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Resumen 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la evaluación de impactos sobre la salud 

(EIS) como una combinación de procedimientos, métodos y herramientas para evaluar 

sistemáticamente los efectos potenciales de una política, programa o proyecto en la salud de 

una población (efectos positivos o negativos, directos o indirectos) y la distribución de estos 

efectos en la población. En el ámbito internacional se presta cada vez más atención al potencial 

que ofrece la EIS como forma de generalizar la salud en las políticas sectoriales, como se vio 

en la Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud (octubre de 2011) y en 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (junio de 2012). Algunos 

países han adoptado marcos legislativos y mecanismos de gobernanza para tener en cuenta el 

impacto de las políticas, programas o proyectos en la salud. Sin embargo, las diferencias en las 

condiciones políticas, socioeconómicas y administrativas llevan a diferencias considerables en 

el uso e institucionalización de la EIS. Se ha investigado poco el uso sistemático de la EIS y los 

procesos institucionales que apoyan u obstaculizan su uso. Este informe describe y compara la 

institucionalización de la EIS en nueve países de ingresos medianos y altos y en la Unión 

Europea para tratar de comprender mejor los factores que facilitan o limitan y que podrían 

contribuir a establecer estrategias para aplicar de manera más amplia y eficaz la EIS. 

 
Se elaboró un marco analítico y una serie de preguntas de investigación sobre la base de la 

documentación y estudios de casos sobre la EIS ya existentes. El marco cubre cinco campos: 

grado y mecanismos de institucionalización; condiciones o contexto político; estructura y tipo de 

EIS; implementación, exigencias en materia de recursos y estructuras; y resultados y 

conclusiones. Se realizaron entrevistas extensas con responsables políticos, expertos, 

funcionarios del sector de la salud pública y otras partes interesadas de Australia (Australia 

Meridional), Canadá (Quebec), Finlandia, Lituania, Países Bajos, Eslovaquia, Suiza, Tailandia, 

Estados Unidos y la Comisión Europea. 

 
Los resultados de las entrevistas mostraron que todos los países cuentan con algún tipo de EIS 

institucionalizada. El grado de institucionalización varía de un país a otro y dentro de un mismo 

país; sin embargo, hay similitudes en los mecanismos usados (p. ej., mediante leyes sobre 

salud pública, creación de centros de investigación, etc.). Entre los factores que impulsan la 

institucionalización de la EIS están el reconocimiento de la importancia y la necesidad de la 

actuación intersectorial, el creciente movimiento internacional a favor del fomento de la salud y 

el uso de la EIS, el apoyo del sector de la salud, las experiencias con la institucionalización de 
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los estudios de impacto ambiental (EIA) y los avances con la EIS en el ámbito local. Los 

factores clave que permitieron la institucionalización de la EIS fueron la legislación (p. ej., la 

inclusión de la EIS en las leyes sobre salud pública), la voluntad política, la participación de las 

comunidades dedicadas a la investigación, la conciencia de la inadecuación de los EIA o de 

otro tipo de evaluaciones para analizar la salud, la disponibilidad de capacidades y recursos, la 

disponibilidad de documentos y herramientas formales y la participación del público. Los retos 

que planteaba la institucionalización y la aplicación sistemática comprendían la falta de claridad 

en torno a la metodología y a los procedimientos, las definiciones restrictivas de la salud, la 

falta de conciencia sobre la pertinencia para otros sectores, la falta de evaluación y supervisión, 

y la financiación y herramientas insuficientes. Sobre la base de sus experiencias respectivas, 

los informadores clave de los países propusieron estas recomendaciones centrales: integrar la 

EIS en los sistemas normativos nacionales, aclarar la definición y la operacionalización de la 

EIS y elaborar directrices y criterios metodológicos, fortalecer y crear capacidades para 

practicar la EIS y mejorar la cooperación entre los sectores. 

 
Con el fin de apoyar el progreso en la institucionalización y aplicación sistemática de la EIS y 

aprovechar el trabajo que ya se ha realizado en este campo, la OMS podría seguir defendiendo 

la evaluación sistemática de las políticas, programas y proyectos en los países que aún no han 

institucionalizado ninguna forma de EIS, podría trabajar para mejorar la definición de salud 

(determinantes e impactos) y cooperar con otros organismos, instituciones y organizaciones 

para elaborar una metodología y directrices que fortalezcan y sistematicen la inclusión de la 

salud en otras formas de evaluaciones, podría ampliar su trabajo a otros países con el fin de 

elaborar mecanismos de gobernanza para la política de salud pública utilizando para ello la EIS 

en otros sectores, y establecer una red mundial de centros para apoyar la práctica de la EIS.  

 
Palabras clave: institucionalización, EIS, EIA, EAE, EII, SETP 

Abreviaciones: 

 EIS. Evaluación de impactos sobre la salud 

 EIA. Estudio de impacto ambiental 

 EAE. Evaluación ambiental estratégica 

 EII. Evaluación del impacto integrada 

 SETP. Salud en todas las políticas 
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1. Introducción 

La Declaración de Adelaida sobre Salud insistía en que los objetivos gubernamentales se 

logran mejor cuando todos los sectores incluyen la salud y el bienestar como componentes 

clave en la elaboración de políticas (1). La EIS es una herramienta práctica para lograr esto (2-

6). La OMS define la EIS como una combinación de procedimientos, métodos y herramientas 

para evaluar sistemáticamente los efectos potenciales de una política, programa o proyecto en 

la salud de una población (efectos positivos o negativos, directos o indirectos) y la distribución 

de estos efectos en la población (7). La EIS ofrece recomendaciones sobre la forma en que un 

proyecto, programa o política propuestos puede modificarse o adaptarse para evitar riesgos 

para la salud, fomentar mejoras en la salud y reducir las desigualdades en materia de salud. 

 
La EIS es un medio de sensibilización sobre las consideraciones relativas a la salud y los 

determinantes generales de la salud entre los sectores ajenos a la salud y también puede ser el 

resultado de una mayor sensibilización (8, 9). Idealmente, el proceso de la EIS contribuye a que 

los diferentes sectores colaboren (10). En Europa, la EIS es un medio fundamental para medir 

el impacto de las políticas en los determinantes de la salud y de cumplir con las obligaciones 

adquiridas por tratados (11) de la Unión Europea (UE). Ha habido un aumento de peticiones 

para que se use la EIS por parte de grupos como la OMS, la Corporación Financiera 

Internacional (12-14) y el National Health Service del Reino Unido (15) así como un aumento 

sustancial de la actividad en materia de EIS (9) en los últimos veinte años. El proceso de la EIS 

hace que las partes interesadas se reúnan, permite establecer un marco de colaboración, 

brinda la posibilidad de entablar un diálogo con las comunidades y de ofrecer recomendaciones 

prácticas para mejorar la salud (16, 17). Sin embargo, la EIS no se ha utilizado ampliamente ni 

se ha aplicado uniformemente por diversas razones. 

 
En 1999 la oficina regional de Europa de la OMS publicó el Documento de Consenso de 

Gothenburg que establecía un marco para la EIS basado en un modelo social de la salud y en 

los valores de democracia, equidad y sostenibilidad (7). En algunos casos, se lleva a cabo una 

EIS centrada en la equidad o evaluación del impacto sobre la equidad sanitaria que hace 

hincapié en la importancia de evaluar la distribución de los impactos y si estos impactos no se 

distribuyen equitativamente (18) entre la población en función de características como el 

género, la situación laboral, el origen étnico, el grado de riqueza y otros indicadores del estatus 

socioeconómico, así como en función de las zonas de residencia (7) u otras formas en que 

determinados grupos de la población pueden verse afectados. Las autoridades responsables 
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de la salud pública pueden usar las evaluaciones de impactos que tienen en cuenta 

sistemáticamente las cuestiones de equidad como un método fundamental para asegurarse de 

que se atienen a la obligación del sector público de elaborar y ofrecer políticas, prácticas y 

servicios equitativos (19). En 2008 la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la 

OMS hizo las siguientes recomendaciones sobre la EIS (13):   

 Que la OMS, en colaboración con otros organismos multilaterales pertinentes y con los 

Estados Miembros que la apoyen, institucionalice la evaluación del impacto en la salud 

en términos de equidad, a nivel mundial y nacional, de los principales acuerdos 

económicos mundiales, regionales y bilaterales (Rec. 12.1);  

 Que se utilice la evaluación del impacto en la salud en términos de equidad de todas las 

políticas gubernamentales, incluso las políticas en materia de hacienda (Rec. 10.3); 

 Fortalecer la capacidad de los gobiernos de evaluar los impactos en la salud en 

términos de equidad entre los responsables y planificadores de las políticas en los 

distintos ministerios gubernamentales (Rec. 16.7). 

 

Algunos especialistas han visto en la institucionalización de la EIS dentro de las organizaciones 

encargadas de tomar decisiones como el factor más importante si la EIS ha de ser adoptada 

por los responsables de las políticas (9, 20). Muchos países tienen leyes que apoyan o exigen 

el uso de la EIS y han invertido en la mejora de sus capacidades para poder llevar a cabo EIS 

(12). Las leyes que han hecho de la EIS una exigencia oficial han desempeñado un papel 

fundamental para hacer progresar la práctica de la EIS (21). Asimismo, la EIS, como proceso 

reglamentario, puede brindar legitimidad y favorecer la estructura de base (22). Sin embargo, 

disponer de una exigencia legal no ha sido suficiente necesariamente para institucionalizar la 

EIS y garantizar una práctica sostenible (8). A la vista de las experiencias de los países, es 

evidente que existe una serie de factores que hacen posible unas condiciones favorables para 

la institucionalización y la aplicación de la EIS mientras que otros factores impiden su uso. 

 
Para contribuir a la investigación en este campo, el Departamento de Ética y Determinantes 

Sociales, en colaboración con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, 

está realizando un análisis comparativo de la institucionalización de la EIS en nueve países y 

en la Unión Europea. El objetivo de este estudio es encontrar los aspectos importantes que hay 

que tener en cuenta al analizar la institucionalización de la EIS, examinar los factores a favor y 

en contra de los procesos de institucionalización, establecer los elementos de los enfoques 

estratégicos para que los países institucionalicen la EIS y elaborar recomendaciones basadas 
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en las experiencias de los países. Este informe completa el trabajo previo en este ámbito 

realizado por Carlos Dora y sus colegas (21) que estudiaban las experiencias internacionales 

con la EIS, concretamente en Canadá, Europa, Australia y Tailandia. 

 
El informe consta de las siguientes secciones: descripción de la metodología utilizada para el 

análisis, constataciones a partir de la documentación y análisis de las entrevistas conforme a 

los componentes del marco, resultados y conclusiones, recomendaciones y próximas etapas. 

 

2. Metodología 

El análisis se basó en un examen de la legislación y de las directrices sobre EIA y en 

entrevistas parcialmente estructuradas con informadores clave, como expertos, responsables 

políticos, funcionarios del sector de la salud pública y otras partes interesadas. A partir de la 

documentación y de los estudios de casos existentes y con la ayuda de los resultados logrados 

en el estudio anterior por Carlos Dora y sus colegas, los autores elaboraron un marco analítico 

para comparar las experiencias de los países en el campo de la institucionalización de la EIS. 

El marco, que aparece en la tabla 1, cubre 5 aspectos: 1) grado de institucionalización y 

mecanismos; 2) condiciones o contexto político; 3) estructura o tipo de EIS; 4) implementación, 

exigencias y estructuras en materia de recursos y 5) resultados o conclusiones. Las personas 

fueron entrevistadas por teléfono utilizando el marco y las preguntas asociadas como guía. 

 
Fueron entrevistados unos treinta profesionales que participaban en los procesos de EIS 

regionales, nacionales e internacionales: gerente de SETP y agente principal de políticas del 

Ministerio de Salud y SETP (Australia Meridional); director nacional de Salud Pública (Quebec); 

asesor de la Misión Permanente de Finlandia y gerente de desarrollo del Instituto Nacional de 

Salud y Bienestar (Finlandia); director adjunto del Centro de Sensibilización sobre la Salud y de 

Prevención de Enfermedades (Lituania); jefe del Departamento de Medio Ambiente y Salud, 

Autoridad de la Salud Pública de la República Eslovaca (Eslovaquia); profesor y director del 

Grupo de Investigación en Medio Ambiente y Salud de la Universidad de Ginebra (Suiza); 

asesor principal para el control de enfermedades del Ministerio de Salud Pública (Tailandia), 

asesor de SETP del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) y director 

adjunto de la Comisión de Evaluación Ambiental de los Países Bajos (Países Bajos); asesor 

general del Consejo sobre Calidad Ambiental (Estados Unidos) y analista de la Dirección 

General de Salud y Consumidores (DG SANCO) (Comisión Europea). Se eligió a estas 

personas y organismos por su experiencia en institucionalización y uso de la EIS, por la 
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disponibilidad  de documentación sobre la experiencia de la EIS y por la accesibilidad de los 

informadores. 

 

3. Resultados 

En esta sección se describen los resultados hallados en la documentación, leyes y directrices 

existentes sobre la EIS así como un análisis de las entrevistas organizadas por componentes 

del marco1. 

3.1 Grado de institucionalización y mecanismos 

La institucionalización de la EIS se define como una integración sistemática de la EIS en el 

proceso de toma de decisiones (23) y como la creación de una “demanda permanente” para 

que se use la EIS (8). La EIS puede institucionalizarse en diversos grados (p. ej., aceptación 

como norma social, oficialización en los procesos políticos, voluntaria, obligatoria, emprendida 

como una responsabilidad social, etc.) y, para ello, existen diversos mecanismos (como 

directrices, leyes, reglamentos, políticas, marcos administrativos, etc.). Las entrevistas 

realizadas mostraron que todos los países incluidos en el análisis han institucionalizado la EIS 

al menos parcialmente. El uso y la institucionalización de la EIS no sólo dependen de los 

procesos internacionales en materia de salud pública y también pueden verse influidos por las 

características nacionales. Cada país ha encontrado su propio enfoque para institucionalizar la 

EIS de acuerdo con sus circunstancias internas.  

 
Grado de institucionalización 

Los países, regiones, ciudades y las comunidades locales han institucionalizado la EIS en 

grados muy diferentes. Algunos países han hecho que la EIS sea obligatoria en un proceso 

reglamentario, ya sea a través de procedimientos de trabajo normalizados de un departamento 

o institución o mediante una exigencia en la legislación. Las EIS obligatorias se llevan a cabo 

para cumplir con una exigencia legal o reglamentaria y tienden a hacer hincapié en que ha de 

seguirse un proceso estricto establecido, insistiendo en la naturaleza científica de los métodos 

usados para establecer los impactos potenciales en la salud (12). En Tailandia, la Constitución 

exige una evaluación de impactos sobre la salud y el medio ambiente en todos los programas o 

actividades que podrían tener repercusiones en el medio ambiente, en los recursos naturales y 

en la salud de la colectividad. 

 

                                                 
1
 Los resultados hallados en la documentación se mencionan mientras que los resultados de las 

entrevistas se atribuyen al país pero reflejan los puntos de vista de los informadores clave. 
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En otros países, la EIS es voluntaria y su ejecución depende de los intereses de los 

responsables de las políticas y de los que tratan de asesorarlos (23). En Gales, la División de 

Fomento de la Salud de la Asamblea Nacional se comprometió públicamente a usar la EIS 

como estrategia para tratar de los determinantes de la salud que trascienden las áreas políticas 

tras la publicación de un documento sobre la EIS en 1999 (25). En la Declaración de Milán 

sobre Ciudades Sanas de 1990, las ciudades y pueblos participantes prometieron “hacer que la 

evaluación de la salud y del medio ambiente formara parte de todas las decisiones, políticas y 

programas de planificación urbana” (26). En otro ejemplo, la Declaración de Yakarta sobre la 

Promoción de la Salud de 1997 “atribuía una prioridad fundamental a fomentar la 

responsabilidad social en favor de la salud  y consideraba la evaluación del impacto sobre la 

equidad sanitaria como una prioridad de intervención alta” a escala local (27). En Australia 

existió durante varios años (28) un marco nacional para la EIS en el estudio de impacto 

ambiental (EIA); sin embargo, la aplicación no es obligatoria. Aunque la aplicación de la EIS 

puede no ser obligatoria a escala nacional, las leyes subnacionales o locales pueden exigirla. 

En Australia, la ley de salud pública y bienestar de la provincia de Victoria y la ley de protección 

ambiental de Tasmania prevén disposiciones explícitas sobre la EIS.  

 
Las entrevistas mostraron que el grado en que la EIS se había institucionalizado iba de la EIS 

como proceso voluntario (Australia Meridional, Países Bajos, Suiza) a la aplicación obligatoria 

de la EIS en proyectos o políticas públicas importantes (Quebec, Tailandia, Eslovaquia y 

Lituania). Con excepción de Suiza, los países que han institucionalizado una EIS autónoma 

(Quebec, Tailandia, Eslovaquia y Lituania) exigen su implementación. Existen diferencias 

considerables entre los países y dentro de un mismo país sobre las exigencias, metodología y 

responsabilidades en materia de EIS. 

 
En Suiza la EIS no es obligatoria; en el ámbito federal no es obligatorio legalmente usar la EIS 

y su aplicación depende de los cantones. En los Países Bajos la EIS se ha institucionalizado 

mediante enfoques voluntarios o sin procedimientos oficiales, como un examen de efectos 

sobre la salud. En Estados Unidos, el análisis de los efectos sobre la salud se exige en la ley 

National Environmental Policy Act (NEPA) pero en determinadas circunstancias la EIS es 

voluntaria. Ha habido una tendencia a implementar la EIS fuera de los procesos oficiales de 

toma de decisiones por parte de organizaciones, como los grupos comunitarios sin afán de 

lucro, las universidades o los departamentos de salud que no tienen capacidad de decisión 

sobre las propuestas planteadas. 
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Tailandia exige que todas las políticas públicas importantes estén sujetas a la EIS y que se 

establezcan mecanismos de conformidad. Tras la terminación de un proyecto o actividad en los 

que se hayan producido impactos sobre la salud, los ciudadanos aún pueden solicitar una EIS 

para dicho proyecto o actividad conforme a la ley nacional sobre salud. En Quebec (Canadá), la 

ley de salud pública permite que se estudien cuestiones sobre salud en otros sectores del 

gobierno (29). El Ministerio de Salud tiene un papel consultivo y se le debe consultar si las 

políticas y programas van a tener efectos importantes en la salud de la población; sin embargo, 

no existe una definición exacta del momento y de la forma en que es necesaria la EIS. Australia 

Meridional tiene una disposición similar a la de Quebec en su ley de salud pública. En 

Eslovaquia las instituciones nacionales o regionales de salud pública (como la Autoridad de 

Salud Pública de la República Eslovaca o las autoridades regionales de salud pública) están 

autorizadas directamente por la ley de salud pública a pedir una EIS si se sospecha que habrá 

impactos negativos en la salud pública. Un examen de base indica cuándo se necesita una EIS 

para proyectos de desarrollo. 

 

En el ámbito nacional, Finlandia ha manifestado tradicionalmente interés por aplicar el principio 

de SETP2 e institucionalizar la EIS en los proyectos en 2002-2006. Existe una norma que obliga 

a realizar una evaluación de impacto integrada (EII) pero no hay legislación al respecto. A 

escala municipal, la EIS y la evaluación de impacto social han sido obligatorias desde 1994 

para ciertos tipos de proyectos, planes y programas mencionados en la ley sobre el 

procedimiento de los estudios de impacto ambiental, la ley sobre el uso del suelo y la 

construcción y la ley sobre la evaluación de los impactos de los planes, programas y políticas 

de las autoridades en el medio ambiente. 

