
Análisis de Efectos en la Salud (AES)



¡Bienvenida a todos los participantes!

¿Qué es lo que más te 
gusta de Nuevo 
México?
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New Mexico Health Equity Partnership (HEP en corto por sus 
siglas en inglés) es una iniciativa de la Santa Fe Community

Foundation fundada en 2012

Conocimiento 
compartido:

Todo nuevomexicanos 
debe tener la 
oportunidad de vivir 
una vida sana y de tener 
voz y voto en las 
decisiones que afectan a 
sus comunidades, a sus 
vidas.

El Propósito: 
Entrenar a grupos 
para que puedan 
presentar 
argumentos sólidos a 
los políticos que 
toman las decisiones 
en cuestiones de 
salubridad.

Las Herramientas:
Les proporcionamos 
recursos financieros, 
entrenamiento y 
preparación a las 
comunidades para  
hacer sus propios 
Análisis de Efectos en 
la Salud (AES).

Estrategia:

Les brindamos apoyo 
a líderes comunitarios 
para que sean sus 
propios defensores y 
así asegurar que los 
habitantes de nuestra 
ciudad tengan una voz 
y un lugar en la mesa 
de negociaciones.
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Diferentes Proyectos de AES 

Hasta la fecha se han realizado 13 diferent AES en Nuevo 
México con el apoyo de HEP. Los temas incluyen el examen 
de los efectos en la salud que causan:

La minería de uranio

La construcción del gasoducto 

Las políticas alimentarias

La planeación y desarrollo de parques y 

senderos

La construcción de viviendas 

(gentrificación / desplazamiento)

Las actualizaciones del plan

La reintegración a la sociedad de los reclusos 

liberados

La distribución de fondos municipales

El robo o escamoteo salarial por parte del patrón

El presupuesto de servicios de salud para la 

comunidad indígena

Las Enmiendas a la Ley de Exposición Física a la 

Radiación

La expansión de la red carretera
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Si quieres saber más de 
nosotros:

Regístrate para ser miembro de HEP y / o para recibir 
nuestro boletín informativo en www.nmhep.org

Síguenos en  www.facebook.com/NMHEP

Consulta los informes de los AES en 
http://nmhep.org/resources/hia-reports/
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Objetivos de este entremaniento

• Describir el propósito del AES y la importancia de la participación de la 
comunidad.

• Introducir los nuevos proyectos de AES en el Condado de San Juan.

• Describe cada paso en el proceso del AES.

• Dar oportunidad para que los participantes adquieran conocimiento práctico para 
llevar a cabo los pasos del AES.

• Crear un espacio para que los participantes fortalezcan las relaciones entre sí y 
mejoren su comprensión del AES.

• Determinar los pasos a seguir
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El programa de hoy
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8:30  Cafecito y Registro

9: 00- Bienvenida, apertura y presentaciones

9:45 - AES, participación comunitaria

10:30 – Selección a los nuevos AES en el Condado de San Juan

11:15 - Descanso

11:25 – Alcance  (Determinando el alcance de 2 o 3 casos y haciendo las preguntas para la 

investigación)

12:30 - Almuerzo

1:15 - Análisis: Condiciones actuales 

2: 00- Recomendaciones

3:00 – Breve descanso

3:10 - Reporte: Plan de comunicación y descripción clara del asunto

4:10 - Evaluación y Monitoreo

4:30 - ¿Qué sigue? 

4:50  - Cierre
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Análisis de Efecto en la Salud (AES)

Muchas culturas indígenas definen al concepto de salud en el que incluyen 
la condición física, mental, emocional y espiritual y viven una vida sana 
estando en armonía con su mundo espiritual,  su comunidad y con la tierra.

Organización mundial de la salud

La salud es un estado de bienestar físico, mental y social 
y no simplemente la ausencia de enfermedad o de dolor.

Organización mundial de la salud
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¿Por qué introducir la salud en las pláticas de 
toma de decisiones?

Un buen vistazo a la salud puede proporcionar información 
previamente ignorada.

Un buen argumento basado en conocimiento empírico 
sobre la salud puede ser muy persuasivo.

