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El contrato psicológico es clave en la relación entre la organización y el trabajador,
influyendo en el bienestar laboral. En este estudio se analizó la relación entre la ruptura del
contrato psicológico y las dimensiones nucleares del burnout o síndrome de estar
quemado en el trabajo (agotamiento emocional y cinismo) en profesionales de centros de
atención a personas con discapacidad intelectual. La muestra estuvo compuesta por 34
centros ocupacionales y de día de las provincias españolas de Madrid, Valencia, Alicante
y Murcia. Los resultados indicaron una relación estadísticamente significativa entre la
ruptura del contrato psicológico, por una parte, y el agotamiento emocional y el cinismo,
por otra.
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abstract

PALABRAS CLAVE: síndrome del quemado o burnout, agotamiento emocional, cinismo, ruptura
del contrato psicológico.

The psychological contract is critical to understand the relationship between organizations
and employees, impacting on well-being at work. This study examined the relationship
between psychological contract breach and the "core" dimensions of burnout (emotional
exhaustion and cynicism) among employees who work in centers for the attention of
intellectually disabled persons. The sample consisted of 34 occupational and day centers
pertaining to the Spanish provinces of Madrid, Valencia, Alicante and Murcia. Results
indicated a statistically significant relationship between psychological contract breach, on
the one hand, and emotional exhaustion and cynicism, on the other.
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Las características organizacionales y
laborales tienen una incidencia significativa
sobre el bienestar de los trabajadores. Sin
embargo, es una cuestión todavía no
comúnmente aceptada cuyas repercusiones
e implicaciones para las organizaciones, en
ocasiones, no son del todo valoradas. En esta
línea, un aspecto determinante para la salud
de los trabajadores es la relación entre
organización y trabajador. En función de
cómo se defina y se desarrolle, se observarán
unas consecuencias u otras sobre la salud
laboral de los trabajadores.
El contrato psicológico, en los últimos
años, ha sido considerado un constructo
clave en las relaciones entre organización y
trabajador. Ha de ver con las obligaciones
que perciben ambas partes y tiene como
función reducir la incertidumbre e
incrementar la predictibilidad acerca de los
sucesos, acciones, comportamientos y
decisiones de los diferentes agentes
organizacionales, así como de los
acontecimientos y de los cambios en el
entorno laboral. De esta forma, el contrato
psicológico ejerce un papel facilitador que
puede permitir a los empleados aumentar su
capacidad de afrontamiento y adaptación a
las complejas situaciones del entorno
organizacional, lo que, a su vez, puede
influir positivamente sobre su seguridad y
bienestar psicológico (Alcover, 2002).

Tomando todo ello en consideración, el
objetivo de este trabajo es estudiar la
relación entre la ruptura del contrato
psicológico y el síndrome de Burnout.
Aunque ha habido estudios previos que
vinculan contrato psicológico y burnout, este
trabajo amplia la investigación de esta
relación a los centros en los que se ofrecen
servicios a personas con discapacidad
intelectual (centros de día y centros
ocupacionales). En estas organizaciones, los
trabajadores tienen percepciones acerca de
las obligaciones que tienen los centros con
respecto a ellos (contrato psicológico), y
valoran hasta qué punto el centro cumple
con dichas obligaciones. Se espera que la
ruptura de ese contrato psicológico por
parte del centro conlleve un incremento del
burnout de sus trabajadores.

el contrato psicológico
El
contrato
psicológico
puede
conceptualizarse desde dos perspectivas
diferentes: unilateral y bilateral. Desde el
punto de vista unilateral, el contrato
psicológico es definido como las “creencias del
individuo acerca de los términos y condiciones
de un acuerdo de intercambio recíproco entre
la persona focal y la otra parte. Un contrato
psicológico emerge cuando una parte cree
que se ha hecho una promesa de futuras
compensaciones, se ha realizado una
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La percepción que los trabajadores tienen
de la ruptura o no del contrato psicológico

