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RECONOCIMIENTO DE LAS TIERRAS NATIVAS

Esta presentación fue creada y se está realizando en tierras 
nativas no cedidas de los Nacotchtank (Anacostan) en el Distrito 

De Colombia (Washington, DC).

Para ver la tierra en cual usted está ocupando: https://native-land.ca/

https://native-land.ca/


INFORMACIÓN PARA EL SEMINARIO WEB

• Este seminario web se está grabando y la grabación se va a mandar 
por email a todos los registrantes

• Por favor use el Chat o Q&A para sus preguntas y comentarios

• Por favor responda a la evaluación cuando se termine este seminario 
web



LOS SOCIOS DEL KIT DE HERRAMIENTAS

Health Resources and Services Administration 
National Training and Technical Assistance Partners

This project is supported by the Health Resources and Services Administration (HRSA) of the U.S. Department of 
Health and Human Services (HHS) as part of an award totaling $625,000 with 0 percentage financed with non-

governmental sources. The contents are those of the author(s) and do not necessarily represent the official views of, 
nor an endorsement, by HRSA, HHS, or the U.S. Government. For more information, please visit HRSA.gov
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STAR² CENTER

• National Cooperative Agreement adjudicado en el 2014

• Fundado por el Bureau of Primary Healthcare

• Uno de veintiuno National Training and Technical Assistance Partners 
(NTTAPs)

• Producimos recursos, entrenamiento, y asistencia técnica GRATIS

www.chcworkforce.org
Contáctenos: info@chcworkforce.org

http://www.chcworkforce.org/
mailto:info@chcworkforce.org


LA SERIES DE EL SEMINARIO WEB PARA EL KIT DE HERRAMIENTAS 
PARA EL DESARROLLO DE UNA ORGANIZACIÓN INCLUSIVA  

• 18 de mayo, 1-1:30 p.m. ET: Kit De Herramientas Para El Desarrollo De Una 
Organización Inclusiva (Spanish)

• May 18, 1:30-2 p.m. ET: Building an Inclusive Organization: A Toolkit for Health 
Centers (English)

• May 19, 1-2 p.m. ET: Practicing Cultural Humility at Health Centers and Supporting 
Asians and Asian Americans Experiencing Hate and Violence

• May 20, 1-2 p.m. ET: Diversity, Equity, and Inclusion at Public Health Seattle-King 
County



EL KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO 
DE UNA ORGANIZACIÓN INCLUSIVA

• ¿Cómo puede utilizar los datos para evaluar 
las necesidades, implementar acciones y 
garantizar la rendición de cuentas? 

• ¿Cuáles son las mejores prácticas en la 
implementación de políticas para apoyar un 
ambiente inclusivo? 

• ¿Cómo podemos crear una cultura de 
inclusión y equidad demostrada en nuestras 
acciones y palabras diarias?



EL KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO 
DE UNA ORGANIZACIÓN INCLUSIVA

La diversidad es esencial, pero no es el objetivo.
Si bien es importante diversificar el personal del los Centros de Salud, debemos recordar que la diversidad 
por sí sola es solo matemática. Una fuerza laboral plenamente representativa es esencial, pero no significa 
necesariamente que el personal que representa comunidades marginadas se sienta seguro, escuchado y 

respetado; que sus clientes se benefician de esa diversidad; o que sus políticas y procedimientos son 
justos. Además, integrar y retener al talento de "color,” por ejemplo, significa que se debe resistir el 

racismo institucional. Perciba este kit de herramientas, entonces, como una guía para comenzar, pero le 
instamos a profundizar en la equidad y la inclusión con nuestros otros recursos recomendados.



DEFINICIONES 

Diversidad: Tener una variedad de identidades sociales (sexo, raza, género, clase, religión, abilidades, 
salud, etnia, historia migratoria y muchas otras) que pasan tiempo en espacios compartidos, 
comunidades, instituciones o sociedad. 

Equidad: La noción de ser justo e imparcial cuando un individuo se relaciona con una organización o 
sistema. Refleja procesos y prácticas que reconocen que vivimos en un mundo en el que no a todos se 
les han dado los mismos recursos y el mismo trato y, al mismo tiempo, se trabaja para remediar este 
hecho. 

