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E v e n t o s  y  p u b l i c a c i o n e s

+ Publicación resultante del convenio interadministrativo No. 380-2006 y 191-2007, celebrado entre la Facultad Nacional de Salud Pública y el 
Municipio de Envigado, Antioquia.

Hacia decisiones saludables para todos. 
Diagnóstico de la situación de salud Envigado, 2006+

Investigador Principal: Héctor Byron Agudelo García 

Esta publicación es otro valioso aporte del grupo de 
investigación de demografía y salud de la Universi-
dad de Antioquia que se acerca de manera concreta a 
la realidad de un municipio colombiano para otorgarle 
las suficientes herramientas diagnósticas que les apo-
yen en la formulación de políticas públicas y planes de 
acción. Envigado es un próspero municipio ubicado al 
sur de la ciudad de Medellín y que hace parte del área 
metropolitana del valle de Aburrá, una rica región de 
los Andes colombianos que vive un proceso de conur-
bación importante.

El trabajo incorpora cuatro grandes dimensiones que 
comprende el diagnóstico de salud de una localidad: Sus 
condiciones de vida, necesidades y demanda en salud, ofer-
ta de servicios de salud y el estado de salud de la población. 
En cada una de estas dimensiones se incorporan los elemen-
tos conceptuales y metodológicos dando como resultado 
un texto que además de los interesantes datos que arrojó el 
estudio, puede hallarse una guía procedimental para que sea 
utilizada en otros contextos no solo de Colombia. Con esta 
experiencia la Facultad Nacional de Salud Pública retoma 
elementos metodológicos propios de la planificación de la 
salud como una herramienta idónea de la gestión pública 
hacia el logro de metas de equidad en salud.


