
 
 
 
 

ISC - Instituto de Salud Colectiva, Universidad Federal de Bahía:
                     18 años de contribuciones a la Salud Colectiva

 
 
El Instituto de Salud Colectiva - ISCi de la Universidad Federal de Bahía – UFBA fue creado 
en 1995 como una propuesta contemporánea para la construcción de nuevos paradigmas para 
la investigación en salud colectiva y la formación de profesionales para el Sistema Único de 
Salud – SUS, e para estimular una nueva práctica sanitaria en el contexto de una sociedad en 
transición. En el decir de los que lo constituyeran el ISC se revela como una "utopía 
concreta". Sus orígenes se encuentran en la experiencia de enseñanza, investigación y 
extensión desarrollada por los 20 años de actuación del grupo de profesionales del ISC en el 
Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de UFBA. El proceso de 
constitución duró varios años e involucró a un conjunto importante de liderazgo académico y 
de apoyo de destacados representantes del movimiento de reforma de la salud a nivel 
nacional. Este esfuerzo ha generado una serie de propuestas aprobadas posteriormente en 
todos los cuerpos deliberativos de la Universidad, que culminó en mayo de 1995 con el 
reconocimiento del Instituto por parte del Consejo Nacional de Educación del Ministerio de 
Educación. El edificio principal de oficinas está situado en el campus universitario de Canela 
da UFBA en la ciudad de Salvador, Bahía, nordeste de Brasil.  
 
Su fundación ocurre en el escenario de redefinición de la teoría y de las prácticas en el campo 
de la salud colectiva. Su innovadora estructura está compuesta de programas integrados para 
la investigación, la docencia y cooperación técnica en que participan profesores, 
investigadores, técnicos y estudiantes de grado y postgrado, en lugar de los departamentos 
tradicionales. Este modelo fomenta la interdisciplinaridad, el trabajo conjunto de todo su 
personal y los estudiantes, así como también estimula la búsqueda de colaboración y diálogo 
con los profesionales de diversas unidades de la Universidad, en otras instituciones 
(organizaciones no gubernamentales, departamentos estatales y locales de salud, los 
ministerios nacionales, organizaciones nacionales e internacionales en el área de salud) y 
otros centros educativos y de investigación en Brasil y en el extranjero. 
 
La gestión institucional se lleva a cabo por una Congregación, que incluye a los coordinadores 
de programas de pregrado y postgrado, de programas integrados, representantes del personal 
administrativo y de estudiantes. El mismo está dirigida por una junta constituida por la 
Dirección General, Dirección Administrativa y la Dirección Académica. El director 
académico coordina el Consejo Técnico Científico del Instituto y las actividades generales 
son realizadas por una estructura de apoyo administrativo compartido. 
 
Los objetivos centrales de ISC son la formación de profesores, investigadores y personal 
técnico en salud colectiva; producir conocimiento en ciencia y tecnología en salud, desde ejes 
disciplinarios básicos: Epidemiología, Política, Planificación y Gestión en Salud e Ciencias 
Sociales en Salud; fomentar proyectos de generación, aplicación y evaluación de tecnologías 
y de cooperación técnica, así como mejorar la formación en salud colectiva en cursos de 
pregrado en el área de la salud. 
 
Los Programas Integrados de Investigación y Cooperación Técnica se organizan de acuerdo 
con áreas temáticas de investigación y líneas de prioridad para la cooperación 



interinstitucional que en la actualidad hay ocho: Política, Planificación, Gestión y Evaluación 
en Salud; la Comunidad, la Familia y la Salud; Capacitación y Evaluación de la Atención 
Primaria; Género y Salud; Economía, Tecnología y Innovación en Salud;  Salud Ambiental y 
Ocupacional; Vigilancia Sanitaria; Enfermedades Infecciosas y Deficiencias Nutricionales. El 
Instituto tiene en su cuerpo profesional 31 profesores permanentes de tiempo dedicado 
completo, otros diez profesionales doctores de ISC y de otras unidades de la Universidad, 
acreditados en los cursos de postgrado e investigadores asociados que trabajan en los 
Programas Integrados. 
 
Las principales líneas de investigación en desarrollo incluyen: planificación, gestión y 
servicios de salud; análisis de situación e información sobre la salud; evaluación de los 
sistemas, programas y servicios de salud; salud ambiental y salud de los trabajadores; género 
y salud; comunidad, familia y salud; procesos socio-culturales y de salud-enfermedad-
cuidado; violencia urbana y la salud; macro y micro determinantes de las enfermedades 
transmisibles y deficiencias nutricionales; epidemiología de las enfermedades crónicas; 
desarrollo del niño y la evaluación de salud mental; evaluación en atención primaria y 
promoción de la salud; economía de la salud y evaluación de tecnologías sanitarias. 
 
