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Está orientado para dos objetivos fundamentales:

1. Reducir las tensiones ambientales para la salud humana (el objetivo de Salud Ambiental)

2. Proteger los ecosistemas y los recursos naturales (el objetivo Vitalidad del Ecosistema)
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La salud ambiental es una relación compleja de las interacciones del ser humano con el ambiente natural y construido, el cual influye en el

estado de salud de las personas. Para medir el desempeño de la salud ambiental en un territorio, se hace necesario contar con un indicador

compuesto, definiendo tres grandes grupos de indicadores, unos relacionados con la carga de la enfermedad asociada a la exposición a factores

ambientales, los relacionados con la calidad del aire y los relacionados con la calidad del agua. Es de resaltar que la carga de la enfermedad

tiene un peso importante, ya que se considera que la cuarta parte de la carga mundial de enfermedad está relacionada con los factores

ambientales y su reducción se considera un desafío para cumplir los ODS.

Para medir en Medellín el desempeño de la salud ambiental, se toma el primer componente del EPI relacionado con el Objetivo 1 de Salud

Ambiental, como herramienta para medir el desempeño en la reducción de las tensiones ambientales para la salud humana, el cual es

denominado Índice de Salud Ambiental (ISA) .

Índice de desempeño ambiental (EPI): es un índice compuesto que se centra en resultados de diversos indicadores que pueden vincularse a

objetivos políticos y seguirse con el tiempo.

Antecedentes 

conceptuales

Para la construcción del índice de Salud Ambiental se consideran varios aspectos:

1. Se adopta la metodología de evaluación de carga de la enfermedad a través de los AVISA (años de vida saludables perdidos) y se tiene en

cuenta la dosis respuesta o factor de riesgo atribuible de los agentes ambientales sobre la carga de la enfermedad propuesta por el Global

Burden of Disease de la Organización Mundial de la Salud.

2. Se definen los indicadores y su metodología para evaluar el acceso y cobertura a agua potable y servicios sanitarios básicos en la ciudad, así

como los indicadores para la calidad del aire en la ciudad.

3. Se definen las enfermedades o eventos que se consideran para la medición de la carga de enfermedad teniendo en cuenta su frecuencia e

impacto en la ciudad, así como la evidencia de su relación con factores ambientales y su carga ambiental.

 4. Se consideran las metas propuestas en el plan de desarrollo vigente para la ciudad de Medellín y otras metas según referentes.


