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LA SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS   

http://www.accesskent.com/HiAP


La Salud en Todas las Políticas y la Salud Pública 
 

La misión del Departamento de Salud del Condado de Kent es servir, proteger y promover una comunidad saludable para 
todos. El Departamento de Salud del Condado de Kent ha estado los últimos 3 años trabajando diligentemente para que 
el personal y nuestra comunidad tomen conciencia de las desigualdades en materia de salud. La equidad, diversidad e 
inclusión en materia de salud están integradas en nuestros programas, servicios, políticas y plan estratégico. Un principio 
rector del Departamento de Salud del Condado de Kent es enfocarse en la equidad. Creemos en un compromiso por 
lograr la equidad en materia de salud en la comunidad del Condado de Kent. Esto incluye la Salud en Todas las 
Políticas (Health in All Policies, HiAP), que se define como un cambio en los sistemas que determinan cómo se toman e 
implementan las decisiones sobre políticas para asegurar efectos beneficiosos o neutros en los determinantes de la salud. 
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Human Impact Partners. 

¿Qué significa Salud en Todas las Políticas? ¿Por qué es importante? 

S A L U D 

Factores sociales, 
económicos y políticos 
Condiciones de vida y 

de trabajo 
Servicios e 

infraestructura públicos 

Conductas individuales 

Factores  
individuales 

Edad, género, genética 



Salud en Todas las Políticas no es un concepto nuevo. Se basa 
en una larga trayectoria de exitosas colaboraciones en salud 
pública (por ej., mejoramiento de la calidad del saneamiento y 
de la calidad del agua potable, reducción de la exposición al 
tabaco, reducción de la exposición al plomo, fluoración del 
agua, exigencia del uso de cinturones de seguridad y asientos 
infantiles para automóvil). Los esfuerzos de HiAP coinciden 
con las 3 funciones fundamentales de la salud pública y los 10 
servicios esenciales de la Salud Pública. HiAP se alinea con el 
rol de la salud pública para garantizar salud a la población a 
través de políticas, sistemas y cambio del entorno. HiAP puede 
ser implementada como una práctica comunitaria o de salud 
pública. La salud comienza donde las personas viven, trabajan, 
estudian y juegan. Los factores que afectan la salud comunitaria 
e individual van más allá del acceso a la atención y de las 
elecciones individuales. 
 Las elecciones que las personas hacen, a menudo vienen dadas 
por las opciones que tienen. Más del 50% de nuestra salud está 
determinada por condiciones sociales y medioambientales 
(ranking de salud del condado). 

Salud en Todas las Políticas es un enfoque integrado y global 
para aportar consideraciones de salud, bienestar y equidad al 
desarrollo e implementación de políticas, programas y servicios 
de los sistemas o las agencias de gobierno que tradicionalmente 
no se relacionaban con la salud. 

Inspiradas por la definición antes mencionada y otras 
investigaciones, las comunidades en todos los Estados Unidos 
han comenzado la implementación de un enfoque HiAP para 
mejorar la salud a través de las áreas de políticas, decisiones de 
financiamiento e iniciativas conectadas de forma no tradicional 
con la salud. 
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¿Qué significa Salud en Todas las Políticas? ¿Por qué es importante? 

Ranking de salud del condado. 

Los 10 Servicios Esenciales de Salud Pública. Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades. 

Investigación  

www.countyhealthrankings.org 



 
 
No hay una única manera correcta de implementar HiAP. Depende de cada comunidad y de lo que mejor se 
adecúe a sus necesidades. Los Cinco Elementos Clave de HiAP sirven como guía para conversación y 
ejecución: 

 
Promover salud, equidad y sustentabilidad. 
Salud en Todas las Políticas promueve la salud, la equidad y la sustentabilidad a través de dos vías: 
(1) incorporación de salud, equidad y sustentabilidad en políticas, programas y procesos específicos; 
(2) inclusión de consideraciones sobre salud, equidad y sustentabilidad en los procesos gubernamentales 
de toma de decisiones, a fin de que la política pública saludable se vuelva la manera normal de hacer las 
cosas. 

Apoyar la colaboración intersectorial. 
Salud en Todas las Políticas reúne aliados de muchos sectores que cumplen un rol protagónico en el diseño de los 
entornos económico, físico y social en que viven las personas y, por lo tanto, tiene por su parte un importante 
papel que desempeñar en la promoción de la salud, la equidad y la sustentabilidad. Un enfoque de Salud en Todas 
las Políticas se concentra en colaboración profunda y continua. 