El síndrome de estar quemado en el
trabajo, o burnout, es un “síndrome
psicológico que se produce a causa de una
respuesta prolongada a los estresores en el
lugar de trabajo” (Maslach, 2003, p. 189). El
burnout
está
compuesto
por
tres
dimensiones.
En
primer
lugar,
el
agotamiento, que se define como la
experiencia de falta de recursos, de que ya no
se puede dar más de uno mismo. La segunda
dimensión hace referencia al cinismo o la
despersonalización, que se describe como el
desarrollo de actitudes, sentimientos y
conductas negativas y cínicas hacia las
personas destinatarias del trabajo, es decir, el
empleado siente indiferencia y se comporta
de forma distante en el trabajo. La tercera y
última dimensión es la falta de eficacia
profesional, que se refiere a actitudes y
sentimientos negativos de incompetencia en
el desarrollo del propio rol laboral (Maslach,
1982; Schaufeli & Enzman, 1988). Son muchas
las investigaciones que se han centrado en
estudiar exclusivamente las dos primeras
dimensiones
del
burnout,
también
denominadas dimensiones “core” del
burnout (cinismo y agotamiento emocional;
por ejemplo, Moliner, Martínez-Tur, Ramos,
Peiró, & Cropanzano, 2008), debido a que la
tercera dimensión podría ser considerada más
bien una consecuencia de dicho síndrome
(Bakker, Demerouti, & Verbeke, 2004).
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A su vez, en lo comúnmente denominado
“incumplimiento del contrato psicológico”,
cabe distinguir entre ruptura y violación del
contrato psicológico. Estos dos conceptos se
han empleado frecuentemente en la
investigación de modo equivalente y, en
ocasiones, confuso. Así, la violación se referiría
a la respuesta afectiva o emocional (de
decepción, frustración, indignación, cólera y
resentimiento) de la persona como resultado
de la percepción de la ruptura, mientras que la
ruptura del contrato psicológico ha de ver con
procesos cognitivos, es decir, con la percepción
de que la otra parte ha incumplido el
contenido del contrato (Morrison & Robinson
1997; Robinson, 1996; Robinson & Morrison
2000).

está relacionada con sus actitudes y conductas
(Robinson, 1996; Rousseau & Tijoriwala, 1998),
con la insatisfacción y el agotamiento
emocional (Gakovic & Tetrick, 2003), con la
aparición de posibles consecuencias negativas
físicas y psicológicas en el trabajador (Topa,
Fernández, & Lisbona, 2005), y con la
insatisfacción con la vida, las molestias
psicológicas, y el conflicto trabajo-familia
(Gracia et al., 2006). Finalmente, algunos
autores proponen que la ruptura del contrato
psicológico podría estar relacionado con el
síndrome de burnout (Topa & Morales, 2005).
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contribución y, en consecuencia, se ha creado
una obligación de proporcionar beneficios
futuros” (Rousseau, 1989, p. 122). Por lo tanto,
dicho concepto sitúa al contrato psicológico
en una percepción individual. Por otro lado,
desde una perspectiva bilateral, el contrato
psicológico es considerado un conjunto de
expectativas y creencias que tiene la
organización en relación a los trabajadores,
además de la percepción de los empleados
sobre las obligaciones de reciprocidad que
conlleva esa relación (por ejemplo, Guest &
Comway, 2002). Es decir, desde esta última
perspectiva, la noción de un contrato
psicológico implica la existencia de un
conjunto
de
expectativas
recíprocas,
expectativas que son implícitas y que tienen
mucho que ver con el sentido de dignidad y
de importancia de la persona. A la hora de
estudiar el bienestar laboral, es importante
hacer una especial consideración a la
percepción individual que el trabajador tiene
sobre el cumplimiento o no de dicho contrato,
ya que parte de los problemas que conducen
al descontento laboral se encuentran
relacionados con la percepción que el
trabajador tiene del incumplimiento en el
contrato psicológico (Gracia, Silla, & Peiró,
2006).
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Algunos colectivos como el de
profesionales
dedicados
a
tareas
asistenciales, cuyo trabajo se desarrolla en
permanente contacto con otras personas
(por ejemplo, personal sanitario, docentes,
trabajadores sociales, terapeutas, policías;
profesionales que atienden a personas con
discapacidad intelectual) están expuestos
constantemente a condiciones de trabajo
susceptibles de originar burnout (Gil-Monte
& Peiró, 1996). No obstante, el burnout se
ha investigado en multitud de contextos
distintos y se ha vinculado a variables de
diferente naturaleza, más allá del contacto
con el usuario. Aspectos como la falta de
especificidad en funciones y tareas (Crane &
Iwanicki, 1986), escasa participación en la
toma de decisiones, falta de apoyo social en
el trabajo (Cooley & Yovanoff, 1996), falta
de autonomía, presión por parte del trabajo
(Savicki & Cooley, 1987), ideales y
expectativas profesionales no cumplidas
(Inntrand, Espnes, & Mykletun, 2002)
pueden determinar la aparición de dicho
síndrome (Gil-Monte & Peiró, 1996).
Otra de las posibles causas de burnout es
la ruptura del contrato psicológico. Así, por
ejemplo, Topa et al. (2005), en un estudio
realizado en equipos de intervención en
emergencias y catástrofes, encontraron que
la ruptura del contrato psicológico
incrementaba el burnout. Es decir, la falta
de cumplimiento de las promesas
efectuadas por parte de la organización
podría afectar su relación con los
trabajadores. Si estos perciben que su
esfuerzo no es compensado se rompe la
norma de reciprocidad, y por tanto, se
pueden generar en ellos actitudes y
comportamientos que podrían resultar
nocivos para su bienestar psicológico.
Este trabajo amplia el estudio de esta
relación, entre ruptura del contrato
psicológico y burnout, a los centros de
atención a personas con discapacidad
intelectual. Más específicamente, este
estudio plantea la siguiente hipótesis:

