Formato para la Selección de Caso de Estudio
Ejemplos de la Salud en Todas las Políticas (STP)

“La Salud en Todas las Políticas (STP) es una política horizontal y complementaria que tiene un alto
potencial para contribuir a la salud de la población. Lo clave de STPes examinar los determinantes de la
salud, que pueden ser influenciados para mejorar la salud, pero que son controlados principalmente por
las políticas de otros sectores fuera de salud. “1
LaSTPse distingue de los enfoques intersectoriales en que:2
 Está coordinado por los mecanismos formales de gobierno
 Está explícitamente vinculado a las agendas y políticassupra-gubernamentales
 Tiene un presupuesto común
Salud en todas las políticas es una estrategia política innovadora que describe la necesidad de un nuevo
contrato social entre todos los sectores para impulsar el desarrollo humano, la sostenibilidad y la
equidad, y que mejora la salud de la población.STPfunciona mejor cuando:







Hay un mandato claro que hace la elaboración conjunta de gobierno un imperativo;
Los procesos sistemáticos tienen en cuenta las interacciones entre diversos sectores;
La mediación ocurre a través de diversos intereses;
Los procesos de rendición de cuentas, la transparencia y la participación están presentes;
Las partes interesadas se encuentran y trabajan juntos fuera del gobierno;
Las iniciativas intersectoriales crean asociaciones y confianza.

Declaración de Adelaida sobre la Salud en todas las políticas. OMS, el Gobierno de Australia del Sur,
Adelaida 2010.
SECCIÓN 1:
Título / Autor Información
Nombre del Caso de STP
Ubicación del Caso de STP
Persona de contacto

Institución

Impacto de la CONSATUR en Turismo Dominicano
Regiones Este y Norte (Polos Turisticos)
Nombre: Luis Emilio Feliz Roa
Título: Director General de Salud Ambiental
Teléfono: (809) 910-2660
E-mail: luemfer@hotmail.com
Dirección: Manzana II #13, Res. Alamo, Sto. Dgo.
Oeste
Nombre: Ministerio de Salud
Dirección: Ave. Sancristobal Esq. Tiradentes, Sto. Dgo.

Sihto M, E Ollila, Koivusalo M. (2006). Principios y desafíos de la salud en todas las políticas. En: Stahl T, M
Wismar, E Ollila, Lahtinen E, K Leppo (eds), "Salud en todas las políticas: perspectivas y posibilidades". Ministerio
de Asuntos Sociales y Salud y el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud, Helsinki, pp. 3-20.
2
Shankardass, K. et al. (2011). Introducción a la Salud en todas las políticas. Informe para el Ministerio de Salud y
Largo Plazo (Ontario).
1

¿A qué nivel se aplica el caso de STP?
(Nacional, Provincial, Local)
Nacional
¿Cuándo se inició el Caso de STP?
(Mínimo 2 años)
1998 (17 años)
Describa:
La población en la cual está centrada el
Caso de STP.
SECCIÓN 2:
Consideraciones de STP
¿Explica los orígenes del caso de STP?
Describa los actores que han sido
involucrados en este Caso de STP.
Describa la función de la voluntad política y
cómo mayores niveles de Gobierno han
participado en este caso de STP.

1998, hace 17 años
Esta orientado al sector turístico, tanto al turista como
al sector de servicio al turista.

Tiene su origen en un convenio interinstitucional
entre los Ministerios de Salud y de Turismo
Los ministerios de Salud, Turismo, Medio Ambiente,
Agua, Gobiernos Locales, Policía Turística,
ASONAHORES, etc.
La emisión de un decreto (15-05) expresa la voluntad
política del Gobierno y el involucramiento de todos los
distintos actores y sectores participantes

¿Ha incorporado el caso de STPun enfoque
de todo el gobierno (‘whole of government)3’
para reducir las desigualdades?

Sin lugar a dudas.

¿Por qué fue seleccionada la acción
intersectorial? ¿Cómo se desarrolló?
Describa las funciones de los principales
sectores involucrados y cómo contribuyeron
al desarrollo del caso de STP. ¿Existe un
equipo intersectorial?

La Salud y el turismo son claves en el proceso de
desarrollo político y económico y la necesidad de
participación social es clave
Fortalecer todas aquellas responsabilidades propias
de cada sector o actor, entendiendo que la
implementación de las acciones son mas efectivas
cuando se hace con visión integrar

Describa la función del sector de la salud y
también quien condujo el proceso.

Gestionar como ente rector, la regulación y la
conducción del proceso

¿Existe un Comité interministerial o
interdepartamental? Si es así, describa
eincluyaun organigrama representando a los
diferentes actores y sectores.

Si existe, presidido por el Ministerio de Salud,
ejecutado conjuntamente con el Ministerio de
Turismo y don de los demás actores son miembros
actuantes según requerimiento y competencia

Whole of Government Approach: “Whole of government denotes public service agencies working across
portfolio boundaries to achieve a shared goal and an integrated government response to particular issues.
Approaches can be formal and informal. They can focus on policy development, program management and service
delivery.” (Australian Public Service Commission, 2012:
http://www.apsc.gov.au/mac/connectinggovernment1.htm)
3

Describa los mecanismos financieros del
caso de STP; ¿posee su propio presupuesto?
Describa los argumentos económicos que
existen para la financiamiento continuo de
este caso de STP.

Consignado en el presupuesto nacional y apoyado con
recursos de las entidades participantes, incluida OPS y
ASONAHORES
La necesidad de hacer sostenibles los procesos de
verificación para mejoras continuas en el sector.

Describa la función de la participación
pública; ¿utilizaron mecanismos de
participación?

El sector tiene como actores básicos la sociedad
organizada y como tal su participación su participación
es determinante.

