OCD) desarrollada por Wiio (1974). 

Para contestar la tercera pregunta de investigación sobre los elementos de la 

comunicación organizacional presentes en la renegociación del contrato psicológico del 

empleado actual frente el cambio, se consideraron las dimensiones de Thomson y Heron 

(2002): balance entre la vida y el trabajo, seguridad de permanencia en el empleo, 

autonomía creativa, y la dimensión de recompensas financieras y reconocimiento 

simbólico; así como la dimensión de George (2003): promesas cumplidas. Todas estas 

dimensiones fueron abordadas tomando en cuenta la comunicación organizacional 

percibida, para poder identificar aquellos elementos de la misma que han permitido 

renegociar el contrato psicológico de los empleados ante el cambio. 

Finalmente se incluyen en la guía, diferentes preguntas de carácter descriptivo 

(edad, antigüedad en la empresa, estudios, puesto, área laboral). En conformidad con estos 

elementos, el ANEXO 1 brinda un desglose de la guía de temas y subtemas utilizados en 

las entrevistas narrativas del presente estudio. A continuación se explican los detalles en la 

realización del trabajo de campo para la presente investigación. 

 

2.4 Realización de las entrevistas 

Primeramente, en cuanto periodo de tiempo invertido en el trabajo de campo, es 

importante mencionar que las entrevistas se realizaron en un periodo de tres semanas. 

Asimismo, éstas fueron grabadas en audio, solicitando en todo momento, el consentimiento 

previo de los informantes. Las entrevistas se llevaron a cabo en diferentes lugares, a 

conveniencia del entrevistado. A este respecto cabe mencionar que entre los escenarios para 
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la realización de las entrevistas se encuentran la oficina del entrevistado, restaurantes y 

plazas comerciales.  

Asimismo, como una estrategia para romper el hielo o de rapport (Taylor & 

Bogdan, 1987), se hizo la aclaración en todos los casos de que la información obtenida en 

las entrevistas, sería confidencial y utilizada para fines meramente académicos. Por otra 

parte, en relación con la duración de las entrevistas, es importante mencionar que cada 

reunión duró entre 56 minutos y una hora y media. Una vez terminadas las entrevistas, se 

procedió a su transcripción en un procesador de palabras. 

Al finalizar las entrevistas, se reiteró el carácter confidencial de la información, y se 

ofreció acceso al reporte final de la investigación. Además, se pidió la autorización del 

informante para contactarlo posteriormente, en caso de que existieran puntos que 

requirieran complementarse; aunque finalmente, esto no fue necesario. En la siguiente 

sección se detalla la forma en que se analizaron los datos y se presentan los resultados del 

estudio. 

 

2.5 Análisis de los datos 

Una vez transcritas las entrevistas, se identificó la información obtenida y registrada 

en el procesador de palabras. A continuación, la información se agrupó en una hoja de 

cálculo tomando en cuenta las dimensiones de cada pregunta de investigación. De esta 

manera, fue posible comparar las percepciones de los integrantes de la muestra, filtrando 

las respuestas de los entrevistados por dimensión, e identificando similitudes y diferencias 

entre sus argumentos. 
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Asimismo, siguiendo las recomendaciones de Taylor y Bogdan (1987) para el 

análisis de la información cualitativa, el siguiente paso fue integrar la revisión bibliográfica 

realizada con las respuestas obtenidas. Esto se llevó a cabo en la hoja de cálculo, realizando 

anotaciones pertinentes dependiendo de la relación que las respuestas tuvieran con el marco 

teórico presentado. De esta manera, fue posible verificar la validez de los comentarios de 

los participantes, así como identificar nuevas aportaciones para el contexto estudiado. 

Una vez reconocidos los elementos relevantes a partir del trabajo de campo, se 

procedió a redactar los resultados del estudio, los cuales se presentan en la siguiente 

sección. 
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Capítulo 3: Resultados 

 

Partiendo del análisis de las respuestas de los informantes una vez integrado el 

trabajo de campo, se identificaron diversos aspectos relevantes, los cuales son presentados 

en el presente capítulo. De esta manera, y tomando en cuenta el objetivo del presente 

estudio, así como las preguntas específicas de investigación del mismo, el presente capítulo 

se subdivide en tres secciones, cuyo contenido se define a continuación. 

Como se mencionó en los apartados anteriores, la presente investigación profundiza 

en el papel de la comunicación organizacional al replantear los contratos psicológicos, y 

propiciar relaciones laborales transaccionales o relacionales cuando las organizaciones se 

enfrentan al cambio. A partir de esto, la primera sección profundiza en la percepción de los 

empleados actuales hacia el cambio organizacional en sus escenarios laborales. Enseguida, 

se analiza la percepción de la comunicación organizacional de los empleados frente a los 

cambios a los que se enfrenta su organización. Finalmente la tercera sección permite 

analizar los contratos psicológicos existentes e identificar los elementos de la comunicación 

organizacional presentes en la renegociación del contrato psicológico del empleado actual 

frente el cambio.  

 

3.1 Percepción del cambio organizacional 

En esta sección se analiza la percepción de los empleados hacia el cambio 

organizacional en cada uno de sus escenarios laborales. Para lograr esto, se conversó 

primeramente con los informantes acerca de su percepción general sobre las características 

de los cambios que se han suscitado últimamente en su organización, así como la forma en 
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que los han enfrentado. De igual forma, para poder abstraer una percepción integral sobre el 

cambio organizacional de los informantes, se abordaron durante las entrevistas las 

dimensiones de Weber y Weber (2001): confianza en la administración del cambio, apoyo 

hacia la mejora, percepción de la adaptabilidad de la organización frente al cambio, 

claridad de las metas organizacionales, y retroalimentación.  

En general se encontró primeramente que existe entre los entrevistados, una 

percepción del cambio como un fenómeno continuo y acelerado, lo cual concuerda con 

Blanco (2000), quien menciona que las organizaciones mexicanas se enfrentan a un 

contexto de cambio, más que a una serie de cambios aislados. Asimismo, en cuanto a la 

confianza hacia la administración del cambio, se pudo corroborar que la comunicación 

efectiva percibida reduce la desconfianza, la inseguridad y la improductividad, tal como lo 

mencionan Goris et al. (2002). De igual manera, de acuerdo con Burkhardt (1994), se pudo 

corroborar que los empleados que poseen una percepción favorable hacia el cambio 

organizacional, están satisfechos con el apoyo que reciben hacia la mejora continua. 

Por otra parte, se pudo observar que los empleados que poseen una percepción 

positiva sobre la adaptabilidad de su organización ante el cambio, desarrollan elementos 

favorables como compromiso, lealtad, confianza, y seguridad en el trabajo. Asimismo, 

corroborando lo mencionado por Chaín (1998), los empleados consideran importante la 

planeación organizacional formal cuando se enfrentan cambios. Finalmente, en cuanto a la 

retroalimentación se pudo observar que, como lo mencionan Schalk et al. (1998), ésta 

fortalece los lazos afectivos del trabajador hacia la organización y su compromiso ante el 

cambio. A continuación se presenta el análisis individual de dichas variables. 
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3.1.1 Percepción general del cambio 

La investigación de campo realizada permitió corroborar mediante las percepciones 

de los informantes, que actualmente las organizaciones se enfrentan a un entrono 

organizacional complejo y dinámico. En este punto, es pertinente destacar el siguiente 

comentario: 

¿Cambios?... Mmm, es el pan de todos los días, ¡hay muchos y al mismo tiempo! Se 
tiene un área que es de bodegas, que se llama Aceros Nacionales; las ventas ahí 
bajaron un poco, entonces se hizo un reajuste, tratando de buscar que la empresa 
tenga un poquito más de empuje. Otro ajuste que he visto, es que ha entrado un 
poquito más de gente en el área de promoción de productos. Otro, mmm... la 
empresa está tratando, crearon una unidad de negocio adicional que se llama Idea, 
ellos se dedican a hacer software, tienen ya 2 años ahí en la empresa y ellos, como 
estaba diciendo, pues están para hacer software interno y luego venderlo a 
empresas de fuera. Todavía no funciona ese negocio pero pues sigue entrando 
mucha gente, le siguen invirtiendo mucho a programadores [...] también hay 
mucho reajuste pero para abajo, ¿cómo decirlo? Entiendo que ha bajado el 
número de gente, la meta es hacerlo más eficiente con la menor gente posible, y 
outsourcear o comprar de proveedores externos los servicios que no sean la 
especialidad de la empresa (M, 28 años, empresa comercial/acerera, investigación 
de mercados, 1 año y 1 mes de antigüedad) 

Como se puede apreciar en el comentario anterior, en un esfuerzo por enfrentar el 

entorno competitivo, las empresas mexicanas optan por subcontratar funciones por medio 

de terceros, así como reducir su fuerza laboral, lo cual les permite minimizar costos. 

Asimismo, este comentario confirma los postulados de Jaime y Barrón (1992), al 

mencionar que en la actualidad no se puede hablar de cambios organizacionales aislados; 

por el contrario, las empresas se enfrentan a todo un contexto de cambios entrelazados y 

continuos. Al respecto, la mayoría de los entrevistados mencionaron percibir un entorno de 

cambios constantes y traslapados, como lo muestra la siguiente afirmación: 

En cuanto a la compañía en la que trabajo, suceden diversos cambios según el 
trimestre, cambios de meta según el trimestre, incluso cambios de personas que de 
aquí se mueven para allá, que desapareció el puesto de seguros y pues corren a 
todos o los reubican, o ahora existe el director de segmento y antes no existía y 
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luego se cambia a otro lado. Digo de ejecutivos se pasan a sucursales, de 
sucursales se mueven, vaya, son muchos movimientos internos. (F, 30 años, 
empresa de servicios financieros, investigación de mercados, 6 meses de 
antigüedad) 

Este comentario concuerda con las afirmaciones de Mota et al. (1999) al identificar 

tendencias progresivas hacia la reestructuración de las empresas, recortes de nómina, 

aumentos de contratos temporales y una alta movilidad de los empleados. En el mismo 

sentido, la industria de las telecomunicaciones no es la excepción, presentándose en ella 

cambios aún más intensos, como se muestra en la siguiente aseveración: 

En la empresa sí han habido muchos cambios, anteriormente manejábamos en el 
área residencial tres diferentes marcas, anteriormente se manejaban por separado, 
y a principios del año pasado se integraron las tres marcas. En lugar de tres 
mercados se unieron todas las marcas para el mercado residencial y todas las 
marcas para un mercado empresarial. Y la verdad es que fue muy bueno porque 
implica mayores retos en tus labores diarias. Ese ha sido el principal cambio y a la 
par han existido muchos cambios tecnológicos muy intensos, debido a eso desde 
unificación de bases de datos, porque cada marca manejaba un sistema distinto, y 
había que unificar en un solo sistema todo. No sé, actualización y estandarización 
de bases de datos, de sistemas, redes, de todo. (F, 25 años, empresa de servicios y 
telecomunicación, promoción y relaciones públicas, 1 año y 4 meses de 
antigüedad) 

El comentario anterior nos muestra cómo las organizaciones cuyos productos y 

servicios dependen directamente del desarrollo tecnológico del país, se ven obligadas a 

implementar cambios constantes en sus operaciones diarias, como lo menciona Chain 

(1998). Sin embargo, esta situación no es exclusiva para las organizaciones altamente 

tecnológicas; ya que precisamente, en una de las organizaciones de la sociedad civil 

estudiadas, se observó una percepción similar hacia el cambio, en la que los entrevistados 

resaltaron la naturaleza constante del cambio. Esto se puede advertir en los siguientes 

comentarios: 

Bueno, pues en cuanto a los cambios que me preguntas, más que nada como es una 
fundación, los lineamientos no están muy bien establecidos, así que en una junta 
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que tuvimos hace poco, ya se empezaron a aplicar varios cambios encaminados a 
registrar las actividades, y definir los puestos, para tener un control tipo ISO. Esto 
por si llega a desaparecer alguien que está ahorita trabajando pues pueda cumplir 
con esos requisitos. También se está implementando continuamente tecnología 
tanto en esta área administrativa como en el área clínica, por lo que tenemos que 
saber su funcionamiento para poder canalizar los programas de apoyo. En general 
considero que los cambios se dan más rápido y muchas veces no sales de uno 
cuando ya te están absorbiendo otros. (F, 24 años, asociación civil, promoción y 
relaciones públicas, 1 año y 4 meses de antigüedad) 