Hipótesis: La ruptura del contrato
psicológico estrá relacionada positivamente
con las dimensiones “core” del bornout (o
agotamiento emocional y cinismo). Es decir,
cuando lostrabajadores perciben que su
organización no ha cumplido con sus
promesas u obligaciones, es más probable
que presenten mayores niveles de
agotamiento emocional (Hipótesis 1) y
cinismo (Hipótesis 2).

método
Participantes
La muestra con que se ha realizado esta
investigación está compuesta por 416
trabajadores pertenecientes a 34 centros de
atención a personas con discapacidad
intelectual. Dichos centros forman parte de
FEAPS (Confederación de Organizaciones en
favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual). El 78.6 % de los centros son
centros ocupacionales y el 21.4 % centros de
día. El estudio se ha llevado a cabo en las
provincias españolas de Valencia (17.8 %),
Alicante (13.2 %), Murcia (11.1 %) y Madrid
(57.9 %). La muestra se compone en su
mayoría por mujeres 70.3 % con una edad
media de 34.6 años (DT = 8.15), y con una
antigüedad en el sector de 8.83 años (DT =
7.01).
Procedimiento
Todos los trabajadores que participaron en
este estudio lo hicieron de forma voluntaria y
anónima. El cuestionario, junto con un sobre
de respuesta, fue entregado directamente a
los trabajadores y se recogieron en sobre
cerrado directamente en mano o por
correspondencia.
Análisis de datos. En primer lugar, se llevaron
cabo análisis descriptivos y se calcularon los
coeficientes de correlación, los indicadores de
fiabilidad de las dimensiones “core” del
burnout (agotamiento emocional y cinismo) y
la ruptura del contrato psicológico.
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Ruptura de contrato psicológico. Se midió
con la escala adaptada de cinco ítems
(Robinson & Morrison, 2000) orientada a la
valoración global de la percepción de
incumplimiento de promesas por parte de la
organización. La escala de respuesta de tipo

resultados
En la tabla 1 se presentan los resultados
descriptivos, correlaciones y coeficientes de

Tabla 1. Medias, desviaciones típicas, correlaciones de Pearson en las
dimensiones “core” del bornout y ruptura del contrato psicológico

Variable
1. Agotamiento emocional
2. Cinismo
3. Ruptura del contrato psicológico

M

DT

1

2.39
1.40
2.47

1.21
1.30
.81

(.85)
.53*
.35*

2

3

(.84)
.42* (.84)

Nota: Los valores entre paréntesis son coeficientes de fiabilidad. N=416. *p .01.
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Variables control. Ante la posibilidad de
que algunas variables socio-demográficas
pudiesen influir en la relación de la ruptura
del contrato psicológico con en el burnout, se
han controlado las siguientes variables: la
edad (Koritko, 2002), el sexo (Gil-Monte, 2002;
Moliner, Martínez-Tur, Peiró, & Ramos, 2005;
Moliner, Solanes, & Martin del Rio, 2008) y la
antigüedad en el sector. También se ha
controlado el tipo de centro (ocupacional o
centro de día) y la localización. Todas ellas
fueron codificadas como variables dummy.

