Salud Ambiental

La Salud Ambiental se define de manera general como el área de las ciencias que trata la
interacción y los efectos que, para la salud humana, representa el medio en el que habitan las
personas. De acuerdo a esto, los componentes principales de la salud ambiental tienen un
carácter interdisciplinario, multi-causal, pluri- conceptual y dinámico, y se imbrican mutuamente,
en una relación dialéctica. Siendo concientes de la complejidad y envergadura que demanda su
abordaje, se decidió de manera unánime e intersectorial, abordar de manera gradual la salud
ambiental en Colombia. Con el fin de propiciar y facilitar el abordaje de los lineamientos aquí
descritos, se tendrán en cuenta algunos de los múltiples factores ambientales cuyo deterioro
influye negativamente en la salud humana, entre ellos se incluyen de forma prioritaria la baja
calidad de aire, baja calidad de agua para consumo humano y la gestión inadecuada de las
sustancias químicas (seguridad química); esto debido a que se considera que la afectación de
los anteriores factores deteriora considerablemente el medio ambiente y afecta negativamente
la salud de la población, especialmente los grupos vulnerables (niños, mujeres gestantes,
población adulta mayor y población en extrema pobreza). Estos factores se convierten en los
problemas de más alto costo para la economía del país, según los datos proporcionados en el
diagnóstico y el estudio de costos de la degradación ambiental del Análisis Ambiental País AAP1.

Se estima que la carga en salud atribuible a las condiciones ambientales en Colombia es el
17% de la carga total en salud, causando aproximadamente 46,000 muertes al año.

Lineamientos para la formulación de la política integral de salud ambiental

Objetivos:
- Articular la política y la gestión de las entidades, desarrollar e implementar procesos y
procedimientos tendientes al fortalecimiento de la gestión intersectorial, inter e
intra-institucional en el ámbito de la salud ambiental.
- Fortalecer las acciones de la política de salud ambiental bajo el enfoque poblacional, de
riesgo y de determinantes sociales.
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- Fortalecer orgánica y funcionalmente las diferentes entidades de orden nacional,
regional y local con competencias en salud ambiental en los aspectos administrativos, técnicos
y de infraestructura.
- Crear un sistema unificado de información en salud ambiental.
- Fortalecer los procesos de capacitación e investigación requeridos para la problemática
de salud ambiental en el país.

CONPES 3550

Este documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social
CONPES, los lineamientos para la formulación de una Política Integral de Salud Ambiental, con
el fin último de contribuir bajo un enfoque integral al mejoramiento de la calidad de vida y el
bienestar de la población colombiana. El documento presenta un diagnóstico, marco
conceptual, objetivos, lineamientos, organización institucional y un plan de acción que tienen
como propósito fortalecer la gestión integral para la prevención, manejo y control de diferentes
factores ambientales que tienen el potencial de originar efectos adversos en la salud humana,
enfatizando especialmente en los componentes de calidad del aire en exteriores e interiores,
calidad de agua y seguridad química.

&nbsp;Ver CONPES 3550
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