Asimismo, en otra organización de la sociedad civil se mencionó lo siguiente en 

cuanto al entorno dinámico actual: 

Pues en esta organización, el departamento de mercadotecnia tiene apenas dos 
años. Se puede decir que entré el año que empezó el departamento, y te puedo decir 
que siempre se han tenido muchos proyectos, pero faltaban recursos así que no se 
entregaban a tiempo, estaba sobrecargada la persona, o se hacían bolas. Poco a 
poco se fueron abriendo vacantes, ese fue un cambio en el área; pero luego creo 
que buscaron ahorrarse una lana y volvieron a recortar gente. En cuanto a lo que 
yo hago, has de cuenta que estaban súper prehistóricos, y pues poco a poco hemos 
estado mejorando en eso, estamos automatizando todo poco a poco. Pero te puedo 
decir que aquí el cambio es constante, se abren y cierran departamentos, aumenta 
la carga laboral, entran y salen personas; esto es de todos los días. (F, 32 años, 
asociación civil, administración de ventas, 2 años y 7 meses de antigüedad) 

Al analizar las afirmaciones de los miembros de organizaciones de la sociedad civil 

estudiadas, es posible advertir que el cambio constante es un elemento que impera en 

cualquier contexto organizacional. En el mismo sentido, al observar en las afirmaciones de 

todos los entrevistados en torno a su percepción del cambio, se puede advertir que la 

adaptación a este contexto organizacional dinámico se convierte en la condición primordial 

para la supervivencia de toda organización, ya que como lo indica Blanco (2000), a 

diferencia del entorno organizacional de décadas pasadas, el cambio se presenta 

actualmente en una forma continua y acelerada. En la siguiente sección se presenta un 

análisis de la confianza percibida de los empleados entrevistados hacia la administración, 

frente a los cambios organizacionales actuales. 
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3.1.2 Confianza en la administración del cambio 

Uno de los principales elementos que debe desarrollarse cuando se enfrentan 

cambios organizacionales es la confianza hacia la administración. Al respecto, Weber y 

Weber, (2001) mencionan que la creación de una atmósfera en donde exista una 

comunicación confiable es indispensable para alcanzar metas durante un cambio 

organizacional. Asimismo, Blanco (2000) menciona que las organizaciones mexicanas 

necesitan urgentemente adaptarse a los cambios generados en el exterior, y que la mejor 

manera en que deben de competir para llegar a ser más eficientes es utilizando mejor sus 

recursos, resaltando entre ellos al recurso humano. 

De esta manera, se preguntó a los entrevistados sobre la confianza que poseen sobre 

la administración del cambio en sus diferentes contextos organizacionales. Como un punto 

importante dentro de este tema, algunos entrevistados hablaron acerca del cumplimiento de 

los compromisos de la administración frente al cambio organizacional, y se comentó lo 

siguiente: 

Pues yo creo que existe un compromiso relativo de la administración hacia el 
cambio organizacional, porque como que de repente se les va el avión en algunas 
cosas. Siento que la dirección toma muchos proyectos y muchas cosas  deja a la 
mitad, dicen que vamos a hacer esto, y luego que esto otro, que no se qué y no sé 
cuanto, y lo dejan a la mitad, o se les olvida, o ponle que se les acaba el 
presupuesto o lo que sea, pero se quedan volando muchos proyectos. (M, 25 años, 
sector educativo, docencia e investigación de mercados, 2 años y 3 meses de 
antigüedad) 

Es interesante ver cómo este comentario contrasta considerablemente con la postura 

de otro informante que pertenece al mismo sector laboral, pero que difiere en cuanto a la 

edad y la antigüedad en la organización: 
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En mi caso, y considerando que ha habido muchos cambios, pues casi todo lo que 
se han propuesto lo han cumplido, tal vez no a un 100% pero sí a un 90%, 80%. No 
hay mucho que decir, porque así como que en lo personal prometan algo, casi no; 
sino mas bien es algo institucional y se cumple. Aunque sí hay cambios, 
últimamente el apoyo a los doctorados y cuando terminan aumentan el sueldo, en 
mi caso no me toco pero hay gente a la que sí le va a tocar. (M, 46 años, sector 
educativo, docencia e investigación académica, 25 años y 3 meses de antigüedad) 

Por otra parte, al hablar del tema de la confianza en la administración del cambio 

organizacional, se recibieron respuestas diversas, independientemente del área laboral o de 

la antigüedad en la organización. Incluso, en algunos casos se encontró que hay posturas 

intra-organizacionales divididas en torno al tema de la confianza en la administración del 

cambio, como lo muestra el siguiente comentario: 

Íjole la confianza yo la dividiría en dos, siempre esta el lado del empleado, y está el 
de nosotros que nos toca compartir ideas y tenemos más contacto con la alta 
dirección que los empleados. Tal vez nosotros entendemos por eso mismo las 
acciones ante el cambio de la administración, y confiamos más. Pero por ejemplo 
el diseñador no siempre sabe todo lo que hace la administración para enfrentar los 
cambios, la de ellos es una chamba muy pesada porque estás las 8 horas en la 
computadora, y acá no, es ver más cosas, tengo más rotación en cuanto a mis 
actividades y no me aburro como un diseñador. (M, 26 años, servicios de 
publicidad, área creativa, 1 año y 2 meses de antigüedad) 

En otros casos, se observó una alta confianza hacia las acciones que realiza la 

administración frente al cambio, debido a la comunicación constante que se tiene en todos 

los niveles organizacionales, como se muestra en la siguiente afirmación: 

La confianza frente a tanto cambio que hay es muy alta. La alta dirección se sabe 
mover, saben comunicar esto a todos, entonces el empleado se siente respaldado. Y 
es una enseñanza que viene hacia abajo, porque te dice que la alta dirección confía 
en sus directores, los directores confían en sus subdirectores, los subdirectores en 
los gerentes, los gerentes en los coordinadores, los coordinadores así, y así te vas. 
Y se va moviendo, entonces esa es la cadena diciendo, toda la gente que tengas a tu 
cargo, fácil confía en lo que está haciendo, o sea, véndeles la idea de lo que estás 
haciendo, que no lo hagan nada más porque tú eres el jefe y se fregaron, sino 
porque de veras entienden y porque se los dices. (M, 24 años, comercial y 
autoservicios, promoción y desarrollo de productos, 1 año y 3 meses de 
antigüedad) 
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Al respecto de estos comentarios en torno a la confianza que poseen los empleados 

actuales, en la administración del cambio, se puede observar que cuando ocurren cambios, 

de acuerdo con la teoría del procesamiento de la información social, los empleados alteran 

sus percepciones acerca de lo que deben al empleador y lo que ellos merecen a cambio 

(Robinson et al., 1994). Asimismo, conforme las prácticas del departamento de recursos 

humanos de la organización responden a las condiciones cambiantes del entorno, la 

comunicación efectiva es definitiva para reducir la desconfianza del personal, así como la 

inseguridad e improductividad (Goris et al., 2002). 

 

3.1.3 Apoyo hacia la mejora 

En cuanto al apoyo hacia la mejora continua que reciben los empleados cuando se 

enfrentan cambios constantes, Cooper (2002) resalta que �un empleado apoyado caminará 

de la mano con la organización, buscando en todo momento el crecimiento mutuo� (p.358). 

A este respecto, se pudo observar que en los casos en los que existía una percepción 

favorable hacia el cambio organizacional, existía de igual forma una percepción de apoyo 

hacia la mejora continua, como se muestra a continuación: 

Fíjate que ahora que estamos implementando toda esta nueva infraestructura de 
software para inventarios a nivel nacional, tanto la alta dirección como mi jefe me 
han apoyado, pidiéndome que identifique diversas áreas de oportunidad que 
puedan presentarse en cada plaza. De esta manera, tenemos mucha facilidad para 
proponer cosas. Bueno, aunque podemos hablar pero no necesariamente porque lo 
digamos quiere decir que se va a cumplir, pero si son abiertos de escuchar tu 
inquietud y en base a eso tomar medidas. (F, 26 años, comercial y tiendas de 
conveniencia, distribución, 1 año y 4 meses de antigüedad) 

Por otro lado, se observó que en los casos en los cuales existe una percepción 

negativa hacia la forma de administrar el cambio por parte de la dirección, existían diversas 
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áreas de oportunidad en cuanto al apoyo para la mejora continua. Esta situación se puede 

apreciar en la siguiente afirmación:  

Tanto la dirección como mi jefa fallan en apoyarnos para mejorar continuamente. 
Yo creo que es debido a que no planean correctamente los nuevos proyectos o 
cualquier cambio, o se ven limitados de tiempo. Dicen que te dan la libertad para 
hacer las cosas como tú quieras, o para mejorar la forma de hacer las cosas. Pero 
al final de cuentas lo corrigen todo; por ejemplo mi jefa hace su propia estructura,  
y como la mayoría del tiempo tenemos la limitante del tiempo, seguimos la 
estructura que nos da desde un principio, a pesar de que en el inter hayamos 
propuesto mejoras. Mi jefa nos limita mucho en ese aspecto para aportar nuestras 
ideas. (F, 32 años, asociación civil, administración de ventas, 2 años y 7 meses de 
antigüedad) 

Además de lo anterior, se recibieron comentarios diversos en torno a la forma en 

que la organización permite o fomenta la solución creativa a los problemas. En el caso de 

la muestra de la presente investigación, los comentarios varían dependiendo del área 

laboral. De esta forma, se observa una mayor apertura hacia la solución creativa de 

problemas en las organizaciones de publicidad, en contraste con el resto de los giros. Esto 

se puede apreciar en los siguientes comentarios: 

Ay pues qué te diré, en realidad no hay límites, no nos limitan. En cuanto a 
soluciones creativas, todas las propuestas para solucionar algún problema son 
bienvenidas.  Algo que ayuda mucho a que se dé esto es el ambiente y la estructura 
de la agencia, que permite estar en contacto con los otros creativos que somos seis 
y trabajamos en equipo. Este formato de trabajo nos ha ayudado mucho a raíz de 
la reestructuración por la que atraviesa la agencia. (M, 28 años, servicios de 
publicidad, área creativa, 10 meses de antigüedad) 

No, en realidad no se fomenta la creatividad para la solución de problemas. Lo que 
pasa es que por lo regular nos la pasamos -apagando incendios-. Por lo general, al 
ser una institución financiera con muchos años, la estructura piramidal ya está 
muy ciclada, por lo que casi no se toma en cuenta al empleado para resolver 
problemas relacionados con los cambios que se implementan. (F, 24 años, 
servicios financieros, análisis de precios, 8 meses de antigüedad) 

En este sentido, de acuerdo con Weber y Weber (2001), la percepción de los 

empleados ante el cambio organizacional mejora al mismo tiempo que se promueve una 
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solución creativa hacia las situaciones adversas provocadas por los cambios 

organizacionales. Al respecto, Boswell et al. (2001) resaltan la necesidad de tomar en 

cuenta las sugerencias de los empleados en la administración del cambio, ya que es en ellos 

en donde reside el conocimiento específico de los aspectos organizacionales. 

Como se puede apreciar, los comentarios analizados nos ofrecen un panorama sobre 

la importancia de brindar un apoyo hacia la mejora continua, en especial cuando se 

requiere que los empleados participen en la implementación del cambio. Asimismo, 

Burkhardt (1994) resalta la relevancia de la participación de los empleados en los procesos 

de mejora continua, ya que son ellos quienes tienen que ver directamente con la 

implementación del cambio. La siguiente sección analiza la percepción de los empleados 

hacia la forma en que sus organizaciones se adaptan al cambio.  