La salud es una experiencia compartida.
La salud es un indicador de calidad de vida.
A la gente le sorprende y preocupa las desigualdades existentes 
en el ámbito de la salud.
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Definición del AES

National Research Council of the National Academies, 2011

El Análisis del Efecto en la Salud es un proceso que:

• Determina los posibles efectos de una propuesta en la 

salud de una población

• Utiliza las voces de la comunidad

• Utiliza diversas fuentes de datos y métodos analíticos

• Determina cómo son distribuidos dichos efectos en 

poblaciones específicas

• Da recomendaciones sobre el monitoreo y manejo de esos 

efectos
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El propósito del AES

Mediante el informe de la AES 
y las comunicaciones

Analizar los efectos en salud de la 
política o el plan propuesto 

Destacar las diferencias en la 
oferta de salud

Dar recomendaciones

Sensibilizar a los responsables de 
la toma de decisiones y al público

Hacer más explícitos, más 
evidentes los efectos sobre la 
salud

A través del proceso de AES

Reconocer las experiencias vividas 
de los miembros de la comunidad

Promover y cimentar el poder y 
liderazgo de la comunidad

Fomentar relaciones, alianzas y 
colaboraciones

Recopilar la mejor información 
disponible

Incrementar la transparencia en la 
toma de decisiones



Valores y Principios del AES  
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HIA Principle An HIA should . . . 

Democracia Animar e involucrar a la gente como también informar e influir en 

las personas que toman decisiones. 

Equidad Considerar cómo, donde y a quien afectan estos efectos a la salud, 
ponerle atención a los grupos más vulnerables y recomendar 
maneras para mejorar las decisiones propuestas.

Desarrollo sustentable Evaluar y juzgar el posible impacto tanto a corto como a largo 
plazo de alguna propuesta.

Uso ético de la evidencia Usar la evidencia para determinar los efectos en la salud y dar 
recomendaciones.

Enfoque integral en la 
salud 

Guiarse por los determinantes de la salud más importantes.



Los pasos de un AES 
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Paso Descripción

Selección de los asuntos Determina LA necesidad y el valor de un AES

Alcance Determina cuáles impactos sobre la salud evaluar, los métodos de 
análisis y un plan de trabajo

Análisis Proporciona:

1) un perfil de las condiciones de salud existentes 

2) evaluación de los posibles efectos en la salud

Recomendaciones Proporcionar estrategias para manejar los efectos adversos a la salud y 
maximizar los beneficios.

Reporte Incluye:

1) creación del informe de la AES

Evaluación Y Monitoreo Rastrea y evalúa:

1) el proceso de realización del AES

2) los impactos sobre los procesos de toma de decisiones y la 

implementación de lo decidido
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El AES aborda los determinantes 
de la salud

De qué manera el proyecto, 
plan o política propuesta

afecta

Ileva a resultados de 
salud

recomendaciones
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Participación de la 
comunidad

A las personas involucradas en la realización de 
la AES se les deben asignar roles que mejor 
hagan uso de sus habilidades y capacidad

Se deben asignar los recursos para asegurar que 
los miembros de la comunidad participen 
activamente en el proceso

Un grupo diverso de miembros de la comunidad, deben 
guiar el proceso del AES



Commitment Compromiso y 
Empoderamiento de la 

Comunidad
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Nivel

Informar La comunidad es informada sobre el proceso del AES.

Consultar El equipo del AES solicita retroalimentación de la comunidad.

Involucrar El equipo de HIA ofrece oportunidades y recibe retroalimentación de 
la comunidad. 

Colaborar La toma de decisiones es compartida entre el equipo de HIA y la 
comunidad.

Empoderar La comunidad tiene la autoridad final de la HIA para tomar 
decisiones.

Participación Comunitaria
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Plan De Trabajo
QUÉ                     QUIÉN / NOMBRES DE ORGANIZACIONES E INDIVIDUOS

Coordinación / Manejo del Programa

Participación Comunitaria

Investigación

Redacción del reporte

Medios de comunicación

Supervisión / liderazgo
• Comité Directivo
• Comité consultivo de la comunidad
• Comité asesor técnico



Críticas comunes del AES

¿Qué dicen los críticos sobre el AES?

¿Cuáles son algunas de las barreras y soluciones 
para implementar la práctica de lo AES?

