
 

Universidad de Antioquia – Facultad Nacional de Salud Pública 
Calle 62 No. 52 – 59, Medellín, Colombia 

Correo electrónico: grupoepidemiologia@udea.edu.co Teléfono: 219 68 85 – 219 64 34 
 

 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN  

EPIDEMIOLOGÍA 

CATEGORÍA “A1”MINCIENCIAS 
 

Titulo: Sistema de monitoreo a inequidades municipales en el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el Objetivo 3 -Salud 

y Bienestar. 

Investigador (es): Beatriz Elena Caicedo Velásquez  

Correo electrónico: beatriz.caicedo@udea.edu.co 

grupoepidemiología@udea.edu.co 

Código: INV 662-19 

Duración:  2019- terminado  

Financiación:  Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud - 

OPS/OMS 

Objetivo general: Implementar un sistema de monitoreo para Colombia que permita mantener 

información confiable, completa y actualizada sobre los avances en el 

cumplimiento del Objetivo 3 - Salud y Bienestar de los ODS y de la reducción de 

las inequidades a nivel municipal 

Objetivos específicos:  1. Diseño y ajuste del portal web del Atlas de la Salud de Colombia para 

incorporar el módulo del Sistema de Monitoreo a la equidad en el logro de los 

ODS-Salud y Bienestar. 

2. Calcular los 38 indicadores relacionados con el Objetivo 3-Salud y Bienestar 

para los años 2015-2017. 21 de estos indicadores se estimarán a nivel municipal 

y el resto a nivel departamental o regional, de acuerdo a la disponibilidad del 

dato. 

3. Actualizar el portal web del Atlas de la Salud de Colombia con los indicadores 

calculados y análisis descriptivos de los mismos. 

4. Para cada departamento, estimar medidas de desigualdad socio-geográfica de 

acuerdo a estratificadores de inequidad (ruralidad e índice de pobreza 

multidimensional). 

5. Diseñar el formato para presentar los resultados en el “Perfil de equidad en la 

Salud y el Bienestar departamental” y disponerlos en el portal del Atlas de la 

Salud de Colombia para su libre descarga 

6. Participar en curso de OPS denominado “Curso/Taller de fortalecimiento de 

capacidades institucionales para la generación y uso de evidencia sobre 

desigualdades sociales en salud”. 
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7. Preparar y ofrecer un curso que fortalezca las capacidades locales para la 

utilización de la evidencia disponible en los perfiles departamentales y en el Atlas 

para el análisis del logro de equidad en los ODS- Salud y Bienestar. 
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