 

3.1.4 Percepción de la adaptabilidad de la organización frente al cambio 

Weber y Weber (2001) indican que la percepción de los empleados acerca de la 

capacidad de la organización para adaptarse al cambio es un aspecto fundamental ante la 

incertidumbre que se genera por dicho fenómeno. De esta manera, en tanto la percepción 

sea positiva, los empleados pueden desarrollar elementos favorables como confianza y 

seguridad en el trabajo, como se muestra en el siguiente comentario: 

En lo personal, siento que la forma en que se adapta esta organización al cambio 
es exitosa, pues identifica nuevas oportunidades en base a la información de 
mercado y de los clientes. Regularmente nosotros como staff de la dirección 
regional buscamos encontrar información relevante, que te ayude o a tomar 
decisiones o a encontrar potenciales de mercado, o a encontrar posibles cursos de 
acción. Eso nos ha permitido adaptarnos exitosamente a los cambios en el entorno. 
(F, 30 años, servicios financieros, investigación de mercados, 6 meses de 
antigüedad) 
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Se pudieron observar igualmente, posturas negativa hacia la adaptabilidad 

organizacional ante el cambio, en las cuales se identificaron sentimientos de incertidumbre 

e inseguridad, como se puede observar a continuación: 

En este momento como te comenté, estamos en medio de un cambio de tecnología. 
Se manejaba un sistema de hace 26 años, y se tenían que actualizar a fuerzas. Se 
acaba de hacer una inversión hace tres años para poner programas nuevos, pero 
no se ha podido lograr aún la conversión porque no han podido adecuar las 
necesidades. Tienen que irse por plazas y eso es lo que les esta costando mucho 
trabajo y tiempo. Ahora hay sólo cinco plazas arregladas, y es un cambio que le 
esta costando muchos conflictos porque no saben cómo lidiar con ello y porque hay 
una resistencia fuerte al cambio que no pueden enfrentar. Eso causa mucha tensión 
sobre lo que pueda pasar el día de mañana. (F, 26 años, comercial y tiendas de 
conveniencia, distribución, 1 año y 4 meses de antigüedad) 

Por otro lado, dentro de la percepción de la adaptabilidad organizacional ante el 

cambio, se resaltó la variable del liderazgo con respecto a organizaciones similares. Al 

respecto se mencionó lo siguiente: 

Yo digo que aquí tienen los procesos muy lentos, se dan por supuesto, pero a veces 
siento que como que actúan nada rápido a comparación de otras empresas. Y en 
comparación de otras instituciones yo digo que esta institución sí es líder en 
cambios, a nivel nacional y latinoamericana, pero de plano porque las demás están 
peor. (M, 46 años, sector educativo, docencia e investigación académica, 25 años y 
3 meses de antigüedad) 

Ok, yo creo que sí se puede decir que la fundación es líder, porque está tratando de 
implementar cosas nuevas para darse a conocer. De hecho este año fue el primer 
congreso hispanoamericano de trastorno en la ciudad de México, y nosotros vamos 
a ser la fundación sede para organizarlo este año aquí en Monterrey. Entonces sí 
se puede decir que es una fundación líder que esta tratando de hacer cosas nuevas 
para ayudar a la sociedad. (F, 24 años, asociación civil, promoción y relaciones 
públicas, 1 año y 4 meses de antigüedad) 

Finalmente, dentro del mismo tema, algunos entrevistados abordaron la variable de 

innovación en cuanto a las decisiones de la administración ante el cambio, y se comentó lo 

siguiente:   

Las decisiones de la administración en donde yo estoy no son innovadoras, son 
muy rutinarias, los mismos problemas de siempre, es raro cuando hay algo nuevo y 
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cuando hay algo nuevo se evalúan sus alternativas. Como te decía, hay cambios, 
necesarios muchas veces; pero las decisiones que se toman no siempre son 
innovadoras. La división vuelve a lo mismo, promueve la innovación, si hacen un 
poco más, pero siento que se queda igual. Muchas veces esta innovación proviene 
de los empleados, pero poco a poco se va agotando en la medida que los jefes o la 
dirección no respalda dichas aportaciones que sí son innovadoras. (M, 25 años, 
sector educativo, docencia e investigación de mercados, 2 años y 3 meses de 
antigüedad) 

Como se ha podido corroborar en esta sección, los empleados poseen percepciones 

diversas sobre la adaptabilidad de sus organizaciones ante el cambio. De acuerdo con 

Szamozi y Duxbury (2002) esta percepción acerca de la adaptabilidad organizacional 

influye en el desarrollo de actitudes favorables como compromiso y lealtad. Esto debido a 

que los empleados poseen la certeza de que la organización podrá sobreponerse  

exitosamente a cualquier cambio, independientemente de que éste sea o no planeado. En la 

siguiente sección se analiza la percepción de los empleados entrevistados sobre la claridad 

de las metas organizacionales. 

 

3.1.5 Claridad de las metas organizacionales 

Al abordar el tema de planeación organizacional frente al cambio, Chaín (1998) 

resalta la importancia de desarrollar metas claras en las organizaciones. En relación a esto, 

la totalidad de los entrevistados estuvo de acuerdo en que para enfrentar el contexto actual 

de cambio constante, debe de existir una planeación formal en toda organización. Esto se 

puede apreciar en el siguiente comentario: �Yo creo que es importante, porque la 

planeación te permite conocer el rumbo que se va a seguir, y también es igualmente 

importante la evaluación de los resultados de dicha planeación para alcanzar los objetivos 

organizacionales.� (F, 25 años, empresa de servicios y telecomunicación, promoción y 

relaciones públicas, 1 año y 4 meses de antigüedad) 
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Asimismo, Weber y Weber (2001) indican que para lograr la implementación 

adecuada de un cambio, es necesario que la planeación organizacional y las metas que trae 

consigo se comuniquen, y sean útiles para el día a día. Apoyando esta idea, se encontró que 

en algunas organizaciones se lleva a cabo una planeación formal, pero su difusión e 

implementación no siempre van de la mano con su formulación. Esto se puede apreciar en 

el siguiente comentario: 

Es que tenemos una planeación formal que vine de México, pero esa planeación 
tan estructurada a nivel región se desbarata. Y lo mismo yo creo pasa con las 
normas, nosotros la desbaratamos dependiendo de nuestras necesidades, la 
digerimos y de ahí la pasamos. Y ten por seguro que a nivel dirección nacional 
hacen lo mismo. Es decir, está medio difícil que sea la misma planeación, que todos 
los procesos vengan iguales y se implementen igual. (F, 30 años, servicios 
financieros, investigación de mercados, 6 meses de antigüedad) 

Asimismo, otro empleado comentó lo siguiente: 

La planeación la da a conocer mi jefe, yo soy su asistente y soy el que termina 
haciendo gran parte de las actividades de esa planeación, y realmente hasta ahí 
llega. Se comunica a los demás sólo con ciertas cosas, de repente tenemos que 
hacer esto o hay cierto proyecto, pero no es de que ellos sepan cuál es la 
planeación de este semestre o que se les entregue un documento cada cierto 
tiempo. Se comunican a inicio de semestre, pero yo creo que la mitad de los 
profesores no asisten a esa  junta y todos los demás no se enteran de esos puntos. 
(M, 25 años, sector educativo, docencia e investigación de mercados, 2 años y 3 
meses de antigüedad) 

A partir de los comentarios presentados, se puede apreciar la importancia de la 

difusión de la planeación organizacional para el cumplimiento eficiente de metas. 

Precisamente, Rousseau (1996) menciona que cuando se llevan a cabo uno o varios 

cambios, estos deben adherirse desde su formulación a la planeación organizacional. 

Asimismo dicha planeación debe difundirse a través de los canales formales, asegurando 

de esta manera, su cumplimiento en todos los niveles organizacionales. En la siguiente 
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sección se presenta un análisis de otro elemento fundamental al considerar la 

administración del cambio organizacional: la retroalimentación. 

 

3.1.6 Retroalimentación 

Otro elemento fundamental para los empleados al enfrentar uno o varios cambios 

organizacionales, abordado por Weber y Weber (2001), es la retroalimentación recibida. 

Los autores mencionan que una retroalimentación constante es crucial para el seguimiento 

del cambio organizacional. Dicha retroalimentación permitirá a los empleados estar 

conscientes de  sus áreas de oportunidad durante la implementación del cambio. A partir de 

las entrevistas realizadas, se pudo corroborar que todos los entrevistados reciben algún tipo 

de retroalimentación, como se muestra en el siguiente comentario: 

En mi área, el proceso de retroalimentación es bien fácil porque es por tiempos. En 
mi caso, en la implementación del cambio de software, son tres semanas y si te 
pasas de las tres semanas quiere decir que algo anda mal. Mi trabajo es muy 
medible en tiempo. Generalmente nos dan retroalimentación dependiendo de cada 
plaza y sí es muy visible. (F, 24 años, asociación civil, promoción y relaciones 
públicas, 1 año y 4 meses de antigüedad) 

Sin embargo, en varios casos se comentó que la retroalimentación no siempre 

proviene del supervisor o jefe directo, sino de las condiciones o resultados naturales de las 

acciones diarias. Dicha retroalimentación resulta favorable para algunos empleados 

actuales, dependiendo del área laboral en la que se desarrollen, como lo plantea el siguiente 

comentario: 

La retroalimentación que recibo de mis clientes, pues está muy buena. La verdad 
me ha salvado de varias cosas. Y más porque los ejecutivos conocen mucho al 
cliente, o sea me están hablando, como si me estuviera hablando el cliente pero de 
forma informal. (M, 26 años, servicios de publicidad, área creativa, 1 año y 2 
meses de antigüedad) 
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Sin embargo, en otros contextos organizacionales no es suficiente la 

retroalimentación externa, como se puede apreciar en la siguiente afirmación: 

Yo digo que, no es que quiera premios o aplausos. Pero te tienes que dar cuenta, o 
te enteras por otras personas que mi jefa está contenta con tu trabajo o con lo que 
estás haciendo en pro de los cambios que se van dando; pero la verdad no creo que 
sea la mejor manera de retroalimentar a tus empleados. Como cuando haces algo 
mal va y te grita y te dice, pero cuando haces las cosas bien no lo hace igual. (F, 
32 años, asociación civil, administración de ventas, 2 años y 7 meses de 
antigüedad) 

El comentario anterior muestra la necesidad de recibir una retroalimentación 

puntual por parte de los jefes directos. Al respecto de esta situación, Shore y Barksdale 

(1998) resaltan la importancia de recibir dicha retroalimentación cuando se lleva a cabo un 

cambio, ya que es precisamente el supervisor quien lleva a cabo un monitoreo constante de 

las actividades de sus subordinados. Otro comentario que muestra esta necesidad por 

recibir una retroalimentación por parte del supervisor es el siguiente: 

Regularmente no hay retroalimentación; hay pero muy escasa, y muchas veces si 
no le pregunto a mi jefe él no me dice. En cuanto a darme cuenta si las cosas están 
bien hechas o no, es por los mismos filtros. La persona que nos solicita cierta 
información, al momento de mandársela es cuando uno se da cuenta si la rechazan 
o la aceptan. Con mi jefe hasta que las cosas están bien, ahí es cuando me doy 
cuenta. Pero yo creo que debería de haber más retroalimentación que nos diga por 
donde irnos, porque con tanta cosa encima, cambios y más, es difícil saber cómo 
vas. (F, 24 años, servicios financieros, análisis de precios, 8 meses de antigüedad)  

Como se ha podido apreciar en esta sección, la retroalimentación frente al cambio 

organizacional se convierte en un elemento importante para lograr un desempeño favorable 

por parte de los empleados. A este respecto, Schalk et al. (1998) puntualizan que �la 

retroalimentación que proviene de la supervisión no sólo permite que el empleado conozca 

los pormenores de su desempeño, sino que a su vez fortalece los lazos afectivos del 

trabajador hacia la organización y su compromiso ante el cambio� (p. 164). Una vez 

analizada la percepción de los empleados actuales frente al contexto organizacional de 
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cambios constantes, el siguiente apartado nos muestra un análisis de las respuestas de los 

entrevistados con respecto a la comunicación en sus diferentes contextos organizacionales. 

 

3.2 Percepción de la comunicación organizacional frente al contexto de cambio 

En esta sección se realiza un análisis sobre la percepción de los empleados actuales 

hacia la comunicación organizacional en cada uno de sus escenarios laborales. Para lograr 

profundizar en esta segunda pregunta de investigación, se abordaron durante las entrevistas 

realizadas, las dimensiones de direccionalidad (hacia arriba, hacia abajo y lateral), 

precisión, suficiencia y satisfacción con la comunicación, del Cuestionario de 

Comunicación Organizacional (OCQ) desarrollado por Roberts y O�Reilly (1974); así 

como la dimensión uso de herramientas tecnológicas de la Auditoría en Comunicación 

Organizacional (OCD) desarrollada por Wiio (1974). 

En general, se encontró primeramente que en la mayoría de los casos existe una 

mayor frecuencia en cuanto a la comunicación con aquellos del mismo nivel 

organizacional. Asimismo, los entrevistados mencionaron que la comunicación recibida 

por parte de los superiores no siempre es lo suficientemente precisa para llevar a cabo las 

actividades propias del puesto; dicha imprecisión es mayor en la comunicación que 

proviene de los supervisores, en comparación con la comunicación vertical descendente y 

la comunicación horizontal.  