Alianzas institucionales para el desarrollo de actividades de extensión y cooperación técnica 
han involucrado los Programas Integrados. Trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, la 
Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría 
de Salud del Estado de Bahía entre otros se ha traducido en oportunidades para la 
investigación y la producción de conocimiento integrado con la enseñanza y el servicio de 
salud publica. El ISC es Centro Colaborador de la Secretaría de Vigilancia en Salud y es 
Centro Colaborador de la Área Técnica en Salud Ocupacional para el Ministerio de Salud. En 
el primer caso con el reciente desarrollo de la aplicación de la tecnología de Internet para 
recoger información sobre el dengue y otras enfermedades transmisibles y el segundo con 
oferta permanente de cursos nacionales de especialización en salud ocupacional y el 
desarrollo de portal de la vigilancia en salud de los trabajadores. Algunos centros 
internacionales con los cuales se ha desarrollado colaboración incluyen: New York 
University, Michigan State University, el Instituto Holandés de Ciencias de la Salud, la 
Universidad Erasmus de Rotterdam, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, el 
Instituto de Salud Colectiva de la Universidad de Lanús en Argentina entre otros. 
 
Ha desarrollado proyectos de gran envergadura estratégica, como son: el ELSA - Estudio 
Longitudinal de Salud del Adulto. Este proyecto constituye un estudio multicéntrico, 
longitudinal, centrado en las enfermedades cardiovasculares y diabetes en la población adulta 
de más de 15000 personas, los empleados de las universidades y de la Fundación Oswaldo 
Cruz – Fiocruz (Ministerio de Salud) en seis ciudades brasileñas, con el apoyo del Ministerio 
de Salud (Secretaría de Ciencia y Tecnología), Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Innovación - MCTI (Fondo del Sector Salud), FINEP  - Agencia Nacional de Financiamiento 
de Estudios y Proyectos así como el CNPq – Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (MCTI). El ISC coordina el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(INCT) del CNPq, el CITECS - Ciencia, Innovación y Tecnología en Salud que desenvuelve 
líneas de investigación integradas en innovación y desarrollo tecnológico en salud, evaluación 
de tecnologías y evaluación económica en salud. Otro proyecto importante es el SCAALA - 
Estudio sobre el Asma y el Cambio Social en América Latina. Esta es una investigación 
multicéntrica y multidisciplinar, que involucra centros de investigación como el ISC en Brasil 
y en otros países como Ecuador, Inglaterra y los Estados Unidos, reconociendo la alta 
prevalencia de enfermedades alérgicas y el asma en América Latina, tiene como objetivo el 
estudio de sus determinantes. La investigación se centra en la así llamada "hipótesis de 



higiene", considerada un determinante central de la creciente ocurrencia de estos problemas. 
Los Programas Integrados son la base de una red compleja y extensa de colaboraciones 
nacionales e internacionales. Esto implica visitas frecuentes (de corto y largo plazo) de 
investigadores y estudiantes externos en ISC y de investigadores e estudiantes de ISC para 
otros centros. 
 
Otras iniciativas estratégicas en docencia, investigación y extensión incluyen la Net-Escola 
(Escuela-Net), un proyecto para el desarrollo del aprendizaje a distancia, gestión del 
conocimiento y uso de tecnologías de información y comunicación en salud colectiva y en el 
área de Vigilancia Sanitaria con proyectos de formación de profesionales de los servicios para 
practicas de protección a la salud. 
 
El ISC ofrece enseñanza en cursos de pregrado en el área de salud de la UFBA, realiza el 
Curso de formación en Licenciatura en Salud Colectiva, la maestría y estudio de doctorado, 
cursos de especialización en colaboración con otras unidades académicas, incluyendo la 
modalidad de educación a distancia y cursos de formación para directivos y técnicos que 
trabajan en los servicios de salud estatales y locales. 
 
El Programa de Postgrado en Salud Colectiva tiene como objetivo desarrollar un enfoque 
innovador para la enseñanza integrada con la investigación y la cooperación técnica, haciendo 
hincapié en el carácter interdisciplinario de la salud colectiva y a favorecer la integración de 
los estudiantes, investigadores y profesionales de diferentes áreas y diversas experiencias. 
Este programa se creó en 1974 con la entonces Maestría de Salud de la Comunidad. En 1989 
se inicia un Doctorado en Salud Pública, en principio sólo con una concentración en 
Epidemiología. Con la fundación del Instituto todos los cursos de postgrado sentido estricto 
fueron transferidos a la nueva unidad universitaria. Desde entonces, hay tres áreas de 
concentración de la maestría y del doctorado: Epidemiología; Política, Planificación y Gestión 
en Salud y Ciencias Sociales en Salud. 
 
