
Descarga 
Gratis

tú mismo las
Inequidades 
geográ�cas 

en los ODS

Monitorea

Investigadores de la Facultad Nacional de Salud Pública 
contribuyen al monitoreo y revisión del progreso de 

Colombia en su compromiso con la equidad en 
la Salud y el Bienestar de los municipios

Per�l nacional presentando 
evidencia sobre el progreso de 
Colombia en 

indicadores

 indicadores 
de Salud y 
Bienestar

relacionados con el tercer objetivo 
de los ODS-Salud y Bienestar, 
para los años 2015 y 2017.

Adicionalmente, el per�l presenta 
análisis para monitorear los 
avances del país en sus esfuerzos 
para reducir los niveles de 
inequidad en salud a nivel 
sub-nacional.
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Per�les de equidad en la salud y el bienestar departamental 
mostrando para cada departamento la tendencia entre 2015 y 2017

a nivel departamental y municipal. Con estos per�les los 
departamentos pueden valorar su progreso en el tercer 
Objetivo-ODS y en particular en el cumplimiento de su 
compromiso de 
“No dejar a nadie atrás” a nivel territorial.

Indicadores estimados para los 

para los años 2015 y 2017.  Estos 
indicadores se acompañan además de 
una �cha resumen que describen de 
manera simple y amigable aspectos 
descriptivos, mapas y análisis de 
inequidades geográ�cas. Esta �cha 
permite identi�car áreas que requieren 
acelerar su progreso para lograr la meta 
nacional �jada para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

¡El Atlas de la Salud de Colombia tiene un 
nuevo módulo: ¡Equidad en los ODS! Desde 
allí puedes visualizar y descargar los per�les, 
indicadores en Excel, mapas interactivos y 
reportes adicionales.
Visita:  www.desigualdadessalud.org

El módulo Equidad en los ODS contiene 
una calculadora que puedes personalizar 
para medir inequidades geográ�cas en los 
indicadores de Salud y Bienestar para todo 
Colombia o para los departamentos. La 
calculadora estima medidas de 
desigualdad simples como la diferencia y 
razón, y complejas como el índice de la 
pendiente e índice de concentración. 
Visita www.desigualdadessalud.org 
(Pestaña Desigualdades/Calcular medidas)

Como resultado del proyecto "Sistema de monitoreo a inequidades municipales en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) relacionados con el Objetivo 3 -Salud y Bienestar" �nanciado por la OPS/OMS en su convocatoria Sistemas de Información 
para la Salud (IS4H), el grupo de Investigación de Epidemiología -Línea Equidad y Salud- pone a su disposición información con�able, 
completa y actualizada sobre los logros de Colombia en el tercer Objetivo de los ODS -Salud y Bienestar y sobre sus avances en reducir las 
inequidades entre sus municipios.  Esta información la encuentra consolidada en: 

Mayores informes: 
beatriz.caicedo@udea.edu.co

Con el curso 100% virtual 
“Medición y monitoreo de desigualdades 
e inequidades geográ�cas en salud” 
aprende herramientas conceptuales y 
metodológicas que te permitirán 
implementar estrategias de monitoreo a las 
desigualdades e inequidades geográ�cas en 
salud.
Para mayor información e inscribirte al curso 
visita: t.ly/e3PJk
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