Por otra parte, se pudo observar que el uso de herramientas tecnológicas que apoyan 

la comunicación está presente en todos los entornos laborales estudiados, obteniendo una 

percepción positiva en cuanto al uso de estas herramientas para comunicarse tanto al 

interior como al exterior del entorno organizacional. Finalmente, los empleados 
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mencionaron diversos elementos en los que se debe poner especial atención cuando se 

gestiona la satisfacción con la comunicación, estos son la direccionalidad de la 

comunicación, los medios de comunicación y las herramientas tecnológicas que apoyan la 

comunicación. A continuación se presenta un análisis de los hallazgos observados al 

respecto de cada dimensión. 

 

3.2.1 Direccionalidad 

De acuerdo con Roberts y O�Reilly (1974), la direccionalidad de la comunicación 

puede llevarse a cabo de forma vertical ascendente (hacia los superiores), vertical 

descendente (hacia los subordinados), y horizontal (entre empleados del mismo nivel). Los 

autores mencionan que diversos factores como el puesto y el giro de la organización 

influyen en la prominencia de alguna de ellas. En cuanto a este tema, se encontró que los 

empleados entrevistados mantienen una comunicación en las tres direcciones, existiendo en 

todos los casos, diferencias en cuanto a la frecuencia y la formalidad en cada dirección. 

Primeramente, en cuanto a la comunicación vertical ascendente, se encontró que 

ésta se lleva a cabo de una manera más formal. Sin embargo en la mayoría de los casos, 

independientemente del giro de la organización o el área laboral,  los empleados 

entrevistados comentaron que, aunque en diferente grado, comparten aspectos tanto 

personales como laborales con sus jefes directos. Esta situación se puede apreciar en los 

siguientes comentarios: 

Con mi jefe, pues qué te diré, hablamos de cosas del trabajo, intereses comunes, de 
deportes, de noticias que hayas escuchado, y eso. De la familia, poco, fíjate, de la 
familia sí se habla, pero muy poco, como que cada quién se reserva. Pero en 
general mi jefe y yo hablamos de todo lo que se pueda platicar, de lo que se pueda 
incluso echar relajo para hacer el ambiente un poquito más ameno. (M, 28 años, 



Comunicación y Contratos Psicológicos en un Contexto de Cambio   64 
 

empresa comercial/acerera, investigación de mercados, 1 año y 1 mes de 
antigüedad) 

Asimismo, otro empleado comentó lo siguiente: 

Pues considero que la comunicación con mi jefe está muy bien, es muy buena, muy 
abierta. Hablamos de todo un poco, a veces cuando se trata de trabajo, pues de 
trabajo, pero a veces sí es muy abierta. Fíjate que también de repente salimos, a 
veces vamos a su casa, o vamos a comer, o a desayunar, pero muy buena. Pienso 
que lo positivo de la comunicación se debe a que hablamos de muchas cosas, no 
sólo de trabajo y de trabajo y ya. (F, 26 años, comercial y tiendas de conveniencia, 
distribución, 1 año y 4 meses de antigüedad) 

En segundo lugar, al tratar el tema de la comunicación vertical en forma 

descendente (hacia los subordinados), se encontró en todos los casos que ésta se da con 

mayor frecuencia en comparación con la comunicación ascendente vertical. Asimismo, los 

entrevistados comentaron que el trato se da de manera más informal, existiendo relaciones 

que abordan aspectos personales además del laboral, y resaltaron la importancia del respeto 

en la relación con sus subordinados, como se puede corroborar a continuación: 

Pues la comunicación con mis subordinados es todo el día, a cada rato, la 
diferencia es que a uno le toca pedir, nada mas saber pedir. Y sabes a lo que me 
refiero, pedir cosas racionales, ocupo tal cosa y pues ésta tiene que ser un poquito 
más firme, como que hay que ser amigable y puedes hablar y compartir muchas 
cosas, pero siempre con respeto. (F, 25 años, empresa de servicios y 
telecomunicación, promoción y relaciones públicas, 1 año y 4 meses de 
antigüedad) 

Asimismo, otro empleado comentó: 

Pues en cuanto a la comunicación hacia abajo, podría decir que ésta es muy 
buena, y yo creo que con mucha confianza. Cuando llego me tratan así como amigo 
pero sin perder el respeto; hasta el momento creo que nunca se ha perdido el 
respeto. Y cuando necesito que me hagan un favor, por ejemplo el mensajero que 
vaya y pida un cheque, no me pone ningún pero, es de mucha confianza. Incluso te 
podría comentar que con muchos de mis subordinados ya afuera del trabajo, a 
veces salimos y así. (M, 26 años, servicios de publicidad, área creativa, 1 año y 2 
meses de antigüedad) 
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Finalmente, al tratar el tema de la comunicación horizontal, se encontró en la 

mayoría de los casos que existe una mayor apertura para compartir diversos aspectos tanto 

personales como laborales en este tipo de comunicación. Asimismo, los informantes 

mencionaron que existe una mayor frecuencia en cuanto a la comunicación con aquellos del 

mismo nivel organizacional, lo que da como resultado, una mayor confianza, como se 

puede apreciar en el siguiente comentario: 

Existe mucha comunicación en ambos sentidos, hay cosas que yo no les puedo 
comunicar por interés departamental que yo no puedo decirlas. Pero en casi todas 
las circunstancias hay buena comunicación, es con quienes más tengo 
comunicación y por ende mayor confianza en el trabajo. Cuando tengo un 
problema platico con ellos, al igual que ellos conmigo vienen a pedirme 
recomendaciones sobre cosas que hacer y que no hacer. Hablamos de todo, cosas 
personales, con algunos tengo muy buena relación, que no se limita nada mas al 
trabajo, dos de ellos son de mis mejores amigos, y aparte tengo compañeros de 
trabajo, con los que también platico de cosas personales pero con un cierto limite. 
Pero sí hay comunicación de trabajo que es lo básico. (M, 25 años, sector 
educativo, docencia e investigación de mercados, 2 años y 3 meses de antigüedad) 

Como se ha podido apreciar en los comentarios de los empleados entrevistados, la 

direccionalidad de la comunicación juega un papel fundamental en las relaciones laborales, 

ya que es por medio de ella que se desarrollan elementos como la confianza y el 

compañerismo, elementos existentes en climas laborales productivos (Robinson, 1996). 

Asimismo, Covin y Kilmann (1990) resaltan la importancia de lograr un balance en cuanto 

a la direccionalidad de la comunicación organizacional, especialmente cuando frente al 

cambio organizacional, existen sentimientos de incertidumbre y una creciente falta de 

información. En la siguiente sección se analiza la percepción de los entrevistados con 

relación a la precisión de la información recibida en sus respectivos entornos laborales. 
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3.2.2 Precisión 

De acuerdo con Roberts y O�Reilly (1974), la comunicación juega un papel 

fundamental durante un proceso de cambio. Asimismo, los autores resaltan la importancia 

de contar con una comunicación que fluya con rapidez y precisión en todas sus direcciones, 

la cual permita que la toma de decisiones sea capaz de prevenir cualquier tipo de fallas 

frente al cambio organizacional. Por su parte Hallier (1998) menciona que siendo precisa, 

la comunicación debe ser capaz de distinguir perfectamente bien entre la idea principal y 

las ideas secundarias, así como de explicar con claridad los objetivos que se persiguen. 

En el caso de la presente investigación, se encontró que la comunicación recibida 

por parte de los superiores no siempre se percibe con la precisión adecuada para llevar a 

cabo las actividades propias del puesto. Incluso en algunos comentarios, 

independientemente del área laboral, dicha imprecisión genera descontento entre los 

informantes, al mismo tiempo que crea incertidumbre sobre lo que debe o no debe de 

hacerse frente al cambio organizacional. Esta situación puede apreciarse en el siguiente 

comentario: 

Realmente no, no podría afirmar que la comunicación que me brinda mi jefa es lo 
más precisa del mundo, porque no lo es. Por ejemplo, muchas veces le hemos 
pedido que nos comente lo que trata en sus juntas semanales con la alta dirección, 
sin embargo no baja la información completa, sólo nos dice algunas cosas, de 
presupuesto, del corporativo, luego nos regaña que por que no hacemos tal o cual 
cosa. Ella es muy operativa, hace cuellos de botella y nunca fluye la información 
como debería de ser. Esto como te digo, provoca incertidumbre, no sabemos si hay 
algo que debemos hacer o no, cada rato hay cambios y sin una buena 
comunicación, pues no sabemos bien lo que debemos de hacer. (F, 32 años, 
asociación civil, administración de ventas, 2 años y 7 meses de antigüedad) 

La imprecisión descrita en el comentario anterior se observó principalmente al 

abordar el tema de la comunicación vertical proveniente de los superiores. Por otra parte, se 

encontró que dicha imprecisión es menor tanto en la comunicación vertical descendente, 
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como en la comunicación horizontal. El siguiente comentario nos permite corroborar esta 

situación: 

Pues mira, la comunicación con mi jefe, no te digo que es mala, pero es imprecisa 
en ocasiones, esto es normal por el puesto que desempeña; es una persona muy 
ocupada. En cambio con mis compañeros y mis subordinados, podría decir que la 
comunicación es muy buena. Habrá alguno que otro que de repente más por su 
personalidad, trata así como de decir yo sé más, pero en general la comunicación 
con los de mi nivel y mis subordinados es muy buena. (F, 24 años, servicios 
financieros, análisis de precios, 8 meses de antigüedad) 

Como se ha podido apreciar en los comentarios presentados en esta sección, existe 

una imprecisión mayor en la comunicación que proviene de los supervisores, en 

comparación con la comunicación vertical descendente y la comunicación horizontal. Esto 

concuerda con la postura de Putnam y Cheney (1995), quienes advierten que las diferencias 

de estatus y de poder en la organización determinan quienes podrán comunicarse 

cómodamente entre sí. De esta manera, el contenido y la precisión de la comunicación se 

verán afectados por las diferencias de autoridad entre los individuos. En la siguiente 

sección se presenta un análisis sobre la percepción de la suficiencia en cuanto a la 

información recibida por parte de los entrevistados. 

 

3.2.3 Suficiencia 

De acuerdo con Monge y Contractor (2001), dentro de la comunicación existe una 

serie de barreras que interrumpen su proceso. Entre las barreras más comunes se encuentra 

en un extremo la sobrecarga, y en el otro extremo la falta de información. Ambas barreras 

se derivan de diversos factores como las emociones, los valores de los individuos, las 

interrupciones que se presentan en el ambiente, la distancia física entre las personas, etc. 
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Al respecto de este tema, se recibieron opiniones en ambos extremos, sin 

mencionarse un equilibrio en cuanto a la información recibida. En algunos de los casos, 

especialmente en el área financiera, se observó que existe una sobrecarga de información. 

A partir del cúmulo de información recibido, los entrevistados mencionaron que 

comúnmente tienen que desechar información que no utilizan, tanto verbal como escrita. 

Esto lo podemos corroborar mediante el siguiente comentario:  

Por lo general siempre recibo más información de la que uso, pero verás, mucha 
información no es la que se requiere, o por el contrario, son datos muy genéricos. 
Esto debido a que los departamentos de donde obtengo la información, la generan 
para toda la compañía, no sólo para mi área. Esta por lo general es información 
financiera, y como te digo, es mucha en ocasiones, hay veces que no sé qué hacer 
con tanta información, y no toda me sirve. (F, 30 años, servicios financieros, 
investigación de mercados, 6 meses de antigüedad) 

En el mismo sentido, otro de los empleados comentó lo siguiente: 

No pues definitivamente recibo más información de la que uso, más que nada por 
los controles de calidad de los auditores, que piden muchos requisitos, para 
consultas futuras o para llevar el control de las responsabilidades y que todo el 
proceso no caiga en un mismo puesto; en este caso en mi, porque como es manejo 
de dinero, debe quedar bien claro quien autorizó, cuando, para quien, etc. (F, 24 
años, servicios financieros, análisis de precios, 8 meses de antigüedad) 

Asimismo, varios entrevistados mencionaron recibir una menor cantidad de 

información de la necesaria para hacer su trabajo. Ellos mencionaron que en muchas 

ocasiones son ellos mismos quienes tienen que buscar la forma de conseguir dicha 

información. Al respecto Luthans y Larsen (1986) mencionan que esta situación de falta de 

información en ocasiones puede fomentar la creatividad entre los empleados. Una opinión 

que concuerda con la postura de estos autores es la siguiente: 

En cuanto a la cantidad de información que recibo diariamente, considero que 
recibo menos de la que necesito. Algo que he notado en mi trabajo es que siempre 
se propicia a que uno tenga que investigar o complementar la información 
recibida. Pienso que esto permite que se desarrolle mejor el trabajo, uno mismo 
puede aprender a generar ese conocimiento o conseguir aquella información que le 
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hace falta para realizar su chamba. (M, 28 años, empresa comercial/acerera, 
investigación de mercados, 1 año y 1 mes de antigüedad) 

Como se ha podido observar en los comentarios presentados con respecto de la 

suficiencia de la información recibida, las opiniones de los entrevistados nos muestran que 

existen polos opuestos al tratar este tema. Al respecto de este fenómeno, Kras (1989) 

comenta que en nuestra cultura existe un problema de insuficiencia en cuanto a la 

información recibida. La autora menciona que los cambios constantes provocan que las 

partes de conocimiento se acumulen tan rápido, que no es posible que las personas puedan 

darles un orden que les permita extraer algún sentido de ellas. Por otro lado, con respecto a 

la falta de información, la autora menciona que en un esfuerzo por atender diversos 

cambios a la vez, la alta dirección tiende a comunicar sólo una parte de la información 

hacia los niveles inferiores de la jerarquía. Ambas situaciones muestran la necesidad de 

brindar la información suficiente para lograr empleados satisfechos con la comunicación, 

un elemento que se analiza en la siguiente sección. 