 
Mecanismos de institucionalización 

Los mecanismos que permiten institucionalizar la EIS varían de un país a otro y dentro de un 

mismo país. Un ejemplo conocido de política que incluye un compromiso con la EIS es el libro 

blanco Saving Lives: Our Healthier Nation de Inglaterra de 1999 (30). El Ministerio de Salud del 

Reino Unido apoyó la elaboración de la metodología de la EIS y la investigación sobre su 

aplicación. Un ejemplo de reglamentación regional es la Ley sobre el servicio de salud pública 

de Renania del Norte-Westfalia en Alemania, que prevé una base jurídica para la EIS al 

                                                 
2
 Salud en todas las políticas (SETP) es un enfoque para integrar sistemáticamente las cuestiones de 

salud y bienestar en el proceso de elaboración de políticas del gobierno. Se basa en las estructuras de 
gobernanza y de toma de decisiones del gobierno para integrar la SETP y asegurar su sostenibilidad. La 
SETP incluye herramientas y procesos que permiten estudiar y evaluar pruebas y recurre a la EIS 
cuando procede. 
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establecer que los servicios de salud pública deben participar en todos los procesos de 

planificación (23). En Colombia Británica (Canadá), la Oficina de Promoción de la Salud publicó 

un conjunto de herramientas y directrices para la EIS con el fin de apoyar la institucionalización 

de ésta a escala regional y comunitaria (31, 32). 

 
Sistemas normativos 

Las entrevistas mostraron que la EIS se ha oficializado mediante diversos sistemas normativos 

en los países. La EIS puede reglamentarse mediante una sola ley aunque también a través de 

diversos instrumentos jurídicos que actúan simultáneamente. En muchos países, la EIS se ha 

institucionalizado en las leyes sobre salud pública (Quebec, Países Bajos, Eslovaquia, 

Tailandia y Australia Meridional), en las leyes sobre promoción de la salud y prevención de 

enfermedades (Suiza)3 o en las leyes sobre cuidados de salud pública (Lituania). En algunos 

casos en los que la EIS se había institucionalizado en las leyes sobre salud pública, la 

metodología y las responsabilidades no se habían definido (Quebec, Australia Meridional y 

Países Bajos). Sin embargo, en Lituania, la metodología de la EIS se definió a través de 

reglamentos. En Eslovaquia se está preparando la reglamentación obligatoria de la 

metodología y del procedimiento de la EIS. Estos tipos de diferencias también se encuentran 

en los ámbitos local y nacional. La EIS también puede reglamentarse mediante principios 

nacionales fundamentales. En Tailandia, además de la Ley de salud pública, la Constitución 

estipula que los programas o actividades que podrían tener impactos en el medio ambiente, en 

los recursos naturales y en la salud de una comunidad no pueden llevarse a cabo sin una 

evaluación de impactos en el medio ambiente y en la salud de las personas y de la comunidad. 

En 2007 Finlandia, a través del Ministerio de Justicia, introdujo normas y directrices para aplicar 

la evaluación de impactos integrada (directrices para la evaluación de impactos), que exigía la 

ley desde hacía muchos años. Las directrices describen sector por sector los tipos de impacto, 

la forma en que el impacto debe evaluarse y los métodos y fuentes de información disponibles 

para ello. Las directrices se aplican a la redacción de leyes y de reglamentación subordinada 

(como los decretos) y otras normas. También se aplican en la evaluación nacional de impactos 

relacionada con la preparación y adopción de normas de la UE y al cumplimiento de las 

obligaciones internacionales (33). En el ámbito supranacional, el Tratado de Ámsterdam de la 

UE exige desde 1997 que todas las políticas de la UE protejan la salud. El artículo 168 del 

tratado sobre el funcionamiento de la UE establece que “al definirse y ejecutarse todas las 

                                                 
3
 El Parlamento federal rechazó la Ley de promoción de la salud y de prevención en 2012; sin embargo, 

la exigencia sigue siendo válida en Ginebra gracias a la Ley sobre salud pública. 
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políticas y acciones de la Comunidad, se garantizará un alto nivel de protección de la salud 

humana” (34). 

 
Marcos administrativos, centros de investigación, etc.  

Además de leyes, los países han establecido otros mecanismos para apoyar la aplicación 

sistemática de la EIS. Para cumplir con la exigencia de la EIS, el Ministerio de Salud y Servicios 

Sociales (MSSS) de Quebec (Canadá) elaboró una estrategia de aplicación en dos partes: 

establecer un mecanismo intragubernamental de la EIS y un programa de desarrollo y 

transferencia de conocimientos sobre las políticas públicas y la salud. El MSSS preparó una 

guía de la EIS basada en modelos de evaluación de impactos elaborados en Europa y 

adaptada a un contexto intragubernamental (35). En Suiza, la Plataforma Suiza para la 

Evaluación de Impactos sobre la Salud ha fomentado el uso de la EIS en Suiza mediante el 

intercambio de experiencias y competencias, utilizando al mismo tiempo las herramientas 

disponibles para la evaluación de políticas. La guía denominada Guide d’introduction à 

l’Evaluation d’Impact sur la Santé en Suisse se elaboró para explicar el proceso de la EIS en 

Suiza y destaca la experiencia de las EIS en los cantones, principalmente en Ginebra, Jura y 

Tessin (pioneros en materia de EIS). 

 
En algunos países se han creado grupos de trabajo o unidades especiales encargados de las 

EIS. Australia Meridional ofrece asesoramiento y análisis de riesgos a los grandes proyectos de 

construcción de infraestructuras mediante su Dirección General de Protección de la Salud. 

Existe un comité de organismos interesados de alto nivel denominado “The Government 

Planning Coordination Committee” que brinda asesoramiento en los casos de grandes 

proyectos de planificación y desarrollo. El Ministerio de Salud forma parte de este comité y 

plantea las cuestiones relativas a la salud cuando procede. En Eslovaquia se creó un grupo de 

trabajo para debatir la inclusión de la EIS en la Ley de salud pública; sus miembros sólo 

representan al sector de la salud. En los Países Bajos existe una unidad nacional de apoyo 

encargada del principio SETP, bajo la responsabilidad de la Escuela Nacional de Salud Pública. 

Este grupo trabajó en los impactos sobre la salud a escala nacional entre 1997 y 2003, pero fue 

suprimido y pasó bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio 

Ambiente (RIVM).   

 
El sector de la salud ha sido incapaz por sí solo de impulsar la implementación de la EIS en 

algunos países y ha necesitado el apoyo de grupos de trabajo intersectoriales. En Quebec 

(Canadá) los grupos de trabajo intersectoriales discutieron la inclusión de la EIS en la Ley de 
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salud pública. En Suiza se crearon plataformas y grupos de trabajo interministeriales sobre la 

EIS tanto a escala nacional como cantonal. En la Unión Europea se formaron consejos 

intersectoriales encargados de tomar decisiones para la evaluación de impactos integrada y en 

Tailandia se organizaron redes de EIS. 

 
Factores que llevan a la institucionalización 

El análisis de las entrevistas mostró numerosos procesos y condiciones previas diferentes que 

condujeron a la institucionalización de la EIS en los países. Estos factores pueden actuar por 

separado o paralelamente. Entre los factores que contribuyeron a que los países 

institucionalizaran la EIS o avanzaran hacia la institucionalización estaban los movimientos y 

compromisos internacionales favorables al uso de las evaluaciones de impactos en el campo 

de la salud, los costos cada vez mayores de la atención sanitaria, el convencimiento cada vez 

mayor de la importancia de una intervención intersectorial, las experiencias con los estudios de 

impactos ambientales y otros elementos específicos de los países. 

 
Finlandia, los Países Bajos, Eslovaquia y Lituania mencionaron la importancia de los procesos 

y compromisos internacionales (p. ej., el Documento de Consenso de Gothenburg, el plan de 

acción de la Unión Europea, los documentos formales en materia de salud medioambiental de 

la OMS) a la hora de tomar medidas favorables a la institucionalización de la EIS. En Quebec 

(Canadá) uno de los factores que contribuyó a la institucionalización de la EIS fue el 

movimiento internacional de promoción de la salud en virtud de la Carta de Ottawa (36) y los 

enfoques en materia de prevención. Los esfuerzos crecientes de institucionalización de la EIS 

en todo el mundo también contribuyeron a fortalecer el trabajo realizado en Quebec (Canadá). 

 
El compromiso de políticos de alto nivel —como el ministro de Salud en Quebec o el primer 

ministro en Australia Meridional— también fue considerado como un factor importante para 

iniciar un proceso favorable a la EIS. El aumento de los costos de salud es otro elemento que 

impulsó el uso de la EIS. Este aumentó permitió un enfoque más preventivo en materia de 

salud pública y el uso de herramientas que mejoraban la participación de los sectores ajenos a 

la salud en los enfoques basados en la prevención y la promoción. 

 
Otro factor que llevó a la institucionalización de la EIS fue el reconocimiento del impacto de las 

decisiones tomadas en otros sectores acerca de la salud de la población y en las 

desigualdades sociales relativas a la salud (Quebec, Canadá). La iniciativa SETP de Australia 

Meridional trata de crear políticas públicas que favorezcan la salud mediante el establecimiento 



 
 
 

 

13 

de alianzas durante el proceso de elaboración de las políticas con otros ministerios 

gubernamentales. En Finlandia, la institucionalización puso de manifiesto una cuestión de 

coherencia ya que los distintos ministerios tenían sus propias directrices que hacían que el 

proceso de elaboración de políticas fuera incoherente. Por ello, se elaboró una sola serie de 

directrices para institucionalizar la evaluación de impactos integrada con el fin de dotar de 

coherencia las políticas en todo el gobierno, armonizar el proceso y lograr que las decisiones 

tomadas en un sector no resultaran perjudiciales en otros. 

 

“La institucionalización de la EIS se inspiró en la institucionalización de los estudios de impactos 
ambientales aunque también es una conclusión lógica del uso de dicha herramienta. “ (Suiza) 

 
En otros países el deseo de tener una reglamentación distinta para la EIS se vio favorecido por 

sus experiencias con la institucionalización de los estudios de impactos ambientales (EIA) 

(Eslovaquia, Tailandia y Suiza). Algunos países elaboraron su propio enfoque en materia de  

EIS a partir de enfoques bien establecidos de EIA. En Australia Meridional, por ejemplo, la 

salud forma parte integral de la EIA, aunque no es obligatorio tenerla en cuenta. En otros 

países, la institucionalización de la EIS se debió a los límites evidentes de los EIA. Eslovaquia y 

Tailandia consideraron que la salud no se tenía suficientemente en cuenta en los EIA y, en 

Suiza, la evolución hacia la EIS fue posible al constatarse que era necesario diferenciar mejor 

el alcance y la metodología de los EIA y de la EIS. 

 
Las circunstancias propias de cada país también contribuyeron a impulsar la institucionalización 

de la EIS. Por ejemplo, en los Países Bajos, donde existe una industria relativamente pesada, 

se realizaron grandes esfuerzos por elaborar y recopilar numerosos indicadores de salud 

(olores, ruido, calidad del aire, etc.). Esta antigua tradición en el campo de los sistemas de 

información sobre la salud ayudó a institucionalizar las evaluaciones sobre la salud ya que 

existe la necesidad de evaluar los impactos en la salud y la información para ello está 

disponible. Además, las autoridades encargadas de la salud pública insistieron para que las 

verificaciones en materia de salud formaran parte de los EIA. 

 
3.2 Condiciones y contexto político 

En esta sección se resumen los resultados sobre las condiciones políticas para la 

institucionalización de la EIS y el contexto en el que la EIS se ha implementado (p. ej., 

desencadenantes de la EIS o razones por las que la EIS se llevó a cabo, momento del proceso 

de toma de decisiones en el que produjo la EIS y partes interesadas). 
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Apoyo y compromiso político 

Davenport y sus colegas (9) encontraron los siguientes factores favorables para que la EIS 

influya en el proceso de toma de decisiones: compromiso de la organización con la EIS, 

establecimiento de una estructura habilitante para la EIS (p. ej., mano de obra, base de 

pruebas y trabajo intersectorial), marcos legislativos que apoyen el uso de la EIS, 

recomendaciones de la EIS coincidentes con otros factores políticos y recomendaciones 

realistas que pueden incorporarse a los procesos de planificación en curso. El compromiso y el 

apoyo político a la EIS varían considerablemente de un país a otro y pueden depender en gran 

medida de la administración que gobierne. Las experiencias de cada país han mostrado que la 

voluntad política (p. ej., leyes favorables, fomento de métodos coherentes, supervisión y 

evaluación) es un factor favorable para la institucionalización de la EIS (8). Además del 

compromiso político, Wismar y sus colegas insistieron en que la institucionalización exige una 

administración fuerte, inversión y generación de recursos (23). Como puede preverse, algunos 

países disponen de una cultura y de una capacidad en materia de salud pública favorable a la 

institucionalización superior a la de otros (37). El compromiso político con las cuestiones de 

salud pública brinda la oportunidad de implementar e institucionalizar la EIS (8). Al examinar la 

implementación de la EIS en Quebec (Canadá) se vio que los ministerios y los organismos con 

una misión social se mostraron más favorables al enfoque de la EIS que los que tienen una 

misión económica (38). En un país en transición como Lituania los políticos dieron mayor 

importancia a las ventajas económicas que a las relacionadas con la salud (39).  

 
Los informadores clave de Tailandia, Quebec (Canadá), Australia Meridional, Eslovaquia y 

Lituania manifestaron que la fuerte voluntad y apoyo políticos fueron factores que hicieron 

posible la EIS o el principio SETP. En Australia Meridional el proceso de SETP recibió un fuerte 

apoyo porque otros sectores consideraban que era útil y respondía a sus necesidades y 

objetivos políticos. En Tailandia se puso en marcha en el año 2000 la Reforma del Sistema 

Nacional de Salud que proponía tratar las cuestiones de salud en las políticas de sectores 

ajenos a la salud y una mayor participación del público en la toma de decisiones. La EIS fue 

considerada como un mecanismo para lograr una sociedad más sana al facilitar la participación 

de las partes interesadas e incluir información de calidad en la elaboración de políticas públicas.  

En 2002 el Ministerio de Salud Pública creó una división de saneamiento y EIS para definir los 

sistemas de EIS y apoyar una política pública favorable a la salud, principalmente entre los 

gobiernos locales. El principal actor para incluir la EIS en la Constitución fue un grupo de 

redacción impulsado por representantes del sector de la salud y apoyado por representantes de 
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otros sectores. Posteriormente se creó una red favorable a la EIS. En Quebec (Canadá) la 

salud pública siempre ha estado integrada en otros sectores, principalmente a escala local. 

Existe un grupo de trabajo permanente formado por representantes de todos los ministerios 

que examina las políticas, los planes, etc. En la oficina del primer ministro cada semana se 

discuten y son objeto de consultas nuevas leyes y reglamentos. En Australia Meridional el 

Ministerio de Salud y el Ministerio del Primer Ministro y el Gabinete colaboran para apoyar al 

Comité Ejecutivo del Gabinete en la aplicación de los objetivos del Plan Estratégico del Estado 

mediante proyectos con una perspectiva de salud que ofrecen asesoramiento y permiten 

desarrollar capacidades en el sistema. Asimismo, la voluntad política llevó a modificaciones 

legislativas que institucionalizaron la EIS en Eslovaquia y Lituania. 

 
El informador clave de los Países Bajos declaró que el país había apoyado más antes la 

evaluación de los impactos en la salud de las políticas nacionales. Sin embargo,  ante la falta 

de un mandato claro sobre la responsabilidad de las EIS, el Ministerio de Salud dejó de 

encargar EIS. En Estados Unidos, aparte de las leyes sobre los estudios de impactos 

ambientales no existe una política de salud federal específica que ayude a incluir o desarrollar 

la EIS en Estados Unidos. Entre los estados, Washington y Massachusetts aprobaron leyes 

para apoyar la EIS y otros estados (California, Maryland, Minnesota y Virginia Occidental) 

también han propuesto leyes. Aun careciendo de leyes al respecto, algunos estados (Hawái, 

Alaska, California, Wisconsin y Oregón) han efectuado o usado la EIS para evaluar proyectos, 

programas, planes y políticas propuestos (17). 

Oposición 

 

“La experiencia demuestra que la colaboración entre el sector de la salud y otros sectores puede variar 
entre los sectores; algunos sectores se prestan más a cooperar mientras que otros son reticentes; los 
sectores de la educación, empleo y cultura se han mostrado como sectores de acceso más fácil, 
mientras que el sector de planificación espacial y el de las finanzas son de acceso más difícil.” (Países 
Bajos) 

 
La institucionalización de la EIS ha seguido procesos de aceptación diferentes de un país a otro. 

Mientras que la elaboración de un enfoque basado en la EIS y su inclusión en los marcos 

jurídicos nacionales han sido aceptadas sin oposición por otros sectores en Tailandia, en otros 

países la resistencia es mayor. La experiencia de Quebec (Canadá) muestra que, a pesar de 

su actual posición bien establecida, otros ministerios gubernamentales veían la EIS con 

escepticismo. Aunque las leyes lo exigen, el sector de la salud no siempre es consultado 

cuando se inicia el proceso de elaboración de una política. En Lituania y Suiza otros sectores 
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ofrecieron mayor oposición. Los responsables de las decisiones en otros sectores no estaban 

seguros si debían integrar la EIS en los procesos de toma de decisiones ya que suponían que 

se trataba de “otra evaluación” (superposición del EIA y de la EIS) que resultaba costosa. 

 

“El sector económico desempeña un papel doble: a veces ve las ventajas de evitar los problemas de 
salud pública mediante una evaluación de impactos sobre la salud adecuada pero, a menudo, considera 
que las EIS son una carga administrativa más y entrañan costos.” (Lituania) 

 
El informador clave de Lituania señaló que el sector económico tiene a menudo un papel crucial 

al temer que la EIS retrase las decisiones y los proyectos y, consecuentemente, ocasione 

pérdidas financieras. Las ventajas económicas de un enfoque de la salud pública basado en la 

prevención a través de la EIS y sus impactos en la reducción de los costos de la atención 

sanitaria son un concepto que aún no se ha aceptado suficientemente. Además, el impacto en 

la salud de las políticas ajenas a la salud no se comprende bien en algunos países.  

 
Desencadenantes de la EIS 

Los factores desencadenantes para implementar una EIS pueden variar: petición de los 

responsables políticos o del ministro de Salud, solicitud formulada por particulares o por un 

grupo de particulares, cumplimiento de una exigencia para poder tomar una decisión o 

presencia de una oportunidad. En Quebec (Canadá), por ejemplo, la cuestión de la salud 

pública en las audiencias públicas sobre el uso de pesticidas llevó a un memorando de 

entendimiento entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente que sentó las 

bases para la práctica sistemática de la EIS en los EIA. Un desencadenante también puede ser 

la existencia de una serie de circunstancias que obligan a un determinado organismo o 

autoridad federal a garantizar la realización de una EIS conforme a la reglamentación (p. ej., si 

la política o proyecto propuesto repercutirá negativamente en un sector específico de la 

población). 