¿Cómo podemos usar el AES como parte de 
nuestra labor de organizar a la comunidad?
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Lo que dicen los críticos
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Crítica Respuesta

El AES resulta muy caro Resulta menos caro que el tratamiento médico a largo plazo de 
los efectos negativos en la salud que eran prevenibles
El AES también es menos costoso que muchos otros tipos de 
evaluaciones requeridas

Los AES toman mucho tiempo  
para llevar a cabo y frenará los 
procesos de toma de 
decisiones

Llevar a cabo un AES temprano tiene la ventaja de presentar los 
problemas existentes al proceso de toma de decisiones, 
potencialmente así acelerando los procesos de aprobación y 
previniendo costosos litigios.

AES frenará el desarrollo 
económico

El papel de la AES es identificar los atenuantes y dar 
recomendaciones, no el de decir "no hagan esto"

AES no es científico La función que cumple el AES es el de reunir piezas sueltas de 
evidencia para hacer una declaración amplia sobre los probables 
impactos



Barriers Barreras y Soluciones
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Barrera Probable Solución

No hay dinero para los AES Utilizar los recursos financieros de forma creativa
Necesidad de un aliado importante 
Necesita ejemplos de otros lugares donde se han llevado a cabo AES

La Junta de Supervisores se 
molestará por el trabajo del 
AES del departamento de 
salud pública

El deber principal de la agencia de salud pública es proteger la salud 
pública
El personal no tiene que tomar partido, pero puede sopesar la evidencia y 
los datos 
Ciertas cuestiones no se consideran políticos (por ejemplo, el tabaco y la 
lactancia)

No hay suficiente evidencia 
para demostrar los 
diferentes impactos o 
efectos en la salud

Existe evidencia específica, diversa y enfocada en la literatura sobre salud 
pública, especialmente en relación con el medio ambiente
El papel del AES es lograr esto y hacer una declaración holística sobre la 
salud y las desigualdades en salud
Las áreas en las que no hay evidencia disponible para predecir los 
impactos deben ser destacadas en los AES



¡Los resultados de los AES en Nuevo México!

Aprendizaje y fortalecimiento de 
habilidades de liderazgo

La creación de nuevas alianzas y 
relaciones entre grupos diversos

Las recomendaciones de la 
comunidad son adoptadas por los 

encargados de la toma de 
decisiones

Creación de un vocabulario común 
para la acción y el aprendizaje
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Primer Paso: Selección

Objectivo: 
Decidir si una AES es factible, 

oportuna y que agregaría PESO al 

proceso de toma de decisiones.



Ejemplo de un Proyecto AES: El efecto negativo que causa a la Salud en las 
Comunidades de Refugiados y de Inmigrantes el no hablar el idioma local 

La Conexion con la Salud: El AES evaluará la conexión entre lo que significaría 
un mayor acceso de idiomas para refugiados e inmigrantes a: 1) escuelas 

seguras; 2) empleos de calidad; y 3) mayores opciones de transporte.
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Discusión y presentación del estudio 
comunitario en el condado de San 

Juan
¿Qué tema sobre políticas escogiste? 

¿En cuáles 2 o 3 determinantes de la salud son en los que te estás 
enfocando? 

¿Quiénes son tus socios clave? 
¿Qué comunidades son las más afectadas por la política? 

¿Cómo involucrarás a los miembros de la comunidad durante todo 
el proceso?

¿Dónde quieres hacer tu AES?

25



AES Segundo Paso: Alcance

Objectivo:
Crear un plan para llevar a cabo un AES que 

defina las cuestiones prioritarias, y las 

preguntas y métodos de investigación.
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Creando el Plan de acción para un AES

 Establecer un plan de trabajo con calendario en tiempo y forma
 Implementar un plan para la participación comunitaria
 Establecer los objetivos del AES, los determinantes de salud y 

realizar un estudio comunitario de 1 página
 Identificar a las poblaciones más vulnerables
 Identificar los límites geográficos
 Confirmar los determinantes de salud e identificar los resultados 
 Desarrollar gráficas
 Generar más preguntas de investigación
 Identificar métodos y fuentes de datos
 Considerar cómo se promoverá el AES
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Mejorar la toma de decisiones de nuestros representantes electos
Incluir la salud en el proceso de toma de decisiones
Involucrar a las diversas partes de la comunidad
Mejorar la capacidad de la comunidad para hacer uso de los AES

