
   

Anales de Psicología

ISSN: 0212-9728

servpubl@fcu.um.es

Universidad de Murcia

España

Bausela Herreras, Esperanza

Reseña de "El síndrome de quemarse por el trabajo (burnout)" de Gil-Monte P.R.

Anales de Psicología, vol. 21, núm. 2, diciembre, 2005, pp. 345-346

Universidad de Murcia

Murcia, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16721217

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=167
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16721217
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=16721217
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=167&numero=2117
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16721217
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=167
http://www.redalyc.org


 © Copyright 2005: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Murcia  (España)
ISSN edición impresa: 0212-9728. ISSN edición web (www.um.es/analesps): 1695-2294

anales de psicología 
2005, vol. 21, nº 2 (diciembre), 345-346 

 
Reseñas de libros  

[Book reviews] 
 

Gil-Monte, P.R. (2005). El síndrome de quemarse por el trabajo (burnout). Madrid: Pirámide. 

Esperanza Bausela Herreras* 

 
El burnout es un tema que actualmente está siendo objeto 
de estudio por parte de diferentes especialistas y desde di-
ferentes ámbitos, ocupando diversos manuales e incluso 
tesis doctorales, teniendo, además, resonancia en los me-
dios de comunicación.  
 Es este manual uno de los más recientemente publica-
dos sobre el tema en castellano. Pedro R. Gil–Monte es 
profesor titular de universidad de Psicología Social del 
Trabajo y de las Organizaciones en el Departamento de 
Psicología Social y director de la Unidad de Investigación 
Psicosocial de la Conducta Organizacional (UNIPSICO) 
de la Universidad de Valencia. Posee una amplia trayecto-
ria en la investigación de los riesgos psicosociales en el 
trabajo y en psicología de la salud ocupacional. 
 El libro está estructurado en  seis capítulos que muy 
brevemente pasamos a comentar.  
 En el primer capítulo se justifica la necesidad de estudiar 
el Síndrome de Quemado por el Trabajo (SQT) por parte 
de los profesionales implicados en la prevención de los 
riesgos laborales y los académicos interesados en el estu-
dio del estrés laboral en los profesionales del sector servi-
cios  
 El segundo capítulo está dedicado a la delimitación con-
ceptual del Síndrome de Quemado por el Trabajo (SQT), 
siendo diferenciado del acoso psicológico. También se re-
flexiona sobre la importancia que en el mundo científico 
tienen las denominaciones para delimitar los fenómenos. 
Es partiendo de su conceptualización cuando se abordan 
la sintomatología. Para finalizar el capítulo,  se concluye 
con la ausencia de un consenso entre los investigadores 
acerca de qué es y cómo progresa el Síndrome de Que-
mado por el Trabajo (SQT), aunque sí está consensuado 
que se trata de una respuesta al estrés laboral crónico, que 
tiene una alta incidencia en los profesionales del sector 
servicios, y que conlleva un deterioro de las cogniciones 
del individuo, de sus afectos y de sus emociones, y de sus 
actitudes hacia el cliente de la organización y hacia el con-
texto laboral. 
 En el siguiente capítulo, tercero, se realiza un revisión 
de los principales antecedentes del Síndrome de Quema-
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do por el Trabajo (SQT), considerando que el origen de la 
patología hay que ubicarlo en el deterioro de las relaciones 
interpersonales laborales. Los antecedentes más relevantes 
han sido agrupados en cuatro grupos: (i) En el primer 
grupo se incluyen los antecedentes de entorno social de 
las organizaciones, (ii) En el segundo grupo se incluyen 
los antecedentes del sistema físico- tecnológico de la or-
ganización, (iii) en el tercer grupo los antecedentes del sis-
tema social – interpersonal de la organización, y (iv) por 
último en la cuarta categoría se han incluido los antece-
dentes del sistema personal de los miembros de la organi-
zación. 
 En el cuarto capítulo se ha tratado sobre el proceso de 
desarrollo del Síndrome de Quemado por el Trabajo 
(SQT): cómo progresa en el tiempo la patología y la rela-
ción causal que se establece entre sus síntomas. 
 En el siguiente capítulo se presentan algunos proce-
dimientos y criterios cualitativos y cuantitativos que pue-
den ser utilizados para diagnosticar el Síndrome de Que-
mado por el Trabajo (SQT).  

El último capítulo, sexto, se ha dedicado a la preven-
ción del Síndrome de Quemado por el Trabajo (SQT). 
Inicialmente se presentan una serie de recomendaciones, 
seguidamente las intervenciones desde el nivel organiza-
cional, y por último se tratan las intervenciones sobre el 
sistema interpersonal, recomendando la aplicación de 
programas para ofrecer apoyo social en el trabajo y el en-
trenamiento en habilidades sociales. 

Coincidimos con las palabras que el Catedrático de 
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones de la Uni-
versidad de Valencia, Dr. José M. Peiró, quien destaca el 
carácter comprehensivo y sistemático de la obra, combi-
nando el rigor con la lectura ágil y agradable, poniendo de 
manifiesto la experiencia del autor en el tema, tanto en lo 
relacionado con la investigación como en lo relacionado 
con las actividades de formación. Utiliza un lenguaje ase-
quible convirtiéndola en una obra recomendada no sólo 
para investigadores y profesionales especializados, sino 
para todos aquellos interesados en disponer de una in-
formación amplia, variada y actualizada de este fenómeno. 

Subrayar la importancia de incluirse en el libro una 
propuesta de prevención del estrés en las organizaciones. 
Tradicionalmente se tiende a analizar la sintomatología, a 
establecer un diagnóstico diferenciador de otras patologí-
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as y a esbozar unas posibles líneas de intervención. En es-
ta obra el autor da un paso más, proponiendo posibles lí-
neas de intervención que incidan sobre los aspectos psi-
cosociales del trabajo, como por ejemplo, la ordenación y 
la calidad de las relaciones interpersonales.  

Finalmente, resaltar los numerosos ejemplos y casos 
analizados, que ejemplifican y clarifican los conceptos a 
los que acompañan, lo que aporta un carácter cercano a la 
realidad, y le otorga un marcado carácter práctico. 

 
(Artículo recibido: 26-7-05; aceptado: 5-8-05) 
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