 
Beneficiar a múltiples aliados. 
Salud en Todas las Políticas valora los beneficios recíprocos y las situaciones donde todos salen ganadores. Las 
iniciativas de Salud en Todas las Políticas intentan abordar simultáneamente las metas de políticas y programas 
tanto de salud pública como de otras agencias al descubrir e implementar estrategias que beneficien a múltiples 
aliados. 

 
Involucrar a los interesados. 
Salud en Todas las Políticas involucra a muchas partes interesadas, incluyendo miembros de la comunidad, 
expertos en políticas, intercesores, sector privado y financiadores, para garantizar que el trabajo responda a las 
necesidades de la comunidad e identificar cambios necesarios en políticas y sistemas para crear mejoras de salud 
significativas y de real impacto. 

 
Crear cambio estructural o de proceso. 
Con el tiempo, el trabajo de Salud en Todas las Políticas lleva a institucionalizar ese enfoque a través de la 
totalidad de niveles de gobierno. Esto involucra cambios permanentes en la manera en que las agencias se 
relacionan entre sí y cómo surgen las decisiones gubernamentales, las estructuras para colaboración intersectorial y 
los mecanismos para garantizar una perspectiva sanitaria en los procesos de toma de decisiones. 

An Introduction to Health in All Policies A Guide for State and Local Governments. Public Health Institute. 
http://www.phi.org/resources/?resource=hiapguide 

En las pestañas Herramientas para el adelanto en equidad sanitaria y HiAP y Recursos y Reconocimiento se proporcionan 
recursos para mayor investigación e intercambio de ideas sobre cómo implementar HiAP. 3 

Cinco elementos clave de Salud en Todas las Políticas 

2 
3 
4 
5 

http://www.phi.org/resources/?resource=hiapguide


HiAP enfatiza la importancia de que todos los integrantes de una comunidad sean incluidos activamente en los 
procesos de planificación y propuesta de nuevos desarrollos, proyectos e iniciativas. Cualquier rol dentro de una 
comunidad puede contribuir significativamente a los Cinco Elementos Clave de HiAP. Organizaciones y grupos 
comunitarios, agencias de gobierno, empresas, representantes electos y residentes pueden trabajar juntos para 
promover HiAP. 

 
¿Qué puedo hacer? 
Por favor vea en la tabla a continuación una lista de diversos puestos de personas interesadas dentro de una 
comunidad y ejemplos de acciones para promover HiAP. Esta no es una lista excluyente de roles en la comunidad 
o de próximos pasos. 

 

¿Cuál es su rol en la comunidad? 

Funcionario de una agencia 
gubernamental o Representante 

electo 

Organización o grupo 
comunitario 

Propietario o administrador de 
empresa 

Residente 

Ideas para próximos pasos 
• Involucrarse en oportunidades 
de aprendizaje sobre HiAP o 
equidad 
• Participar en oportunidades 
de compromiso comunitario 
• Establecer un Grupo de 
trabajo HiAP 
• Proponer una Evaluación de 
impacto sanitario 
• Usar la Lista de verificación 
con perspectiva sanitaria 
• Considerar la adopción de 
HiAP o una ordenanza 
equitativa 
• Aprobar una resolución HiAP 
a nivel de condado, ciudad o 
municipalidad 

• Involucrarse en oportunidades 
de aprendizaje sobre HiAP o 
equidad 
• Participar en oportunidades 
de compromiso comunitario 
• Convocar o unirse a un grupo 
de trabajo HiAP 
• Proponer una Evaluación de 
impacto sanitario 
• Usar la Lista de verificación 
de perspectiva sanitaria 
• Adoptar un marco de trabajo 
HiAP para prácticas, programas 
o servicios 

• Involucrarse en 
oportunidades de aprendizaje 
• Participar en oportunidades 
de compromiso comunitario 
• Apoyar o proponer una 
Evaluación de impacto 
sanitario 
• Usar la Lista de verificación 
de perspectiva sanitaria 
• Adoptar un marco de trabajo 
HiAP para prácticas, 
programas o servicios 
• Aplicar una perspectiva de 
equidad sanitaria para 
procesos de toma de 
decisiones 

• Involucrarse en 
oportunidades de aprendizaje 
sobre HiAP o equidad 
• Participar en oportunidades 
de compromiso comunitario 
• Usar la Lista de verificación 
con perspectiva sanitaria 
• Interceder por HiAP ante 
agencias, líderes 
comunitarios o representantes 
electos 
• Luchar a favor de HiAP 
donde usted vive, estudia, 
trabaja y juega 
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Herramientas para el adelanto en equidad sanitaria y HiAP 



Oportunidades de aprendizaje sobre equidad 
 

El equipo de equidad sanitaria del Departamento de Salud del Condado de Kent ofrece oportunidades de aprendizaje en 
torno a equidad sanitaria, determinantes sociales de la salud y HiAP. 