Proyecto AES Metas

Global 505 1) Construir una comunidad amorosa entre las familias 
inmigrantes y familias de refugiados en ABQ.
2) Crear datos accesibles a la comunidad que puedan 
ayudar al aumento del acceso a escuelas, transporte y 
empleos.
3) Conectar al idioma con los resultados de salud.
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Metas Comunes del AES



Gráfica de un reporte AES
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Desarrollo de gráficas

• Divídanse en grupos de 5-6 con personas de su AES.
• Identifique un determinante de la salud en el que le gustaría 

centrarse.
• Utilizando las notas adhesivas, el papel periódico y los marcadores, 

represente visualmente uno de los diagramas de trayectoria 
mostrando los impactos que usted piensa que el determinante 
tendrá sobre la salud.

• Cada grupo presentará su gráfica, explicando las conexiones y 
recibirá retroalimentación de sus compañeros.
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Preguntas sobre la Investigación de las Condiciones 
Existentes

Preguntas de investigación sobre el impacto

¿Qué tipos de capacitación en acceso 
a idiomas existen actualmente para 
maestros y administradores?

¿Cuál es el estado actual de la salud 
de los estudiantes dentro de APA?

¿Cuáles serían los posibles efectos a 
la salud de los alumnos si los 
maestros hablaran con ellos en su 
idioma?

Determinante de salud: El acceso a 

escuelas seguras

31



Creando las preguntas para la 
investigación

• Utilice el diagrama que desarrolló con su grupo, 
identifique 1 preguntas de investigación de 
condiciones existentes y 1 preguntas de 
investigación de impacto relacionadas con su 
determinante de salud.

• Cada grupo compartirá sus preguntas con el grupo 
más grande para recibir comentarios.
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Tercer Paso: Análisis

Objectivo: 
Proporcionar información de las condiciones 

existentes y una evaluación de los posibles 

efectos en la salud.
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Proceso del Análisis

 Realizar y redactar un reporte.

 Crear y compartir su encuesta

 Analizar los resultados de la encuesta

 Describir métodos para una mayor participación comunitaria
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Principales Componentes del 
Análisis

1. Las condiciones existentes

Investigar las condiciones actuales (por ingresos, raza, género, edad y lugar cuando 
sea posible)

Identificar las poblaciones que pueden ser vulnerables a los impactos de la 
propuesta

Describir los factores que podrían afectar la salud

2. Evaluar los posibles efectos en la salud

Describa cómo las medidas de las condiciones existentes podrían verse afectadas 
por la decisión propuesta
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Datos de condiciones existentes
Paso 1: Reúne la información.

Las fuentes incluyen:
• El conocimiento y la experiencia de la comunidad (conversaciones 

comunitarias, entrevistas filmadas con el celular, mesas redondas, 
entrevistas cara a cara, encuestas)

• Estadísticas demográficas, de salud, sociales, económicas y de 
planificación

• Criterios regulatorios, estándares y puntos de referencia
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El acervo de la experiencia comunitaria

Residentes

Organizaciones vecinales

Trabajadores

Médicos practicantes

Funcionarios públicos

Agencias de salud

“Hace treinta años estaba en la 
cárcel y cuando salí nunca volví a 
beber porque tenían un programa 
de tratamiento allí en ese momento 
y necesitan reinstaurar ese 
programa para ayudar a muchos 
que se enfrentan a estos 
problemas.” 

Conocimiento o percepciones sobre condiciones, vulnerabilidades y 
experiencias cotidianas de aquellos potencialmente afectados por una 
decisión

Persona entrevistada/AES del Condado de San Miguel
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Ejemplo de lugares donde se puede encontrar 
información

✓ Oficina del Censo de los Estados Unidos, American Fact Finder

✓ Datos de la población sobre características demográficas, sociales 

y económicas, a nivel estatal, de condado, de ciudad, código 

postal, sección censal.

✓ Sistema de Vigilancia del Factor de Riesgo Conductual

✓ Encuesta de salud que sigue las condiciones de salud y los 

comportamientos de riesgo en EE.UU.

