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¿Cuáles son las necesidades 
de formación en salud pública?
Óscar Bernal*

comunicación y acciones comunes, ya que cada vez el concep-
to de aldea global se hace más actual. El movimiento de pobla-
ción, las migraciones, el desplazamiento forzado y los riesgos 
de atentados con armas biológicas, entre otras cosas, hacen que 
ninguna enfermedad se quede aislada en una población o re-
gión del mundo, y por tanto deben mirarse como un riesgo 
para la seguridad mundial. Por este motivo, en el año 2005 la 
OMS identificó la necesidad de conformar organismos de inte-
ligencia capaces de investigar, evaluar y verificar todas las posi-
bles emergencias de salud pública que sean de interés nacional 
(ESPIN) o internacional (ESPII). De esta manera, mediante 
la resolución WHA 58.3, la OMS modificó el Reglamento 
Sanitario Internacional y dio lugar a la creación de los Cen-
tros Nacionales de Enlace (CNE), los cuales deben analizar, 
verificar y responder a estas emergencias, así como proporcio-

nar a la OMS la información 
que recojan en cada caso —en 
Colombia, como es de espe-
rarse, el CNE funciona como 
una unidad del Ministerio 
de la Protección Social—. El 

surgimiento de estos nuevos organismos, y la realidad a la que 
responde su creación, ratifica la necesidad de contar con per-
sonas preparadas para ejercer cargos públicos que requieren un 
amplio conocimiento de la situación de salud pública a nivel 
nacional e internacional.

Además, todavía queda mucho camino por recorrer en lo que 
se refiere a mejorar los indicadores de salud, especialmente en 
los países más pobres. Es verdad que la humanidad ha obser-
vado grandes avances en su situación de salud. La esperanza 

En septiembre de este año se lanzó oficialmente la Maestría en Salud 

Pública, la cual nació como un esfuerzo conjunto entre la Escuela de 

Gobierno y la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. 

Óscar Bernal, el director de la Maestría, habla sobre las razones que 

motivaron la creación de este programa.

La salud pública se concentra en los fenómenos de salud 
desde una perspectiva colectiva y social. Podemos re-
tomar la definición de la OPS (2000), que la entiende 

como “la interacción colectiva, del Estado y la sociedad civil, 
orientada a proteger y mejorar la salud de las personas”. De 
igual modo, el Ministerio de la Protección Social, en el De-
creto 3039 de 2007, la define de la siguiente manera: “[La 
salud pública] está constituida por el conjunto de políticas 
que buscan garantizar, de manera integrada, la salud de la po-
blación por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto 
de manera individual como colectiva”.

Según la OMS, las funciones esenciales de la salud pública 
incluyen la promoción de la vida saludable; la prevención de 
enfermedades; el monitoreo del estado de salud de la pobla-
ción; la promoción de la equi-
dad y el acceso a servicios de 
salud; el fortalecimiento del 
liderazgo, y la definición de 
políticas basada en evidencia 
y la preparación para epide-
mias y desastres. El objetivo de la Maestría en Salud Pública 
que acaba de lanzar la Escuela de Gobierno es precisamente 
formar gente con capacidad de llevar a cabo esas funciones, lo 
cual es sumamente necesario para Colombia, no solo por sus 
características particulares como país, sino por los retos que 
impone la globalización a todos los países por igual.

En efecto, pandemias como el SIDA o la influenza H1N1 
han exigido esfuerzos internacionales que involucran a todos 
los países y requieren definir mecanismos de coordinación, 

Todavía queda mucho camino por recorrer en 

lo que se refiere a mejorar los indicadores de 

salud, especialmente en los países más pobres. 
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de vida a principios del siglo XIX era de 30 años, en el siglo 
XX incrementó a 50 años y actualmente llega hasta los 67 
años. Sin embargo, es importante resaltar que el promedio en 
Europa es de 78 años, mientras que en África es de tan solo 
49 años, lo que refleja las grandes inequidades que aún hay 
en el planeta y muestra la necesidad de seguir trabajando por 
mejorar la calidad de vida de la gente.

Los objetivos del milenio han sido un gran paso en esa di-
rección, lo cual se evidencia en que 191 jefes de Estado y 
de Gobierno adquirieron compromisos mundiales en la-
cumbre del Milenio de las Naciones Unidas del 2000. Estos 
objetivos buscan acabar con la pobreza extrema para el año 
2015. Los países pobres prometieron mejorar sus políticas y 
gestión de gobierno y aumentar la rendición de cuentas ante 
sus propios ciudadanos, y los países ricos prometieron pro-
porcionar los recursos. Los objetivos del milenio incluyen 
erradicar la extrema pobreza y el hambre; lograr educación 
primaria universal; promover la igualdad de género y la au-
tonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejo-
rar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, la malaria y 
otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad ambiental, 
y crear una sociedad global para el desarrollo.