 
Talleres de diálogo sobre equidad sanitaria y justicia social 
El Departamento de Salud del Condado de Kent, en alianza con Strong Beginnings y Healthy Kent, ofrece un taller de 
diálogo sobre Equidad sanitaria y justicia social. El taller, de dos días de duración, aborda la toma de conciencia 
multicultural, perspectivas sobre opresión y privilegios, determinantes sociales de la salud, causas fundamentales de las 
inequidades sanitarias, el rol histórico de la salud pública en el cambio social y cómo estos factores afectan hoy a la salud 
comunitaria. La inscripción está abierta para todos quienes se interesen. Para mayor información, por favor vea: 
https://www.accesskent.com/HealthEquity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Wood Johnson Foundation. 
 
 
Laboratorio de aprendizaje Salud en Todas las Políticas 

Accesskent.com/HiAP es el sitio en línea donde encontrará información, recursos y oportunidades de aprendizaje. 
Este sólido e importante sitio web ofrece maneras de comenzar y avanzar en la conversación sobre HiAP. Puede plantear 
preguntas a ser abordadas por profesionales de la salud pública o solicitar una presentación HiAP enviando un correo 
electrónico a: HIAP@kentcountymi.gov 5 

 
Herramientas para el adelanto en equidad sanitaria y HiAP

Igualdad 

Equidad 

http://www.accesskent.com/HealthEquity
mailto:HIAP@kentcountymi.gov


Compromiso con la comunidad 

Las organizaciones de base y las iniciativas comunitarias están trabajando para promover la equidad en el Condado de 
Kent. El desarrollo de relaciones intencionales con líderes y miembros de la comunidad promueve el aprendizaje 
estratégico y las tan necesarias alianzas para avanzar en el trabajo equitativo y HiAP. Las personas e instituciones que 
deseen mejorar la salud de la población o implementar HiAP necesitan comprender a sus comunidades y el impacto que 
tienen algunas políticas y prácticas sobre las inequidades sanitarias. 
 Esto comienza con el auténtico compromiso con la comunidad, escuchando las voces de sus residentes. 

Impacto 
más fuerte 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PolicyLink. 

 
 
 
 
 
Impacto 
más 
débil 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PolicyLink
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Herramientas para el adelanto en equidad sanitaria y HiAP 

Empoderar a los residentes a través de 
inclusión y alianzas significativas. 

 

Desarrollar capacidad para compromiso 
de alto nivel 

Priorizar el conocimiento y los problemas 
comunitarios 

Dirigir los recursos para apoyar el 
compromiso continuado 

Promover mecanismos para estimular 
mecanismos de aprendizaje y 
retroalimentación recíprocos 

 
Oportunidad única para ofrecer opiniones 

Participación de corto plazo con oportunidad de 
ofrecer recomendaciones 

 
Proporcionan guía y consejo a los encargados de 
tomar decisiones 

Grupos basados en membresía, con opciones para 
toma de decisiones 

Designación de juntas y comisiones encargadas de 
tomar decisiones 

Principios para el compromiso con la 
comunidad 

Información proporcionada una vez, ocasionalmente 
una capacidad para ofrecer comentarios grupales 

Nivel de 
gobernanza 

Consorcios 

Grupos de 
asesoría  

Grupos de 
trabajo 

Grupos de 
debate  

Reuniones en 
Asamblea  

Pública  
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Grupo de trabajo Salud en Todas las Políticas 
 
La creación de un grupo de trabajo HiAP multiagencias es un método utilizado comúnmente para incorporar 
HiAP en el trabajo gubernamental y comunitario. Un grupo de trabajo HiAP promueve los Cinco elementos 
de HiAP, con hincapié en colaboración intersectorial. Un grupo de trabajo puede hacer que las agencias y 
otros protagonistas mantengan su responsabilidad y que iniciativas o programas trabajen para mejorar la salud 
y el alcance comunitarios. A menudo hay grupos de personas y organizaciones cuyas experiencias y misiones 
están alineados con un enfoque HiAP, pero faltan la oportunidad y conexión para que se reflejen las metas y 
los objetivos compartidos. Algunas comunidades han llegado a crear grupos de trabajo a través de ordenanzas 
legalmente vinculantes (para más información, ver Ordenanzas y Resoluciones). La pestaña Recursos y 
Reconocimientos contiene enlaces a fuentes con pautas para la creación de un grupo de trabajo HiAP bajo el 
encabezado Información General sobre Salud en Todas las Políticas. 