 

3.2.4 Uso de herramientas tecnológicas 

Los avances tecnológicos constituyen una variable importante del contexto de 

cambio por el que atraviesan actualmente las organizaciones mexicanas. En el mismo 

sentido, Turkle (1997) menciona que las organizaciones al mismo tiempo que cambian 

diariamente para enfrentar sus entornos, transforman su identidad con la introducción de 

nuevas tecnologías de comunicación. De esta manera, el uso de herramientas tecnológicas 

en el entorno laboral propone una transformación en la cultura organizacional que se 

manifiesta en tres áreas fundamentales: la forma en que se consigue y procesa la 

información para la producción de conocimiento; la forma de entender y ejercer el poder 
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(favoreciendo la construcción de organizaciones más horizontales, democráticas y más 

participativas); y la forma de trabajar. 

En cuanto a la información obtenida gracias a las entrevistas realizadas, se pudo 

observar que el uso de herramientas tecnológicas que apoyan la comunicación está 

presente en todos los entornos laborales estudiados. Asimismo, las opiniones de los 

empleados entrevistados comprueban que existe efectivamente, una transformación en la 

cultura organizacional, en las áreas que menciona Turkle (1997). En primer lugar, podemos 

ver cómo dichas herramientas tecnológicas apoyan la obtención y procesamiento de 

información para la producción del conocimiento: 

Pues te puedo decir que las tecnologías de información aquí en la agencia es algo 
de todos los días. Contamos por ejemplo con una Intranet, la cual nos permite 
saber qué está pasando en todos los departamentos. Cada departamento por 
ejemplo, realiza un reporte de cómo van las cuentas, qué se ha hecho hasta ahorita 
en cuanto a alguna campaña, o en qué punto o nivel de avance va dicha campaña. 
Asimismo pues está el Internet, que nos permite afiliarnos a bases de datos con 
información de las cuentas que atendemos, y pues e general yo me apoyo mucho en 
él cuando necesito una buena idea, me pongo a navegar un rato y de repente 
surgen ideas. En general considero que el Internet te ayuda a hacerte más rápido 
de información que necesitas para sacar la chamba. (M, 28 años, servicios de 
publicidad, área creativa, 10 meses de antigüedad) 

Asimismo, se puede observar una transformación en cuanto al acercamiento que 

brindan las tecnologías de información para acercar a los empleados con sus superiores a 

través de la jerarquía organizacional: 

Nombre pues el contar con el apoyo de tecnologías de información es fabuloso, lo 
que podemos hacer con ella no tiene límites. Mira, por ejemplo, a mi se me haría 
un poco difícil acudir con la alta dirección y preguntarle los detalles de la nueva 
estrategia comercial, pero ahora es muy fácil, porque o les puedo mandar un mail 
y preguntarles, o simplemente meterme al Lotus y consultar detalles. Pienso que te 
acerca un poco más, compacta las divisiones que existen entre los puestos, y pues 
de alguna manera te permite que sin miedo te comuniques con los altos mandos. 
(M, 24 años, comercial y autoservicios, promoción y desarrollo de productos, 1 
año y 3 meses de antigüedad) 
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Finalmente, se pudo corroborar cómo ha cambiado la forma de realizar el trabajo 

por medio del uso de diversas herramientas tecnológicas. Incluso, las generaciones pasadas 

se han ido adaptando a dichos cambios, como se muestra a continuación: 

Yo pienso que nos ha costado un poquito de trabajo a los viejos adaptarnos a tanta 
herramienta tecnológica, pero ha sido para bien. Muchas cosas que antes se 
hacían en papel y muy burocráticas, ahora se realizan sin ningún problema y en el 
tiempo real. Yo podría decirte que antes el tiempo se te iba en los procesos. No 
había tanta oportunidad de pensar más en cómo mejorar, pues todo el tiempo 
estabas con papeleos, que si manda acá, que si manda esto allá. Ahora todo es 
automatizado, si necesitas alguna información la tienes casi al momento, si 
necesitas comunicarte con alguien no necesitas esperarte días, estas tecnologías 
nos han acercado mucho tanto interdepartamentalmente, como con el exterior. (M, 
46 años, sector educativo, docencia e investigación académica, 25 años y 3 meses 
de antigüedad) 

Como se ha podido apreciar en la presente sección, la adopción y el uso eficiente de  

nuevas tecnologías que apoyan los procesos comunicacionales, representa una oportunidad 

única para la transformación de las instituciones y organizaciones. Todos los empleados 

entrevistados mencionaron aspectos positivos en cuanto al uso de estas herramientas para 

comunicarse tanto al interior como al exterior de los entornos organizacionales a los que 

pertenecen. De esta manera, estas tecnologías representan un beneficio potencial para las 

relaciones empleado-empleador, acercándolos más y favoreciendo aspectos como la 

frecuencia y suficiencia de la comunicación en cualquier dirección. La siguiente sección 

nos brinda un análisis sobre la satisfacción con la comunicación que perciben los 

entrevistados. 

 

 

 

3.2.5 Satisfacción con la comunicación 
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Como punto final en cuanto al análisis de la comunicación percibida por parte de 

los empleados entrevistados, se encuentra la satisfacción con la comunicación 

organizacional. De acuerdo con Roberts y O�Reilly (1974), el término satisfacción con la 

comunicación se refiere al grado general de satisfacción que un empleado experimenta en 

relación con el ambiente total de la comunicación en su entorno organizacional. A este 

respecto, la mayoría de los entrevistados comentaron que están satisfechos con la 

comunicación recibida, a pesar de mencionar diversas áreas de oportunidad, las cuales es 

necesario puntualizar.  

En primer lugar, se mencionó una variable importante que es la disponibilidad de la 

información. Al respecto de esta variable, Fernández (1999) comenta que la información 

debe estar al alcance de todos los empleados, sobretodo cuando se presentan cambios 

organizacionales que proponen cambios o modificaciones en los puestos. Al respecto, uno 

de los informantes comentó: 

Yo podría considerarme una persona satisfecha con la comunicación. Así en 
general, pienso que la comunicación dentro de mi organización es buena. ¿Pero 
sabes algo? Siento que a veces se tiene que perseguir a las personas de diferentes 
departamentos para poder adquirir la información. A veces con tantos cambios en 
los procesos no sabes bien a quién pedirle tal o cual cosa, pero fuera de eso, en 
general es buena. (M, 24 años, comercial y autoservicios, promoción y desarrollo 
de productos, 1 año y 3 meses de antigüedad) 

En segundo lugar, se recibieron comentarios referentes a la existencia de medios 

electrónicos o impresos como apoyo a la comunicación organizacional. Al respecto de 

estos elementos,  Flores (1989) menciona que en ocasiones, los medios electrónicos, como 

el Intranet o los boletines, ya sean electrónicos o impresos, facilitan en muchas ocasiones 

la implementación del cambio, al proveer información oportuna sobre la forma en que se 

gestan los cambios organizacionales. En este sentido, uno de los informantes comentó: 
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En cuanto a la comunicación organizacional, considero que es excelente, dado que 
hay diferentes medios de comunicación internos por los cuales te comunican los 
cambios o las acciones a futuro de la empresa. Estos medios son impresos como 
revistas, o por ejemplo en el sitio interno de la organización, o el Lotus Notes, que 
es como un Intranet muy útil. (M, 28 años, servicios de publicidad, área creativa, 
10 meses de antigüedad) 

Finalmente, otra de las variables que se mencionaron en cuanto a la satisfacción con 

la comunicación fue la brecha jerárquica, la cual en muchas ocasiones propone barreras 

para recibir información de los diferentes niveles organizacionales. A este respecto, Goris 

et al., advierten que la eficiencia de la comunicación está íntimamente relacionada con las 

diferencias jerárquicas y de autoridad entre los individuos. Esta relación entre la 

comunicación y las diferencias jerárquicas se puede apreciar en el siguiente comentario: 

No sé, hay buena comunicación, todos te apoyan en dudas y problemas, estamos 
enterados de todos los cambios, programas, capacitaciones etc., dentro de la 
organización. Estoy satisfecha, pero para algunas actividades se maneja por 
jerarquías. Por ejemplo, tú le dices algo a tu jefe y tu jefe a su jefe, y como que de 
repente se notan esa brechita del puesto. Pero en general para cuestiones practicas 
hay buena comunicación, rápida, directa, y me siento satisfecho con ella. (M, 46 
años, sector educativo, docencia e investigación académica, 25 años y 3 meses de 
antigüedad) 

De acuerdo con el análisis presentado en torno a la satisfacción con la 

comunicación, podemos ver que éste es un concepto que engloba diversos aspectos de la 

dinámica organizacional. De esta manera, para gestionar correctamente este la satisfacción 

con la comunicación, la administración debe poner una especial atención a diversos 

factores como la direccionalidad de la comunicación, los medios de comunicación, las 

herramientas tecnológicas que apoyan la comunicación, etc. Adicionalmente, Gronstedt 

(2000) resalta la estrecha relación positiva de la satisfacción comunicacional con la 

satisfacción con el trabajo, así como con la productividad. Es por ello que la comunicación 



Comunicación y Contratos Psicológicos en un Contexto de Cambio   74 
 
debe ser lo suficientemente adecuada para permitir que la organización enfrente 

exitosamente el contexto actual de cambio.  

Una vez analizadas las percepciones de los empleados actuales con respecto a la 

comunicación organizacional, en la siguiente sección se estudian las características de los 

contratos psicológicos de los informantes. 

 

3.3 El papel de la comunicación en los contratos psicológicos estudiados 

Para contestar la tercera pregunta de investigación sobre los elementos de la 

comunicación organizacional presentes en la renegociación del contrato psicológico del 

empleado actual frente el cambio, se consideraron las dimensiones de Thomson y Heron 

(2002): balance entre la vida y el trabajo, seguridad de permanencia en el empleo, 

autonomía creativa, y la dimensión de recompensas financieras y reconocimiento 

simbólico; así como la dimensión de George (2003): promesas cumplidas. Es importante 

mencionar que las variables utilizadas como referencia para la presente sección fueron 

abordadas desde el punto de vista de la comunicación organizacional. Esto con el objetivo 

de identificar la forma en que la comunicación ha participado en la renegociación del 

contrato psicológico ante el cambio organizacional. 

En general, primeramente en cuanto al balance entre la vida personal y el trabajo, se 

encontraron diferencias por tipo de organización y área laboral, existiendo un mayor 

equilibrio en los empleados que trabajan en agencias de publicidad y asociaciones civiles, 

en contraste con el desequilibrio percibido por aquellos que trabajan en el sector financiero 

y el área de investigación de mercados. Por otra parte, en cuanto a la percepción de 
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seguridad en el empleo, se encontró una alta inseguridad  por parte de los empleados en 

cuyos ambientes organizacionales la comunicación organizacional presenta deficiencias.  