A pocos años de la fecha límite de cumplimiento de estos 
objetivos, han habido avances en lucha contra la pobreza 
extrema, en la reducción de la mortalidad infantil y en el 
combate contra el VIH/SIDA y la malaria. No obstante, falta 
mucho en términos de equidad y de medio ambiente, y la 
creación de una sociedad global para el desarrollo también 
se encuentra lejos. Las diferencias en los logros en los países 
tienen que ver con los recursos con los que cuenta cada uno, 
pero también con los aciertos —y las equivocaciones— en 
cuanto a las políticas que han sido implementadas.

La OMS define los determinantes sociales en salud como 
“los factores que influyen en la salud individual que, interac-
tuando en diferentes niveles de organización, determinan el 
estado de salud de la población”. Aunque existen diferentes 
modelos explicativos de estos determinantes, se partirá del 
propuesto por el Dr. Lalonde (1974), que incluye cuatro 
componentes claves:
•	 Biología humana —constitución, carga genética, desarro-

llo, envejecimiento—.
•	 Medio ambiente —contaminación física, química, bioló-

gica, psicosocial y sociocultural—.
•	 Estilos de vida y conductas de salud —drogas, sedentaris-

mo, alimentación, estrés, violencia—.
•	 Sistema de asistencia sanitaria —mala utilización de re-

cursos, sucesos adversos producidos por la asistencia 
sanitaria, listas de espera demasiado largas, burocratiza-
ción de la asistencia—.

Ahora bien, la prestación de servicios de salud es una parte 
importante, pero no el único determinante de la salud de 
una población. Para promover una vida saludable o prevenir 
contaminación del medio ambiente también son necesarias 
las acciones intersectoriales.

De otro lado, es evidente que existe una crisis mundial con 
respecto a los sistemas de salud. Algunos países muestran me-
jores resultados, como por ejemplo Francia o Finlandia; sin 
embargo, incluso estos están en riesgo, debido al aumento 
en sus costos. Por su parte, el sistema de los Estados Unidos, 
que tiene el mayor gasto per capita en salud, se caracteriza por 
su inequidad y por la no cobertura a más de 40 millones de 
estadounidenses.

En Colombia, el sistema de salud ha mejorado en cober-
tura e infraestructura, pero presenta graves problemas en 
el acceso, la calidad y la oportunidad en la atención. Hay 
una gran discusión en torno a cuál es la mejor manera de 
modificar el sistema, pero no es fácil llegar a un consenso. 
En todo caso, independientemente de la ideología que 
se adopte, para resolver los problemas de salud en el país 
es necesario generar evidencia que permita avanzar en la 
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, 
la detección temprana y el manejo oportuno y con calidad 
de los enfermos.

Como se puede ver, los avances y los nuevos retos en salud 
son cada vez más complejos y exigen ser abordados de ma-
nera interdisciplinaria e internacional. En consecuencia, 
la salud pública de hoy en día se alimenta de múltiples 
disciplinas como la epidemiología, la ciencia política, la 
economía y la ingeniería, así como de las ciencias clínicas 
y básicas, lo que ha promovido el desarrollo de nuevos 
instrumentos como la epidemiología molecular y la bio-
ingeniería.

En ese sentido, la importancia de la ciencia para la salud pú-
blica fue reconocida en los numerales 8 y 9 de la Declaración 
de Budapest sobre la Ciencia y el uso del saber científico, presen-
tada en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo 
XXI llevada a cabo en junio de 1999:

8.  Que en el siglo XXI la ciencia debe convertirse en un 
bien compartido solidariamente en beneficio de todos 
los pueblos, que la ciencia constituye un poderoso ins-
trumento para comprender los fenómenos naturales y 
sociales y que desempeñará probablemente un papel aún 
más importante en el futuro a medida que se conozca 
mejor la complejidad creciente de las relaciones que exis-
ten entre la sociedad y el medio natural.
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9.  La necesidad cada vez mayor de conocimientos cientí-
ficos para la adopción de decisiones, ya sea en el sector 
público o en el privado, teniendo presente en particular 
la influencia que la ciencia ha de ejercer en la formulación 
de decisiones de carácter normativo o regulatorio.