 

Estrategias 
para implementar Salud en Todas las 
Políticas 

 
Implementar 

estructuras de 
responsabilidad 

 
 

Integrar 
investigación, 
evaluación y 

sistemas de datos 

 
Desarrollar y 
estructurar 
relaciones 

intersectoriales 
 
 

Sincronizar 
comunicaciones 

y mensajería 
 
 
 

Coordinar 
financiamiento e 

inversiones 

 
 
 
 

Ampliar la 
capacidad de la 

fuerza de 
trabajo 

 
 

Incorporar la salud 
en los procesos de 

toma de 
decisiones 

La National Association of County & City Health Officials (NACCHO) creó las siete estrategias 
específicamente para que los departamentos de salud locales implementen HiAP. 
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Herramientas para el adelanto en equidad sanitaria y HiAP 



Ordenanzas y Resoluciones 
 

El trabajo de HiAP comienza antes de que se apruebe legislación alguna. Sin embargo, las ordenanzas y resoluciones 
pueden ayudar a institucionalizar la HiAP en el trabajo gubernamental y demás trabajo comunitario. El Condado de 
King, Washington, implementó una ordenanza estableciendo que los impactos sobre la equidad y justicia social serán 
considerados al tomar todas las decisiones. Se establecieron un grupo de trabajo y una "Herramienta de revisión de 
impacto sobre la equidad" para garantizar que ello se cumpla. Change Lab Solutions también ofrece un modelo de 
ordenanza para que las municipalidades locales lo adapten según les resulte pertinente. 

 
Las resoluciones son otra manera de institucionalizar la HiAP. Si bien las resoluciones no tienen la misma fuerza de una 
ley, asignan responsabilidad a los representantes electos para que hagan seguimiento de las iniciativas HiAP. Típicamente, 
las resoluciones son una opción más accesible. El Public Health Institute tiene amplia experiencia con HiAP y trabajó 
exitosamente con el Estado de California para establecer un grupo de trabajo HiAP y una resolución HiAP. Como un 
ejemplo local en Michigan, la Junta de Salud del Condado de Ingham aprobó una resolución que pide a la Junta de 
Comisionados considerar HiAP. Change Lab Solutions también ofrece un modelo de resolución HiAP, similar a su 
modelo de ordenanza. Si usted se interesa en los modelos de ordenanzas y resoluciones mencionados, la pestaña de 
Recursos y Reconocimientos le orientará hacia algunos ejemplos. 

 
 
 
 

Ejemplos de ordenanzas 
comunitarias con enfoque en HiAP o 
en Equidad 

Ordenanza de la Ciudad de Richmond 
http://www.ci.richmond.ca.us/ArchiveCenter/ViewFile/Item/6999 

 
Ordenanza del Condado de King 
Se puede encontrar una copia de “Fair and Just Ordinance” en: 
http://www.accesskent.com/HiAP 

 
Change Lab Solutions. 
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Herramientas para el adelanto en equidad sanitaria y HiAP 

Ordenanzas versus 
Resoluciones 

Las ordenanzas son políticas y 
leyes legalmente vinculantes para 
gobiernos de nivel local y sus 
constituyentes. 

versus 

Las resoluciones son políticas 
oficiales de gobierno. Las 

resoluciones no tienen fuerza de ley 
pero expresan la intención del 

gobierno de seguir una política. 
 

http://www.ci.richmond.ca.us/ArchiveCenter/ViewFile/Item/6999
http://www.accesskent.com/HiAP


Evaluaciones de impacto sanitario 
 

Las Evaluaciones de impacto sanitario (Health Impact Assessments, HIA) son el procedimiento más completo para 
implementar HiAP. Las HIA proporcionan una estrategia sistemática para implementar HiAP en la proposición, deliberación y 
ejecución de un proyecto o una política. La meta principal de un HIA es garantizar que las inequidades sanitarias sean 
consideradas en el proceso de toma de decisiones y promover el desarrollo sustentable. Otras comunidades han utilizado HIA 
para guiar la toma de decisiones y la planificación relativas a proyectos de transporte, diseño vial, vivienda y otras materias de 
desarrollo comunitario. 