A partir del 2001, el Instituto amplió su enseñanza de Postgrado con la implementación de la 
Maestría Profesional en Salud Colectiva, que cuenta con el reconocimiento por la Capes 
desde el principio siendo clasificada con el nivel más alto (cinco) para este tipo de curso. Este 
curso viene a satisfacer una demanda histórica del área de salud que es la calificación de 
profesionales de la salud involucrados con la gestión y ejecución en servicios que deseen 
profundizar sus conocimientos, sin necesidad de seguir una carrera en la academia. El 
proyecto pedagógico de la Maestría Profesional contempla vacantes en seis áreas de 
concentración: Enseñanza en Salud de la Familia; Gestión de Sistemas de Salud; Vigilancia 
Sanitaria; Epidemiología en Servicios de Salud; Sistemas de Información en Salud e 
Evaluación de Tecnologías en Salud, definidas por el establecimiento de alianzas con 
instituciones de salud pública de los gobiernos nacional, estatales y municipales que tienen 
demandas específicas. Sin embargo, la realización del curso y el momento de llevarlo a cabo 
es decisión del Consejo Director del Programa, basado en el análisis de viabilidad, sobre todo 
teniendo en cuenta la disponibilidad de horas de enseñanza de profesores para el desarrollo de 
cursos, para actividades de los alumnos y la orientación. Entre 2007 y 2010 la Maestría 
Profesional ha producido 59 maestros en Bahía y en otros estados. 
 
Con una experiencia de más de tres décadas de la enseñanza, el Programa de Postgrado en 
Salud Colectiva ha producido 114  doctores y 354 maestros para el año 2010 y siempre ha 
sido considerado como un centro de excelencia (de grado ‘A’ desde 1982, nivel 6 en 2004 y  
nivel 7, máximo de evaluación para el período 2007-2009) por el sistema CAPES-CNPq. Los 
planes de estudio fueron adecuados para mantener un núcleo común a las tres áreas de 



concentración, con la preservación de la interdisciplinariedad e disciplinas y actividades 
específicas de cada área. Se han revisado las expectativas sobre el producto final de los 
cursos, que se ha traducido sobre todo en la estimulación de la producción de artículos 
científicos (como mínimo uno para la maestría y tres para el doctorado) con el fin de 
mantener la calidad y proporcionar una rápida difusión de las tesis. La inclusión de los 
estudiantes de postgrado y de post-doctorado en los Programas Integrados y la vinculación en 
los proyectos de investigación preferentemente de los supervisores y con una mejor 
financiación y viabilidad, también ha sido una estrategia importante en esta dirección.  
 
Destacamos también los cursos de Residencia Multidisciplinaria de Medicina Social y 
Residencia Multidisciplinaria de Salud Mental. El primero con una concentración en la salud 
de la familia, se ofrece de manera regular y se celebra 14 años de funcionamiento 
ininterrumpido. Este curso tiene un promedio de 17 estudiantes por año (primero e segundo 
años). Mantiene campos de entrenamiento en las Unidades de Salud de la Familia en la ciudad 
de Salvador y en conjunto con los coordinadores municipales de atención primaria de saúde 
en municipios de Bahía. El segundo se inició en el 2008 y admite un promedio de 15 
estudiantes por año que desarrollan actividades de formación en la redes de servicios de salud 
mental en Salvador y de otras ciudades del estado de Bahía. 
 
El ISC recibe cada año cerca de 750 estudiantes de pregrado de la Universidad, para 
impartirle las asignaturas obligatorias de Epidemiología, Introducción a la Salud Colectiva e 
Política de Salud en los dos semestres de cursos de Medicina, Nutrición, Odontología, 
Farmacia, Enfermería, Ingeniería Sanitaria y Psicología, así como en los dos años mas 
recientes en la Licenciatura Interdisciplinario de Salud de la Universidad. El avance mas 
reciente se produjo en el año 2009 cuando fue logrado uno de los objetivos establecidos desde 
la fundación del Instituto, que fue el inicio del Curso de Licenciatura en Salud Colectiva con 
45 vacantes por año. Un curso pionero en ese momento y que hoy es reconocido por lo menos 
en 20 otros cursos similares en todo Brasil. El mismo fue inspirado en la necesidad de 
capacitar un mayor número de profesionales de salud con conocimientos técnicos y científicos 
capaces de comprender y actuar sobre los problemas de salud, reconociendo que el momento 
de la consolidación del SUS requiere cursos de pregrado en el área. 
 
Este complejo conjunto de actividades debe ser gestionado por todos los coordinadores y la 
dirección, al tiempo que también requiere ser constantemente evaluado y redefinido, tomando 
como base el actual Plan Director para el período 2004-2013. En este sentido, fue creado en el 
Instituto un Consejo Técnico Científico con la responsabilidad central de pensar el desarrollo 
y perfeccionamiento institucional, e además formular propuestas concretas para ser evaluadas 
en las reuniones ampliadas en la que participan todos las partes que operan en el ISC. En su 
Asamblea anual los problemas institucionales clave se discuten y las posibles soluciones son 
enviadas a la Congregación para la decisión final y la ejecución. 
 
Isabela Cardoso de Matos Pinto - Director General  
Ana Luiza Queiroz Vilasbôas - Director Adjunto  
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