Inclusión: La noción de que una organización o sistema le da la bienvenida a nuevas poblaciones y/o 
identidades. Esta nueva presencia no sólo es tolerada, sino que se espera que contribuya 
significativamente al sistema de una manera positiva y mutuamente beneficiosa. Los procesos y 
prácticas inclusivos son los que se esfuerzan por reunir a los grupos para tomar decisiones de manera 
colaborativa, mutua y equitativa.

Referencia: Brandeis University



MEJORES PRÁCTICAS PARA LOS CENTROS DE SALUD

¿Cuáles son las mejores prácticas en la implementación de políticas inclusivas? 

• Desarrollar una misión o visión en torno a la diversidad, la equidad, y la inclusión 
• Establecer un grupo de trabajo para liderar la diversidad, la equidad, y el trabajo 

inclusivo. 
• Proporcionar apoyo de liderazgo en torno a las actividades del grupo de trabajo 
• Integrar la diversidad, la equidad y la inclusión en el desarrollo profesional 
• Establecer grupos de pares para ofrecer un espacio seguro para que las personas que 

tengan historias similares compartan sus experiencias, reciban apoyo, y discutan 
oportunidades para abordar los desafíos y necesidades de la fuerza laboral 



ESTRATEGIAS PARA CONTRATACIÓN 

• Revisar las descripciones de puestos con una 
lente de equidad e inclusión.

• Reclutar talentos de organizaciones 
profesionales enfocadas y dirigidas por 
poblaciones minoritarias.

• Implementar prácticas para mitigar el sesgo 
en el reclutamiento. 

• Establecer un programa de capacitación para 
apoyar el avance organizacional sobre los 
grupos minoritarios o subrepresentados.



CENTROS DE SALUD REPRESENTADOS



CULTURA DE INCLUSIÓN

La humildad cultural implica: 

• Aprendizaje permanente y la auto-reflexión crítica

• Reconocer y desafiar los desequilibrios de poder entre 
colaboraciones respetuosas

• Rendición de cuentas institucional 



La humildad cultural es un proceso y un compromiso de por vida con auto 
evaluación y crítica para mejorar las relaciones y los resultados. No requiere 

las listas de las diferentes culturas, creencias particulares y 
comportamientos de salud. Implica desarrollar una colaboración respetuosa 

con diversas personas, grupos y comunidades (ACPHD, 2009). 

Es diferente de la competencia cultural, que se define como mandatos, 
leyes, reglas, políticas y "estándares" utilizados para aumentar la calidad de 
las interacciones. La humildad cultural a menudo se caracteriza por ser una 

habilidad del personal de servicio directo, pero el cambio institucional 
depende de la rendición de cuentas de la gerencia.



ASEGURANDO RESPONSABILIDAD

¿Cómo puede utilizar los datos para garantizar la 
rendición de cuentas? 

• Después de realizar una evaluación utilizando una de las 
herramientas anteriores e implementado elementos de 
acción, reevalúe y vea dónde se encuentra su Centro de 
Salud. 

• Celebre las áreas donde su Centro de Salud ha mejorado y 
explore oportunidades de crecimiento continuo y mejoras 
en todas las áreas. 

• Además, dedique espacio en las reuniones de líderes y 
directiva de junta para compartir progresos y discutir 
oportunidades para el crecimiento continuo y el 
compromiso hacia la diversidad, la equidad, y la inclusión. 



STAR2 Center Resources

www.chcworkforce.org

https://chcworkforce.org/web_links/building-an-inclusive-organization-
toolkit/

Donde encontrar el kit de herramientas 

about:blank
about:blank


¿Preguntas? 



• May 19, 1-2 p.m. ET: Practicing Cultural Humility at Health Centers and 
Supporting Asians and Asian Americans Experiencing Hate and Violence

• May 20, 1-2 p.m. ET: Diversity, Equity, and Inclusion at Public Health Seattle-
King County

Gracias a todos y especialmente a La Asociación de Salud Primaria de 
Puerto Rico por ayudarnos con la traducción del kit de herramientas  

Responda a la evaluación
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