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DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA

Educación en salud

Políticas y salud

Salud ambiental
La formación que se propone desde el área de salud ambiental se orienta a desarrollar tres competencias
específicas:
1) Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica sobre la relación entre la salud

ambiental y los problemas de salud pública;
2) Encontrar las preguntas clave que hay que responder para resolver un problema complejo en el área de la

salud ambiental, lo que implica la aproximación a un sistema con múltiples variables, donde las
condiciones ambientales se encuentran determinadas por procesos económicos, sociales e históricos;

3) Diseñar y desarrollar proyectos de investigación novedosos e intervenciones innovadoras en el ambito de
la salud ambiental en reconocimiento de su relación con los problemas de salud pública.



"Salud para Todos en el año 2.000".

Se promueve la creación de ambientes favorables
y la aproximación socio-ecológica a la salud,
subrayó la responsabilidad mundial en la
conservación de los recursos naturales y en la
evaluación sistemática del impacto de los
cambios del medio ambiente, la tecnología, el
trabajo, la energía, la producción y el urbanismo,
en la salud; al tiempo que estableció la necesidad
de implementar acciones para la protección y
conservación de los recursos naturales.

Nueva concepción de la salud pública 
en el mundo



Complejas relaciones entre el ambiente y la salud humana.

Vertiente verde: efectos de la actividad humana sobre el ambiente natural. Desarrollo sostenible, la pobreza, la
dinámica demográfica, el efecto invernadero, el deterioro de la capa de ozono, el ordenamiento territorial, la
deforestación, la desertización y sequia, las zonas de montaña, la biodiversidad, la biotecnología, la protección de
mares, océanos, costas, etc. PNUMA

Vertiente azul: efectos sobre la salud humana y bienestar de la humanidad. OMS

SALUD AMBIENTAL: “La protección ambiental y la reducción de los efectos nocivos del ambiente en la salud se han 
convertido en requisitos inseparables de los esfuerzos para construir un proceso efectivo y sostenido de desarrollo 
económico y social (…) El campo de la salud ambiental, sin embargo no se agota en el conocimiento del impacto del 
ambiente sobre la salud sino que abarca también el diseño, la organización y la ejecución de acciones tendientes a 
impedir o revertir los efectos nocivos del ambiente sobre la salud humana”. 

SALUD AMBIENTAL: CONCEPTOS Y ACTIVIDADES. Ordóñez, G. A. (2000). 



I Foro Global Ministerial de Medio Ambiente - 31 de Mayo de 2000 

Declaración de Malmö se destaca la identificación de importantes retos ambientales para el siglo XXI.

Especial atención al consumo no sostenible entre los sectores más ricos en todos los países, particularmente en 
países desarrollados

Crear una economía de ciclo de vida, y promover patrones sostenibles de consumo y producción.

En 2002, el PNUMA en alianza con la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (SETAC) lanzan la Iniciativa 
del Ciclo de Vida. 



ISO 14040: “el Análisis de Ciclo de Vida es una técnica para determinar los aspectos ambientales e impactos
potenciales asociados a un producto: compilando un inventario de las entradas y salidas relevantes del sistema,
evaluando los impactos ambientales potenciales asociados a esas entradas y salidas, e interpretando los
resultados de las fases de inventario e impacto en relación con los objetivos del estudio”

UNE EN 150-040-96: “El Análisis de Ciclo de Vida es una recopilación y evaluación de las entradas y salidas de
materia y energía, y de los impactos ambientales potenciales directamente atribuibles a la función del sistema
del producto a lo largo de su ciclo de vida”

Adquisición de materias primas

Proceso y fabricación Distribución y transporte

Uso, reutilización y mantenimiento

ReciclajeGestión de los residuos



DIMENSION AMBIENTAL

PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 2012  - 2021

Objetivos de la dimensión:

b) Promover el Desarrollo Sostenible a través de tecnologías y modelos de producción limpia y consumo
responsable.



Análisis del ciclo de vida de la producción de leche cruda. Como herramienta para determinar los 
impactos a la salud humana, a la calidad del ecosistema y a los recursos. Caso de estudio, finca San 
Francisco, vereda Patera Centro, Municipio de Ubaté – Cundinamarca. Guzmán Vargas Luisa María, Gutiérrez 
Fernández Fernando

El sector ganadero es un renglón importante de la economía colombiana, ya que aporta el 7% del empleo
nacional, generando 950.000 empleos directos [1], lo que ocasiona que una gran cantidad de tierras hayan sido
dispuestas para sostener dicha actividad, de acuerdo con el censo agropecuario del año 2014 el 80,4% del suelo
es destinado al sector pecuario [2]

ACV en la producción de leche, con el fin de conocer las implicaciones negativas que conlleva ésta actividad,
sobre la salud humana y el medio ambiente, y posteriormente proponer alternativas de producción más limpia
para lograr una actividad más sustentable.

