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Abstract — The methodological path, in the same line of action of 
the research presented, is based on the collection of data from the 
medical expertise of the State Secretariats of Health and Education 
of the Federal District (DF) and of the institutions of Higher 
Education and Media, also of DF, participants of the project, after 
the relevant ethical procedures. It is expected that, on a continuing 
basis, for a period of 5 years (2016-2020) in the services referred, 
collect, evaluate, process and disseminate the data obtained, 
relating to health teaching in relation to the exposure to risk factors 
and development of SB. The disclosure, in addition to the 
conventional means (epidemiological reports, technical notes, etc.) 
will also through thematic meetings, conferences, seminars, 
symposia and conferences of national and international that they 
may, in some way, improve the flow of information obtained. 
Keywords — epidemiological surveillance; the burnout syndrome; 
social skills; psychological stress; psychosocial stressors; work in 
education  

I. INTRODUCIÓN

Los procesos de reforma del sector salud en las Américas no 
dieron, a la salud pública, en cuanto responsabilidad social e 
institucional, el apoyo necesario para la modernización de la 
infraestructura para su pleno ejercicio[1]. 

Ellos afirmaron que la “reinserción de la salud pública en la 
agenda de las transformaciones del sector salud pasa por la 

definición clara de su papel y por la operatividad de los 
conceptos que le dan fundamento, entre ellos, el de funciones 
esenciales de salud pública”. Puntualizaron, incluso, las 
funciones consideradas esenciales y propias de la salud 
pública, cuya implementación es indispensable para su buen 
desempeño, a saber: 

• Promoción de la salud y participación social e
intersectorial;

• Planeamiento estratégico en salud pública;

• Desarrollo de recursos humanos;

• Monitoreo y análisis de la situación de salud de la
población;

• Garantía de acceso a la atención a la salud;

• Evaluación de la eficacia, accesibilidad y calidad de los
servicios de salud;

• Investigación, desarrollo e implementación de
soluciones innovadoras en salud pública;

• Gerencia de salud pública;

• Vigilancia epidemiológica;
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• Regulación y control sanitario. 
 
También, para los mismos autores, que hacen referencia a 
Thacker y Stroup [2], la vigilancia epidemiológica debe 
entenderse como “la continua y sistemática recolección, 
análisis e interpretación de datos sobre eventos específicos que 
afectan a la población, seguida de la rápida difusión de estos 
datos analizados a los responsables de las actividades de 
prevención y control”. 

Ampliando esta definición de vigilancia [3], que hace foco 
solo en eventos adversos a la salud (enfermedades, 
incapacidades, traumas y lesiones por causas externas), resaltó 
que la vigilancia de factores de riesgo es relevante para el área 
de salud mental, definiéndola, como “la evaluación continua 
en la población de la ocurrencia, distribución y de la tendencia 
secular de la exposición de factores de riesgo (agentes 
químicos, tóxicos, físicos, factores biomecánicos y de agentes 
biológicos) responsables por agravamiento a la salud”, 
pudiendo entenderse, como “el monitoreo de los individuos de 
una población con el objetivo de identificar agentes 
ambientales o efectos clínicamente no aparentes (subclínicos o 
preclínicos) [4] .  

Tres puntos críticos de la vigilancia epidemiológica son 
considerados para su utilidad en salud mental [4]:  

• Ser capaz de efectuar evaluaciones de riesgos 
específicos (estrés), exposiciones (niveles de plomo en 
sangre) o desechos (disturbios respiratorios). 

• Constituir un sistema continuo de registro de datos, 
aunque los informes sean de gran valía.  

• Disponer de datos representativos de lo que ocurre en 
la comunidad, oportunamente, de forma que puedan ser 
utilizados en el planeamiento y en la implementación y 
evaluación de intervenciones de salud pública. 

Esto se puede hacer, a través de recomendaciones que se 
difundieron en el Boletín Epidemiológico, que apuntan a la 
aplicación de este nuevo conocimiento producido en la 
aplicación de medidas de prevención y control [5]. 