 
El procedimiento de seis pasos de HIA usa evidencia cualitativa y cuantitativa para analizar los posibles efectos a largo plazo 
de los determinantes sociales de la salud, incluyendo riesgos medioambientales y físicos. Las HIA añaden una nueva 
dimensión a la toma de decisiones en la esperanza de reducir los efectos sanitarios adversos y promover los beneficiosos. Es 
preferible que se realice una HIA antes de finalizar un proyecto o una política, a fin de permitir una toma de decisiones con 
previa información y basada en datos. Si usted se interesa en aprender más acerca de las HIA, la pestaña Recursos y 
Reconocimientos le orientará hacia más información. 
 

 

 
1 Detección 

 

Identificar las decisiones sobre planificación, proyecto o políticas para las cuales servirá una HIA. 

Especificación 
Planificar la HIA e identificar los riesgos y beneficios sanitarios a considerar. 

Evaluación 
Identificar la población afectada y cuantificar los efectos sanitarios de la decisión. 

Recomendaciones 
Sugerir acciones prácticas para promover efectos sanitarios positivos y minimizar los negativos. 

Reporte 
Presentar resultados a los encargados de tomar decisiones, a las comunidades afectadas y a otras partes interesadas. 

Control 
Determinar el impacto de las HIA sobre la decisión y la situación sanitaria. 

Healthy Places: Health Impact Assessments. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 
https://www.cdc.gov/healthyplaces/hia.htm 9 

 

Herramientas para el adelanto en equidad sanitaria y HiAP 

2 
3 
4 
5 
6 

6 Pasos de una HIA 

http://www.cdc.gov/healthyplaces/hia.htm


A fin de promover la equidad sanitaria, es vital hacer preguntas que consideren los efectos que una política, una 
propuesta o un proyecto pueden tener sobre los miembros de una comunidad. Estas preguntas sirven como punto de 
partida para guiar otras preguntas y mayor conversación. La Lista de verificación con perspectiva sanitaria no 
reemplaza una Evaluación de impacto sanitario completa u otra forma de revisión de impacto sanitario, tal como 
equidad racial. Si usted tiene interés en evaluaciones de impacto sobre la equidad, la pestaña Recursos y 
Reconocimientos contiene ejemplos y herramientas comunitarios utilizados para desarrollar la Lista de verificación con 
perspectiva sanitaria, bajo el encabezado Promoción de la equidad. 
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Lista de verificación con perspectiva sanitaria 

Lista de verificación con perspectiva sanitaria 
¿Cuál es el resultado que se desea obtener con la política, la práctica, el proyecto, el programa o la subvención propuestos? 

 ¿Se han reconocido posibles consecuencias o resultados indeseados y propuesto soluciones al respecto? 
¿Fueron evaluados los efectos, tanto deseados como indeseados, sobre los determinantes sociales de la salud, y 
fueron tomadas en consideración las causas fundamentales sobre inequidades sanitarias? 

Algunos ejemplos son, entre otros: 
• Oportunidades de empleo 
• Salarios dignos 
• Acceso a educación de calidad 
• Conectividad comunitaria 
• Delincuencia y encarcelamiento 
• Violencia y seguridad 
• Acceso a alimentación saludable y económica 
• Acceso a atención sanitaria de calidad 
• Acceso a transporte 
• Calles consideradas con los peatones 
• Vivienda segura, económica y saludable 
• Desplazamiento residencial 
• Racismo, discriminación y otras formas de opresión 

¿La política, la práctica, el proyecto, etc. en propuesta va a mejorar las disparidades sanitarias e incrementar los  
resultados equitativos para las personas, la comunidad o las jurisdicciones como un todo? 
¿La comunidad tiene percepciones sobre la propuesta que se está evaluando? 
¿Las comunidades afectadas han sido auténticamente involucradas? 

 ¿Han sido sopesados los posibles costos y beneficios de las comunidades? 
      ¿Superan los beneficios a los costos? 
¿Los costos que se anticiparon han sido resueltos a satisfacción de las comunidades afectadas? 
¿Existe un sistema de asignación de responsabilidad y revisión para abordar cualquier resultado no intencional de la decisión? 
 

 



Ejemplos comunitarios 
 
HiAP comenzó como un movimiento global a través de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, 
comunidades por todos los Estados Unidos están comenzando a utilizar HiAP como una filosofía orientadora. 