 
A pesar de que los desencadenantes para la implementación de la EIS difieren de un país a 

otro, se han podido ver elementos comunes. La EIS se lleva a cabo generalmente para cumplir 

con una exigencia de la ley o a petición del Ministerio de Salud o de las autoridades regionales 

o locales de salud pública. En Quebec (Canadá) la mayor parte de las solicitudes de EIS 

provienen del Gabinete. En otros países, el principal promotor de la EIS ha sido el sector de la 

salud. El movimiento a favor del proceso de la EIS en Eslovaquia fue activado por el Ministerio 

de Medio Ambiente y Salud, que fue un organismo clave durante todo el proceso de 

institucionalización de la EIS en el país. En Estados Unidos, la decisión de iniciar una EIS a 
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menudo se toma expresamente cuando los defensores de la salud pública reconocen que la 

propuesta puede tener repercusiones importantes para la salud que no se tendrían en cuenta 

de otra manera. En Australia Meridional se seleccionan las políticas para un análisis desde la 

perspectiva de la salud (APS) del principio SETP, mediante un proceso de colaboración en el 

que se establecen las prioridades y en el que participan tanto el gobierno central como el 

Ministerio de Salud. Una vez definida la política, la participación empieza oficialmente con un 

acuerdo entre el organismo director y el departamento de salud sobre las áreas de la política 

que deben estudiarse. Tras esto, se reúne un grupo de trabajo formado por representantes de 

los organismos que tienen influencia en la política y que se asocian para el proyecto 

(organismos asociados). En la UE, la Secretaría General, el Comité de Evaluación de Impacto  

y la Comisión revisan las iniciativas y deciden juntos si es preciso realizar una evaluación de 

impactos. En Tailandia, la solicitud de una EIS puede venir de particulares o de un grupo de 

particulares. En Suiza el trabajo de los cantones (Ticino, Jura y Ginebra) fue uno de los 

desencadenantes de la EIS a escala federal. 

 
¿En qué momento del ciclo de una política es adecuado realizar la EIS? 

El momento para realizar la EIS y la importancia de intervenir desde el principio del proceso 

son cuestiones que han sido tratadas ampliamente en relación con proyectos; sin embargo, 

cuando se trata de elaboración de políticas, proceso que es gradual o cíclico, no es fácil 

establecer el momento de iniciar una EIS o realizar un informe de evaluación (Centro Europeo 

para la Política de Salud de la OMS). Kemm indicó que la EIS debería integrarse en el proceso 

de elaboración de una política (40). Los autores de una EIS deben comprender que es 

importante para los autores de las políticas “atenerse a un calendario de elaboración de la 

política, proporcionar información de una manera que sea pertinente para la política y respetar 

las estructuras administrativas” (40). 

 
En todos los países en los que se entrevistó a un informador clave, la EIS habitualmente se 

lleva a cabo al iniciarse el proceso de elaboración de la política, programa o proyecto. Los 

informadores clave señalaron la importancia de emprender la EIS en los primeros momentos 

del proceso de toma de decisiones. En Australia Meridional se realiza un análisis desde la 

perspectiva de la salud (APS) en la fase de definición de los problemas en cooperación con el 

sector que inicia la política o programa. En Lituania, la EIS se realiza habitualmente al inicio de 

todos los procesos de elaboración de proyectos; sin embargo, era evidente que en las primeras 

etapas de los proyectos de planificación espacial había poca información sobre los pormenores 

del proyecto de manera que no era posible efectuar una evaluación detallada. La EIS también 
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se realiza en distintas fases de la planificación, según el tipo de proyecto. En Eslovaquia y 

Lituania, cuando se elaboran nuevas políticas, los borradores de estas políticas pasan por una 

fase de consulta en la que participan todos los sectores gubernamentales. 

 

3.3 Formulación: formas y tipos de EIS usados 

La consideración de la salud en los procesos políticos habitualmente está enmarcada e 

institucionalizada como una EIS independiente o conectada con otras formas de evaluación de 

impactos, principalmente el EIA, incluso a través de los procesos federales y provinciales 

existentes, aunque también la evaluación ambiental estratégica (EAE) (8, 41), la evaluación del 

impacto integrada (EII) (42, 43) u otros tipos de evaluaciones. Existe un gran debate sobre la 

forma de evaluación de los impactos que debería implementarse, las ventajas de combinar o 

integrar una evaluación en otra (8) y la utilidad de elaborar nuevos marcos (44). Cada forma de 

evaluación puede ofrecer ventajas según el contexto (41) pero también ha sido objeto de 

críticas ya que hay aspectos que es necesario mejorar en relación con la integración de la 

salud (41, 45, 46). Asimismo, la decisión de usar o de dar prioridad a una forma de evaluación 

con respecto a otra para evaluar una propuesta de política es “probablemente para tener una 

influencia importante en las decisiones políticas posteriores” (47). Las entrevistas mostraron 

que las EIS se han llevado a cabo como evaluaciones autónomas o integradas en otras formas 

de evaluación (EIA, EAE, EII, etc.). 

 
Evaluación de impactos sobre la salud (EIS) autónoma  

 

“Las experiencias anteriores con los EIA han hecho necesario un nuevo enfoque; la salud no estaba 
suficientemente cubierta por las evaluaciones y tampoco había suficiente participación del público en el 
proceso.” (Tailandia) 

 
Quebec (Canadá), Tailandia, Eslovaquia, Lituania, Suiza y los Países Bajos han 

institucionalizado una EIS autónoma hasta cierto punto. En Australia Meridional el proceso de 

APS ha incluido aspectos de la metodología tradicional de una EIS y una serie de métodos 

adicionales (como la simulación económica). Estados Unidos ha incrementando el uso de las 

EIS autónomas. La mayoría de estos países llegaron a la conclusión de que era necesaria una 

evaluación aparte debido a las insuficiencias en la definición o en la cobertura de la salud en 

otras formas de evaluación. El sector de la salud ha desempeñado un papel clave a la hora de 

impulsar la institucionalización de una EIS autónoma en Quebec (Canadá). En Tailandia, el uso 

de una EIS autónoma se debió a una falta manifiesta de participación del público en el proceso 
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de los EIA. Sin embargo, varios países se han basado en la experiencia de la 

institucionalización de los EIA para evolucionar hacia la institucionalización de la EIS. 

 
Estudio de impacto ambiental (EIA) 

Los países han institucionalizado la EIS combinándola con otras evaluaciones de impacto, 

principalmente el EIA, que se emplea a menudo para evaluar la justicia medioambiental y 

equidad medioambiental (48, 49). Muchos países del mundo han establecido la exigencia legal 

de realizar EIA (50). Una gran parte de los desastres medioambientales que llevaron al 

establecimiento de EIA reglamentarios y a la aparición de movimientos sociales 

medioambientales llamaron la atención del público por su impacto en la salud (51). Por lo tanto, 

la salud ha sido siempre un elemento clave en los EIA y a menudo forma parte del medio 

ambiente en los marcos jurídicos para los EIA (8). Los casos de institucionalización de los EIA 

cuentan con un historial mucho mayor y ello ha influido y hecho avanzar la práctica de las EIS. 

Banken planteó (8) que “institucionalizar la EIS combinándola con un procedimiento de EIA 

institucionalizado a menudo puede ser mucho más fácil que realizar la EIS dentro de un 

proceso de toma de decisiones que no está reglamentado por un marco jurídico”. Se dice que 

un enfoque integrado “evita los costos, los inconvenientes, las demoras, las dificultades 

legislativas y las incertidumbres en cuanto a las responsabilidades innecesarios” (28). En el 

caso de la inclusión de la EIS en un EIA, los mecanismos del EIA ya establecidos ofrecen un 

“punto de acceso inmediato al proceso de toma de decisiones” (44). En 1992 el Consejo de 

Nacional de Salud e Investigación Médica (NHMRC) de Australia propuso la inclusión de la EIS 

en el EIA mediante la publicación del Marco Nacional para la Evaluación de Impactos sobre la 

Salud y el Medio Ambiente, en el que se describía un modelo para realizar el EIA y la EIS (52). 

 
Las entrevistas mostraron que la EIS se ha institucionalizado hasta cierto punto dentro del EIA 

en todos los países, ya que la mayoría de los reglamentos sobre EIA exigen explícitamente que 

se definan y analicen los efectos en la salud cuando se lleva a cabo un EIA. La mayor parte de 

estos países han integrado la evaluación de la salud en la reglamentación sobre el EIA, bien 

dentro de sus leyes de protección del medio ambiente (Países Bajos y Estados Unidos) o en 

leyes sobre EIA (Finlandia, Eslovaquia y Tailandia). Las leyes sobre estudios medioambientales 

de Canadá y otros instrumentos políticos exigen la evaluación de algunos impactos sobre la 

salud debido a los efectos medioambientales de los proyectos, planes, programas o políticas 

propuestos. En Estados Unidos, los EIA se institucionalizaron desde 1970 a través de la ley 

National Environmental Policy Act (NEPA), que establecía un marco legal que obligaba a la 

administración pública a realizar evaluaciones medioambientales. Conforme a la NEPA, todas 
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las actuaciones (p. ej., concesiones de gas y petróleo en alta mar o en la costa, explotaciones 

mineras, actividades forestales, instalaciones y actividades militares en Estados Unidos, 

proyectos mayores de aprovechamiento de aguas, gestión de tierras, autopistas, aeropuertos, 

etc.) propuestas por organismos federales (con excepción de la Environmental Protection 

Agency) han de pasar por un EIA. 

 
Evaluación ambiental estratégica (EAE) 

Mientras que el EIA se centra habitualmente en proyectos concretos, la EAE se ocupa del 

panorama estratégico de las decisiones de alto nivel y es una evaluación que se lleva a cabo 

en las primeras fases del proceso de elaboración de una política (41). A veces se le denomina 

evaluación estratégica de impactos ambientales. En 2010 se incluyeron en un protocolo sobre 

EAE (53), destinado a completar el Convenio sobre EIA de la Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para Europa, exigencias concretas para que se trataran las cuestiones de 

salud (no sólo las relacionadas con los factores medioambientales) y para que las autoridades 

del sector de la salud participaran en todas las etapas de las evaluaciones. El protocolo sobre 

EAE que se elaboró hace que se tengan en cuenta las cuestiones de salud al exigir a las partes 

interesadas que evalúen las consecuencias medioambientales y en el ámbito de la salud de 

sus políticas. El protocolo supuso un primer paso hacia la institucionalización de la EIS y ha 

brindado la oportunidad de desarrollar capacidades técnicas e institucionales para llevar a cabo 

las EIS en los procesos de toma de decisiones. 

 
En Canadá algunos ministerios federales están realizando avances para que la evaluación de 

los impactos sobre la salud forme parte de las EAE mediante cambios en las leyes y otras 

herramientas políticas. Actualmente las EAE no tiene como objetivo primordial las cuestiones 

de salud pero existe el potencial de que la salud cobre mayor importancia en estas 

evaluaciones dado que la EAE está ligada al desarrollo sustentable, el cual abarca los 

resultados medioambientales, económicos y sociales. La Comisión Europea, organizaciones 

internacionales y diversos donantes han integrado determinados aspectos medioambientales y 

sociales de la salud en la evaluación preliminar, en la evaluación del alcance, en la evaluación 

de riesgos, en la toma de decisiones, en la implementación y supervisión de proyectos, 

programas y políticas, de modo que la EIS desempeña un papel importante (54-56). La 

Comisión Europea ha usado este mandato para incluir la salud en su procedimiento de EAE, 

que se aplica a los planes y programas públicos (p. ej., uso del suelo, transporte, energía, 

desechos, agricultura, etc.) pero no a las políticas. Conforme a la directriz de la UE, Finlandia y 

los Países Bajos han incluido la salud en la reglamentación relativa a la EAE. 
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Evaluación del impacto integrada (EII) 

La EII reúne componentes de las evaluaciones de impactos medioambientales, sobre la salud, 

sociales y de otras formas de evaluación en un intento por estudiar en todas las formas 

posibles la influencia de las políticas, programas o proyectos en las condiciones físicas, 

sociales y económicas. Las organizaciones tratan de combinar cada vez más los distintos tipos 

de evaluaciones en la EII. Al intentar integrar la EIS en la EII se trata de reducir la probabilidad 

de que los administradores, responsables de las políticas, promotores, etc. manifiesten 

cansancio ante tantas evaluaciones de impactos (57). La EII puede simplificar el proceso de 

evaluación, fomenta la colaboración entre los sectores para que sus ámbitos de competencia 

estén representados debidamente y reduce la multiplicación de evaluaciones (57). 

 
La Comisión Europea elaboró un marco para la EII y lleva a cabo este tipo de evaluación en las 

principales iniciativas para mejorar la calidad y la coherencia de los procesos de elaboración de 

políticas (42). Dentro de una EII existen tres evaluaciones principales: la de los impactos 

económicos, la de los impactos medioambientales y la de los impactos sociales (los impactos 

sobre la salud forman parte de los impactos sociales). A pesar de disponer de un sistema 

aparentemente estricto para la EII y de haberse comprometido oficialmente a aplicarlo, las 

repercusiones en materia de salud pública en la práctica de la Comisión Europea se han 

subestimado. La EIS es una evaluación voluntaria dentro de la UE y no se ha incluido en su 

herramienta obligatoria de EII. En Finlandia, la EII comprende los impactos en las empresas, 

hogares, finanzas públicas, economía, autoridades, estado actual y futuro del medio ambiente, 

derechos fundamentales, participación democrática, salud, igualdad, desarrollo regional, 

prevención del crimen y sociedad de la información. El método usado para EII se basa en los 

tipos de evaluaciones que se integran y en las decisiones tomadas sobre el enfoque en la fase 

de evaluación del alcance (58). A escala local, en Finlandia, la EIS forma parte de la evaluación 

del impacto en las personas. 

 
Análisis desde la perspectiva de la salud 

En Australia Meridional la iniciativa Salud en Todas las Políticas (SETP) se aplica en la 

elaboración de políticas gubernamentales. La SETP utiliza la colaboración intersectorial para 

tratar de influir en las políticas públicas que están estrechamente relacionadas con los 

determinantes sociales clave de la salud con el fin de lograr mejores resultados políticos y de 

mejorar la salud y el bienestar de la población. Creada en 2007, la exitosa implementación de 

la iniciativa SETP en Australia Meridional estuvo influida por un mandato de alto nivel del 
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gobierno central, un marco político general que apoyaba un programa de trabajo variado, un 

compromiso de colaboración y de alianza con organismos fuera del ámbito de la salud y por un 

sólido proceso de evaluación. El APS se emplea para establecer las relaciones y sinergias 

clave entre la política pública seleccionada y la salud y el bienestar. Se han incorporado 

elementos de la EIS en el análisis desde la perspectiva de la salud aunque no siempre. En la 

ley sobre la salud pública de Australia Meridional de  2011 se ha incorporado un mandato 

legislativo para aplicar sistemáticamente el APS de la iniciativa SETP (2). 

 
Alcance de los impactos sobre la salud evaluados 

Wright y sus colegas (41) destacaron que existe resistencia contra la incorporación de la EIS en 

otras formas de evaluación por miedo a perder de vista las cuestiones de salud. Algunos han 

criticado la integración de la EIS en el EIA (45) con el argumento de que “la salud ha sido 

considerada habitualmente en las primeras etapas del proceso de evaluación medioambiental 

únicamente, limitándose las consideraciones relativas a la salud a los efectos físicos en la salud 

desencadenados directamente por el cambio medioambiental debido al proyecto y sin tener en 

cuenta los determinantes de la salud y los determinantes sociales” (59, 60). Del mismo modo, 

Wright y sus colegas (41) indicaron que “el EIA y la EAE se ponen en marcha por motivos 

biofísicos más que por razones ‘sociales’ y, por lo tanto, se han centrado tradicionalmente en 

un modelo de salud ‘restringido’”. En el uso del EIA en el Reino Unido habitualmente se ha 

descuidado la salud o se ha interpretado de manera limitada (impactos a través de la calidad 

del aire y el ruido). En un examen de las EAE realizado en varios países de la UE, Fischer y 

sus colegas (46) señalaron que, mientras las EAE cubrían aspectos físicos y naturales 

importantes relacionados con la salud, los aspectos relacionados con la salud y el 

comportamiento y los aspectos sociales se tienen en cuenta en menor medida. Además, el 

sector de la salud con frecuencia no participa en las EAE y, cuando lo hace, tiene una 

perspectiva inadecuada del alcance de la “salud” que a menudo se limita a la mejora de las 

infraestructuras para la salud en vez de tratar de contribuir a actividades o comunidades 

sostenibles (61). Las experiencias con la evaluación del impacto integrada (EII) mostraron que 

esta evaluación es “demasiado compleja y susceptible de generar costos administrativos y de 

transacción excesivos” (62). Dado que la calidad de la EII es independiente de las personas 

que participan en ella, la necesidad de que intervengan en ella personas que representen todas 

las áreas cubiertas podría generar trabajo adicional y dar lugar a una manera de funcionar 

meramente mediante el marcado de casillas (57). Asimismo, contar con los recursos y el 
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tiempo suficiente para evaluar todos los determinantes de cada propuesta puede resultar difícil 

(63). 

 

“Aunque los impactos sobre la salud forman parte integral del EIA, la realidad ha demostrado que dichos 
impactos no se cubren suficientemente; es necesario tener más en cuenta las consideraciones relativas 
a la salud.” (Eslovaquia) 

 
Teóricamente, las cuestiones de salud forman parte del EIA (se encuentran en la definición de 

los efectos posibles). Sin embargo, en la práctica, no siempre se realizan evaluaciones de la 

salud. No existe una lista de verificación normalizada para una EIS que está integrada en un 

EIA ni para una EIS autónoma. Los determinantes de la salud y los impactos que están 

incluidos, las fuentes de los datos, los métodos usados y las recomendaciones que se hacen 

dependen a menudo de los expertos de la EIS más que de una norma jurídica o reglamentaria. 

La atención que se presta a la salud o la cobertura que se hace de ella varía mucho de una 

evaluación a otra y de un país a otro. Se encontraron diferencias en la exigencia de una 

evaluación preliminar para los impactos sobre la salud en el EIA y en la EAE.  

 
Las entrevistas mostraron que la EIS a través del EIA sólo es obligatoria en algunos países. En 

Estados Unidos es necesario realizar el análisis de los efectos en la salud en determinadas 

actuaciones (como proyectos, reglamentos, políticas y programas) situadas en el ámbito de la 

NEPA, pero no en los demás casos. En los Países Bajos y en Australia Meridional no es 

obligatorio efectuar una evaluación preliminar para los impactos sobre la salud. Del mismo 

modo, la evaluación de la salud en la EAE no se ha incluido sistemáticamente en la 

reglamentación de la EAE. En cambio, en Eslovaquia y Tailandia es obligatoria la evaluación 

preliminar para los impactos sobre la salud, aunque esto no se ha llevado a cabo 

meticulosamente o la referencia a la salud ha sido mínima, como en el caso de Eslovaquia. La 

EIS integrada en el EIA se ha realizado de manera caprichosa, según la voluntad de las 

autoridades de tener en cuenta la salud y la presencia de personas favorables a la EIS y 

capaces de realizar evaluaciones. Los resultados fueron similares a los de la EII en la Unión 

Europea, donde algunos ministerios han mencionado poco la salud mientras que otros han 

realizado análisis adecuados de la salud. 