Visto todo esto, se resalta que en el Boletín Oficial del Estado 
de Río de Janeiro, Brasil, el 16 de enero de 2014, fue 
publicada, sancionada por el, entonces, Gobernador del 
Estado de Río de Janeiro, Sergio Cabral, la Ley 6687, del 15 
enero de 2014, promulgada por la Asamblea Legislativa del 
Estado de Río de Janeiro que autoriza al Poder Ejecutivo a 
establecer el Programa de Tratamiento del Síndrome de 
Burnout en profesores de escuelas públicas del Estado de 
Río de Janeiro, en los siguientes términos: 

Art. 1°. El Poder Ejecutivo está facultado para establecer 
dentro del Estado de Río de Janeiro el “Programa para el 
tratamiento del Síndrome de Burnout”, con el fin de 
proporcionar asistencia médica y psicológica a los profesores 
de la Red de Educación del Estado, diagnosticados con el 
Síndrome de Burnout, a través del Programa Específico a 
desarrollarse junto con las Instituciones Educativas del 

Estado para la identificación, prevención, diagnóstico y 
tratamiento de esta enfermedad. 

Párrafo único. Se considera Síndrome de Burnout al estrés de 
carácter persistente, vinculado a la situación de trabajo, 
resultante de la constante y repetitiva presión emocional, 
asociada con el intenso involucramiento con personas por 
largos periodos de tiempo, llevando, al profesional de la 
educación, a la completa ausencia de factores motivacionales 
y provocando desistencia del educador para manejar o lidiar 
con las solicitudes externas o internas, que son evaluadas por 
él, como excesivas o por encima de sus posibilidades.  

Art. 2º. El programa deberá, gradualmente, alcanzar las 
siguientes metas:  

I. Extender la evaluación médica a la totalidad de los 
educadores de la Red Pública Estatal, sobre sus 
condiciones físicas, psíquicas y emocionales, en ocasión 
del ingreso en la respectiva función y en los casos en que 
se verifique la necesidad inmediata de esta.  

II. Disponer de acompañamiento por equipo 
multidisciplinario, compuesto por médicos, psiquiatras, 
psicólogos y asistentes sociales, posibilitando el 
tratamiento y lucha a las secuelas derivadas del referido 
síndrome.  

III. Crear campañas de divulgación del Síndrome de 
Burnout, sus causas y sintomatologías, así como sus 
formas de prevención y detección precoz.  

IV. Promover acciones articuladas entre los sectores de 
Educación, Salud, Medicina del Trabajo y CIPA, a 
través de investigaciones y estudios que puedan 
promover la salud emocional del educador.  

Art. 3º. El Poder Público Estatal contribuirá con recursos 
humanos y materias para viabilizar el alcance de las metas 
indicadas en esta ley, pudiendo celebrar acuerdos, convenios 
y sociedades con la sociedad civil organizada.  

Art. 4º. Los gastos derivados de la ejecución de la presente ley 
correrán por cuenta de las dotaciones presupuestarias 
propias, suplementadas de ser necesario.  

Art. 5º. La Implementación del Programa por el Poder 
Ejecutivo Estatal deberá ser precedido del análisis de 
estimación del impacto presupuestario financiero en el 
ejercicio en que deba iniciar su vigencia y en los dos 
siguientes, debiendo, los gastos derivados de la aplicación de 
esta ley, estar previamente previstos en la ley presupuestaria 
del año en que fuera implementado el Programa.  

Art. 6º. El Poder Ejecutivo bajará los Actos que se hicieren 
necesarios para la reglamentación de la presente Ley, 
determinando el plazo exacto para la implementación del 
Programa ahora instruido, respetando las determinaciones 
del artículo anterior, el cual no deberá sobrepasar el límite de 
2 (dos) años de la reglamentación de esta ley.  

Art. 7º. Esta Ley entrará en vigencia en la fecha de su 
publicación.  
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Río de Janeiro, 15 de enero de 2014.  
Proyecto de Ley n°. 1196/2012. 
Autoría del Diputado: Átila Nunes. 

II. DISCUSSIÓN 
Esta Ley abarca solo lo referido al Estado y, en el Distrito 
Federal (DF), no existe una legislación específica para los 
casos emergentes del SB. De esta forma, se propone, aquí, 
observadas las premisas rectoras de la presente investigación 
y, teniendo en consideración los objetivos y aplicaciones de la 
epidemiología del trabajo, las siguientes acciones relacionadas 
a lo abarcativo de la vigilancia epidemiológica, relativa a la 
emergencia del SB: 
 

(1) Establecer una comunidad de inteligencia 
epidemiológica (IE), siguiendo el enfoque estratégico 
(presupone la existencia de equipos capacitados para el 
desarrollo de investigaciones de brotes y de estudios 
epidemiológicos complementarios, de casos y controles 
con el fin de identificar los grupos y factores de riesgo), 
en lugares específicos (Secretaria de Estado de Salud, 
Secretaria de Estado de Educación - Administración de 
la Atención de la Salud del Trabajador y de las 
Instituciones de Educación Superior y Media). 