 
California 
En 2010, el Estado de California aprobó una orden ejecutiva que creó un grupo de trabajo de Salud en Todas las 
Políticas integrado por 18 agencias. El grupo de trabajo promueve programas que afectan la salud de los 
residentes de California, con un enfoque en factores medioambientales y climáticos. Comunidades a nivel local 
dentro del estado también están implementando HiAP. La Ciudad de Richmond ha desarrollado un set de 
herramientas, una ordenanza y una estrategia para el desarrollo comunitario con HiAP. El Condado de 
Monterey está haciendo un trabajo similar. 
Grupo de trabajo de California: https://oag.ca.gov/environment/communities/policies 
HiAP Ciudad de Richmond: http://www.ci.richmond.ca.us/2575/Health-in-All-Policies-HiAP 
HiAP Condado de Monterey: http://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/health/hd-
initiatives/ health-in-all-policies 

 
Centro de Minnesota para Equidad Sanitaria 
En 2013, luego de encontrar algunas de las mayores disparidades sanitarias en el país, el Estado de Minnesota 
creó el Centro para Equidad Sanitaria. El enfoque del centro se concentra en la implementación de lo que afecta 
a la salud y en fortalecer las comunidades. HiAP es promovida en las legislaturas con reportes publicados sobre 
determinantes de la salud y soluciones recomendadas. Para más información sobre el Centro de Minnesota para 
Equidad Sanitaria, por favor vaya a: http://www.health.state.mn.us/divs/che/about/index.html 

 
Condado de Ingham, Michigan 
El Condado de Ingham utiliza Evaluaciones de impacto sanitario (HIA) para múltiples proyectos y su Taller 
sobre Equidad Sanitaria y Justicia Social, reconocido a nivel nacional, ha inspirado al Condado de Kent a 
realizar sus propios Talleres sobre Equidad Sanitaria y Justicia Social. El Condado de Ingham también ha 
trabajado para aprobar una resolución sobre HiAP. 
http://hd.ingham.org/DepartmentalDirectory/CommunityHealth,Planning,andPartnerships/HealthEquityand 
SocialJustice.aspx 

 
Michigan Power to Thrive (MPTT) 
Michigan Power to Thrive es una red de departamentos de salud locales, aliados y grupos comunitarios 
organizados, que se dedica a crear equidad sanitaria en las comunidades de Michigan. 
http://michiganptt.org/ 
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Ejemplos comunitarios 

http://www.ci.richmond.ca.us/2575/Health-in-All-Policies-HiAP
http://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/health/hd-initiatives/
http://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/health/hd-initiatives/
http://www.health.state.mn.us/divs/che/about/index.html
http://hd.ingham.org/DepartmentalDirectory/CommunityHealth,Planning,andPartnerships/HealthEquityand
http://michiganptt.org/


Salud en Todas las Políticas (HiAP) es un enfoque integrado y global para aportar consideraciones de salud, bienestar 
y equidad al desarrollo e implementación de políticas, programas y servicios de los sistemas o las agencias de gobierno 
que tradicionalmente no se relacionaban con la salud (National Association of County and City Health Officials). 

Determinantes sociales de la salud son las complejas estructuras sociales, integradas y superpuestas, como también 
los sistemas económicos, responsables de la mayor parte de las inequidades sanitarias. Estas estructuras sociales y 
sistemas económicos incluyen a los entornos social y físico, los servicios de salud y los factores estructurales y sociales. 
Los determinantes sociales de la salud están conformados por la distribución del dinero, el poder y los recursos a través 
de las comunidades locales, las naciones y el mundo (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). 

Equidad es la inclusión justa y equitativa en una sociedad en la cual todos pueden participar, prosperar y alcanzar todo 
su potencial (W.K. Kellogg Foundation). 

Sustentabilidad es la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de satisfacer las 
necesidades futuras de las personas (Public Health Institute). 

Comunidades vulnerables incluyen, entre otras, a mujeres, grupos étnicos/raciales de población, personas y familias de 
bajos ingresos, personas que han estado en prisión, personas con discapacidades, personas con afecciones de salud mental, 
niños, jóvenes, adultos jóvenes, adultos mayores, inmigrantes y refugiados, personas con dominio limitado del idioma inglés, 
comunidades lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer (LGBTQ) o cualesquiera combinaciones de las anteriores 
(Ordenanza local de la Ciudad de Richmond, CA). 