 
Por otra parte, el EIA habitualmente incluía como máximo un análisis somero de los efectos 

sobre la salud. En algunos países, la EIS se ha centrado en los impactos sobre la salud ligados 

al medio ambiente (como el ruido y la contaminación) mientras que en otros se ha centrado en 

una perspectiva más amplia de la salud. En Lituania, durante la fase de evaluación preliminar 
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del EIA, la cuestión de que si habrá o no un impacto considerable sobre la salud no se negocia 

con los centros regionales de salud pública; a menudo, en esta etapa, la salud no se tiene en 

cuenta suficientemente. En Estados Unidos, los riesgos para la salud que se tienen en cuenta 

en un EIA dependen de la cuestión planteada. 

 
¿Qué cubrieron las EIS? 

Auque la EIS se aplica a proyectos, programas y políticas (Suiza), se ha utilizado 

principalmente para una de las opciones en los países, según las capacidades y prioridades 

nacionales. Las EIS o los APS que se realizaron se centraron en actividades o proyectos 

planificados (Lituania y Eslovaquia), en políticas y proyectos (Tailandia y Australia Meridional), 

en propuestas de ley (Finlandia) y en propuestas legislativas, iniciativas no legislativas y 

medidas de implementación susceptibles de tener efectos considerables (UE a través de la EII). 

En el ámbito nacional, en Finlandia, las propuestas de ley sí están cubiertas pero no las 

políticas. Las municipalidades emplean las EIS para las políticas, las estrategias, los 

presupuestos, las propuestas de comités y para otras cuestiones (64). 

 
En Estados Unidos, aunque la EIS no ha sido utilizada amplia o habitualmente, sí se ha 

empleado en todos los niveles de gobierno y en todo el país para evaluar los impactos sobre la 

salud de proyectos, políticas, planes y programas propuestos. Una gran parte del trabajo en 

Estados Unidos se ha centrado en proyectos importantes en el sector energético (como la 

concesión de petróleo y gas en alta mar North Slope) y en comunidades locales para tratar 

políticas y programas relacionados con la planificación del uso del suelo, de la vivienda y del 

transporte. Por una cuestión de derecho, algunas políticas y programas se sitúan fuera del 

ámbito de la NEPA. Puede tratarse desde políticas sobre la alimentación en la escuela hasta 

leyes del Congreso. Por lo tanto, basarse en las leyes sobre los EIA existentes que se aplican a 

escala estatal y municipal resulta inadecuado para el análisis de todos los impactos importantes 

sobre la salud a través de otros sectores de la política. En Lituania y Eslovaquia las EIS se han 

limitado a proyectos y no se emplean para las políticas y los programas. En Tailandia, las EIS 

cubren las políticas y los proyectos públicos que podrían perjudicar la salud de la población, 

según la Constitución. En Australia Meridional, el APS se ha aplicado a las políticas 

gubernamentales (p. ej., migración, agua, densidad, transporte activo, minería, etc.). También 

se ha aplicado a una cuestión de planificación urbana local. Los APS empiezan en el momento 

en el que se inicia el ciclo de la política, con la definición de los problemas, y en ellos se 

examinan los problemas políticos desde la perspectiva de otros sectores en vez desde la 

perspectiva de la salud.  
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Amplitud de la EIS 

Además de sus diferencias de estructura, las EIS pueden ser de diversos tipos en función de su 

longitud y de la metodología que emplean. Una ‘miniEIS’, que habitualmente se realiza en unos 

días, es “una investigación breve de los impactos sobre la salud de una propuesta”, 

investigación que suele hacerse con los conocimientos y las competencias existentes y 

estudiando EIS precedentes (6). Una EIS normal o intermedia, que tarda semanas, es “una 

investigación más detallada de los impactos sobre la salud”, suele incluir el examen de pruebas 

disponibles y, a veces, la recopilación de información nueva (6). El tercer tipo de EIS, o EIS 

global, es “una investigación intensiva de los impactos sobre la salud realizada a lo largo de un 

periodo amplio” y puede durar varios meses (6). Blau y sus colegas (6) señalaron que, a escala 

nacional, el tipo de EIS más frecuente era el normal o intermedio;  a escala regional, la más 

utilizada era la ‘miniEIS’, mientras que la EIS global es la menos susceptible de ser utilizada. 

 

“A menudo es el tiempo y los recursos disponibles lo que determina si se realiza una evaluación rápida, 
intermedia o global.” (Suiza) 

 
Las experiencias de los países mostraron que las EIS se han llevado a cabo de formas muy 

diferentes y que los plazos de realización varían de un país a otro y dentro del mismo país. En 

Suiza, por ejemplo, el tipo de metodología utilizada dependía a menudo de los plazos 

disponibles y la elección se hacía en función de los recursos disponibles y no de las 

necesidades metodológicas. Las limitaciones de tiempo para incluir la salud en una evaluación 

también se han observado en los procesos de consulta sobre políticas intersectoriales. En 

Eslovaquia, por ejemplo, todos los reglamentos gubernamentales pasan por un proceso de 

consulta intersectorial (con participación de todos los ministerios) antes de que los apruebe el 

gobierno. Los ministerios sólo disponen de 30 días para comentar las propuestas, con lo cual el 

proceso de evaluación preliminar de la EIS es muy difícil. En Australia Meridional, la evaluación 

de la salud realizada conforme al APS forma parte del proceso de elaboración de políticas del 

gobierno y, dado que este proceso puede ser largo, el APS también. El proceso de APS ha de 

ser flexible, adaptable y sensible a las condiciones administrativas y políticas en evolución. 

 

3.4 Implementación, exigencia de recursos y estructuras 

Esta sección se centra en los factores que intervienen en el proceso de implementación de las 

EIS: metodología y herramientas, actores y partes interesadas, capacidad para llevar a cabo la 

EIS, financiación, disponibilidad y supervisión de datos, accesibilidad de la información y 

participación del público. 



 
 
 

 

26 

 
Implementación  

Los expertos, los responsables de elaborar las políticas y los investigadores han sostenido que 

los marcos jurídicos son uno de los medios más eficaces para cambiar las normas para realizar 

las EIS y un instrumento necesario para institucionalizarlas (8, 65). Sin embargo, los marcos 

jurídicos pueden no ser suficientes para fomentar la institucionalización de la EIS y su práctica 

sostenible (21). Wismar y sus colegas (23) encontraron que los elementos siguientes posibilitan 

la institucionalización de la EIS: fuerte apoyo en materia de gobernanza, establecimiento de 

unidades de apoyo especializadas o integración explícita de las responsabilidades de la EIS en 

instituciones ya existentes, elaboración de información en materia de  salud para las EIS y 

financiación regular de las actividades de las EIS. Por otro lado, según Banken (8), llevar un 

marco jurídico a la práctica depende de la existencia de estructuras administrativas como las 

que unen a distintas instituciones y niveles de instituciones. Las estructuras administrativas 

esbozan los procedimientos conforme a los cuales una EIS debería implementarse, el enfoque 

que debería emplearse, el nivel de oficialidad, etc. En Australia, los procedimientos 

administrativos se pensaron para facilitar la EIS dentro de las leyes y procesos existentes para 

los EIA en lugar de elaborarse nuevos marcos (66). En Colombia Británica (Canadá), los 

emprendedores de la salud pública establecieron una estructura administrativa al agregar 

consideraciones sobre la salud a las directrices para preparar presentaciones y documentación 

para el Gabinete (8). Entre los elementos considerados idóneos para la estructura de una EIS 

en Australia están los siguientes: directrices claras para la implementación y los procedimientos 

(p. ej., mecanismos de derivación y relaciones de trabajo entre los organismos); participación 

de los organismos ligados al sector de la salud desde las primeras etapas del proceso de la EIS 

para definir rápidamente los impactos sobre la salud, exigencias de evaluación claras, 

obligatorias y  jurídicamente vinculantes, y aplicación coherente de las exigencias de la EIS a 

todos los procesos de toma de decisiones sobre el desarrollo que entrañen impactos 

considerables sobre la salud (66). 

 

Además de depender de estructuras administrativas y de directrices, el uso regular y 

sistemático de la EIS exige herramientas, métodos y procedimientos de aplicación. En Quebec 

(Canadá), la ausencia de conocimientos sobre el proceso de evaluación de impactos y los 

determinantes de la salud y del bienestar fueron los principales obstáculos para la 

implementación (65). Los esfuerzos del Ministerio de Salud y Servicios Sociales (MSSS) para 

incrementar la sensibilización y el apoyo a los ministerios y organismos gubernamentales por 

medio de herramientas y procesamientos intragubernamentales facilitaron la implementación 
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del proceso de evaluación de impactos (65). Se creó una red de representantes ministeriales 

para dar a conocer mejor las herramientas existentes en los ministerios respectivos y apoyar el 

uso de dichas herramientas. Los aspectos clave del desarrollo de capacidades para la 

implementación de las EIS fueron la creación y capacitación de expertos en EIS y el 

establecimiento de unidades de apoyo (23). 

 
El análisis de las entrevistas mostró que el proceso de implementación parece ser más 

sistemático en algunos países que en otros. Los países incluidos en este informe han utilizado 

diversos tipos de herramientas y metodologías para realizar las evaluaciones. Algunos países 

han establecido normas y procedimientos claros para las EIS (Tailandia, Lituania y Finlandia). 

Asimismo, en Tailandia, un documento de orientación especifica los derechos y obligaciones de 

los ciudadanos, del gobierno y de la industria y expone claramente la reglamentación de las 

EIS. En Lituania, aunque no existe un procedimiento preciso de control de calidad para llevar a 

cabo una EIS, se supone que la calidad está garantizada por el hecho de que la evaluación del 

impacto sobre la salud pública (EISP) es una actividad autorizada, los centros regionales de 

salud pública examinan los informes de las EISP y los aprueban si los consideran aceptables y 

existe un procedimiento para informar al público. 

 
Otros países no tienen metodologías definidas para implementar las EIS. Estados Unidos no 

tiene una lista de verificación normalizada para la evaluación de la salud (ya se trate de una 

EIS autónoma o integrada en un EIA). Los métodos y responsabilidades de las autoridades de 

la salud pública al realizar una EIS tampoco están definidos en los Países Bajos; sin embargo, 

la evaluación preliminar de los efectos sobre la salud es una práctica establecida que llevan a 

cabo el Ministerio de Salud y las autoridades locales. Lo mismo ocurre en Quebec (Canadá), 

donde las listas de verificación sobre la salud deben usarse en las EIS (principalmente durante 

las fases de evaluación preliminar y de evaluación del alcance). La primera etapa de una EIS 

es responsabilidad de las autoridades de la salud pública que proceden mediante una lista de 

verificación ya disponible a partir de la cual se decide si se necesita o no una EIS. Esta lista de 

verificación contiene preguntas y cuestiones predefinidas pero se adapta a cada proyecto. 

Aunque no existe una metodología uniforme para las EIS en Eslovaquia, los expertos que las 

llevan a cabo están habilitados por la Autoridad de Salud Pública. Veintiún expertos autorizados 

realizan las evaluaciones. 

 
Actores y partes interesadas 

 Según Wismar y sus colegas (23), la mayoría de los países han establecido “organismos 
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principales” (p. ej., gobiernos y administración del sector público, centros o institutos de 

investigación, asociaciones de salud pública, universidades, etc.) que actúan como “puntos 

focales que ejercen el liderazgo técnico y ofrecen apoyo para dirigir, organizar, gestionar, poner 

en marcha y supervisar la EIS”. Otras partes interesadas que participan en las EIS son las 

instituciones de salud pública, los organismos de toma de decisiones, los grupos comunitarios, 

las organizaciones universitarias y de investigación, el público y otras. 

La credibilidad de las EIS depende de las personas que dirijan las evaluaciones; se considera 

que los asesores expertos aportan mayor credibilidad, logrando que la EIS tenga mayor 

influencia en el proceso de toma de decisiones (9). Los asesores varían según el tipo de EIS y 

las cuestiones tratadas y pueden ser administradores, institutos estatales, universidades, 

empresas privadas de estudios y científicos independientes (23). En el APS de Australia 

Meridional, el grupo de trabajo actúa como asesor ante el equipo encargado de una iniciativa 

SETP, le ofrece apoyo técnico y, sobre todo, facilita el proceso de colaboración. En los países 

con ingresos altos, las EIS se llevan a cabo ampliamente bajos los auspicios de organismos 

nacionales, regionales y locales creados en virtud de la ley. En algunos países de ingresos 

medianos, como Brasil, pueden ser universitarios y ministerios nacionales los encargados de 

dirigir una EIS y en los países de ingresos bajos a menudo son la OMS, el Banco Mundial, 

organismos bilaterales u organizaciones internacionales no gubernamentales que invierten en 

programas que ellos mismos eligen quienes dirigen las EIS. A menudo, la dirección de la EIS 

recae en una combinación de asesores o cuenta con el apoyo de otras organizaciones, grupos 

y particulares (23). 

 
Como se dijo anteriormente, el sector de la salud ha tenido un papel fundamental como 

impulsor de la institucionalización e implementación de la EIS en muchos países. Los servicios 

de salud pública examinan, revisan y aprueban la evaluación (p. ej., en Eslovaquia y en 

Lituania) y los expertos en salud que forman parte de grupos de expertos en todos los casos en 

los que la salud es una cuestión importante para la toma de decisiones en un EIA (Países 

Bajos). En las iniciativas de la Comisión Europea, los servicios de la Comisión —como la 

Dirección General de Salud y Consumidores (DG SANCO)— realizan análisis de impactos y el 

Comité de Evaluación de Impacto controla su calidad y emite opiniones al respecto. En 

Eslovaquia son las autoridades de salud pública quienes indican cuándo se necesita una EIS 

para proyectos de inversión. En Australia Meridional, la Dirección General de Protección de la 

Salud ofrece asesoramiento y análisis de riesgos en los proyectos importantes de 

infraestructuras cuando se le piden. La iniciativa SETP a veces encarga a investigadores que 
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realicen investigaciones cualitativas sobre una cuestión política. Sin embargo, a veces no se 

consulta a las autoridades de salud pública o se hace de manera mínima. En Quebec (Canadá), 

la mayoría de las solicitudes de EIS provienen del gobierno pero previamente ha habido una 

intervención del Ministerio de Salud en la mayoría de los casos, mediante acuerdos y comités 

ministeriales. 

 
También hay otros actores que participan o pueden participar en el proceso de la EIS, como 

universidades, grupos de expertos, empresas privadas, promotores, el público, etc. Por ejemplo, 

en Suiza, los ministerios gubernamentales, las universidades y grupos de expertos como 

Equiterre (ONG suiza de desarrollo sostenible) y empresas privadas llevan a cabo EIS. Además, 

en muchos países hay promotores de actividades económicas que realizan EIS (cualquiera que 

inicie un plan de construcción). En Estados Unidos a veces es un organismo de toma de 

decisiones quien realiza la EIS, como una organización metropolitana de planificación o un 

organismo federal de conformidad con la NEPA. Asimismo, el uso de la EIS en Estados Unidos 

empieza a desarrollarse a través del National Academy Panel y de otras instituciones 

académicas. 

 
Capacidad y reservas de expertos 

La disponibilidad de recursos (humanos y financieros) para llevar a cabo o poner en marcha 

una EIS y la capacitación necesaria son factores importantes para una implementación regular 

de la EIS (67). La financiación también es una cuestión clave y un factor que puede limitar la 

implementación de la EIS. Los costos de la EIS pueden ser muy altos y a menudo no está claro 

quién soportará el peso de la evaluación y proporcionará el personal necesario para 

implementarla (68). Krieger y sus colegas (68) indicaron que si el estado tiene la obligación de 

intervenir, la EIS podría ejercer mayor presión en los recursos consagrados a las cuestiones de 

salud. Pocos países han invertido en la EIS previendo y estableciendo presupuestos especiales 

para generar recursos y llevar a cabo EIS (23). Como dicen Harris-Roxas y Harris (12), la EIS 

adopta formas diferentes según el tipo de propuestas a las que se aplique (proyectos, 

políticas), los factores que la impulsen (legislativos, voluntarios) y los métodos usados para 

definir y evaluar los impactos potenciales sobre la salud (evaluación rápida o exhaustiva, 

definición de la salud restringida o amplia). Sobre la base de estos factores, los costos de la 

EIS pueden variar considerablemente. Las subvenciones a la investigación de la UE 

desempeñan un papel importante para hacer posible la investigación y elaborar técnicas y 

capacidades para las EIS (21). Sin embargo,  Wismar y sus colegas (23) consideran que los 

presupuestos para EIS destinados a financiar unidades de apoyo, centros, institutos y otras 
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instituciones son escasos. Incluso aunque haya un fuerte compromiso político, la falta de apoyo 

presupuestario, los plazos y la capacitación pueden ser obstáculos para la implementación (23, 

67, 69). 

 
En los países estudiados, la disponibilidad de conocimientos y de capacidades para llevar a 

cabo las EIS es desigual. Algunos de ellos, como la provincia de Quebec (Canadá), disponen 

de programas de investigación bien establecidos sobre la EIS y existe capacitación disponible 

sobre los determinantes de la salud en otros sectores. En Australia Meridional el sector de la 

salud ofrece capacitación sobre los determinantes de la salud a los representantes de los 

sectores clave (como transporte, planificación urbana, etc.). Pocos países cuentan con 

instituciones académicas que ofrezcan formación oficial en materia de EIS y, 

consecuentemente, existen pocos expertos con capacitación profesional en EIS y poco 

entendimiento entre éstos sobre lo que constituye una buena práctica. Esta falta de 

conocimientos se constata aún más en el ámbito local o municipal y en otros sectores 

gubernamentales. Algunos países manifestaron que padecían una falta de capacidades en el 

sector de la salud y en los otros sectores para llevar a cabo EIS (Eslovaquia, Lituania y 

Finlandia). 

 
En Estados Unidos, los responsables locales, estatales, tribales y federales del sector de la 

salud así como el sector sin afán de lucro han realizado esfuerzos por sensibilizar a los 

beneficiarios de un uso amplio de la EIS. Las fundaciones The Robert Wood Johnson 

Foundation, The California Endowment y otras destacadas fundaciones públicas sin afán de 

lucro que se interesan por la salud han financiado EIS y actividades para fomentar las EIS 

desde 1999. La iniciativa Healthy Community Design  de U.S. Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) ha financiado EIS y actividades de sensibilización y de desarrollo de 

capacidades para las EIS en departamentos de salud locales y estatales. Los organismos 

Association of State and Territorial Health Officials, National Association of City and County 

Health Officials y National Network of Public Health Institutes patrocinan a comunidades de 

aprendizaje para apoyar el uso de la EIS. Más recientemente, la EIS ha figurado en importantes 

iniciativas nacionales sobre la salud, como el National Prevention Council —iniciativa federal en 

la que intervienen 17 departamentos para coordinar las inversiones federales en todos los 

sectores con el fin de mejorar la salud de los estadounidenses— y Healthy People 2020, 

programa nacional del Gobierno de Estados Unidos para mejorar la salud, ha organizado 

talleres y seminarios en línea sobre EIS. Diversos departamentos federales están probando el 

uso de la EIS. 
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Los sectores ajenos a la salud, como los que se encargan de la planificación del uso del suelo, 

utilizan cada vez más la EIS como una práctica corriente, y la American Planning Association y 

la National Network of City and County Health Officials patrocinaron conjuntamente un 

programa de capacitación en línea sobre EIS. En 2012, el Health Impact Project (resultado de 

la colaboración entre la fundación Robert Wood Johnson Foundation y The Pew Charitable 

Trusts), junto con  U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Network of 

Public Health Institutes y otros organismos organizaron la reunión nacional inaugural sobre EIS, 

a la que asistieron 450 personas, entre ellas funcionarios federales, estatales y municipales de 

las áreas de transporte, vivienda, urbanismo, reglamentación medioambiental, energía y otras. 