Burnout. Se midieron las dos dimensiones
que conforman el núcleo o “core” del
burnout: agotamiento emocional y cinismo,
tal y como recomiendan otros autores (por
ejemplo, Moliner et al., 2008, Schaufeli,
Salanova, González- Romá, & Bakker, 2002).
Esta variable se midió mediante la versión
validada española (Schaufeli et al., 2002) del
Maslach- Burnout Invetory-General Survey
(Maslach, Jackson, & Leiter, 1996). Se trata de
una escala de nueve ítems que explora la
frecuencia con la que recientemente los
participantes han vivido una serie de síntomas
frecuentes en el síndrome de burnout. La
escala es de tipo Likert de siete anclajes de
respuesta (siendo 0 “nunca” y 6 “todos los
días”). Altas puntuaciones en agotamiento
emocional y cinismo son indicadores de altos
niveles del síndrome de burnout. El
agotamiento emocional se midió con una
escala de cinco ítems. Un ejemplo de ítem es el
siguiente: “Me siento emocionalmente
agotado/a por mi trabajo”. En cuanto al
cinismo, se midió con una escala de cuatro
ítems. Un ejemplo de ítem es el siguiente: “He
ido perdiendo el interés por mi trabajo desde
que empecé”.

SIGLOCERO

Instrumentos

Likert abarca desde 1 “totalmente en
desacuerdo” a 5 “totalmente de acuerdo”. Un
ejemplo de ítem es: “No he recibido todo lo
que se me prometió a cambio de mi esfuerzo
en el trabajo”.
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En segundo lugar, se realizaron
regresiones jerárquicas por pasos para cada
una de las dimensiones core (agotamiento
emocional y cinismo) con el objetivo de
explorar las relaciones entre el burnout y la
ruptura del contrato psicológico. Dado que la
hipótesis está formulada en una dirección, se
utilizan pruebas unidireccionales para su
contraste. En el primer paso se introdujeron
las variables control: edad, sexo, antigüedad
en el sector en meses, tipo de centro (centro
ocupacional vs. centro de día) y localización
(Valencia, Alicante, Murcia y Madrid). En el
segundo paso se añadió la ruptura del
contrato psicológico como variable predictora.
Para todos los análisis se utilizó el programa
estadístico SPSS.
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fiabilidad de las variables incluidas en este
estudio. Tanto el agotamiento emocional
como el cinismo presentan correlaciones
positivas y significativas con la percepción de

ruptura de contrato psicológico. Además,
todos los coeficientes de fiabilidad presentan
valores satisfactorios, superiores a .80
(Nunnally, 1978).

Tabla 2. Regresiones jerárquicas para las variables
agotamiento emocional y cinismo
Agotamiento emocional

β
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Paso 1

R2
.04

Cinismo

Cambio
en F

ΔR2

1.829

.04

β

Edad

.17

-.12

Sexo

.01

.10

Tipo de centro

.01

-.11

Localización Valencia

-0.3

-.03

Localización Alicante

-0.9

-.01

Localización Murcia

.10

-.12

Antiguedad en el sector

.20

.18

Paso 2

.14*

49.58

.10*

Edad

-.12

-.06

Sexo

.03

.12

Tipo de centro

.01

-.10

Localización Valencia

.03

.01

Localización Alicante

-.07

-.11

Localización Murcia

.07

-.04

Antiguedad en el sector

.12

.09

Ruptura de contrato psicológico

.36

.43*

ΔR2

R2

Cambio
en F

.03

2.70

.03

.21*

75.04

.18*

N= 416.*p < .01

En la tabla 2 se muestran las regresiones
jerárquicas para las variables agotamiento
emocional y cinismo. Tal como se esperaba,
la ruptura de contrato psicológico mantuvo

relaciones estadísticamente significativas con
agotamiento emocional (Hipótesis 1) y con
cinismo (Hipótesis 2), una vez controlados los
efectos de las variables control.
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Estos resultados van en línea con
argumentaciones previas que consideran
que la ruptura del contrato psicológico
podría considerarse como un factor nocivo
para el bienestar psicológico y la seguridad
laboral de los profesionales. Concretamente,
cuando un profesional percibe que la
organización para la que trabaja no ha
cumplido con sus promesas y obligaciones, la
norma de reciprocidad se rompe. Los
esfuerzos que realiza el profesional no se
ven compensados con aquello que en su día
se prometió tal y como es interpretado por
cada profesional. Asimismo, estos resultados
se suman a los diferentes estudios que han
encontrado una relación positiva entre la
ruptura del contrato psicológico y diversos
indicadores de malestar laboral como la
insatisfacción con el trabajo y el
agotamiento emocional (Gakovic & Tetrick ,
2003), la aparición de consecuencias