✓ Agencias Públicas
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Investigación
Investigación académica 

Investigación comunitaria

Aquellos que ganan $ 15,000 / año tienen 3 veces más probabilidades de 
morir prematuramente que aquellos que ganan $ 70,000

Los niños que viven a menos de 500 pies de una autopista muy transitada 
tienen una menor capacidad pulmonar

Los niños que viven cerca de la escuela es más común que caminen a la 
escuela que los que viven más lejos 
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Comparando información actualizada con 
proyecciones a futuro

Healthy People 2020

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

Planes Generales de la Ciudad o del Condado

Ordenanzas locales o puntos de referencia que establecen metas 

para la salud

Normas reglamentarias de la EPA

Example: “Según la EPA de los Estados Unidos, algunas áreas 

cercanas a las minas en el Condado de McKinley exhiben 800 

picocuries por gramo de radiación, mientras que 2,24 picocuries

por gramo de radiación se consideran seguras"
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Presentando la Información de las 
Condiciones Existentes

Los mapas son una herramienta 

útil

Para mostrar datos

• Identificar la relación entre 

lugares, gente y condiciones 

ambientales

• Mostrar las diferencias en la 

intensidad de los peligros
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Gathering Reunir la información recabada de 
múltiples fuentes

Doña Ana County HIA

Method Método Resultados

Información conocida Aumentar el número de senderos de uso múltiple en 
una comunidad aumenta las opciones de transporte 
como ciclismo y caminata (Elvik, 2009)

Información reciente Casi el 50% de los habitantes del condado no viven cerca 
de un parque o de un sendero de uso múltiple.

Conclusiones de la mesa 
redonda

Existen senderos para caminar en Vado y Anthony que 
son muy populares entre la gente de todas las edades, 
pero los residentes expresaron frustración que no 
podían llegar fácilmente a ellos sin coche.

Norma reguladora existente Se aconseja a los adultos que participen por lo menos en 
150 minutos de actividad física, de intensidad 
moderada, por semana (Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos, 2008)
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Discusiones en grupos pequeños

¿Qué métodos de recolección de datos creativos usarás para 
recopilar datos? 

¿Cómo involucrarás a los miembros de la comunidad en el proceso?
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AES 4to paso: Recomendaciones

Objetivo:

Hacer recomendaciones para 

atenuar los efectos negativos y 

maximizar los efectos positivos 

en la salud.
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Ejemplos de AES
Proyecto AES Recomendación

Uranium mining 
moratorium

Moratoria de la minería 
de uranio

Los Comisionados del Condado de McKinley deben:
Aprobar la moratoria propuesta
Proporcionar fondos para mantener las carreteras y la infraestructura del 
condado de Red Water Pond Road a Black Tree Mesa.

Condado de Doña Ana Adoptar los acuerdos

Gasoducto de CO2 La Comisión del Condado y la Junta de Planificación y Zonificación deben 
designar corredores de servicios públicos para el desarrollo de 
infraestructura. El proceso debe tener en cuenta la aportación de la 
comunidad, los patrones existentes de uso de la tierra, los impactos 
históricos y culturales, los impactos económicos, la calidad y el modo de vida, 
los ecosistemas y recursos frágiles, la salud y la seguridad. Los corredores 
industriales existentes deben ser priorizados.
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Las recomendaciones se desarrollan a lo largo del proceso de AES
Las recomendaciones pueden ser consideradas durante el scoping, 
afinadas como los impactos se caracterizan en la evaluación y se hacen 
definitivas durante la fase de recomendaciones

Las recomendaciones propuestas deben ser compartidas, debatidas y 
priorizadas por las partes interesadas del AES
Los responsables de la toma de decisiones deben traducir las recomendaciones 
basadas en la salud en medidas que puedan ser implementadas (por ejemplo, 
modificar la legislación, redactar reglamentos, etc.), por lo que la comunicación 
entre el equipo del AES y los tomadores de decisiones puede ayudar a generar 
recomendaciones viables y apropiadas.

Recomendaciones: Otras consideraciones



Parte 1:

• Considere 2-3 recomendaciones potenciales que pueden ser desarrolladas 
como parte de su estudio práctico.