 
Las exigencias en materia de acreditación de los expertos que llevan a cabo EIS también 

varían de un país a otro. La Autoridad de Salud Pública de Eslovaquia establece la acreditación 

de expertos en el país, mientras que los Países Bajos y Tailandia no lo hacen. En Lituania, el 

Servicio de Acreditación para la Atención Médica del Estado, que depende del Ministerio de 

Salud, es el organismo encargado de emitir las licencias.  

 

“Se necesita más capacitación sobre la EIS a escala nacional: el desarrollo de capacidades debería 
mejorarse para los expertos que llevan a cabo las EIS así como para el personal gubernamental que 
trabaja en los organismos responsables de la salud pública.” (Eslovaquia) 

 
La falta de recursos humanos disponibles para la EIS es otra dificultad más. Los ejemplos de 

Eslovaquia y Lituania muestran que los servicios de salud (Autoridad de Salud Pública, Servicio 

de Salud Pública del Estado) encargados de examinar los documentos de evaluación preliminar 

y de evaluación del alcance de una EIS y de aprobar o no los proyectos de desarrollo no 

cuentan con personal suficiente para las EIS. En las evaluaciones de impacto de la Comisión 

Europea se tienen en cuenta sistemáticamente los aspectos relativos a la salud pero ello no 

siempre equivale a un análisis exhaustivo de la EIS. Esto puede deberse a la falta de 

competencias especializadas, como pueden ser los expertos en EIS, los economistas 

especializados en la salud, los especialistas en EIS, etc. 

 
Financiación 

La financiación sigue siendo un factor clave y un límite para la implementación de la EIS. En la 

mayoría de los países estudiados es el organismo gubernamental que elabora la política o 

programa, la municipalidad o el promotor del proyecto quien paga la EIS. En algunos casos, el 

sector de la salud que propone la realización de la EIS apoya financieramente la evaluación. En 
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Tailandia, por ejemplo, la Comisión Nacional de Salud trata de movilizar fondos. En Suiza, la 

Fundación Suiza de Fomento de la Salud y los departamentos de salud de los cantones cubren 

los costos de la evaluación. En Estados Unidos a veces son las fundaciones quienes pagan la 

EIS. En el ámbito gubernamental, para los EIA, el organismo que inicia el proyecto es 

responsable de pagar y, si la financiación es limitada, a menudo se suprime la evaluación de la 

salud. A escala urbana o local, la EIS se lleva a cabo dentro del EIA y los promotores financian 

la evaluación. Muy pocos países han previsto reservas considerables para financiar las EIS, 

incluso si la EIS está institucionalidad debidamente en un nivel, la financiación está ausente en 

los otros. En Finlandia, por ejemplo, la responsabilidad de la EIS se ha transferido a las 

comunidades, sin la claridad necesaria sobre la financiación. En Eslovaquia, los costos de la 

EIS para proyectos de inversión son responsabilidad de la persona o entidad que presente el 

proyecto. En el ámbito local la financiación sostenible y adecuada también se vio que era una 

cuestión particularmente difícil. 

 
Disponibilidad de datos y supervisión 

La disponibilidad de datos es un reto a escala nacional pero, a menudo, existen más datos a 

escala nacional que local. En los países analizados los estudios de base son muy raros. En 

algunos casos (Lituania), se realizan sondeos para comprender mejor la situación de base. En 

otros países, la situación de base se establece en función de los datos existentes. En Australia 

Meridional la recopilación de datos constituye una parte importante del proceso del APS en el 

que los posibles datos de base se obtienen a partir de las fuentes existentes para elaborar un 

panorama general de la situación corriente. En algunos casos, cuando no se dispone de datos, 

se recopilan nuevos datos. 

 
 La supervisión y la valoración de una EIS (p. ej., el proceso, el impacto en las políticas, 

programas o proyectos, la implementación de las recomendaciones, etc.) es algo que está muy 

limitado en todos los países. La supervisión de las recomendaciones enunciadas en una EIS no 

se realiza sistemáticamente en todos los países estudiados. En algunos de ellos, como Lituania 

y Eslovaquia, no hay supervisión de las recomendaciones; sin embargo, las recomendaciones 

relativas a la salud se supervisan a escala supranacional en la evaluación integrada de la UE 

en una etapa posterior. El APS en Australia Meridional pasa por una evaluación, que el 

Departamento de Salud de Australia Meridional encarga a investigadores de la South Australian 

Community Health Research Unit de la Universidad de Flinders. 
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Transferencia de conocimientos 

La elaboración y la transferencia de conocimientos también han apoyado la implementación de 

la EIS. Por ejemplo, informar sobre los resultados de una EIS es fundamental para una 

implementación acertada. Es crucial que los resultados de la evaluación lleguen a los 

responsables de las políticas de forma que los tengan en cuenta y los resultados puedan influir 

en el proceso de toma de decisiones (23). Las formas y medios de comunicar los resultados 

pueden ser informes, resúmenes individuales, talleres o una combinación de estos medios (23). 

Davenport, Mathers y Parry (9) constataron que la presentación a medida de los resultados y 

recomendaciones de forma que respondiera a las preocupaciones de la organización apoyaba 

la influencia de la EIS en el proceso de elaboración de políticas mientras que el uso de jerga 

constituía una barrera. 

 
Del mismo modo, aunque informar sobre los resultados de una EIS es importante para una 

implementación exitosa, existía poca información disponible sobre el intercambio de 

conocimientos más allá de los resultados puestos a disposición del público en la mayoría de los 

países. Por ejemplo, en la UE, todas las evaluaciones de impacto y opiniones del Comité de 

Evaluación de Impacto sobre su calidad se publican en línea una vez que la Comisión ha 

adoptado la propuesta pertinente. Todos los informes sobre EIS en Suiza pueden consultarse 

en el sitio web de la Plataforma de EIS de Suiza. En Australia Meridional, los resultados, 

informes y la evaluación de los APS también pueden consultarse en el sitio web del 

Departamento. Además, la fase de recopilación de datos del APS comprende exámenes de la 

documentación existente, análisis de datos, estudios cualitativos y estos informes se enumeran 

en el sitio web4. En la evaluación se emplean métodos cualitativos para recoger comentarios de 

las personas que participan en el APS, incluso de los responsables políticos de alto nivel que 

reciben los informes y recomendaciones finales de los APS. En Lituania, tiene que publicarse 

un anuncio sobre la celebración de una EIS en un periódico local, indicando en él la hora y el 

lugar en los que el público puede tener acceso al informe de la EIS.  

 
Participación del público 

La participación del público en la EIS puede ser crítica para su calidad y eficacia como pudo 

verse en Tailandia. El público puede ayudar a “definir cuestiones importantes, a circunscribir el 

alcance, a poner de manifiesto las condiciones locales, los problemas de salud y los efectos 

potenciales que pudieran ser no obvios para los expertos del exterior de la comunidad, y 

                                                 
4
 www.sahealth.sa.gov.au/healthinallpolicies 
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asegurarse de que las recomendaciones sean realistas y prácticas” (17). En Tailandia, los 

particulares y grupos de particulares tienen derecho a solicitar una EIS y a participar en la 

evaluación del impacto sobre la salud resultante de una política pública. 

 

3.5 Resultados y conclusiones 

En esta sección se resumen los factores determinantes y los factores que limitan la 

institucionalización e implementación de la EIS que se han visto en los distintos países. 

 

Factores que llevan a la institucionalización 

En los distintos países, los informadores clave consideraron que los siguientes factores habían 

sido importantes para llegar a la institucionalización de la EIS:  

 Fuerte voluntad política y apoyo 

 Mandato legislativo 

 Compromiso internacional con la SETP y con el fomento de la salud  

 Conciencia de la importancia de la cooperación intersectorial 

 Uso de la experiencia de otros países; p. ej., la experiencia de Quebec (Canadá) 

como ejemplo positivo para Australia Meridional, Estados Unidos y Suiza 

 Participación de las comunidades del mundo de la investigación (Australia) 

 
La inclusión de la EIS en la normativa (p. ej., las leyes que han hecho de la EIS una exigencia 

legal) ha desempeñado un papel clave para hacer avanzar la práctica de la EIS y hacer de ella 

una parte del mecanismo de aprobación en muchos países. La inclusión de la EIS en la Ley de 

Salud Pública de Quebec (Canadá), Eslovaquia, Lituania y Tailandia ha ayudado a 

institucionalizar el proceso de la EIS. En cambio, la ausencia de estas exigencias puede llevar 

a una aplicación irregular de la EIS. 

 
 Los planes de acción de la UE y los documentos formales de la OMS fueron documentos y 

herramientas importantes que apoyaron la institucionalización de la EIS. Estos documentos han 

sido esenciales para fomentar el principio SETP y otros enfoques y herramientas afines para 

lograr que la institucionalización formara parte de la agenda política (Países Bajos, Lituania y 

Eslovaquia). Los informadores de muchos países dijeron que el uso eficaz del enfoque SETP 

depende en gran medida de las EIS. En Australia Meridional, la elaboración de políticas 

mediante alianzas y acuerdos de colaboración fue un factor fundamental para institucionalizar 

el APS del enfoque SETP. 
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“Se debatió mucho la forma de mejorar la salud pública en la provincia de Quebec; al trabajar en el 
campo de la prevención, es necesario colaborar con otros sectores; el fomento de la salud, en general, 
afecta a otros sectores.” (Quebec, Canadá) 

 
Los procesos de promoción y prevención de la salud que permiten a las personas incrementar 

el control sobre su salud y mejorarla fueron mencionados a menudo como una condición previa 

importante para la institucionalización de la EIS. Los movimientos internacionales así como los 

acuerdos internacionales, como la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, el 

Documento de Consenso de Gothenburg, los planes de acción de la UE y los documentos 

formales de la OMS sobre medio ambiente y salud (p. ej., las conferencias ministeriales sobre 

medio ambiente y salud) se consideran como factores determinantes esenciales. El 

reconocimiento de que la salud depende en gran medida de decisiones tomadas por otros 

sectores puede llevar a la elaboración, adopción e institucionalización de herramientas que 

apoyan un enfoque coherente de la prevención y promoción de la salud. Por ejemplo, la 

iniciativa SETP de Australia Meridional pretende lograr una política de salud pública mediante 

la colaboración con otros organismos gubernamentales durante el proceso de elaboración de 

políticas. Este proceso de colaboración y análisis llamado APS se considera una metodología 

emergente que traduce el concepto SETP en actuaciones. No obstante, el compromiso político 

para una colaboración intersectorial, compartir recursos y disponer de una visión común 

todavía no es algo que esté suficientemente desarrollado en muchos países. Los países 

indicaron que era necesario disponer de metodologías y enfoque coherentes entre los distintos 

sectores y armonizar sus políticas y herramientas de apoyo. 

 
Integración de la EIS en otras evaluaciones 

La EIS puede oficializarse a través de mecanismos nacionales. Australia Meridional no utiliza 

sistemáticamente la EIS pero, además del proceso de APS del concepto SETP, el Estado 

ofrece asesoramiento y análisis de riesgos para los grandes proyectos de construcción de 

infraestructuras a través de su Dirección General de Protección de la Salud. Sin embargo,  con 

la entrada en vigor de la Ley de salud pública de Australia Meridional, existe la posibilidad de 

elaborar enfoques más sistemáticos para brindar asesoramiento en materia de salud a otros 

sectores del gobierno. El sector de la salud en Quebec (Canadá) ofrece capacitación sobre los 

determinantes de la salud a representantes de los sectores clave (como transporte, 

planificación urbana, etc.). Se elaboró una herramienta para realizar un examen rápido sobre el 

concepto SETP con el fin de verificar si una determinada cuestión política resultaría beneficiada 

mediante un enfoque de trabajo intersectorial. El informador clave de Canadá expresó que, 
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aunque la herramienta ya no se usa, podría ser útil para fomentar el trabajo intersectorial dada 

la mayor accesibilidad que ofrece a todos los sectores. Asimismo, existe un grupo de trabajo 

permanente de representantes de todos los ministerios que examina las políticas, planes, etc. 

 
En los Países Bajos, la evaluación preliminar de los efectos en la salud es una práctica 

establecida que llevan a cabo el Ministerio de Salud y las autoridades locales. En este país se 

ha creado una herramienta en línea, a modo de guía para lograr barrios sanos, que prevé 

intervenciones para fomentar la salud así como recomendaciones concretas para lograr barrios 

sanos. Esta herramienta se puede utilizar fácilmente para la EIS aunque no es lo 

suficientemente conocida. Además, en el marco del Programa Paneuropeo de Transporte, 

Salud y Medio Ambiente, se creó un juego de herramientas móviles para la salud 

 
Algunas personas consideran que el análisis de la salud debería formar parte del EIA porque la 

reglamentación pertinente ofrece un mecanismo para lograr los mismos objetivos 

fundamentales que la EIS (Países Bajos). Otros sostienen que el EIA se ha convertido en una 

evaluación demasiado rígida para integrar un análisis exhaustivo de la salud y debería 

prestarse más atención a la práctica independiente de la EIS (Suiza, Lituania). Una tercera 

opción sería incluir la EIS en una herramienta más amplia, como una evaluación general de 

impactos; pero esto depende de las condiciones locales. El informador clave de Suiza insistió 

en la importancia de disponer de una lista de determinantes de la salud para implementar la 

EIS dentro de una evaluación general de impactos. A pesar de los marcos normativos que 

regulan la EIS autónoma o formando parte de un EIA, de una EAE, de una EII o de cualquier 

otra evaluación de impactos, las experiencias de los países demuestran que la 

institucionalización de la EIS depende principalmente de la voluntad política. 

 
La práctica de la EIS en todos los países estudiados no está limitada por una definición de la 

salud restringida. Aunque la reglamentación del EIA puede usar una definición restringida de la 

salud centrada en los determinantes medioambientales (como en Eslovaquia), las leyes sobre 

salud pública habitualmente adoptan una definición más amplia de la salud. Además de los 

determinante medioambientales, también forman parte de la definición de la salud usada los 

determinantes sociales, el bienestar, etc. (Lituania, Tailandia, UE). 

 
Factores limitativos 

Las experiencias de los países mostraron que una exigencia legal no es suficiente 

necesariamente para una implementación exitosa de la EIS. Algunos ejemplos pusieron de 
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manifiesto que la inclusión de la EIS en la ley de salud pública no ayudó a institucionalizar el 

proceso de la EIS; esto se debía principalmente a que la definición de la EIS en la ley era vaga 

y, por lo tanto, no cambiaba ni incrementaba las prácticas que ya existían para realizar 

evaluaciones de la salud (Países Bajos). 

 
 Las experiencias de los países demostraron que la falta de comunicación entre los 

departamentos que tenían competencias en materia de salud y los departamentos que 

intervienen activamente en la promulgación de políticas, programas y proyectos con impactos 

potenciales sobre la salud es un impedimento importante para una implementación eficaz de la 

EIS. Aunque la cooperación entre los distintos sectores (p. ej., Medio Ambiente y Salud) se ha 

establecido a través diversos mecanismos —como los grupos de trabajo intersectoriales—, en 

la práctica, muchos países siguen teniendo graves dificultades para fomentar la cooperación 

intersectorial. Algunos ejemplos de Tailandia, Quebec (Canadá) y otros países mostraron la 

importancia de establecer mecanismos para generar conocimiento sobre las repercusiones 

para la salud de las políticas sectoriales y transferir dicho conocimiento a los sectores. Conocer 

la salud, sus determinantes y las políticas que pueden protegerla es fundamental para aceptar 

y hacer un uso eficaz de la EIS. El sector de la salud también tiene que aprender a conocer las 

prioridades e imperativos de los otros sectores del gobierno y encontrar formas de trabajar 

conjuntamente para lograr mejores políticas públicas y mejorar la salud sin presumir de que la 

agenda de la salud es la más importante para los gobiernos. 

 
La falta de entendimiento sobre la forma en que debería definirse la salud, sobre la manera en 

que debería llevarse a cabo la evaluación de impactos, etc., lleva a análisis limitados o 

inadecuados sobre la salud, especialmente cuando la EIS se ha integrado en el EIA, en la EAE 

o en otros marcos de evaluación integrada (como en Lituania). El informador clave de Estados 

Unidos dijo que el fracaso histórico de incluir en análisis de la salud como una parte del EIA 

podría quitarle valor a la EIS. Las experiencias de los países mostraron el papel vital del 

desarrollo de capacidades en el sistema de educación. Centros de excelencia e instituciones de 

confianza de varios países han desempeñado un papel importante en el desarrollo de 

capacidades mediante la elaboración de datos, herramientas y orientación que tienen en 

cuenta las prácticas de los sectores específicos. A pesar de que existe cada vez más 

información científica sobre los impactos sobre la salud, la simulación de estos impactos 

acumulados sigue siendo compleja y costosa y ello hace de la EIS una tarea a menudo 

dificultosa. 
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4. Recomendaciones 

Los informadores clave propusieron recomendaciones sobre los principales factores que 

podrían ayudar a reforzar el uso y la institucionalización de la EIS en sus propios países y en el 

ámbito internacional. Los entrevistados hablaron de cuatro recomendaciones clave: 1) incluir la 

EIS en los sistemas normativos nacionales, 2) aclarar la definición y la operacionalización de la 

EIS y elaborar directrices y criterios metodológicos, 3) fortalecer y desarrollar las capacidades 

para la práctica de la EIS, 4) mejorar la cooperación entre los sectores. 

 
1. Incluir la EIS en los sistemas normativos nacionales  

La integración de la EIS en los sistemas normativos nacionales (leyes, ley sobre salud pública, 

etc.) ha hecho progresar la práctica de la EIS en Quebec, los Países Bajos, Eslovaquia, 

Lituania, Tailandia y Australia Meridional. Lituania, por ejemplo, tiene un proyecto de programa 

nacional de salud llamado “Salud 2020”. La necesidad de la EIS para los procesos de toma de 

decisiones políticas forma parte de ese borrador y Lituania ha establecido que el concepto 

SETP será su prioridad en materia de salud mientras presida la UE en la segunda mitad de 

2013. El concepto SETP es una de las prioridades horizontales del Programa Nacional para el 

Progreso (2014-2020). La Ley de salud pública de Australia Meridional también ofrece un 

marco para la institucionalización del concepto SETP en esta región e introduce un enfoque 

sistemático para la EIS. Los principios clave son: formalidad (mandato incluido en la ley), 

adaptabilidad (capacidad de adaptación a las distintas cuestiones y prioridades del campo de la 

salud), utilidad (no normativa y aplicable sólo cuando sea necesaria para que el proceso no sea 

demasiado pesado), y subsidiariedad (ejecutada en distintos niveles, por actores diferentes 

(consejos locales). De este modo será más fácil que resista a los cambios políticos. 