Opresión es el acto de utilizar el poder para empoderar y/o privilegiar a un grupo a expensas de quitar poder, marginar, 
silenciar y subordinar a otro. La opresión puede ser personal, interpersonal, institucional o cultural. 

Equidad sanitaria es una distribución justa y equitativa de los recursos sociales y las oportunidades sociales 
necesarias para lograr bienestar (Condado de Ingham). 

Inequidad sanitaria es una diferencia o disparidad en los resultados sanitarios que es sistemática, evitable e injusta 
(Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). 

Disparidades sanitarias son diferencias previsibles, no naturales e injustas en los resultados sanitarios o en el acceso a la 
salud a través de diferentes segmentos de la población. Esto puede incluir diferencias que se presentan debido a raza o 
etnia, identidad de género, orientación sexual, situación socioeconómica, situación de inmigración, discapacidad o 
impedimento funcional, ubicación geográfica o una combinación de cualquiera de ellos (Healthy People 2020, Ordenanza 
de la Ciudad de Richmond, CA). 

Evaluación de impacto sanitario (HIA) es un proceso estructurado que utiliza datos científicos, experiencia profesional 
y opiniones de individuos interesados, para identificar y evaluar las consecuencias de propuestas en la salud pública y 
sugerir acciones que pudieran llevarse a cabo para minimizar los efectos sanitarios adversos y optimizar los beneficiosos 
(National Research Council). 

Salud de la población se refiere a los resultados sanitarios de un grupo de individuos, incluyendo la distribución de dichos 
resultados al interior del grupo.  
El enfoque apunta a mejorar la salud de una población entera.  
 

12 

Glosario de términos 



Existe abundancia de excelente información relativa a todos los aspectos de Salud en Todas las Políticas. Aquí 
se mencionan algunas de nuestras fuentes preferidas, incluyendo fuentes utilizadas en este set de herramientas. 

 
Información del Condado de Kent 

• Kent County Health Department’s Health in All Policies Learning 
Lab http://www.accesskent.com/HiAP 

• Para solicitar información o una presentación sobre Salud en Todas las Políticas, 
escriba por correo electrónico a HIAP@kentcountymi.gov 

 
Información General sobre Salud en Todas las Políticas 
Las páginas principales y recursos sobre HiAP de las siguientes organizaciones establecidas proporcionan 
más detalles acerca de los conceptos y las tácticas de implementación de HiAP: 

• Public Health Institute (PHI) 
http://phi.org/resources/?resource=hiapguide 

• Health in All Policies: Improving Health Through Intersectoral Collaboration 
https://www.phi.org/uploads/application/files/q79jnmxq5krx9qiu5j6gzdnl6g9s41l65co2ir1
k z0lvmx67to.pdf 

• National Association of County & City Health Officials (NACCHO) 
http://www.naccho.org/programs/community-health/healthy-community-design/health-in-all-policies 

• Local Health Department Strategies for Implementing Health in All Policies 
http://www.naccho.org/uploads/downloadable-resources/Programs/Community-
Health/ factsheet_hiap_dec2014-1.pdf 

• Association of State and Territorial Health Officials (ASTHO) 
http://www.astho.org/HiAP/ 

• American Public Health Association (APHA) 
https://www.apha.org/hiap 

• Change Lab Solutions 
http://www.changelabsolutions.org/publications/HiAP_Start-to-Finish 

 
Salud de la Población y Determinantes Sociales de la Salud 
Estos enlaces le ayudarán a clarificar las relaciones directas entre los resultados sanitarios y los 
determinantes sociales de la salud 

• Kent County Community Health Needs Assessment and Community Health Improvement Plan 
http://www.kentcountychna.org/ 

• County Health Rankings 
http://www.countyhealthrankings.org/our-approach 

• Healthy People 2020 
https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/social-determinants-of-health 

 
Ordenanzas y Resoluciones 
Aquí hay dos ejemplos de legislación sobre HiAP que pueden adaptarse según las necesidades de su comunidad: 

• Change Lab Solutions Sample Ordinance 
http://www.changelabsolutions.org/sites/default/files/HIAP_ModelOrdinance_FINAL_20150728.p 

• Change Lab Solutions Sample Resolution 
http://www.changelabsolutions.org/sites/default/files/HIAP_ModelResolution_FINAL_20150728.pdf 13 
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Evaluaciones de impacto sanitario 
En las páginas siguientes encontrará detalles completos acerca de cómo llevar a cabo una HIA, además de 
oportunidades para aprender de expertos y aliarse con ellos: 