En cuanto a los comentarios recibidos en torno a la dimensión de autonomía 

creativa, se encontró de acuerdo a la percepción de los entrevistados, que esta dimensión 

junto con otros elementos como la delegación de tareas, las posibilidades de crecimiento, el 

reconocimiento y la autorrealización, poseen áreas de oportunidad y requieren 

administrarse eficientemente. Por otra parte, en cuanto al tema de incentivos, se encontró 

una postura de insatisfacción total ante los incentivos financieros recibidos, así como una 

valoración positiva hacia los reconocimientos simbólicos para desempeñarse eficientemente 

en la organización. Finalmente en cuanto al cumplimiento de promesas por parte de la 

organización, se observó que existen varias rupturas en los contratos psicológicos debido a 

promesas incumplidas en relación a aspectos de infraestructura para realizar el trabajo, y 

realización profesional. A continuación se presenta un análisis de los hallazgos observados 

al respecto de cada dimensión. 

 

3.3.1 Balance entre la vida y el trabajo 

De acuerdo con Thomson y Heron (2002) el lograr un balance entre la vida laboral y 

la vida familiar es una variable importante al estudiar el contrato psicológico. Los autores 

indican que un trabajador balanceado es mucho más productivo que aquel que no lo está. 

Por otra parte, Weber y Weber (2001) mencionan que el perfil y rol de ejecutivo actual 

implica una serie de obligaciones y demandas que en conjunto impiden el logro de un 

apropiado balance entre la vida profesional y la vida familiar. Ellos indican que �las 

tensiones laborales se transfieren y afectan la vida familiar; siendo la familia y el trabajo 
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ámbitos disociados, antagónicos� (p. 297). De hecho, los autores plantean que hoy existe 

una lucha de ambas partes por el tiempo del ejecutivo. 

De acuerdo con la información obtenida de los empleados al abordar el tema del 

balance entre su vida personal y su trabajo, se obtuvieron respuestas diferentes entre los 

empleados, que se debieron básicamente al tipo de organización en la que trabajan, así 

como al área organizacional. Por una parte, se observó que aquellos entrevistados que 

laboran en el área de investigación de mercados, así como aquellos que trabajan en el ramo 

financiero, perciben un desequilibrio mayor. Esto se puede apreciar en los siguientes 

comentarios: 

¡No existe un balance! [risas] Sólo bromeo. Realmente el trabajo absorbe un 
chorro, todo durante la semana son números y más números, análisis, 
participación de mercados, reportes, etc. Pero lo que me encanta es que los fines 
de semana son totalmente míos, salgo de �shopping-, o me quedo un día completo 
en cama viendo televisión. El tiempo que estoy en mi casa es totalmente mío, que 
para cenar, ver tele, etc. Pero durante la semana olvídate, es estar todo el día 
pegado en el trabajo, totalmente. Pero siempre cuando salgo, el trabajo se queda 
en el trabajo. (F, 30 años, empresa de servicios financieros, investigación de 
mercados, 6 meses de antigüedad) 

En el mismo sentido, otro empleado comentó lo siguiente: 

Yo creo que no hay un balance, porque pues si pasas ocho horas del día en un 
lugar, pues ya está desbalanceado. Entonces si tu día útil trae doce, quince horas y 
le diste mucho más de la mitad al trabajo, pues para todo lo demás ya quedó 
menos. A lo que voy es que yo no creo que pueda haber un balance, lo que trato de 
hacer es este, pues irme a la calidad, y estar pendiente de mi familia, y de mi novia, 
pues como decirlo. En mi casa ya no estoy enterado si mamá se cortó haciendo la 
comida, o mi papá se enojó con alguien, o si alguien trae gripa. Quieras o no 
llegas hasta la noche ahí más o menos, pero pues no hay de otra. (M, 28 años, 
empresa comercial/acerera, investigación de mercados, 1 año y 1 mes de 
antigüedad) 

En contraste, se observó una diferencia marcada en las percepciones de aquellos 

empleados que trabajan en agencias de publicidad, y asociaciones civiles. Los entrevistados 

con este perfil mencionaron que el trabajo diario es más relajado, y permite balancear tanto 
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el aspecto personal como el laboral. Incluso se comentó que la jornada laboral les permite 

regresar a sus casas en horas considerablemente tempranas. Esta situación se puede apreciar 

en los siguientes comentarios: 

Ah ok, pues creo que hay tiempo para todo, a mi me queda muy a gusto. Por 
ejemplo, en lo que se refiere al trabajo vengo y voy saliendo a las 6, a veces salgo 
mas tarde pero a veces no, y ahí empieza mi vida personal. Durante el trabajo es el 
trabajo, pero después ya me voy y disfruto de mi vida personal e individual. Yo 
diría que está balanceada la cosa, un -fifty-fifty-. (F, 24 años, asociación civil, 
promoción y relaciones públicas, 1 año y 4 meses de antigüedad) 

Asimismo, uno de los entrevistados del área de publicidad comentó lo siguiente: 

Pues mira, realmente mi trabajo tiene mucho que ver con la vida allá afuera, 
muchas veces en mi vida personal platico o me preguntan de mi trabajo, de tal o 
cual anuncio que hice. Pero la mayor parte del tiempo, siempre dejo todo en el 
trabajo y disfruto mi vida y me distraigo para relajar la mente. Como te digo, 
siempre están presentes ambos aspectos, el laboral y el personal, pero en la 
agencia como tienen mucho eso de la calidad de vida, no les gusta a los jefes que 
nos quedemos dos horas tarde, nos dejan descansar. (M, 26 años, servicios de 
publicidad, área creativa, 1 año y 2 meses de antigüedad) 

Como se puede apreciar en los comentarios presentados, existen diferencias 

marcadas por tipo de organización y área laboral al profundizar en el balance entre la vida 

personal y el trabajo. De acuerdo con estas observaciones, Weick (1993) menciona que el 

empleado interioriza su contrato psicológico de acuerdo a sus prejuicios individuales con 

respecto a su carga laboral, así como a la naturaleza de sus actividades. De esta manera, 

aquellas empresas que frente al entorno cambiante comparten la preocupación por preservar 

su capital intelectual deben establecer prácticas que tiendan a mantener un contrato 

psicológico balanceado, tomando en cuenta las expectativas e intereses de las personas en 

cuanto a su vida personal, y conciliándolas con las necesidades de la organización. En la 

siguiente sección se analizan las percepciones de los empleados entrevistados con respecto 

a la variable de seguridad de permanencia en el empleo. 
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3.3.2 Seguridad de permanencia en el empleo 

Thomson y Heron (2002) mencionan que la seguridad de permanencia en el empleo 

es un elemento fundamental en la relación laboral. Los autores señalan que éste depende 

directamente de la comunicación organizacional, y que moldea el tipo de contrato 

psicológico que el empleado apropia. Asimismo, de acuerdo con Turnley y Feldman 

(1999), cuando suceden cambios organizacionales y no existe la comunicación adecuada 

para enfrentarlos, se crea en los individuos un profundo sentimiento de frustración, de 

conflicto, de pérdida, así como una corta perspectiva temporal y limitada de permanencia 

en el empleo.  

Al abordar este tema durante las conversaciones que se establecieron con los 

empleados entrevistados, se observó en todos los casos que no existe una seguridad plena 

de permanecer en sus empleos. Sin embargo se observaron diferentes enfoques en cuanto a 

la seguridad percibida. Primeramente, se observaron diferencias dependiendo del tipo de 

organización. Primeramente, en las asociaciones civiles estudiadas se percibe un ambiente 

más seguro, como se muestra a continuación: 

Yo me siento súper segura. Como te mencioné hace ratito, son muchos cambios, y 
constantes, y así como entran salen personas, pero a como es mi jefa, llega un 
punto donde le pierdes el respeto. Porque ella es muy impuntual, muy informal, 
muy negrera, así, y yo creo que todos lo dicen, pero de plano. Pero yo siento que 
aporto un buen, ella misma me lo ha dicho, y sus superiores me han dicho que soy 
un buen elemento, por eso pienso que no me correrían. (F, 32 años, asociación 
civil, administración de ventas, 2 años y 7 meses de antigüedad) 

Por otra parte, en aquellas organizaciones lucrativas se observó una mayor 

inseguridad de permanecer en el empleo. A este respecto, el siguiente comentario nos 

muestra un panorama de esta situación: 
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Nombre, con el cambio en el departamento la cosa está muy inestable, este 
departamento ha pasado por muchas manos. Y así como han desfilado gerentes, 
desfilan más los empleados, entonces cómo quieres que me sienta. Aquí no hay 
seguridad. Como el patito feo, nadie ha hecho bien su trabajo aquí. Y si de por si 
esta mal el catálogo, llegas tú como persona nueva y pues si es muy difícil porque 
no conoces. (F, 26 años, comercial y tiendas de conveniencia, distribución, 1 año y 
4 meses de antigüedad) 

Ambos comentarios hacen referencia a los postulados de Herriot y Pemberton 

(1997), quienes mencionan que la formación del contrato psicológico es un proceso 

continuo de carácter social. Esto debido a que  cada parte tiene una percepción del contrato, 

y tales percepciones se derivan de la comunicación directa o indirecta con la otra parte. En 

ambos casos presentados se puede ver cómo precisamente es la interacción comunicacional, 

ya sea directa y/o indirecta con la organización (e.g., comentarios de superiores y acciones 

organizacionales) la que ha moldeado las percepciones de ambos empleados entrevistados. 

Por otra parte, se observó que entre la muestra, existe una mayor seguridad de 

permanecer en el empleo dependiendo de la antigüedad en el empleo. En este caso, uno de 

los empleados entrevistados comentó: 

Pues no te voy a decir que un cien por ciento, porque sabemos bien que eso no 
sucede nunca, y últimamente han sucedido muchos cambios, pero comparado con 
otras organizaciones, la seguridad aquí es mucho mayor. Haciendo a un lado las 
tonteras extremas, creo que la seguridad es muy alta. Realmente la institución no 
se ha visto envuelta en alguna crisis que la obligue a realizar -downsizings- 
extremos, o al menos no me he enterado de ello, yo creo que eso ayuda a que uno 
se sienta seguro. (M, 46 años, sector educativo, docencia e investigación 
académica, 25 años y 3 meses de antigüedad) 

Finalmente, fue posible observar una ruptura en el contrato psicológico relacionada 

con la seguridad de permanecer en el empleo. Esto debido a que uno de los empleados 

mostró cierto descontento ante la situación de incertidumbre que impera en la organización 

en la que trabaja, siendo que él percibe un desempeño eficiente de su parte. Esta situación 

puede apreciarse en el siguiente comentario: 
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Pues tengo mucha inseguridad de seguir. Mira, yo nunca los he dejado mal, nunca 
los he dejado colgados, el ritmo en el que se las doy es bueno, no me tardo; como 
lo que hago es lo que me gusta, pues no les quedo mal. Pero pues me da mala 
espina pues la rotación es muy alta, es una de las desventajas que tiene. No se si 
sea malo o bueno, pero creo que les falta mucho análisis antes de contratar, y no 
quedan conformes con el trabajo, y creen que de la noche a la mañana van a 
agarrar la onda; necesitan mejorar su comunicación y la forma en que administran 
sus recursos humanos. (M, 26 años, servicios de publicidad, área creativa, 1 año y 
2 meses de antigüedad) 

Como se ha podido apreciar en el análisis en torno a la seguridad de los empleados 

entrevistados de permanecer en el empleo, existe una alta inseguridad  por parte de los 

empleados, en cuyos ambientes organizacionales la comunicación organizacional presenta 

deficiencias. En este sentido, Maguire (2002) señala que durante un proceso de cambio, se 

les comunican a los empleados diversos aspectos como la inseguridad de permanecer en el 

empleo así como las pocas oportunidades de ser promovidos. De esta forma, estas rupturas  

en el contrato psicológico se traducen en desconfianza e impotencia, lo que a su vez 

provoca otras consecuencias negativas como una fuerte disminución en la productividad. 

En la siguiente sección se analiza la autonomía que los empleados entrevistados perciben 

de sus organizaciones empleadoras. 