 
2. Aclarar la definición y la operacionalización de la EIS y elaborar directrices y criterios 

metodológicos 

La EIS debería definirse y hacerse operacional más claramente en las herramientas existentes 

(leyes de salud pública, leyes sobre el EIA, etc.). El informador clave de los Países Bajos 

manifestó que la inclusión de la EIS en la Ley de salud pública no contribuyó a institucionalizar 

el proceso de la EIS porque la definición de la EIS era vaga y no cambió las prácticas en 

materia de evaluación de la salud. Lituania afirmó que era necesario definir de manera más 

amplia las situaciones en las que debería aplicarse la EIS. El informador clave de Suiza 

destacó la importancia de disponer de una herramienta que permita identificar una lista de 
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determinantes importantes de la salud para implementar la EIS ya que la realidad muestra que 

es difícil elaborar una lista exhaustiva de los determinantes sociales que influyen en la salud. 

 
Los países recomendaron aclarar las expectativas y responsabilidades de la EIS, por ejemplo, 

definiendo quién debería estar a cargo de la EIS, quién debería realizarla, cuándo y en qué 

casos debería realizarse, cómo debería definirse la salud, etc. Un ejemplo del trabajo en curso 

puede verse en Eslovaquia donde un grupo de trabajo sobre la EIS prepara actualmente una 

reglamentación que estará ligada a la Ley de salud pública así como cambios en dicha ley en lo 

que respecta a la EIS. Se sugerirá especificar la existencia de reglamentos y normas por los 

que se regirá la implementación de la EIS y las decisiones se tomarán hacia mediados de 

2013. La persona entrevistada de Estados Unidos propuso que las futuras políticas, normas o 

reglamentos para la EIS deberían incluir criterios explícitos para definir y evaluar con carácter 

preliminar decisiones y normas posibles para poder supervisar el proceso de la EIS. Por otro 

lado, los expertos en salud deberían trabajar con las instituciones gubernamentales y el público 

para definir los posibles impactos sobre la salud que habría que tener en cuenta. El informador 

clave de la Comisión Europea recomendó usar mejor los indicadores de salud y la evaluación 

económica de los efectos sobre la salud para que la salud se tenga más en cuenta en la 

elaboración de las políticas. 

 
Los informadores clave sugirieron el uso de un enfoque más sistemático para llevar a cabo la 

EIS. Como dijo la persona entrevistada de Estados Unidos, un enfoque ad hoc para 

implementar la EIS podría tener como consecuencia menos aplicaciones prácticas. La persona 

entrevistada de Lituania señaló que hay una base metodológica insuficiente para evaluar los 

factores de riesgos de la salud pública (p. ej., aire, ruido, olores) y poca orientación sobre los 

factores psicoemotivos, sociales y sobre el estilo de vida y sobre la accesibilidad de la 

evaluación de la atención a la salud. Para los países que integran la EIS en otras evaluaciones 

de impactos, como la EAE (Países Bajos), se propuso sistematizar la evaluación preliminar de 

los impactos sobre la salud. Algunos países indicaron que era mejor disponer de una EIS 

aparte que una EIS integrada en otra evaluación de impactos. 

 
Las herramientas y la metodología disponibles para la EIS a escala nacional e internacional 

deberían estar vinculadas y ser más accesibles y fáciles de comprender para los profesionales 

de la salud y ajenos a la salud. Es necesario disponer de mejores indicadores de la salud y 

poder mostrar los impactos económicos de los efectos de la salud con el fin de que el sector de 

la salud tenga mayor peso específico en los procesos de evaluación de las políticas. 
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3. Fortalecer y desarrollar las capacidades para la práctica de la EIS 

La EIS puede implementarse más sistemáticamente con mayores recursos, especialmente 

dentro de las instituciones de salud pública nacionales y locales. Se necesitan más recursos 

humanos en los países (Lituania), en las organizaciones internacionales e instituciones (Unión 

Europea). Los informadores clave propusieron aumentar el número de expertos o empresas 

certificados para realizar las EIS y crear una estructura dentro de los servicios 

gubernamentales para llevar a cabo las EIS. Asimismo, sería útil poder contar con un registro 

con información o grupos valiosos que tienen experiencia en EIS o que puedan asesorar sobre 

los costos, plazos y fuentes de competencias especializadas. 

 
Disponer de capacidades universitarias y comunitarias para la EIS permite que, cuando 

cambian las prioridades gubernamentales, las instituciones universitarias están en condiciones 

de proseguir con algunos o con todos los aspectos de la investigación y de la aplicación de la 

EIS. Por lo tanto, los países recomendaron fortalecer e impartir más capacitación sobre la 

implementación de la EIS a las instituciones universitarias dedicadas a la investigación y a los 

centros de investigación. Es de crucial importancia impartir capacitación sobre la EIS a 

representantes del sector de la salud y de otros sectores. Los informadores clave sugirieron 

que las actividades de capacitación y sensibilización deberían realizarse en los sectores de la 

salud, del medio ambiente y en otros para incrementar la base de conocimientos en torno a la 

EIS. Se necesita mayor desarrollo de capacidades para lograr que los profesionales, 

investigadores, expertos, autoridades y personal gubernamentales de salud pública 

comprendan cómo funciona una EIS y apoyen su trabajo. Otra recomendación fue crear una 

estructura dentro de los servicios gubernamentales para trabajar sobre la EIS, estructura que 

incrementaría el interés por participar de los universitarios. 

 
A partir de sus experiencias y éxitos, Tailandia propuso desarrollar las capacidades de las 

comunidades y del público de intervenir y participar en el mecanismo y en el proceso de la EIS, 

ya que las comunidades son las únicas que están afectadas y deben disponer de la capacidad 

de iniciar una EIS y de participar activamente en ella. Sin esta capacidad y participación de la 

comunidad la EIS seguirá siendo fundamentalmente una actuación universitaria y no generará 

una política pública buena y sana. Entre las propuestas específicas que se hicieron estuvo el 

incremento de la participación del público y definir mecanismos concretos para la participación 

del público y para incluir los resultados de la evaluación en las políticas. Además, se sugirió 
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que la participación de los sectores no gubernamentales, partes interesadas y otros actores 

debería fortalecerse en el proceso de la EIS. 

 

Asimismo, los informadores clave de Estados Unidos, Australia Meridional, Eslovaquia y 

Tailandia manifestaron la necesidad de más investigaciones y becas sobre la EIS y el APS, 

principalmente en relación con las políticas. Esto contribuiría a ampliar la base de 

conocimientos sobre la carga que representa la salud en las políticas. El examen realizado 

mostró que, en algunos países, las experiencias con la institucionalización de la EIS a escala 

local han supuesto un aporte importante para el proceso de desarrollo de una EIS nacional. En 

otros casos, los enfoques nacionales se han trasladado a la reglamentación y a las prácticas 

locales. En ambos casos es evidente que existe la posibilidad de mejorar el diálogo y el apoyo 

entre los actores y centros de recursos nacionales y locales. También se propuso elaborar 

medios eficaces para transferir conocimientos, sobre todo a los responsables de las decisiones 

y a los profesionales concernidos.  

 
4. Mejorar la cooperación entre los sectores 

 

“Es importante ser respetuoso y ver el proceso de elaboración de políticas como un trabajo de 
colaboración en el que la salud no es necesariamente el sector de los expertos ni el sector líder. Esto 
permite en el proceso de investigación —el análisis desde la perspectiva de la salud— obtener datos de 
manera que todos comparten la experiencia.” (Australia Meridional) 

 
El informador clave de los Países Bajos dijo que, aunque la cooperación entre los distintos 

sectores se ha establecido a través de diversos mecanismos —como los grupos de trabajo 

intersectoriales—, en la práctica, no siempre funciona como debiera. El informador clave de 

Eslovaquia afirmó que los otros sectores comprenden poco los impactos potenciales de las 

políticas sobre la salud y la comunicación entre los sectores sigue siendo difícil. Del mismo 

modo, en Lituania falta cooperación intersectorial debido a intereses divergentes. La persona 

entrevistada de Tailandia manifestó que las normas, la reglamentación y las directrices de la 

EIS en determinados sectores (como la agricultura y la producción de alimentos) deberían tener 

en cuenta cuestiones sectoriales y las prácticas en función de intereses comerciales. Una de 

las recomendaciones fue formular un enfoque nacional (dentro del sector de la salud y del 

gobierno central) para una actuación multisectorial sobre los determinantes sociales de la 

salud. Otra sugerencia fue ampliar la cooperación y la participación de los países en 

programas, proyectos y cursos de capacitación internacionales. Los informadores clave de 
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Australia Meridional insistieron en la importancia de establecer formas de colaboración 

centradas en las necesidades y objetivos de los otros organismos. 

 

5. Próximas etapas 

En este informe se describen y analizan principalmente las experiencias de países de ingresos 

medianos y altos. También sería útil investigar los procesos de implementación e 

institucionalización de la EIS en países de ingresos bajos. La difusión de los resultados del 

informe entre las personas y organismos pertinentes —principalmente los autores de políticas y 

los expertos en salud pública— es fundamental para que puedan sacar partido de las 

experiencias de la implementación e institucionalización de otros países. 

 
La OMS ha desempeñado un papel activo a la hora de hacer avanzar la práctica de la EIS, 

como resume Dora y otros (21). La experiencia de la OMS con el EIA y con la EIS para una 

política pública favorable a la salud aportó información e influyó en las negociaciones del 

protocolo sobre EAE del Convenio sobre EIA de la Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para Europa (70). La OMS elaboró recientemente herramientas para supervisar la EIS 

para los bancos multilaterales de desarrollo y los países que reciben ayuda. Las herramientas 

apoyan la inclusión de objetivos en materia de  salud en los préstamos al desarrollo en todos 

los sectores de la economía así como la adopción por parte de la Corporación Financiera 

Internacional de medidas de protección de la salud y de la seguridad de las comunidades. La 

OMS trabaja con algunos países piloto en la elaboración de mecanismos de gobernanza en el 

sector extractivo para lograr políticas públicas favorables a la salud que incluyan la EIS. 

 
Por otro lado, en un documento anterior (71) se definieron tres posibles áreas de actuación 

para que la OMS apoye la equidad en la EIS: 

1. Mejorar la equidad de la EIS y de otros procesos de evaluación afines, incluyendo en 

ello la proposición o aprobación de directrices y recomendaciones; 

2. Desarrollar la capacidad del sector de la salud y de otros sectores para evaluar los 

impactos de las políticas, programas y proyectos en la equidad de la salud, incluyendo 

en ello un uso más amplio de la EIS; 

3. Ampliar la capacidad de los Estados miembros de integrar los resultados de las 

evaluaciones de impacto y de procesos afines en la preparación de programas y en las 

actividades de elaboración de políticas para mejorar la equidad de la salud en sus 

poblaciones. 
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En consonancia con el trabajo que ya se ha realizado, la OMS podría fomentar y apoyar más la 

evaluación de las políticas, programas y proyectos de salud en los países que no tienen ningún 

tipo de EIS institucionalizada; mejorar la definición de salud (determinantes e impactos) y 

cooperar con otros organismos, corporaciones, instituciones, etc. para elaborar métodos y 

directrices para fortalecer y sistematizar la cobertura de la salud en otras formas de evaluación; 

ampliar el trabajo a más países para elaborar mecanismos de gobernanza para una política 

pública favorable a la salud utilizando la EIS en otros sectores; y establecer una red mundial de 

centros que apoyen el uso de la EIS. Al usar los resultados, sería útil celebrar consultas desde 

las primeras etapas con representantes de ministerios, administradores, responsables de las 

políticas, etc., con el fin de establecer mecanismos para apoyar y mejorar el uso de la EIS y de 

otras evaluaciones. 
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Apéndice 

Tabla 1. Marco analítico: dimensiones clave y preguntas hechas 
 

Dimensiones clave Ejemplos de preguntas 

A. Grado y mecanismos de 
institucionalización 

¿Se ha oficializado la EIS? ¿Forma parte de un sistema bien 
establecido o de una norma (informal)? 
 

 ¿Cuáles han sido los mecanismos para lograrlo? 
 

 ¿Cuáles son los factores que llevaron a la 
institucionalización? 
 

 ¿Cómo se institucionalizó la EIS (existencia de centros de 
recursos, leyes, exigencias de financiación de proyectos, 
presión o expectativas del público)? 
 

 ¿Quién participó en la institucionalización de la EIS? 
 

B. Condiciones o contexto político ¿En qué momento del proceso de toma de decisiones se 
realiza la EIS? 
 

 ¿De qué apoyo político se disponía? 
 

 ¿En qué momento del ciclo político se introdujo la EIS? 
 

 ¿Por qué se hizo la EIS? ¿Cuáles fueron los factores 
desencadenantes?   
 

 ¿Quiénes fueron las partes interesadas que participaron? 
 

C. Estructura o tipo de EIS usado ¿Qué modelo de EIS se empleó y cuáles eran las 
limitaciones (EIS, EIA, EAE, evaluación de impacto social, 
EII)? 
 

 ¿En qué ámbito (política, plan, proyecto) se llevó a cabo la 
EIS?  
 

 ¿Qué tipos de políticas se cubrieron? 
 

 ¿Qué tipos de EIS se hicieron (rápidas, intermedias o 
globales)?   
 

Si se trata de EIS 
 

Continuar la implementación y la supervisión  

Si se trata de EIS en EIA, EII, EAE 
 

¿Qué aspectos de la salud se tuvieron en cuenta (amplios o 
restringidos)? 

 ¿Qué tipo de riesgos para la salud se incluyeron? 
 

 ¿Quién dirigió la EIS (un experto en salud, un experto en 
EIS, un consultor)? 
 

 ¿Estaba relacionada con prioridades de la salud pública del 
país o de la región? 
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Dimensiones clave Ejemplos de preguntas 

D. Implementación, exigencias en 
materia de recursos y estructuras 

¿Cómo se institucionalizó la EIS?  ¿Quién participó?  
 

 ¿Quién encargó la EIS?  
 

 ¿Cómo se reunieron o integraron los datos que llevaron a la 
EIS? ¿Quién hizo aportes? 

  

 ¿Quién implementó la EIS y cuál fue el proceso de 
implementación? 
 

 ¿Cuál era la capacidad para llevar a cabo la EIS?  ¿Existía 
un grupo de expertos para realizar la EIS? 
 

 ¿Quién financió la EIS? 
  

 ¿Cuál fue la participación del público y de las partes 
interesadas?   
 

 ¿Cuáles eran los mecanismos de rendición de cuentas 
establecidos (publicación de información en un sitio web, 
información privada, sujeta a examen, accesibilidad a los 
resultados por parte de las partes interesadas o de la 
comunidad)? 
 

E. Resultados y conclusiones ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a la 
institucionalización? 
 

 ¿Qué éxito tuvo la EIS? 
 

 ¿Cuáles fueron los resultados de la EIS? ¿Hubo cambios en 
la política o programa? 
 

 ¿Cuál fue el alcance de la EIS? ¿Por qué se detuvo? 
 

 ¿Cuáles fueron los principales factores favorables?  
 

 ¿Cuáles fueron los principales factores limitadores? 
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Tabla 2. Resumen de los resultados de cada país para las cinco dimensiones cubiertas en el marco analítico 
 

 Dimensiones 

1. Grado y mecanismos 
de institucionalización 

2. Condiciones y contexto 
político 

3. Estructura o tipo de EIS 
usado  

4. Implementación y 
exigencias de recursos 

5. Resultados o 
conclusiones 

1. Quebec, Canadá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Evaluación obligatoria en 
virtud de la Ley de salud 
pública (2001) 

 Exige que el ministro de 
Salud sea consultado 
sobre todas las políticas 
que podrían tener una 
repercusión importante 
en la salud (artículo 54) 

  Disposición obligatoria 
de evaluación preliminar 
de los impactos en la 
salud 

 Cambios hechos en la 
Ley de salud pública para 
incluir una lista completa 
de determinantes y 
necesidad de cubrir todos 
los sectores que podrían 
ejercer un impacto en la 
salud 

Factores determinantes: 

 Reconocimiento del 
impacto de las decisiones 
de otros sectores en la 
salud de la población 

  Movimiento internacional 
favorable a la promoción 
de la salud y a la 
institucionalización de la 
EIS 

  Apoyo del sector de la 
salud; incremento de los 
costos de los sistemas de 
salud 

 

 

 La salud es competencia 
de cada provincia 

 Oposición al proceso de 
la EIS al principio 

  El principal promotor de 
la EIS ha sido el sector 
de la salud; el sector del 
medio ambiente ha sido 
un aliado debido a la 
experiencia con el EIA 

 La EIS debe llevarse a 
cabo al empezar el 
proceso de elaboración 
de la política, programa o 
proyecto 

 Tras la adopción e 
implementación de la Ley 
de salud pública, el 
sector de la salud no fue 
consultado 
sistemáticamente; era 
informado sobre una 
nueva ley, política o plan 
al final del proceso 

 Actualmente el sector de 
la salud es consultado al 
principio; el sector 
económico sigue siendo 
reacio a que el sector de 
la salud participe cuando 
se elaboran nuevas 
políticas 

 La mayoría de las 
solicitudes de EIS 
provienen del Consejo de 
Ministros 

 

 

 Integrada en la EAE 

 EIS autónoma 

 Herramientas de 
evaluación rápida 

 Herramienta de 
evaluación preliminar con 
criterios sobre la salud 
que se han de verificar 
durante la EIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existe una planilla con 
todos los criterios de salud 
que deberían incluirse en la 
evaluación preliminar 

 El Ministerio de Salud 
participó en muchas EIS 
mediante acuerdos y 
comités interministeriales 

 El enfoque intersectorial de 
la Ley de salud pública está 
garantizado por dos grupos 
de trabajo intersectoriales 

 El grupo de trabajo de 
representantes de todos los 
ministerios examina las 
políticas, los planes, etc. 

 Gran trabajo de 
coordinación con otros 
sectores 

 El sector de la salud 
imparte capacitación sobre 
los determinantes de la 
salud a representantes de 
los sectores clave (p. ej., 
transporte, urbanismo, etc.) 