Dentro de ese entorno laboral, la ruptura
del contrato psicológico podría ser una
cuestión clave para predecir y controlar los
niveles de burnout en sus dos dimensiones
“core”, agotamiento y cinismo, que pueden
padecer los trabajadores de atención a
personas, específicamente los trabajadores
que atienden a personas con discapacidad
intelectual. Este estudio contribuye a
esclarecer cuáles son aquellos factores, de
carácter organizacional, que podrían
determinar la aparición del síndrome de
burnout en los profesionales de atención a
personas con discapacidad. Así, se
complementan estudios previos, los cuales ya
señalaban que aspectos individuales como la
personalidad y el tipo de afrontamiento
también se relacionan con dicho síndrome
en este colectivo específico (Morán, 2005).
Este estudio posee una serie de
limitaciones que conviene tener en cuenta
en el futuro. Una limitación de nuestro
estudio consiste en que sólo se han usado,
medidas de auto-informe (cuestionarios),con
lo que se corre el peligro de que las
relaciones observadas estén artificialmente
incrementadas. Por ello, sería conveniente
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Nuestros resultados indican que la ruptura
del contrato psicológico se relaciona con las
dimensiones “core” del burnout. Estos
resultados confirman la hipótesis de este
trabajo, ya que la ruptura del contrato
psicológico se relaciona de una manera
estadísticamente significativa tanto con el
agotamiento como con el cinismo de los
trabajadores que participaron en el estudio.

Nuestros resultados ponen de manifiesto,
una vez más, que el burnout se vincula a
factores de riesgo psicosocial adversos del
entorno laboral. Estos factores, si se
mantienen
en
el
tiempo,
pueden
incrementar las posibilidades de desarrollo
del síndrome de estar quemado en el trabajo
o burnout (Boada, de Diego, & Agullo, 2004,
Gil Monte, Carretero, & Roldán, 2005;
Moreno-Jiménez,
Seminotti,
Garrosa,
Rodríguez-Carvajal, & Morante, 2005; Topa
et al., 2005).

SIGLOCERO

Este trabajo tenía por objetivo analizar la
relación entre la ruptura del contrato
psicológico y el burnout en centros de
atención a personas con discapacidad
intelectual. En concreto, se quería explorar
la relación entre la ruptura del contrato
psicológico y las dimensiones “core” del
burnout (agotamiento emocional y cinismo)
en profesionales de atención a personas con
discapacidad. Estos trabajadores pertenecían
a 34 centros ocupacionales y centros de día
de las provincias españolas de Madrid,
Valencia, Alicante y Murcia.

negativas físicas y psicológicas en el
empleado (Topa et al., 2005), la
insatisfacción con la vida, molestias
psicológicas, y un mayor conflicto trabajofamilia de los empleados (Gracia et al., 2006).
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Los resultados de esta investigación
tienen implicaciones prácticas de relevancia.
Si se tienen en cuenta los resultados
obtenidos, se observa una asociación clara
entre ruptura del contrato psicológico y
burnout. Por ello, los responsables de las
organizaciones que se dedican a la atención
de personas con discapacidad han de ser
conscientes de las expectativas y promesas
que perciben e interpretan los trabajadores,
así como de sus efectos. Distintos procesos,
como la evaluación del desempeño o las
reuniones de trabajo, pueden servir para
tener una valoración de las expectativas de
los trabajadores y del grado en que la
organización está cumpliendo con las
promesas que los trabajadores perciben. Esto
no significa, por supuesto, que se tengan
que satisfacer todas las expectativas y
promesas percibidas por los trabajadores,
pero debe haber un control de las mismas y,
llegado el caso, una nivelación realista de lo
que los empleados pueden esperar en su
lugar de trabajo.
A pesar de sus limitaciones, esta
investigación permite avances en el estudio
del burnout, incorporando la ruptura de
contrato psicológico como predictor
relevante del agotamiento emocional y del
cinismo en profesionales que atienden a

personas con discapacidad intelectual.
Además, este estudio también genera
estímulos para futuras investigaciones y
orienta la práctica profesional de los
responsables de los centros en relación con
la gestión de las expectativas y del contrato
psicológico que perciben los trabajadores.
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