• Human Impact Partners 
http://www.humanimpact.org/ 

• CDC Healthy Places: Health Impact Assessment 
https://www.cdc.gov/healthyplaces/hia.htm 

• UCLA Health Impact Assessment Clearinghouse Learning & Information Center 
http://hiaguide.org/ 

• National Academies Press’ Improving Health in the United States: The Role of Health Impact Assessment 
https://www.nap.edu/catalog/13229/improving-health-in-the-united-states-the-role-of-health 

 
Promoción de la equidad 
HiAP y equidad van de la mano. Estos recursos proporcionan información sobre equidad sanitaria, incluyendo 
evaluaciones de impacto sobre la equidad y las comunidades que las están utilizando: 

• Kent County Health Department’s Health Equity Page 
https://www.accesskent.com/HealthEquity 

• Human Impact Partners Health Equity Guide 
http://healthequityguide.org 

• Government Alliance on Race and Equity (GARE) 
http://www.racialequityalliance.org 

• Sitio web del Condado de King http://www.kingcounty.gov/elected/executive/equity-
social-justice.aspx 

• Seattle Racial Equity Toolkit 
https://www.seattle.gov/rsji/ 

• Center for the Study of Social Policy Race Equity Impact Assessment 
https://www.cssp.org/policy/2015/Race-Equity-Impact-Assessment-Tool.pdf 

 
El toolkit del Condado de Kent para Salud en Todas las Políticas fue 

desarrollado por: Kristen Godwin, Departamento de Salud del Condado de 
Kent, estudiante en práctica de Salud Pública de Hope College, BA, Biología 

(mayo 2018) 
En alianza con preceptores del Departamento de Salud del Condado de Kent: 

Teresa Branson, MHA, delegada administrativa encargada de Salud  
Karyn Pelon, BS, educadora en Salud Pública 

 
Agradecimientos especiales por el diseño del toolkit del Condado de Kent para Salud en Todas las 
Políticas: Nicole Batway, CHES, CPST, educadora en Salud Pública, Departamento de Salud del 

Condado de Kent 
 

Una copia de este toolkit está disponible en línea en: https://www.accesskent.com/HiAP. Por favor compártalo. 
Este material puede ser reproducido o redistribuido total o parcialmente sin 

necesidad de consentimiento especial por parte del Departamento de Salud del 
Condado de Kent. 

 
Para obtener más información sobre Salud en Todas las Políticas: Kent County 

Health Department 
700 Fuller Avenue NE 

Grand Rapids, MI 49503 
(616) 632-7100 14 
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Compromiso de Salud en Todas las Políticas 
 

Yo, _______, como individuo interesado en la salud del Condado de Kent, me comprometo a utilizar un enfoque y una 
mentalidad de Salud en Todas las Políticas (HiAP) al tomar decisiones que afecten la salud de la población, los determinantes 
sociales de la salud, como asimismo a promover la salud, la equidad y el crecimiento sustentable para todos los miembros de 
la comunidad del Condado de Kent. Para mantener este compromiso, yo (marcar todo lo que corresponda)... 

 
Me involucraré en oportunidades de aprendizaje sobre equidad y/o HiAP 
Participaré en verdadero compromiso con la comunidad 

Estableceré, me uniré y/o ayudaré a desarrollar un grupo de trabajo HiAP 
Llevaré a cabo una Evaluación de impacto sanitario para una propuesta, un proyecto, una práctica, una política o una subvención 

Me comprometeré a utilizar la lista de verificación con perspectiva sanitaria en la toma de decisiones 

Propondré, intercederé o apoyaré una ordenanza o resolución HiAP 
Lucharé a favor de HiAP donde vivo, trabajo, estudio y juego 

Otra:    
 

¿Cuál es su rol en la comunidad? (marque todo lo que sea pertinente) 
 

Funcionario de una agencia gubernamental 
Representante electo 
Miembro de organización o grupo comunitario 
Propietario o administrador de empresa 
Residente 
Otro:    

 

¡Queremos saber qué está haciendo usted en la comunidad para mejorar la salud de la población y las oportunidades 
para todos! Por favor complete el Compromiso HiAP en: http://www.accesskent.com/HiAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También lo invitamos a enviarnos un correo electrónico a HIAP@kentcountymi.gov para compartir sus historias, 
éxitos y esfuerzos relativos a HiAP para mejorar la salud de nuestra comunidad a través de cambios en políticas, 
sistemas, entornos, programas e infraestructura. 
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