Teniendo en cuenta la importancia del conocimiento para la 
salud pública, es importante establecer cuáles son las priori-
dades de investigación. De acuerdo con Labonte y Spiegel 
(2003, pág. 722), estas prioridades son:

1.  Estado mundial del medioambiente.
2.  Emisiones de gas y fenómeno de invernadero.
3.  Pérdida de la biodiversidad.
4.  Escasez de agua.
5.  Agotamiento del recurso pesquero.
6.  Deforestación.
7.  Pobreza creciente.
8.  Inestabilidad financiera.
9.  Imposición de contribuciones e impuestos.
10.  Seguridad alimentaria.
11.  Mercado de productos nocivos —tabaco, armas, tóxicos—.
12.  Gobernabilidad.
13.  Guerra y conflictos.

Por su parte, en Colombia la Red Colombiana de Investigación 
en Políticas y Sistemas de Salud ha definido sus prioridades en 
salud pública, las cuales incluyen la protección de los grupos 
humanos más pobres y necesitados de apoyo, la búsqueda de la 
equidad, el mejoramiento de la eficiencia, la importancia de 
caracterizar los determinantes del proceso salud-enfermedad, 
la necesidad de proceder transectorialmente y la adopción del 
consenso como criterio para validar la priorización.

Para lograr estos retos en política de salud, investigación y 
generación de evidencia, es necesario avanzar en la formación 
de líderes en salud pública con suficientes competencias en 
áreas como la epidemiología, la bioestadística, la economía, el 
medio ambiente, la política y las ciencias sociales y del com-
portamiento. Estos líderes en salud pública deben ser capaces 
de analizar la situación de salud de la comunidad; describir 
y analizar la asociación e impacto de los factores de riesgo; 
controlar las enfermedades y las situaciones de emergencia; 
contribuir a definir la ordenación del sistema de salud; fo-
mentar la defensa de la salud en las políticas intersectoriales; 
ayudar a diseñar y poner en marcha programas e interven-
ciones sanitarias; fomentar la participación social; gestionar 
y evaluar servicios y programas; realizar inspecciones y au-
ditorias sanitarias; realizar acciones conducentes a mejorar la 
prestación de servicios, y elaborar guías y protocolos.

Colombia necesita más espacios académicos que produzcan 
evidencia en salud pública. La falta de un perfil de morbilidad 

en el país y la poca claridad sobre el monto del déficit econó-
mico del sistema son una muestra de esto. Entre 1975 y 2005, 
solo el 9,1% de las publicaciones académicas en Colombia se 
relacionaban con salud pública, a pesar de que el 17,8% de los 
grupos afiliados a Colciencias corresponden a esta área.

Partiendo de estas necesidades, la Universidad de los Andes, 
en un esfuerzo conjunto de laFacultad de Medicina y la Es-
cuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, ha lanzado una 
Maestría en Salud Pública que comienza en enero del 2012.
La maestría tiene como guía los determinantes en salud. En 
ese sentido, para entender el proceso salud-enfermedad se 
tendrán en cuenta los aspectos biológicos, los estilos de vida, 
la relación con la comunidad, las condiciones del medio am-
biente, la prestación de servicios de salud y el contexto políti-
co, económico y social.

La Universidad de los Andes considera que esta maestría es 
necesaria por varias razones. Entre ellas, se destacan la caren-
cia de investigación en salud pública en el país y la necesidad 
de analizar, con mayor profundidad, los problemas que exis-
ten en la materia. Además, es fundamental producir, desde 
una óptica multidisciplinaria e internacional, conocimiento 
riguroso que sirva para mejorar el sistema de salud colombia-
no. El objetivo de esta maestría es aportar a la generación de 
evidencia en salud pública y formar líderes y transformadores 
de las condiciones de salud de la población.

Para desarrollarla, se han estudiado los posgrados ofrecidos 
en diferentes universidades de Colombia y el mundo. A nivel 
nacional, se analizaron los programas de las universidades de 
Antioquia, Nacional, Javeriana, Rosario y Valle; por su parte, 
a nivel internacional se examinaron los programas de las uni-
versidades Yale, Harvard, Tulane, Hopkins, Emory, Universi-
ty College of London, UAB y FIO Cruz, entre otras. Además, 
se tomaron en consideración las competencias propuestas por 
la Red Colombiana de Investigación en Políticas y Sistemas 
de Salud y por la Asociación de Escuelas de Salud Pública 
de Estados Unidos; de igual modo, se tuvieron en cuenta los 
requerimientos de acreditación del Council on Education for 
Public Health (2005). 
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