 

3.3.3 Autonomía creativa 

Para Thomson y Heron (2002), la autonomía creativa es un elemento esencial que 

constituye uno de los pilares del contrato psicológico. Los autores mencionan que la 

autonomía creativa consiste en el conjunto de actividades que puede realizar el empleado, 

las cuales no requieren supervisión. Para que dicha autonomía sea catalogada como creativa 

o no creativa, las actividades tienen que permitir que se genere nuevo conocimiento, así 

como la búsqueda de información para la solución de problemas.   
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Al tratar el tema de la autonomía creativa con los empleados entrevistados, se 

encontró que aquellos con mayor rango en la jerarquía organizacional mencionaron 

experimentar una mayor autonomía. Esto se puede observar en los siguientes comentarios: 

Yo creo que hay mucha libertad en general, para llevar acabo las diferentes 
actividades, sin embargo hay ciertas políticas que se deben de seguir y mientras se 
sigan y se respeten y haya un buen cumplimiento, hay mucha libertad. Aunque se 
habla de los horarios, y maestros, y asesoría, pero hay libertad en cuanto al día del 
trabajo. (M, 46 años, sector educativo, docencia e investigación académica, 25 
años y 3 meses de antigüedad) 

Es demasiada la libertad que se convierte en demasiada responsabilidad, y pues 
igual al principio entre que te acoplas, pero de pronto sin darte cuenta ya estás 
bien empapado de lo que trata, te sueltas un poco mas, no sé, siento que es mucha 
la libertad y demasiada la responsabilidad al par. (F, 30 años, servicios 
financieros, investigación de mercados, 6 meses de antigüedad) 

Sin embargo aquellos empleados de niveles inferiores en la jerarquía organizacional 

mencionaron estar satisfechos con la autonomía que les brindan sus superiores. Todo esto 

dentro de las políticas delimitadas por la organización. Esto se puede corroborar en los 

siguientes comentarios: 

Es que si te da la libertad de hacer las cosas como tu quieras, pero al final de 
cuentas lo corrige todo y ella hace su propia estructura,  y como la mayoría del 
tiempo tenemos la limitante del tiempo, un recurso menos. Así que ya seguimos la 
estructura que nos da desde un principio. Si nos limita para aportar nuestras ideas, 
el plus, que todo recién egresado quiere, tiene muchas ideas pero no te dejan 
llevarlo a cabo. (F, 24 años, servicios financieros, análisis de precios, 8 meses de 
antigüedad) 

Como te decía, tengo la libertad de hacer las cosas a mi manera, pero es más que 
nada respetar los términos y yo decido cuando hacerlos y como hacerlos. Pero 
pues ya sabes, lógicamente se tiene que hacer, pero yo digo que soy libre. (F, 25 
años, sector educativo, docencia e investigación de mercados, 2 años y 3 meses de 
antigüedad) 

Como se ha podido constatar en los comentarios de los empleados entrevistados, la 

autonomía creativa, junto con otros elementos como la delegación de tareas, las 

posibilidades de crecimiento, el reconocimiento y la autorrealización son aspectos que las 
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empresas deben administrar eficientemente. En este sentido, Rousseau (2001) menciona 

que cuando dichos elementos son satisfechos, mejora la motivación de los empleados, 

produciendo un efecto de satisfacción duradera y un aumento evidente de la productividad. 

La siguiente sección brinda un análisis sobre la percepción de los empleados entrevistados 

con respecto a las recompensas financieras y los reconocimientos simbólicos recibidos. 

  

3.3.4 Recompensas financieras y reconocimiento simbólico 

De acuerdo con Dunahee y Wangler (1974), dentro un contexto organizacional, la 

gerencia puede administrar el sistema de incentivos para apoyar a los empleados en la 

satisfacción de sus necesidades. Por otro lado, Kras (1989) menciona que en décadas 

pasadas, nuestra cultura le otorgaba un fuerte énfasis a los incentivos financieros, olvidando 

que existen oportunidades casi ilimitadas para utilizar reconocimientos simbólicos con el 

mismo grado de efectividad. En este caso, el propósito debe ser crear un balance entre los 

dos elementos, ya que la tendencia hacia uno de ellos puede crear contratos psicológicos 

abruptamente cargados hacia lo relacional o transaccional.  

Al abordar este tema entre la muestra de empleados actuales, se encontró que no 

existe una postura de satisfacción total ante los incentivos financieros recibidos. Incluso 

cuando se comentó el tema de prestaciones adicionales al sueldo, los entrevistados no 

mostraron una actitud totalmente satisfecha. Esta situación la podemos apreciar en los 

siguientes comentarios: 

Pues mira, incentivos financieros no tengo, porque la compensación es mi sueldo, 
pero es una compensación no incentivo, y pues vales de gasolina, y ya. De ahí en 
adelante no hay ningún bono por productividad, ni prima vacacional, no hay 
ningún otro tipo. Eso está medio mal, deberían de darnos algo más. (F, 25 años, 
empresa de servicios y telecomunicación, promoción y relaciones públicas, 1 año y 
4 meses de antigüedad) 
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Otro empleado comentó lo siguiente acerca de los incentivos financieros: 

Aparte del sueldo, te dan vales de gasolina, te dan vacaciones, de que si dices que 
vas a faltar y no te dicen tanto. Eso lo veo como incentivo porque hay personas que 
trabajan de lunes a sábado, y les puedes decir que un día antes de que te vas a ir, y 
mientras cumplas con tu trabajo. Pero podría haber más, como que nos dieran 
seguro de gastos médicos, así sí. (M, 28 años, servicios de publicidad, área 
creativa, 10 meses de antigüedad) 

Al recibir opiniones en cuanto a los reconocimientos simbólicos, los empleados 

comentaron en muchas ocasiones que eran irrelevantes para desempeñarse eficientemente 

en la organización. Otros entrevistados reconocieron la relevancia de este tipo de 

reconocimientos al mencionar que fomentan aspectos positivos como la productividad, la 

integración, y el sentido de pertenencia a la organización. Esto lo podemos apreciar en los 

siguientes comentarios: 

De acuerdo a la antigüedad de los profesores, creo que cada 5 años hay, se dan 
unas moneditas de plata que tienen un valor sentimental, esto es más simbólico que 
financiero, definitivamente. Yo creo que es la principal. A mi realmente se me hace 
equis, como dirían los jóvenes, digo sin mayores comentarios. No pienso que 
motiven, honestamente no. Creo que uno se siente bonito, a mi me toco a los 15 
años, y se siente bonito con la ceremonia, pero fuera de eso en el día a día, yo 
nunca he tenido una motivación. (M, 46 años, sector educativo, docencia e 
investigación académica, 25 años y 3 meses de antigüedad) 

En contraste con este comentario, otro empleado mencionó: 

En cuanto a reconocimientos simbólicos, lo que sí se reconoce mucho, es cuando 
una persona sale porque se mueve a otro trabajo o para arriba dentro de la misma 
empresa. En mi departamento, cuando se van y fueron buenos salen con gloria y 
comida y eso. Cuando te vas bien es porque hay algo mejor para ti. A quien se 
mueve, se le despide bien. Hay otros que se han ido por malos, y a esos no. Pero en 
general si te mueves aquí adentro para un puesto mejor, hay un buen 
reconocimiento, y eso te ayuda a mejorar, a tratar de ser mejor cada día. (M, 24 
años, comercial y autoservicios, promoción y desarrollo de productos, 1 año y 3 
meses de antigüedad) 

A partir de los comentarios analizados en la presente sección, es importante resaltar 

que las organizaciones no pueden ignorar la importancia de los incentivos financieros ni de 
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los reconocimientos simbólicos. Por un lado, el dinero posee un valor simbólico: es una 

importante fuente de reconocimiento y autoestima para la persona (Maguire, 2002). 

Asimismo, el reconocimiento simbólico puede llegar a contrarrestar los efectos negativos 

del contexto actual de cambio en los trabajadores, al brindar apoyo y una retroalimentación 

pertinente con respecto a las actividades del puesto desempeñado (Robinson, 1996). La 

siguiente sección brinda un análisis sobre la percepción de los empleados actuales con 

respecto a la forma en que las organizaciones en las que participan han cumplido las 

promesas planteadas desde su ingreso. 

 

3.3.5 Promesas cumplidas 

La formación del contrato psicológico, de acuerdo con Rousseau (1997), se basa en 

la aceptación por parte del empleado, de determinadas promesas por parte de la 

organización, según como son concebidas por él. Debido a que las creencias de una 

persona se forman por sus percepciones y su idiosincrasia basadas en sus experiencias 

particulares, estas creencias no son necesariamente compartidas por los demás. Asimismo 

Roehling (1997) advierte que la comunicación (e.g., palabras, escritos, hechos, inferencias 

en el transcurso de las interacciones cotidianas) constituye el principal componente para la 

formación de dichas promesas. 

Al preguntar a los empleados sobre las promesas que les había formulado la 

organización al momento de entrar, así como sobre el cumplimiento de las mismas, se 

recibieron comentarios muy diferentes entre sí. Entre dichos comentarios no se encontró 

relación alguna con respecto al área laboral o la antigüedad del empleado en la 

organización. Primeramente, en cuanto a los comentarios positivos acerca de las promesas 
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percibidas, se observó en todos los casos que las organizaciones incluso han superado 

dichas promesas. Esto se puede apreciar a continuación: 

Pues hasta ahorita me han cumplido mucho más del cien por ciento, se puede decir 
que más. Entré por dos semanas y ya llevo casi un año. Me ofrecieron algunas 
prestaciones, un buen horario, muchas cosas; y si comparo como estaba cuando 
entré, definitivamente puedo decir que sí me han cumplido y un poco más. (F, 24 
años, asociación civil, promoción y relaciones públicas, 1 año y 4 meses de 
antigüedad) 

En cuanto a los comentarios negativos, se observó que existen varias rupturas en los 

contratos psicológicos. Dichas rupturas giran en torno a los incentivos financieros, así 

como a aspectos que tienen que ver con la infraestructura para realizar el trabajo, y con la 

realización profesional. Esto se puede apreciar en los siguientes comentarios:  

Pues más o menos, en lo que a veces creo que no es por ejemplo cuando alguna vez 
te hayan dicho que en tu área vas a poder desarrollar muchas más cosas. Al final 
de cuentas esto no es así, no es verdad. No porque te digan no hagas, sino porque 
no hay tiempo. Hay dos o tres proyectos que vienen de mi que yo quisiera explotar, 
pero la carga de trabajo no lo permite y eso te desanima mucho. (M, 28 años, 
empresa comercial/acerera, investigación de mercados, 1 año y 1 mes de 
antigüedad) 

Pues me ofrecieron maestría y no me la han dado. Ah y prometieron un lugar de 
trabajo amplio. Antes estaba abajo y en un espacio chiquito estamos tres, en donde 
deberían de estar dos. Estamos realmente muy amontonados. Esto me enoja mucho, 
que no me cumplan lo que prometen. Ah otra cosa, cuando entré mi contrato decía 
que era de ocho horas diarias, pero no, terminas trabajando doce horas. (F, 32 
años, asociación civil, administración de ventas, 2 años y 7 meses de antigüedad) 

A partir de las ideas expuestas en esta sección, es importante mencionar con 

respecto a la comunicación organizacional, que la información compartida es crítica para 

lograr un entendimiento mutuo de promesas y obligaciones. Asimismo, la situación de 

cambio constante dificulta el cumplimiento de las promesas hechas por las organizaciones. 
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Una vez presentado el análisis de las preguntas de investigación, en la siguiente 

sección se detallan las conclusiones para el presente estudio, sus limitaciones, y 

recomendaciones para estudios futuros. 
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Capítulo 4: Conclusiones 

   

A partir de los resultados de la presente investigación, es posible identificar 

diversos elementos de interés en torno a cada una de las preguntas de investigación. 

Primeramente, en cuanto a la interrogante sobre la percepción del cambio en el entorno 

organizacional, se pudo advertir que existe una percepción generalizada en torno al cambio 

como un fenómeno continuo y acelerado. De igual manera,  los empleados entrevistados 

resaltaron la importancia de elementos como el apoyo hacia la mejora continua, y la 

retroalimentación cuando se enfrentan cambios organizacionales.  

Asimismo, fue posible identificar que cuando el empleado percibe una 

comunicación efectiva por parte de sus superiores, se pueden reducir sentimientos 

inherentes al cambio como la inseguridad o la desconfianza. Por tanto, el apoyo hacia la 

mejora continua y la retroalimentación constituyen elementos importantes para ser 

tomados en cuenta por las organizaciones que implementen algún cambio y que requieran 

del compromiso de sus empleados para enfrentarlo. 

Por otra parte, en cuanto al tema de percepción de la comunicación en torno al 

cambio, se pudo advertir que la mayoría de los entrevistados se comunican con mayor 

frecuencia con aquellos del mismo nivel organizacional. Asimismo, se pudo observar una 

percepción positiva en torno al uso de herramientas tecnológicas, las cuales permiten 

comunicarse tanto al interior como al exterior del entorno organizacional.  

