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DEFINICION 

 

El concepto de salud ambiental propone 

una reflexión sobre la interacción entre los 

grupos humanos y los factores físicos, 

químicos, biológicos y sociales que se 

encuentran en el medio que habita y que a 

su vez se encuentra modulado por la 

estructura social. En ese sentido, el área de 

la salud ambiental explora las prácticas de 

uso, manipulación, apropiación y 

explotación de los componentes 

ambientales, y su relación con los efectos 

en salud humana. 

En el Plan Decenal de Salud Pública 2012-

2021 se ha propuesto como un área clave 

la Dimensión de Salud Ambiental, con el 

fin de responder a los retos en materia de 

salud ambiental del país. La Dimensión de 

Salud Ambiental expresa la necesidad de 

abordar de manera prioritaria varios de 

los problemas tradicionales y modernos 

que la sociedad colombiana enfrenta. 

 

La salud ambiental es la primera 

dimensión que se presenta en el Plan 

Decenal de Salud Pública y se define de 

manera operativa como: “Conjunto de 

políticas, planificado y desarrollado de 

manera transitoria, con la participación de 

los diferentes actores sociales, que busca 

favorecer y promover la calidad de vida y 

salud de la población, de las presentes y 

futuras generaciones, y materializar el 

derecho a un ambiente sano, a través de la 

transformación positiva de los 

determinantes sociales, sanitarios y 

ambientales”. (PDSP. p. 131) 

Adicionalmente, se plantean cuatro 

objetivos de la dimensión ambiental: 

 

 1. Promover la salud de las poblaciones 

que por sus condiciones sociales son 

vulnerables a procesos ambientales, 

mediante la modificación positiva de los 

determinantes sociales, sanitarios y 

ambientales, fortaleciendo la gestión 

intersectorial y la participación 

comunitaria y social en el nivel local, 

regional, nacional e internacional. 

 2. Promover el desarrollo sostenible a 

través de tecnologías y modelos de 

producción limpia y consumo 

responsable, articulado a las políticas y 

procesos de desarrollo social, político y 

económico, en el ámbito nacional y 

territorial.  
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3. Atender de forma prioritaria las 

necesidades sanitarias y ambientales de 

las poblaciones vulnerables, con enfoque 

diferencial. El Plan Decenal de Salud 

Pública (2012-2021) es la carta de 

navegación en materia de salud pública 

para las instituciones públicas, los actores 

privados y las comunidades. Su 

implementación exige el liderazgo de 

gobernaciones y alcaldías, puesto que 

requiere un intenso y dinámico trabajo 

transectorial; es decir, su puesta en 

marcha demanda la unión de esfuerzos, 

voluntades políticas, experticias, recursos 

y decisiones, con el fin de garantizar que 

las intervenciones en favor de la salud 

pública se lleven a cabo. 15 

4. Contribuir al mejoramiento de las 

Condiciones de vida de la población 

colombiana mediante la prevención, 

vigilancia y control sanitario. La 

dimensión de salud ambiental se 

subdivide en dos componentes: 

 

 1. Hábitat saludable 

 2. Situaciones de salud relacionadas con 

condiciones ambientales. Cada 

componente contiene objetivos, metas y 

estrategias. 

 

 
 

 

 

 

 