Algunos autores [2] sustentaron que cuando se desarrolla en 
las esferas estatales y nacionales, la vigilancia epidemiológica 
se caracteriza por actividades que podemos denominar de IE.  

Una función importante de la IE es, a partir del análisis de 
datos, identificar lagunas en el conocimiento científico. Esto 
puede ocurrir, siempre que estemos delante de cambios de 
comportamiento de enfermedades conocidas, que no se 
expliquen por el conocimiento científico disponible, o ante 
enfermedades hasta aquí desconocidas. Identificada esta 
laguna en el conocimiento, es papel de la IE inducir la 
investigación y, posteriormente, incorporar a los servicios de 
salud el nuevo conocimiento producido por ella, con el 
objetivo de perfeccionar continuamente las medidas de 
control.  

La vigilancia epidemiológica constituye el punto de 
articulación de los servicios de salud, con otra función 
esencial de salud pública: la investigación. Esta articulación se 
establece a medida que la vigilancia puede asumir el papel de 
inductor de líneas de investigación que respondan a cuestiones 
prioritarias o de importancia emergente en salud pública, en el 
área de prevención y control de eventos adversos a la salud y, 
por otro lado, por la incorporación del conocimiento 
producido al actualizar continuamente las recomendaciones 
técnicas que sirven de fundamento a los programas de control 
de enfermedades.  

Por lo tanto, las funciones de vigilancia epidemiológica se 
sitúan en un momento anterior a la implementación de 
investigaciones y la elaboración de programas volcados al 
control de eventos adversos a la salud. 

(2) Organizar la información obtenida y facilitar la 
integración de las acciones promocionales, preventivas, 

curativas y rehabilitadoras [6] relativas al trabajo 
docente. 

(3) Identificar patrones de comportamiento de eventos 
adversos a la salud docente, relacionados con el SB; 

(4) Investigar brotes epidémicos del SB en las 
comunidades académicas de instituciones de enseñanza 
superior y media y en los servicios estatales; 

(5) Desarrollar investigaciones epidemiológicas 
complementarias [1]; 

(6) Mantener intercambio con sistemas nacionales de 
vigilancia epidemiológica; 

(7) Ofrecer subsidios a las autoridades sanitarias para la 
implementación de respuestas rápidas dirigidas [1] al 
control del SB, sus efectos sobre la salud docente y 
riesgos específicos. 

III. CONSIDERACIONES FINALES 
El trayecto metodológico, en la misma línea de acción de la 
investigación presentada, se basa en la recopilación de datos 
oriundos de la Pericia Médica de las Secretarias de Estado de 
Salud y Educación del Distrito Federal (DF) y de las 
Instituciones de Enseñanza Superior y Media, también del DF, 
participantes del proyecto, luego de los trámites éticos 
pertinentes. 

Se espera poder, de forma continua, durante un período de 5 
años (2016-2020) en los servicios citados, recoger, evaluar, 
procesar y difundir los datos obtenidos, relativos a la salud 
docente en relación con la exposición a los factores de riesgo y 
desarrollo del SB. 

La divulgación, además de los medios convencionales 
(informes epidemiológicos, notas técnicas, etc.) se hará, 
también a través de reuniones temáticas, conferencias, 
seminarios, simposios y conferencias nacionales y 
internacionales que puedan, de alguna manera, mejorar el flujo 
de la información obtenida. 

Serán necesarias la implantación/capacitación del proyecto: 

(1) Profesionales voluntarios capacitados en nivel de 
posgraduación para la recolección y evaluación de los 
datos. 

(2) Computadoras e impresoras ligadas a internet (para el 
acceso) a fuentes abiertas, sin necesidad de 
autorización judicial. 

(3) Espacio físico compatible con la cantidad de 
profesionales y equipamientos. 

(4) Soporte financiero para el mantenimiento de los 
equipamientos y adquisición de insumos (materiales de 
oficina, tonners, resmas de papel, etc.). 

En este contexto, como resultado de las acciones de IE, se 
tendrá la elaboración de revisiones periódicas respecto de la 
salud docente en relación con el SB, y control de su 
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sintomatología específica. Y, con esto, en un esfuerzo 
conjunto con los servicios participantes, mejoría e incremento 
de las informaciones ofrecidas respecto del SB a los 
profesionales afectados por ella. 

Las lecciones aprendidas y aprehendidas, con los aciertos y 
principalmente, con los errores en el transcurso del proceso, 
deberán ser rápidamente asimiladas, reevaluadas y utilizadas 
para reorientar el curso de las investigaciones. 
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