De igual forma, los empleados entrevistados se mostraron más satisfechos cuando 

mencionaban que la comunicación en forma vertical u horizontal incluía elementos 

personales, ya que esto enriquece la relación laboral. Esto constituye un hallazgo 
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importante que difiere con los estudios en otros contextos culturales como el 

estadounidense, en donde se da más importancia a la comunicación en el ámbito laboral 

(Mota et al., 1999). Por lo tanto, las organizaciones que actualmente se enfrentan a 

cambios acelerados y continuos deben tomar en cuenta la importancia que le brinda el 

empleado a la comunicación en el ámbito personal, así como el uso de herramientas 

tecnológicas, al momento de implementar el cambio. 

En cuanto a la tercera pregunta de investigación sobre los elementos de la 

comunicación organizacional presentes en la renegociación del contrato psicológico del 

empleado actual frente el cambio, se encontró primeramente que existe una alta inseguridad  

por parte de los empleados entrevistados, en cuyos ambientes organizacionales la 

comunicación organizacional presenta deficiencias. Por otra parte, los entrevistados 

perciben una alta insatisfacción ante los incentivos financieros recibidos, aunque valoran 

positivamente los reconocimientos simbólicos para desempeñarse eficientemente en la 

organización. Esto propone diversas oportunidades para las organizaciones en cuanto a la 

formulación de elementos simbólicos que permitan motivar e incrementar la productividad 

de sus empleados. Finalmente existen varias rupturas en los contratos psicológicos debido 

al incumplimiento de promesas establecidas al inicio de la relación laboral. De esta manera, 

los administradores deben de poner una atención especial desde el momento de la 

contratación del empleado para no crear falsas expectativas, y poder gestionar 

eficientemente la estancia del empleado en la organización incluso cuando se enfrenten 

cambios. 

A partir de las conclusiones en torno a los objetivos de la presente investigación, se 

ha podido apreciar que los contratos psicológicos están sufriendo gran presión debido a las 
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consecuencias de la competitividad de las décadas pasadas, las cuales propiciaron 

estrategias dirigidas hacia la reducción de las organizaciones, tratando de lograr más con 

menos (Herriot & Pemberton, 1997). Asimismo, las continuas reducciones de la fuerza 

laboral han cambiado las actitudes tradicionales que propiciaban el mantenimiento del 

equilibrio organizacional, llevando a lo que se ha descrito como un nuevo contrato 

psicológico entre los empleados y los empresarios (Rousseau & Greller, 1994). Debido a 

ello, surge un gran interés no sólo por saber quiénes trabajarán en estas nuevas 

organizaciones, sino también en saber cómo lo harán. 

Tomando en cuenta los resultados de la presente investigación, podemos ver que 

ante un entorno de cambios constantes no hay posibilidad de elección para muchos 

trabajadores, teniendo en cuenta estas nuevas condiciones laborales. Las presiones para que 

se eleven los estándares de rendimiento son cada vez mayores. A esto se añade la 

vulnerabilidad del trabajador, el cual al recibir desde su entrada a la organización, mensajes 

comunicacionales de inseguridad e incertidumbre laboral, tiene que demostrar 

continuamente su valía a sus empleadores. En este sentido, surge la pregunta de si estas 

presiones y vulnerabilidad son un signo de transición de un viejo contrato laboral a uno 

nuevo, o por el contrario representa una nueva forma de vida para muchos de los 

empleados actuales. 

Los resultados del presente estudio muestran que en los casos en los que se 

presentan contratos psicológicos balanceados entre lo transaccional y lo relacional, la 

comunicación abierta y honesta ha sido fundamental para los empleados que sobreviven en 

la organización a raíz de uno o varios cambios. Esto particularmente cuando han 

presenciado la salida de sus colegas. Sin embargo un compromiso real con la organización 
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no se crea atendiendo al flujo natural de la información organizacional. Aunado a esto, se 

observó que en los casos donde existía un compromiso organizacional, se fomentaba en 

todo momento la comunicación constante en múltiples direcciones, así como el surgimiento 

de ideas, la participación, y el esfuerzo voluntarios y espontáneos (Hiltrop, 1996).  

Por otra parte, en el contrato psicológico de décadas pasadas, la lealtad del 

empleado aseguraba el mantenimiento del rígido sistema de trabajos en los cuales se 

asentaba la máquina burocrática. Mientras tanto, los empresarios comunicaban y 

garantizaban seguridad del trabajo y un adecuado estilo de vida hasta la jubilación. No 

obstante, el contrato relacional pudo haber sido recíproco en muchas ocasiones. La 

empresa decretaba, y el empleado lo aceptaba. Si la organización quería que se ocupase 

otro puesto, se tenía que aceptar o las oportunidades de mejorar en la misma acababan. El 

contrato psicológico era paternalista y se comunicaba como tal; en muchas organizaciones, 

una vez se estaba en ellas, era establecido sólo por una parte (Kickul & Liao-Troth, 2003).  

Por el contrario, como se pudo observar en los resultados, el nuevo contrato 

psicológico es más transaccional que relacional y esto se ve reflejado en tres diferentes 

áreas: la primera consiste en que a los trabajadores ya no se les ofertan ni comunican 

trabajos de por vida, sino que por el contrario, el empleo incide en la temporalidad. En 

segundo lugar, el fracaso se presenta cuando existen simultáneamente un alto grado de 

lealtad por parte de los empleados con sus organizaciones, y la sensación que tienen de que 

el empleador no cumple con lo pactado. Finalmente, existe un fracaso evidente del 

empleador en satisfacer las aspiraciones de participación del empleado.  

Este contrato transaccional que predomina en la presente investigación 

generalmente abarca diversos aspectos. En primer lugar, cada persona deberá de 
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responsabilizarse de su propia carrera laboral, absteniéndose de depender de los 

empleadores. Asimismo, la vida laboral incluirá repetidos cambios de empleo. Por otro 

lado, se espera que los trabajadores rindan más. Aunado a esto, las garantías de un empleo 

fijo serán la excepción y no la regla, y la relación laboral continuará tanto tiempo como el 

trabajador confiera valor a la organización.  

De la misma manera, en el nuevo contrato psicológico las competencias 

individuales deberán de ser constantemente incrementadas a fin de promover su oferta 

tanto interna como externa, y los empleados deberán buscar nuevas vías para aumentar sus 

competencias. Asimismo, las oportunidades de promoción serán limitadas y la movilidad 

será más horizontal que vertical. Finalmente, la flexibilidad y las competencias generales 

facilitarán la posibilidad de encontrar un empleo, porque los trabajadores más deseados en 

estas nuevas organizaciones serán aquellos que puedan trabajar en una variedad de 

entornos, se puedan mover fácilmente a través de las barreras funcionales y sepan como 

utilizar diferentes técnicas de trabajo.  

Sin embargo, independientemente de las características del nuevo contrato 

psicológico, existe una preocupación dada por las consecuencias que al parecer se están 

dando ya desde el cambio de un tipo de contrato psicológico a otro. Asimismo, surge una 

preocupación mayor por las implicaciones de este contrato en la comunicación 

organizacional. 

Primeramente, este cambio de contrato psicológico conlleva determinados riesgos, 

como son las probables repercusiones motivacionales y actitudinales en el trabajador 

(Herriot & Pemberton, 1997). Estos sentimientos a menudo resultan de los cambios en la 

cultura organizacional que se centra en las necesidades del negocio más que en el bienestar 
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y satisfacción de los trabajadores. Otra de las consecuencias sería que dado que los 

empresarios no puedan garantizar la seguridad del trabajo, estarán menos dispuestos a 

invertir recursos para la formación de sus empleados a los cuales posteriormente tendrían 

irremediablemente que despedir. 

Sin embargo, en otra postura más optimista, se podría pensar que las consecuencias 

del cambio de contrato psicológico no tienen porque ser necesariamente negativas para 

ninguna de las partes que participan en él (empleado y empleador, y a menudo cliente y 

proveedor). Es decir, que dependiendo de cómo se use la comunicación organizacional, y 

de cómo ésta apoye la implementación del cambio, que se produzcan violaciones al 

contrato, o que se transformen satisfactoriamente las bases de la relación laboral. Así, para 

que el nuevo contrato sea efectivo, deberá existir fundamentalmente una buena 

comunicación entre las partes, para que los empleados entiendan las razones de los 

cambios.  

Finalmente, se pudo advertir que los empleados perciben que las organizaciones 

tienden a subestimar la diversidad de sus necesidades, asumiendo que sus valores 

culturales y sus valores personales son los mismos. De esta manera, se observó cómo las 

normas organizacionales pueden ocultar las necesidades e intereses individuales y llegar 

hasta el punto de ignorarlas. Por consiguiente, cabría señalar que los empleadores necesitan 

considerar lo que la gente desea obtener del trabajo y el efecto que tienen los cambios en 

ellos. Esto implica el reconocimiento de las diferencias individuales y el conocer las 

posibles repercusiones de introducir nuevas formas de empleo. Es importante recordar que 

la inseguridad es una actitud mental, y en la medida en que se comuniquen eficientemente 
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los cambios organizacionales, se podrá contrarrestar dicho sentimiento de incertidumbre y 

se podrán obtener actitudes comprometidas y empleados leales a la organización. 

 

4.1 Limitaciones del estudio 

Dentro de las limitaciones de la presente investigación se encuentra principalmente 

la imposibilidad para generalizar los resultados. Lo anterior debido a que el estudio se 

realizó con una muestra pequeña de empleados de una ciudad industrial de México. Sin 

embargo como se mencionó al principio de la investigación, el estudio busca profundizar en 

la percepción del individuo, resaltando la validez de los resultados por encima de su 

generalización. Es por esta razón que los hallazgos presentados en esta investigación 

representan una contribución útil para el desarrollo de la comunicación organizacional en 

nuestro país. 

En segundo lugar, es necesario aclarar que el contenido de la sección de resultados 

profundiza en las percepciones de los participantes del estudio, las cuales a su vez son 

analizadas y delimitadas por la propia percepción, experiencia e interés del investigador. 

No es la intención del investigador presentarlos como algo objetivo y absoluto; por el 

contrario, se reconoce la parte subjetiva que dio lugar a los argumentos presentados, los 

cuales son útiles en la comprensión del fenómeno de estudio. 

 

4.2 Estudios Futuros 

La presente investigación sienta las bases para el estudio de diversos aspectos en 

torno a los temas de comunicación, contratos psicológicos, y cambio organizacional. En 

primer lugar, al haber enfocado el estudio en el punto de vista del empleado, se vuelve 
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interesante conocer la percepción del empleador utilizando herramientas de investigación 

similares a las utilizadas en este trabajo. Esto permitirá ampliar el conocimiento en cuanto a 

los elementos organizacionales (e.g., planeación de estrategias, existencia de intereses, 

influencia de la alta administración en el clima laboral, etc.) que pudieran obstaculizar una 

comunicación efectiva entre en el administrador y el empleado. 

Asimismo, se vuelve interesante la realización de un estudio cuantitativo alrededor 

de las variables tomadas en cuenta para la presente investigación, que permita generalizar 

los resultados. Esto plantea a las organizaciones una base confiable para invertir en 

prácticas de recursos humanos enfocadas a la promoción de una comunicación eficiente 

ante el cambio, beneficiando de esta manera, a todos los niveles organizacionales. 

Finalmente, sería importante realizar un estudio sobre el contrato psicológico de 

voluntarios en organizaciones. En este caso, sería importante comparar las motivaciones de 

un voluntario con respecto a aquellas de los empleados asalariados, identificar qué 

elementos relacionales están presentes en el contrato psicológico de un voluntario, y si 

estos son amenazados al enfrentar cambios organizacionales. 
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ANEXO 1: Guía temática para las entrevistas 

 
1) Rapport 
 
2) Percepción sobre el cambio organizacional  

- Percepción general del cambio 
- Confianza en la administración del cambio 
- Apoyo hacia la mejora 
- Percepción de la adaptabilidad de la organización frente al cambio 
- Claridad de las metas organizacionales 
- Retroalimentación 

 
3) Percepción de la comunicación organizacional  

- Direccionalidad 
- Precisión 
- Suficiencia 
- Satisfacción con la comunicación 
- Uso de herramientas tecnológicas 

 
4) Características del contrato psicológico  

- Balance entre la vida y el trabajo 
- Seguridad de permanencia en el empleo 
- Autonomía creativa 
- Recompensas financieras y reconocimiento simbólico 
- Promesas cumplidas 

 
5) Datos personales 

- Nombre 
- Estudios 
- Giro de la organización 
- Área laboral y puesto 
- Antigüedad en la empresa 

 

 