• Utilice la hoja de trabajo en su carpeta para ayudar a elaborar estas 
recomendaciones.

Parte II:
• Identificar a 2 participantes para que actúen como tomadores de decisiones 

del estudio comunitario.
• Cada grupo selecciona una persona para presentar una de las 

recomendaciones a los tomadores de decisiones.
• Los tomadores de decisiones hacen preguntas pertinentes, y luego dan su 

opinión.
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Actividad en grupo
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HIA Paso 5: Reporte

Objetivo:
Redactar el reporte del AES, 

comunicar los hallazgos y hacer 

recomendaciones.



49

Transparencia en los reportes del AES

Permite revisar y mejorar los resultados

Informa a las comunidades afectadas sobre posibles efectos en 
su salud

Informa a las agencias de posibles cambios en la demanda de 
servicios (por ejemplo, respuesta de emergencia)

Señala a los responsables los impactos que causaron

Permite a las personas tomar acciones voluntarias para evitar el 
riesgo
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Formato para los reportes del AES
Informe formal

Carta a los proponentes y tomadores de decisiones

Carta de comentarios sobre proyectos de EIA

Testimonio público

Presentación

Hoja informativa / boletín / infografícas

Publicación Epecializada

Sitio Web

Film - San Miguel HIA on the Reintegration Center

Programa de Radio - McKinley Worker Justice Coalition HIA on Wage Theft

https://vimeo.com/208878577
file:///E:/HIA Training/To be translated/Spanish/www.bit.ly/2sxiWfr


51

Comunicación de resultados: ejemplos
AES de la Moratoria de la minería de uranio HIA
HIA presentó a los Comisionados del Condado, al Comité Provisional de Asuntos Legislativos 
Indígenas, y el Comité de Salud y Educación de la Nación Navajo.

La AES podría utilizarse como modelo para otras actividades afectadas por la extracción de uranio.

AES, Condado de Doña Ana
Presentado a otras organizaciones comunitarias en Del Cerro y La Unión.

Compartido en la conferencia nacional de la HIA en Washington D.C.

Compartido con estudiantes que hacen investigación relacionada con HIAs en el Condado.

AES del gaseoducto de CO2
HIA fue presentado por los residentes locales a los comisionados del condado, la planificación y la 
zonificación bordo

Resultados cubiertos en medios locales y un blog ambiental

Presentación del proceso y conclusiones en la reunión nacional de la AES
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Desarrollar un Plan de Medios / 

Promoción:

Establecer metas de comunicación
Determinar tu audiencia(s)
Identificar los métodos a utilizar
Claramente explica el mensaje
Crea tu mensaje
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Explicando, precisando los asuntos

Considere la forma en que se han modificado los siguientes 
aspectos de la salud:

Berkeley Media Studies Group – Media Advocacy Training. More at http://www.bmsg.org/about/media-advocacy-training

Asuntos que cambiaron La gente decía: Ahora la gente dice: 

TABACO 

ALCOHOL

ACCIDENTES 
AUTOMOVILÍSTICOS

Fumadores

Alcohólicos

Conductores peligrosos 
(el loco al volante)

Tabaco

Problemas de alcohol

Seguridad en el carro y 
la carretera
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1. Seleccione un tipo de organización del que 
procederá su mensaje (por ejemplo, universidad, 
agencia, etc.)

2. Discuta el marco y escriba un mensaje que desea 
comunicar acerca de sus hallazgos de la AES

3. Elija un portavoz en su mesa para ser entrevistado 
por uno de nuestros reporteros (es decir, su 
audiencia)

Actividad grupal
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Paso sexto: Análisis

Objetivo

Para evaluar:
1) El proceso de llevar a cabo el AES

2) Impacto en el proceso de toma de decisiones y 

en la aplicación de la decisión

3) Impactos de la decisión sobre los resultados de 

salud
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Step 6: Paso 6: Monitoreo

Objetivo:

Monitorear si las recomendaciones del AES 

fueron implementadas
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¿Cuáles son los próximos pasos para tu AES?

¿Hay miembros de la comunidad que deberían 
participar en el proceso que no está 
participando?

Viendo hacia el futuro
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Conclusión y Agradecimientos