PROPAIS. (s.f.). Estudio del sector lácteo Colombiano. Recuperado el 09 de Septiembre de 2015, de http://propais.org.co/biblioteca/inteligencia/sobreel-sector-lacteo-colombiano.pd
DANE. (13 de Noviembre de 2015). Encuesta Nacional Agropecuaria ENA 2014. Recuperado el 15 de Agosto de 2015, de http://www.dane.gov.co/ 
files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/2014/ boletin_ena_2014.pdf



METODOLOGÍA

Los datos fueron obtenidos de la finca “San Francisco” ubicada en la vereda Patera en el municipio de Ubaté
Cundinamarca, la cual es de tipo mediano al poseer un hato lechero de 25 animales.

La herramienta utilizada fue el Software Sima Pro 8.0.5.13 





CATEGORIA DE IMPACTO
Calentamiento Global

Agotamiento Ozono estratosférico
Acidificación
Eutroficación

Formación Ozono fotoquímico
Agotamiento recursos no renovables

Toxicidad humana
Radiación Ionizante

Uso del suelo

Ecoindicador 99 es una 
metodología de puntos 
finales, es decir, con un 

planteamiento orientado 
al daño.

efectos nocivos sobre la salud
humana debidos a la
absorción de sustancias
tóxicas mediante la
inhalación de aire, la ingesta
de alimentos o agua, o la
penetración a través de la
piel, en la medida en que
estén relacionados con el
cáncer y efectos no
cancerígenos











Interpretación de resultados 



A partir de los resultados obtenidos en la EICV es clave destacar que la Solla al 18% ® es el insumo que
mayor impacto negativo tiene en la salud humana y en la calidad del ecosistema, lo cual es un dato
novedoso en el análisis de la producción de leche, dado que anteriormente se habían relacionado
afectaciones a la salud humana por uso de herbicidas, insecticidas y antibióticos

MARTÍNEZ M., Imelda, & CRUZ R., Magdalena. (2009). El uso de químicos veterinarios y agrícolas en la zona ganadera de Xico, centro de
Veracruz, México, y el posible impacto ambiental. Acta zoológica mexicana, 25(3), 673-681.

Ramírez, A., Gutiérrez, R., González, C., Escobar, I., Castro, G., Díaz, G., & Noa, M. (2001). Detección de
antibióticos en leche comercializada en la ciudad de México. Rev. Salud Anim, 23(1), 37-41.

El impacto de este concentrado se explica debido al uso de la Solla al 18%®, como alimento principal para
la manutención de la ganadería lechera; ya que durante el proceso productivo de este insumo, se
consumen recursos no renovables como el gas natural junto con la emisión de etanol, ya que la proteína
es extraída con agua y etanol con el fin de reducir el contenido de oligosacáridos y así aumentar el
contenido de proteína, lo que a su vez permite elevar el nivel energético en el animal



El fertilizante triple 15®, es un punto crítico en cambio climático, agotamiento de recursos fósiles y
agotamiento de la capa de ozono. De acuerdo con el software utilizado la producción de fertilizantes,
requiere un consumo de recursos como gas natural para la producción de amonio, generando ácido nítrico y
nitrato de amonio. Adicionalmente la obtención de sulfuros esta derivada del uso de petróleo.

La Cal y el suplemento Distrisal al 12%®, son un punto crítico en la categoría de recursos. Esto se debe a
que estos insumos son obtenidos de la piedra caliza.

En los últimos 50 años la producción de Solla al 18%®, ha crecido diez veces, de 27 a 269 millones de
toneladas, teniendo el crecimiento más rápido en Sudamérica. Esto se debe principalmente a que la soya es
una de los productos agrícolas más rentables actualmente [4]

[4] Fundación vida silvestre. (18 de Marzo de 2014). El crecimiento de la soja. Recuperado el 17 de Revista de Tecnología ¦ Journal of Technology ¦ Volumen 15 ¦ Número 1 ¦ Págs. 105-
116 ¦ 115 Análisis del ciclo de vida de la producción de leche cruda. Como herramienta para determinar los impactos a la salud humana, a la calidad del ecosistema y a los recursos. Caso 
de estudio, finca San Francisco, vereda Patera Centro, Municipio de Ubaté - Cundinamarca Marzo de 2016, de http://www.vidasilvestre.org. ar/sala_redaccion/opublicaciones/?9200/El-
crecimiento-de-la-soja-impacto-y-solucione



La ganadería lechera en Colombia es una actividad que depende de los concentrados y agroquímicos,
ocasionando efectos nocivos a la salud humana, a los servicios ambientales y ecosistémicos locales y
transfronterizos.

El impacto ocasionado por la producción de leche cruda, depende de los insumos que se utilizan, por ello es
vital un replanteamiento de la actividad ganadera. En conclusión, se requiere de un nuevo sistema de
producción láctea en donde se dé una disminución de los insumos utilizados, lo que puede originar que
disminuya la obtención de leche por hato, migrando hacia otros sistemas productivos que sean más
sostenibles y quizás menos productivos pero más saludables.

Conclusiones



La presente investigación fue obtenida bajo los datos de una sola finca, donde el uso de insumos
agroquímicos como pesticidas y fertilizantes no es tan representativo.

Limitaciones





Vigilada Mineducación