  Programas de 
investigación universitaria 
en los que se pide a los 
investigadores que opinen 
(antes de la elaboración de 
la ley) sobre el impacto en 
la salud de una 
determinada medida o en 
un determinado ámbito 

 Los ministerios son 
responsables de la 
financiación de las 
propuestas de ley 

 Métodos y 
responsabilidades mal 
definidos por la Ley de 
salud pública 

 La inclusión de la EIS en 
la Ley de salud pública 
ayudó a institucionalizar el 
proceso de la EIS 

 La institucionalización sólo 
puede lograrse si hay 
voluntad política 

 El deseo de mejorar la 
gobernanza es 
fundamental 

 La capacitación de 
representantes de otros 
sectores sobre los riesgos 
para la salud es un 
enfoque clave para la 
institucionalización 
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 Dimensiones 

1. Grado y mecanismos 
de institucionalización 

2. Condiciones y contexto 
político 

3. Estructura o tipo de EIS 
usado  

4. Implementación y 
exigencias de recursos 

5. Resultados o 
conclusiones 

2. Estados Unidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EIS integrada en el EIA, 
que se oficializó en 1970 
con la ley National 
Environmental Policy Act 
(NEPA) 

 Todas las actuaciones 
propuestas por 
organismos federales han 
de pasar por un EIA 
conforme a la NEPA 

 Washington y 
Massachusetts han 
aprobado leyes en apoyo 
de la EIS; otros estados 
(California, Maryland, 
Minnesota y Virginia 
Occidental) las han 
propuesto; un tercer 
grupo de estados emplea 
la EIS sin ley alguna 
(Hawai, Alaska, 
Wisconsin y Oregón) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hasta 2005 los 
departamentos de salud 
pública no participaron en 
el proceso del EIA 

 La decisión de poner en 
marcha una EIS la toman 
a menudo ad hoc los 
defensores de la salud 
pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Integrada en el EIA 

 EIS autónoma ad hoc  

 EIA en todas las 
actuaciones propuestas 
por organismos federales 

 La salud es una parte de 
la definición de los 
posibles efectos en el EIA 
pero no siempre se lleva 
a cabo una EIS 

 En la planificación y 
construcción de viviendas 
los efectos en la salud se 
han tenido en cuenta muy 
poco 

 La salud se considera 
frecuentemente como 
una consecuencia de las 
decisiones personales 

 Los riesgos para la salud 
considerados dependen 
de la cuestión planteada 

 En el ámbito urbano o 
local la EIS forma parte 
de la EIA 

 Una parte importante de 
las EIS se ha centrado en 
grandes proyectos 
energéticos y en las 
comunidades locales (p. 
ej., uso del suelo, 
planificación de viviendas 
y transporte)  

 

 

 

 No existe una lista de 
verificación normalizada 
para la EIS integrada en 
el EIA ni para la EIS 
autónoma 

 Los expertos en salud 
necesitan trabajar con las 
instituciones 
gubernamentales o con el 
público para definir los 
posibles impactos en la 
salud 

 EIS realizadas al margen 
del proceso oficial de 
toma de decisiones por 
parte de universidades, 
organizaciones 
comunitarias o 
departamentos de salud 
sin autoridad alguna 
sobre las propuestas 

 EIS dirigida a veces por 
un organismo de toma de 
decisiones (organización 
metropolitana de 
planificación u organismo 
federal) 

 Financiada por 
fundaciones, por el 
organismo que inicia el 
proyecto o por los 
promotores en el ámbito 
local 

  Para el EIA, en el ámbito 
gubernamental, el 
organismo que inicia el 
proyecto paga; si la 
financiación es limitada, a 
menudo se elimina la EIS 

 Resultados a disposición 
del público 

 La dependencia de la 
NEPA y de las leyes 
sobre el EIA es 
inadecuada y no 
garantiza una EIS 

 El actual enfoque ad hoc 
puede producir menos 
aplicaciones prácticas 

 Se necesita evaluar más 
la práctica de la EIS 

 Las futuras políticas, 
normas o reglamentos 
para la EIS deberían 
incluir criterios explícitos 
para definir y evaluar con 
carácter preliminar 
decisiones  y normas 
posibles para poder 
supervisar el proceso de 
la EIS para promover la 
utilidad, la validez y la 
sostenibilidad 
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Dimensiones 

1. Grado y mecanismos 
de institucionalización 

2. Condiciones y contexto 
político 

3. Estructura o tipo de EIS 
usado  

4. Implementación y 
exigencias de recursos 

5. Resultados o 
conclusiones 

3.Australia 
Meridional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Voluntaria, no existe un 
enfoque nacional oficial 
sobre la EIS 

 Enfoque oficial a escala 
regional 

 Disposición no obligatoria 
para la evaluación 
preliminar de los 
impactos en la salud 

 La nueva Ley de salud 
pública prevé un mandato 
legislativo similar al de 
Quebec 

 Se está elaborando el 
plan estatal de salud 
pública de Australia 
Meridional, que ofrecerá 
un marco para las 
actuaciones de los 
organismos 
gubernamentales y los 
consejos locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se lleva a cabo en las 
primeras fases del ciclo 
de la política, en la etapa 
de definición del 
problema político  

 Análisis desde la 
perspectiva de la salud 
(APS) basado en 
acuerdos de colaboración 
fuertes con otros sectores 

 Fuerte apoyo político 

 El Ministerio de Salud y el 
Ministerio del Primer 
Ministro y el Gabinete 
colaboran para apoyar al 
Comité Ejecutivo del 
Gabinete en la aplicación 
de los objetivos del Plan 
Estratégico del Estado 
mediante proyectos con 
una perspectiva de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La EIS no se usa 
sistemáticamente 

 APS de las políticas 

 Se aplica a las políticas 
aunque también a los 
programas de urbanismo 
locales 

 Cubre todo tipo de 
políticas (migración, 
agua, densidad, 
transporte activo, 
minería, etc.) 

 El APS es flexible y 
adaptable y puede incluir 
aspectos de una EIS 
tradicional pero, a 
menudo, recurre a una 
serie de metodologías 

 Definición amplia de la 
salud, que incluye la 
promoción y la protección 
de la salud y hace 
hincapié en las 
cuestiones de equidad 

 En el ámbito urbano o 
local, la EIS forma parte 
del EIA 

 

 

 

 

 

 

  El APS es un proceso 
flexible y sensible ligado 
a los procesos de 
elaboración de políticas 
del gobierno y, por lo 
tanto, puede necesitar un 
tiempo similar a una EIS 
global o puede realizarse 
rápidamente 

 La Dirección General de 
Protección de la Salud 
ofrece asesoramiento y 
análisis de riesgos en los 
proyectos importantes de 
infraestructuras 

 Los investigadores 
participan 

 El sistema de salud 
financia el 50 % del 
proceso de la EIS; el otro 
departamento financia el 
50 % restante 

 Se encarga la evaluación 
a expertos externos 

 Los resultados se 
publican en el sitio web 
del Ministerio  
(www.sahealth.sa.gov.au/
healthinallpolicies) 

  Consulta del público 
limitada (p. ej., mediante 
la recogida de datos 
cualitativos en grupos de 
reflexión para proyectos 
concretos analizados a 
través de la perspectiva 
de la salud) 

 

 

  El enfoque del APS es 
una metodología 
emergente para convertir 
el principio SETP en 
actuaciones 

 Fuerza determinante: uso 
del proceso de APS para 
lograr políticas públicas 
favorables a la salud en 
colaboración con otros 
ministerios 
gubernamentales 

 Amplio reconocimiento de 
la salud y del bienestar 
en los otros ministerios 
del estado 

 Los ministerios que han 
participado en el APS 
comprenden mejor las 
cuestiones de salud y 
bienestar y la relación 
entre los determinantes 
sociales de la salud y sus 
ámbitos de 
responsabilidad 

 Mayor entendimiento y 
alianzas más fuertes 
entre los organismos de 
salud y los organismos 
asociados 
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 Dimensiones 

1. Grado y mecanismos 
de institucionalización 

2. Condiciones y contexto 
político 

3. Estructura o tipo de EIS 
usado  

4. Implementación y 
exigencias de recursos 

5. Resultados o 
conclusiones 

4. Tailandia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obligatoria, enfoque 
oficial en todo el país 

 Evaluación del impacto 
medioambiental y sobre 
la salud de las personas 
y comunidades recogida 
en la Constitución 

 EIS incluida en la Ley de 
salud pública 

 La salud está incluida en 
las leyes sobre EIA 

 En 2002 el Ministerio de 
Salud Pública creó una 
división de saneamiento y 
EIS para definir los 
sistemas de EIS y apoyar 
una política pública 
favorable a la salud, 
principalmente entre los 
gobiernos locales 

 La experiencia pasada 
con el EIA hizo necesario 
un nuevo enfoque; la 
salud no estaba cubierta 
suficientemente por las 
evaluaciones y el público 
no participaba bastante 
en el proceso  

 

 

 La Reforma del Sistema 
Nacional de Salud se 
puso en marcha en el 
año 2000 y proponía 
tratar las cuestiones de 
salud en las políticas de 
sectores ajenos a la 
salud y una mayor 
participación del público 
en la toma de decisiones 

 La EIS fue definida como 
un mecanismo para 
lograr una sociedad más 
sana mediante la 
facilitación de la 
participación de las 
partes interesadas y la 
inclusión de información 
pertinente en la 
elaboración de políticas 
públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación de impactos 
medioambiental y sobre 
la salud 

 La EIS cubre las políticas 
y proyectos públicos que 
podrían perjudicar la 
salud de la población, 
conforme a la 
Constitución 

 La definición de la salud 
es amplia y global, insiste 
en el bienestar e incluye 
gran variedad de factores 
(físicos, mentales, 
sociales, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Comisión Nacional de 
Salud de Tailandia ha 
emitido normas y 
procedimientos revisados 
para el uso de la EIS 

  Un documento aclara los 
derechos y obligaciones 
de los ciudadanos, del 
gobierno y de la industria 
en relación con la EIS 

 Ofrece una explicación 
detallada de la 
reglamentación de la EIS 

 Cuando el público solicita 
una EIS, la evaluación 
cuenta con el apoyo de la 
Comisión Nacional de 
Salud, la cual trata de 
lograr fondos para 
implementar la EIS 

 Si son organismos 
públicos los que solicitan 
la EIS, se contrata a 
expertos 

 No se exige acreditación 
a los expertos que 
realizan la EIS 

 

 

 

 

 La inclusión de la EIS en 
la Ley de salud pública 
ayudó a institucionalizar 
el proceso de la EIS 

 La nueva reglamentación 
ha incrementado la 
cantidad de EIS 
realizadas 

Condiciones previas para 
una institucionalización 
eficaz: 

 Elaboración de directrices 
y criterios metodológicos 
que se han de adoptar 
desde el principio de la 
fase de evaluación 
preliminar y evaluación 
del alcance 

 Importancia del desarrollo 
de capacidades de los 
investigadores, 
organismos e individuos 

 Enfoque ascendente en 
vez de descendente 

Dificultades 

 Definir mecanismos 
específicos para la 
participación del público e 
integrar los resultados de 
la evaluación en las 
políticas 

 Elaborar normas, 
reglamentos y directrices 
para la EIS en sectores 
específicos 

 Ampliar la base de 
conocimientos de modo 
que pueda reconocerse 
el peso de la salud en las 
políticas y métodos 
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 Dimensiones 

1. Grado y mecanismos 
de institucionalización 

2. Condiciones y contexto 
político 

3. Estructura o tipo de EIS 
usado  

4. Implementación y 
exigencias de recursos 

5. Resultados o 
conclusiones 

5. Finlandia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La evaluación de la salud 
se incluyó en la 
evaluación del impacto 
integrada (EII) 

 No existen leyes para la 
EII sino una norma 
vinculante 

 El Ministerio de Justicia 
(2009) preparó una guía 
orientativa sobre la forma 
de llevar a cabo la EII en 
todos los sectores (social, 
empleo, privado, público, 
medio ambiente, 
educación, salud, etc.) 

 Se elaboraron directrices 
para aclarar y facilitar el 
proceso de la EII, lograr 
mayor coherencia política 
en el gobierno y 
organizar a los expertos 

 El Ministerio de Salud fue 
consultado; el Ministerio 
de Justicia elaboró 
directrices para facilitar el 
proceso y organizar a los 
expertos 

 

 

 

 

 La EII se lleva a cabo en 
la fase de preparación, 
antes de que la 
propuesta esté lista y, 
cuando lo está, se envía 
a los grupos de interés y 
otros ministerios para que 
la comenten 

 Se notó presión política 
para cumplir el programa 
de gobernanza de la UE 
y de Finlandia 

 Trató de encontrar los 
intereses políticos ocultos 

 Prevenir que las 
decisiones tomadas en 
un sector perjudiquen a 
otros sectores 

  Participan todos los 
ministerios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EIS incluida en la 
evaluación del impacto 
en las personas en el 
ámbito local 

 Salud integrada en la EII 

 EIS de las propuestas de 
leyes, no de las políticas 

 Los tipos de EII varían 
considerablemente; 
algunos ministerios 
mencionan poco la salud; 
otros realizan sus propios 
análisis de la salud 

 EIS integrada en el EIA 
(exigencia obligatoria de 
la reglamentación de la 
UE) en los programas y 
proyectos de carácter 
local; la salud se define 
de manera restrictiva 

 Definición de la salud 
desde el punto de vista 
de la salud pública y de 
los determinantes, 
algunos de los cuales se 
incluyen en los impactos 
sociales 

 

 

 

 

 

 Los ministerios 
responsables de la 
aplicación de la ley 
realizan la EII y aportan la 
financiación (se aplica a 
otros sectores) 

 Falta de personal o de 
tiempo en el Ministerio de 
Salud 

 Falta de capacidad para 
llevar a cabo la EIS 
(Instituto de Salud y 
Bienestar) 

 Debería consultarse con 
el Ministerio de Salud 
pero no siempre es el 
caso 

 El Ministerio de Medio 
Ambiente puede recurrir 
al sector privado, a 
consultores y organismos 
especializados 

 Habitualmente el 
Ministerio de Salud 
realiza la EII por sí solo 

 La guía no especifica las 
fuentes de información 
sino orientación sobre 
dónde recoger datos 

 No se realiza estudio de 
base 

 A menudo no se incluye 
al público 

 Los ministerios tienen 
periodos de consultas 
con las comunidades, 
sindicatos, instituciones, 
etc. 

 El deseo de una mejor 
gobernanza tiene una 
importancia política 

 La EII da acceso a otra 
forma de elaborar leyes y 
es un mecanismo para 
cuestionar a otros 
sectores 

 Es difícil ver el impacto de 
la evaluación ya que, a 
menudo, se produce 
simultáneamente 

 Ha habido algún progreso 
pero no tanto como se 
esperaba 

 Los cambios se realizan 
durante las primeras 
etapas 

 La evaluación debería 
hacerse antes de la 
propuesta pero no se sabe 
la amplitud de la 
coincidencia con los 
cambios 
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 Dimensiones 

1. Grado y mecanismos de 
institucionalización 

2. Condiciones y contexto 
político 

3. Estructura o tipo de EIS 
usado  

4. Implementación y 
exigencias de recursos 

5. Resultados o conclusiones 

6. Países Bajos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Voluntaria, no hay 
procedimientos oficiales 

 Evaluación preliminar de 
los efectos en la salud 

 La salud está incluida en la 
reglamentación del EIA 
dentro de las leyes que 
protegen el medio 
ambiente 

 La salud está incluida en la 
reglamentación de la EAE 

 La EIS está incluida en las 
leyes sobre salud pública 

 No es obligatorio prever 
una evaluación preliminar 
de los impactos en la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La EIS se lleva a cabo en 
los primeros momentos 
de todos los procesos de 
elaboración de políticas, 
programas o proyectos 

 Las autoridades de salud 
pública son los 
principales factores 
determinantes en hacer 
que la evaluación 
preliminar de la salud 
esté ligada al EIA 

 El ministro de Salud 
puede aconsejar o 
detener la elaboración de 
una política o proyecto 
que podría tener un 
impacto negativo en la 
salud (aunque ocurre 
raramente) 

 Comisión de Evaluación 
Medioambiental de los 
Países Bajos (con 
competencias en EIA e 
inclusión de la salud en el 
EIA) 

 

 

 

 

 

 

 Integrada en el EIA o en 
la EAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Métodos y 
responsabilidades mal 
definidos por la Ley de 
salud pública 

 La evaluación preliminar 
de los efectos en la salud 
es una práctica 
establecida por el 
Ministerio de Salud y las 
autoridades locales  

 Se elaboró un juego de 
herramientas móviles 
para la salud 

 Se creó una guía para 
lograr barrios sanos 

 La Comisión de 
Evaluación Ambiental de 
los Países Bajos verifica 
la evaluación, de ser 
necesario 

 La autoridad emisora o el 
promotor competente 
realiza la evaluación del 
alcance 

 Las municipalidades son 
responsables de la 
financiación en el ámbito 
local 

 Los promotores son 
responsables de la 
financiación 

 Falta financiación para 
llevar a cabo las EIS, 
principalmente en el 
ámbito local  

 

 La inclusión de la EIS en la 
Ley de salud pública no 
contribuyó a institucionalizar el 
proceso de la EIS porque la 
definición de la EIS era vaga y 
no cambió las prácticas 
existentes en materia de 
evaluaciones de la salud 

 Los planes de acción de la UE 
y los documentos formales de 
la OMS se consideran 
documentos y herramientas 
importantes para fomentar el 
principio SETP en la agenda 
política 

 La cooperación entre los 
sectores (p. ej., medio 
ambiente y salud) se 
establece a través de diversos 
mecanismos (p. ej., grupo de 
trabajo intersectoriales), pero 
no siempre funcionan como 
debieran 

 La inclusión de la salud en el 
EIA fue el resultado de la 
participación del público 

 La información científica sobre 
los impactos en la salud existe 
pero la simulación de los 
impactos acumulados es 
compleja y costosa 
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 Dimensiones 

1. Grado y mecanismos de 
institucionalización 

2. Condiciones y contexto 
político 

3. Estructura o tipo de EIS 
usado  

4. Implementación y 
exigencias de recursos 

5. Resultados o conclusiones 

7. Suiza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Voluntaria, no obligatoria 

 Enfoque oficial en los 
ámbitos nacional y 
cantonal 

 Debía adoptarse una 
propuesta de ley sobre la 
promoción y prevención de 
la salud en el ámbito 
federal que trata de las EIS 
en los proyectos y 
programas, pero aún no se 
ha adoptado 

 En el ámbito cantonal, la 
EIS está reglamentada a 
través de la ley de salud 
cantonal (Ginebra, 
Fribourg) 

 Se ha formado una 
plataforma ministerial 
sobre la EIS que opera en 
todo el país en torno a las 
numerosas dimensiones 
de la salud 

 Un grupo de investigación 
sobre el medio ambiente y 
la salud de la Universidad 
de Ginebra ofrece 
asesoramiento científico 
para las EIS, apoyado por 
el Ministerio de Salud y por 
la economía 

 Se preparó una guía 
nacional para la EIS 

Factores determinantes: 

 Era necesario subrayar 
mejor la diferencia entre el 
EIA y la EIS 

 La institucionalización de 
la EIS se inspiró en la 
institucionalización del EIA 

 Diferencias entre el 
ámbito federal y el 
cantonal aunque la salud 
es principalmente 
competencia cantonal 

 La principal oposición a la 
integración de la EIS en 
la reglamentación vino 
del sector económico que 
temía que el EIA y la EIS 
causaran una ruptura en 
la actividad de 
preparación de proyectos 
y pérdidas económicas 

 El debate sobre el 
fomento de la EIS a 
escala federal tuvo el 
apoyo de la Fundación 
Suiza para la Promoción 
de la Salud 

 El trabajo en el ámbito 
cantonal (Ticino, Jura y 
Ginebra) fue un factor 
determinante para el 
establecimiento de la EIS 
en la federación 

 La EIS ha de hacerse en 
la primera fase del 
proceso de elaboración 
de una política 

 

 La salud no está incluida 
necesariamente en el 
EIA, en la EAE ni en la 
evaluación de impacto 
social o lo está raras 
veces 

 Todos los tipos de 
políticas están sujetos a 
la EIS 

 La forma ideal sería 
contar con una lista de 
determinantes para 
implementar la EIS 

 La realidad demuestra 
que es difícil elaborar una 
lista exhaustiva de los 
determinantes sociales 
que influyen en la salud; 
se ha hecho una gran 
promoción para usar el 
enfoque sobre las 
desigualdades en el 
campo de la salud y los 
determinantes de la 
desigualdad 

 La disponibilidad de 
tiempo dicta el tipo de 
EIS que se emplea 
(rápida, intermedia o 
global) 

 Los principales 
organismos financiadores 
para la EIS son la 
Fundación Suiza para la 
Promoción de la Salud y 
los departamentos de 
salud cantonales 

 El tiempo es un factor 
muy importante y una 
condición necesaria 

 El 90 % de las EIS son 
encargadas por 
instituciones 
gubernamentales con el 
acuerdo y apoyo de otros 
departamentos 

 En Ticino un grupo 
multidisciplinario 
promueve peticiones para 
implementar la EIS 

 El principal organismo o 
institución de financiación 
del trabajo relacionado 
con la EIS es la 
Fundación Suiza de 
Promoción de la Salud y 
los departamentos de 
salud cantonales 

 El departamento que 
pone en marcha el 
proyecto también costea 
la EIS 

 Los ministerios 
gubernamentales, las 
universidades y grupos 
de expertos como 
Equiterre (ONG suiza de 
desarrollo sostenible) y 
empresas privadas llevan 
a cabo EIS 

 El público concernido 
participa en parte de los 
grupos directivos 

 La institucionalización sólo 
puede lograrse mediante la 
voluntad política 

 El sector económico no 
comprende bien la utilidad de 
la EIS 

 La implementación de la EIS a 
escala federal se enfrentó a 
una oposición interna debido a 
una aparente coincidencia con 
otras herramientas de 
evaluación (como la 
sostenibilidad) 

 Uno de los problemas fue el 
enunciado (“étude”, término 
utilizado en francés, no se 
acepta tan bien como 
evaluación) 

 Es muy necesario defender la 
EIS 

 No hay demasiada 
participación del público en la 
promoción de la salud, sólo a 
través de asociaciones 

 La supervisión debe 
mejorarse 

 Mejor disponer de una EIS 
aparte que integrarla en otras 
evaluaciones 

 La EIS podría integrarse en 
una herramienta más amplia, 
como una evaluación general 
del impacto, pero 
dependiendo de las 
condiciones locales 

 Es importante disponer de una 
herramienta que tenga en 
cuenta los principales 
determinantes de la salud 
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 Dimensiones 

1. Grado y mecanismos de 
institucionalización 

2. Condiciones y contexto 
político 

3. Estructura o tipo de EIS 
usado  

4. Implementación y 
exigencias de recursos 

5. Resultados o conclusiones 

7. Suiza (cont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las experiencias de EIS 
en los cantones impulsan 
la institucionalización en el 
ámbito federal 

 La integración de la EIS en 
las leyes de salud se ha 
inspirado fuertemente en el 
ejemplo de Quebec 

 

 

  No existe un enfoque 
sistemático para 
supervisar la EIS 

 

 

 

 

 

  La EIS gana legitimidad en el 
ámbito cantonal pero la 
implementación sufre por las 
reducciones de presupuesto 

 Disponer de una base jurídica 
es bueno pero no suficiente: la 
voluntad política es 
fundamental para la 
implementación 

 



 
 
 

 

58 

 Dimensiones 

1. Grado y mecanismos de 
institucionalización 

2. Condiciones y contexto 
político 

3. Estructura o tipo de EIS 
usado  

4. Implementación y 
exigencias de recursos 

5. Resultados o 
conclusiones 

8. Eslovaquia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obligatoria, enfoque oficial 
a escala nacional y 
regional pero sólo con 
respecto a los proyectos 
de inversión 

 La EIS está prevista en las 
leyes de salud pública 

 EIS reglamentada por 
medio de la Ley de salud 
pública n

0
 355 (2007), 

modificada en 2010 para 
incluir la EIS 

 Según la ley sobre los EIA, 
estos estudios deberían 
incluir también las EIS (p. 
ej., cada documento de 
planificación territorial tiene 
que incluir un EIA y una 
EIS) 

 El factor que llevó a incluir 
la EIS en la última versión 
de la Ley de salud pública 
es la experiencia con el 
EIA y su legislación; 
aunque los impactos en la 
salud forman parte integral 
de los EIA, la realidad 
demostró que los impactos 
en la salud no se cubrían 
lo suficientemente; era 
necesario impulsar las 
consideraciones relativas a 
la salud 

 Documentos estratégicos y 
compromisos 
internacionales (UE, OMS) 
fueron factores 
determinantes 

 Institucionalización de la 
EIS impulsada 
principalmente por el 
sector de la salud 

 En la elaboración de 
nuevas políticas, los 
borradores pasan por una 
fase de consulta en la 
que intervienen todos los 
sectores 
gubernamentales; cada 
sector dispone sólo de 30 
días para comentar una 
política, lo cual no es 
suficiente para permitir 
una EIS 

 La primera etapa de una 
EIS corre por cuenta de 
las autoridades de salud 
pública a través de una 
lista de verificación que 
ya existe (herramienta 
rápida) y que se emplea 
para decidir si se 
necesita o no una EIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La EIS puede realizarse 
formando parte de un EIA 
o de manera 
independiente 

 La EIS puede hacerse en 
casos en los que no es 
necesario un EIA 

 Las autoridades de salud 
pública nacionales o 
regionales deciden 
cuándo debe realizarse la 
EIS 

 Aunque la 
reglamentación del EIA 
da una definición 
restringida de la salud, la 
Ley de salud pública 
ofrece una definición más 
amplia 

 Las referencias a la salud 
en el EIA a menudo son 
pocas e insuficientes  

 La EIS sólo se aplica a 
proyectos, no a políticas 
ni a documentos 
estratégicos 

 El proceso de la EIS para 
los proyectos de 
desarrollo es largo y 
permite una evaluación 
exhaustiva de la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 La autoridad de salud 
pública de Eslovaquia o las 
autoridades regionales de 
salud pública indican 
cuándo se necesita una 
EIS para proyectos de 
desarrollo 

 La autoridad responsable 
de la salud verifica la EIS 

 Cuando se realiza una EIS 
en un EIA, se encargan de 
ella empresas privadas, no 
el sector de la salud 

 No se usan metodologías 
uniformes 

 Todos los proyectos de 
desarrollo han de ser 
aceptados por las 
autoridades de salud 
pública nacionales o 
regionales 

 La responsabilidad de la 
EIS o de la financiación es 
del promotor del proyecto 

 Cuando se necesita una 
EIS, el promotor ha de 
encargarla a un experto 
externo 

 Los expertos que llevan a 
cabo las EIS han sido 
acreditados por la autoridad 
de salud pública de 
Eslovaquia 

 Hay 21 expertos 
acreditados en el país 

 En el sitio web de la Ley de 
salud pública de Eslovaquia 
hay un registro de los 
expertos acreditados 

 La inclusión de la EIS en la 
Ley de salud pública ayudó 
a institucionalizar el proceso 
de la EIS 

 Se han logrado mejoras por 
medio de documentos 
formales basados en 
acuerdos y procesos (UE, 
OMS, etc.) 

 La inclusión de la EIS en la 
Ley de salud pública ha sido 
un éxito; se han llevado a 
cabo numerosas EIS y 
muchos promotores la han 
agradecido 

 No se ha desarrollado 
suficientemente la voluntad 
política para un enfoque 
intersectorial 

 Los demás sectores 
comprenden mal los 
impactos potenciales de las 
políticas en la salud 

 La comunicación entre los 
sectores sigue siendo difícil 

 Se necesita mayor 
capacitación sobre la EIS a 
escala nacional; deberían 
mejorarse las capacidades 
de los expertos que llevan a 
cabo las EIS así como las 
del personal gubernamental 
que trabaja con las 
autoridades de salud pública 
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 Dimensiones 

1. Grado y mecanismos de 
institucionalización 

2. Condiciones y contexto 
político 

3. Estructura o tipo de EIS 
usado  

4. Implementación y 
exigencias de recursos 

5. Resultados o conclusiones 

8. Eslovaquia 
(cont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    El experto en EIS forma 
un grupo de expertos 
para llevar a cabo la 
evaluación 

 Las autoridades de la 
salud verifican las 
evaluaciones y deciden si 
autorizan el proyecto de 
desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se necesitan más expertos o 
empresas acreditados para 
llevar a cabo las EIS  

 Es necesario definir mejor en 
la Ley de salud pública las 
condiciones de la EIS: 
reglamentar mejor quién ha de 
hacerla, en qué casos, etc. 

 El grupo de trabajo de la EIS 
prepara actualmente una 
reglamentación para vincularla 
con la Ley de salud pública, 
así como cambios en la EIS 
(para precisar la existencia de 
normas y reglamentos sobre 
la implementación de la EIS) 
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 Dimensiones 

1. Grado y mecanismos de 
institucionalización 

2. Condiciones y contexto 
político 

3. Estructura o tipo de EIS 
usado  

4. Implementación y 
exigencias de recursos 

5. Resultados o conclusiones 

9. Lituania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La EIS forma parte de la 
Ley de atención sanitaria 
pública  

 Directrices nacionales para 
llevar a cabo la EIS pero 
no hay directrices 
regionales ni locales 

  La Ley de atención 
sanitaria pública fue 
modificada en 2007 para 
que reflejara mejor la 
nueva definición de 
evaluación de impactos 
sobre la salud pública 
(EISP): proceso de 
identificación, descripción 
y evaluación del impacto 
en la salud pública de los 
factores relacionados con 
la actividad económica 
planificada que influyen en 
la salud pública 

 El artículo 38 exige que la 
reglamentación 
metodológica de la EISP 
sea adoptada por el 
ministro de Salud 

 En 2010 se agregó una 
nueva función para las 
instituciones municipales, 
introduciéndose la EISP de 
los proyectos de 
decisiones estratégicas de 
las municipalidades 

 La introducción y adopción 
de la EIS se basa 
principalmente en el 
trabajo y en la experiencia 
compartida por la OMS y 
en la cooperación con 
otros países financiados a 
través de la UE 

 La EISP puede llevarse a 
cabo por separado o 
formando parte del EIA 

 La EIS se realiza en 
diferentes etapas de la 
planificación, según el 
tipo de proyecto 

 Habitualmente la EIS se 
lleva a cabo al principio 
de los procesos de 
elaboración de proyectos 

 En la primera fase de los 
proyectos de planificación 
espacial no hay 
información suficiente 
sobre los detalles del 
proyecto y no es posible 
una evaluación detallada 

 El Servicio estatal de 
salud pública (hasta julio 
de 2012) y los centros 
regionales de salud 
pública (desde julio de 
2012 están subordinados 
al Ministerio de Salud) 
examinan los 
documentos sobre la 
evaluación preliminar y el 
alcance (EIA, EAE) y los 
informes (EIA, EAE, 
EISP), hacen 
sugerencias y 
comentarios (EIA, EAE), 
emprenden la evaluación 
preliminar y emiten 
decisiones o 
aprobaciones (informes 
de EISP) 

 Promotores de 
actividades económicas 

 

 Evaluación de impactos 
sobre la salud pública  

 La EIS se centra en las 
actividades planificadas 
(proyectos) pero no en 
las políticas ni en los 
planes estratégicos 

 Las EIS de las 
actividades económicas 
propuestas se realizan 
conforme a 
procedimientos previstos 
en la Ley sobre el EIA 

 Durante la fase de 
evaluación preliminar del 
EIA, la inclusión o no de 
la salud se negocia con 
los centros regionales de 
salud pública 

 A menudo no se tiene en 
cuenta suficientemente la 
salud en esta etapa 

 Actualmente no hay 
evaluación preliminar ni 
del alcance en la EISP si 
se realiza de manera 
autónoma (la EISP se 
lleva a cabo si en la 
actividad económica 
planificada es necesario 
definir zonas de 
protección sanitaria)  

 Las EISP se llevan a 
cabo habitualmente en un 
plazo de 3 a 5 meses 

 

 

 

 Métodos definidos a 
través de reglamentos 
que regulan la 
implementación de la 
EISP 

 No hay un sistema de 
control de calidad al 
realizar una EISP 

 Se supone que la calidad 
está garantizada por el 
hecho de que la EISP es 
una actividad autorizada; 
los centros regionales de 
salud pública examinan 
los informes de las EISP 
y los aprueban de 
considerarlos aceptables; 
existe un procedimiento 
para informar al público 

 Desde el año 2000 se ha 
hecho hincapié en el 
desarrollo de 
capacidades y en la 
sensibilización 

 Falta de datos en el 
ámbito local 

 Sólo personas 
autorizadas pueden llevar 
a cabo la EIS: los centros 
regionales de salud 
pública se encargan de 
que las actividades 
autorizadas sean 
conformes con las 
exigencias definidas por 
el Ministerio de Salud  

 Las autorizaciones son 
emitidas por el servicio 
estatal de acreditación en 
materia de salud pública 
que depende del 
Ministerio de Salud  

 Proceso jurídico bien 
desarrollado para la EIS 

 Las disposiciones legales 
hacen de la EIS una prioridad 
cuando se planifican nuevas 
actividades 

 La cultura de la salud pública 
está dando sus primeros 
pasos. Todas las partes, 
incluso el público, deben 
reconocer su papel en la 
mejora de la salud 

 Se necesita una definición 
más amplia para saber dónde 
debe aplicarse la EIS 

 Es necesario supervisar las 
recomendaciones de las EIS e 
informar sobre las medidas de 
seguimiento; esto ayudaría a 
que otros sectores la 
comprendieran mejor y a 
facilitar su institucionalización 

 No existe una infraestructura 
permanente para supervisar y 
coordinar la EIS 

 Los planes de acción de la UE 
y los documentos formales de 
la OMS fueron documentos y 
herramientas importantes para 
fomentar la SETP en la 
agenda política 

 Se necesita más participación 
del público 

 Falta de cooperación 
intersectorial; intereses 
diferentes 
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 Dimensiones 

1. Grado y mecanismos de 
institucionalización 

2. Condiciones y contexto 
político 

3. Estructura o tipo de EIS 
usado  

4. Implementación y 
exigencias de recursos 

5. Resultados o conclusiones 

9. Lituania (cont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Instituciones que llevan a 
cabo la EISP (empresas 
privadas, empresas 
consultoras e 
instituciones públicas) 

 Pública (comunidades 
locales, ciudadanos 
activos, ONG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15 empresas privadas, 1 
universidad, 2 
instituciones de salud 
pública, unos 70 
especialistas en salud 
pública (sólo unos pocos 
ejercen) 

 La persona u organismo 
que inicia el proyecto o el 
promotor pagan la 
evaluación 

 La celebración de una 
EIS tiene que anunciarse 
en un periódico local, 
indicando la hora y el 
lugar en los que el 
público tendrá acceso al 
informe de la EIS 

 El estudio de base es 
muy raro; a veces se 
hacen encuestas para 
comprender la situación 
de base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Fondo Social de la UE 
contribuyó a financiar el 
proyecto nacional de 
elaboración de la EISP en 
Lituania (2010-2013) 

 Existe información científica 
sobre los impactos en la salud 
pero la simulación de los 
impactos acumulados es 
compleja y costosa 

 El sistema de información 
para apoyar la EISP no está 
desarrollado suficientemente, 
falta información sobre el 
estado de salud de las 
comunidades, la 
contaminación ambiental de 
fondo y las relaciones entre 
los factores de riesgo y la 
salud 

 Base metodológica 
insuficiente para evaluar los 
factores de riesgo (aire, ruido, 
olores, radiaciones no 
ionizadas) y casi ninguna 
orientación sobre la 
evaluación de los factores 
psicológicos y emocionales, el 
estilo de vida, los factores 
sociales y la accesibilidad de 
la atención sanitaria 

 La EISP (en el ámbito 
estratégico) debería separarse 
del proceso del EIA 

 Necesidad de mayor 
cooperación internacional y de 
participación en programas, 
proyectos y cursos de 
capacitación internacionales 
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 Dimensiones 

1. Grado y mecanismos 
de institucionalización 

2. Condiciones y contexto 
político 

3. Estructura o tipo de EIS 
usado  

4. Implementación y 
exigencias de recursos 

5. Resultados o 
conclusiones 

10. Comisión 
Europea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obligatoria, forma parte 
del sistema de evaluación 
de impactos de la 
Comisión 

  Directrices de evaluación 
del impacto de la 
Comisión (2005 y 2009) 

 Las directrices 
actualizadas (2009) 
reconocen más 
ampliamente la salud y la 
salud pública: acceso al 
sistema de salud y a la 
salud y a la protección 
públicas; los 
determinantes sociales y 
la pobreza son factores 
esenciales de las 
directrices 

 Las EII son necesarias 
para las iniciativas más 
importantes de la 
Comisión y para las que 
tienen repercusiones más 
profundas 

 Las directrices fueron 
elaboradas por 
representantes de todos 
los servicios de la 
Comisión, incluso la 
Dirección General de 
Salud y Consumidores 
(DG SANCO) 

 

 La Secretaría General, el 
Comité de Evaluación de 
Impacto  y los 
departamentos de la 
Comisión revisan las 
iniciativas y deciden 
juntos si es preciso 
realizar una evaluación 
de impactos 

 La principal autoridad 
para la elaboración de las 
directrices es la 
Secretaría General de la 
CE 

 La DG SANCO forma 
parte de todas las EII de 
la Comisión relacionadas 
con la salud y los 
consumidores mediante 
una participación activa 
en los grupos directivos 
de evaluación de 
impactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La EIS forma parte de la 
EII 

 La EIS abarca las 
propuestas de ley (con 
impactos económicos, 
sociales y 
medioambientales 
importantes), las 
iniciativas no legislativas 
(libros blancos, planes de 
acción, programas de 
gastos, directrices de 
negociación de acuerdos 
internacionales que 
definirán políticas futuras) 
y algunas medidas de 
aplicación que 
probablemente tendrán 
impactos importantes 

 Definición amplia de la 
salud 

 No se tienen en cuenta 
aspectos específicos de 
la salud; depende de 
cada caso y de los 
problemas que se trata 
de resolver o analizar 

 

 

 

 

 

 El Comité de Evaluación 
de Impacto es el principal 
grupo de apoyo y control 
de calidad que trabaja 
bajo la autoridad del 
presidente de la 
Comisión 

 El Comité examina y 
emite opiniones sobre 
todas las evaluaciones de 
impacto de la Comisión 

 La unidad responsable de 
la elaboración de la 
política también se hace 
responsable de la EII; 
para ello, establece un 
grupo directivo 
interservicios 

 La EII y todas las 
opiniones del Comité de 
Evaluación del Impacto 
sobre su calidad se 
publican en línea cuando 
la Comisión ha adoptado 
la propuesta pertinente 

 Si la salud forma parte de 
la evaluación, no se 
supervisa la evaluación 
del impacto; lo que se 
supervisa y evalúa en 
dicho caso es si las 
opciones elegidas en la 
iniciativa permiten 
alcanzar los objetivos 

 

 La elaboración de las 
directrices tuvo 
consecuencias, ya que 
antes no había análisis 
oficial del impacto 

 La inclusión de la salud 
en el pilar social de las 
evaluaciones del impacto 
integradas fue una 
decisión de la Comisión 

 Se considera que la salud 
está cubierta 
suficientemente; sin 
embargo, algunas veces 
se debate si los aspectos 
relativos a la salud 
deberían estar mejor 
representados en el 
análisis 

 La DG SANCO alienta a 
los otros servicios de la 
Comisión a analizar 
continuamente los 
impactos en la salud de 
sus iniciativas 

 Para que la salud se 
tenga más en cuenta, es 
necesario fomentar el uso 
de indicadores de salud y 
de la valoración 
económica de los efectos 
en la salud 

 

 