Describa cómo el caso de STPha utilizado las
siguientes herramientas: evaluación del
impacto de la salud4 y Corazón Urbano5.

La reducción de eventos sanitarios es el mejor
ejemplo y las herramientas principalmente utilizadas
son las visitas de evaluación (auditorias) sistemáticas y
los instrumentos aplicados.

SECCIÓN 3: Consideraciones de promoción
de salud
¿Ha contribuido el caso de STPa cambios de
política en otros sectores? En caso
afirmativo, describa por favor.

Sí ( x ) No ( ) Varios proyectos interinstitucionales,
con una visión de participación colectiva. Caso
cárceles, escuelas, entre otros varios

¿Encaja el caso de STPbajo un mandato
global/supranacional?
En caso afirmativo, describa por favor.
¿Ha contribuido el caso de STPa la
colaboración entre los sectores público y
privado? En caso afirmativo, describa por
favor.
¿Ha contribuido el caso de STPa la
colaboración con el sector social? En caso
afirmativo, describa por favor.
¿Ha desarrollado capacidad en su población
de interés para la aplicación continua de
STP? En caso afirmativo, describa por favor.

Sí ( x ) No ( ) Otros varios sectores trabajan
procesos y proyectos bajo esta línea, incluidos
procesos internacionales (CARET) por ejemplo.
Sí ( x ) No ( ) Descrito varios ejemplos en las
SECCION 1 y 2.

Describa cómo este caso de STPdemuestra la
creatividad y la innovación.

Los distintos modelos y sistema de actuación
interinstitucional e intersectorial, son
novedosamente viables y positivos

¿Ha contribuido el caso de STPa labor
interinstitucional? En caso afirmativo,
describa por favor.

Sí ( x ) No ( ) Siendo que ha mejorado el turismo y
que es objetivo del Estado, obviamente que a
motivado una mayor participación social
Sí ( x ) No ( ) Los varios requerimientos de
capacitación y participación de distintos segmentos de
población en el proceso.

Sí ( x ) No ( ) Explicitado en varias respuestas en
esta misma Seccion

http://www.who.int/hia/en/
http://www.who.int/kobe_centre/measuring/urbanheart/en/

4
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¿Ha contribuido el caso de STPa la
perspectiva de género y al empoderamiento
de la mujer? En caso afirmativo, describa por
favor.
¿Ha contribuido el caso de STPa la diversidad
étnica? En caso afirmativo, describa por
favor.

Sí ( x ) No ( ) Es un proceso dinámico, sin
restricciones por asunto de genero.

¿Ha contribuido el caso de STPa la mejora de
los derechos humanos? En caso afirmativo,
describa por favor.

Sí ( x ) No ( ) Prima el respeto.

¿Ha tenido un efecto multiplicador este caso
deSTP? En caso afirmativo, describa por
favor.

Explicitado en respuestas anteriores

Sí ( x ) No ( ) No hay restricciones de este tipo, hay
una participación muy plural

SECCION 4:
Impacto y lecciones aprendidas
¿Describa a qué medida los objetivos fueron
cumplidos en este caso de STP?

La sola sostenibilidad en el tiempo es el mejor
ejemplo

¿Cuál fue el impacto del caso de STP; ¿Cómo
contribuyó la acción intersectorial?

La Aceptación, fortalecimiento y sostenibilidad
son el mejor ejemplo.

¿Cómo ha contribuido este caso de STPal
cambio social?

La mejora e incremento del sector tiene impacto
económico muy dinámico y positivo en la
sociedad
El componente laboral y los entornos
habitacionales y de población, registran niveles de
igual y competitividad con sectores medios de la
sociedad
El tiempo de ejecución e implementación ha
requerido de recursos que han estado presente.
La definición y asignación de responsabilidades
han facilitado. La asignación e incremento de
recursos frescos, ha sido y es una barrera a vencer.

Describa cómo el caso de STPha ayudado a
disminuir a las desigualdades de salud.
Describa la sostenibilidad de las
intervenciones.
Describa los factores de facilitación y las
barreras encontradas en la aplicación de los
casos de STP.
SECCION 5:
Evaluación y difusión
Describa los resultados de las evaluaciones
formales sobre este caso de STP.
¿Hubo un sistema de información de
carácter intersectorial y de evaluación
utilizada?

Informes regulares de hallazgos y soluciones de
manera sistémica.
No muy amplio ni efectivo

¿Se ha publicado literatura sobre este caso
de STP? En caso afirmativo, describa por
favor.
Por favor adjuntar fotos, materiales o
pruebas de la eficacia de la experiencia
¿ Tiene un sitio Web,este Caso de STP, y se
puede encontrar en línea de redes sociales?

Sí ( ) No ( x ) Aunque todo el proceso ha estado
documentado

No

SECCION 6:
Criterios de búsqueda de la experiencia en la web
¿En cuál de
las 6 líneas
estratégicas
de acción de
STP se ubica
su
experiencia?
Ver: (enlace
a líneas de
acción)
Señale la
cantidad de
personas
que se
benefician
del caso.
Seleccione la
edad de las
personas
que se
benefician
del caso
(puede
marcarse
más de una
opción)
Seleccione el
ámbito en
que se
desarrolla el
caso (puede
marcarse
más de una
opción):

123456-

Establecer las necesidades y prioridades para lograr la STP:
Establecer el marco para la acciónplanificada
Definir las estructuras y losprocesoscomplementarios:
Facilitar la evaluación de la participación
Garantizar el seguimiento, la evaluación y la presentación de informes.
Fortalecercapacidades:

N/A. No tiene web.
Toda la población dominicana, por cuanto este es un sector de mucho impacto
en el proceso de desarrollo nacional

0 a 5 años:
5 a 15 años:
15 a 30 años:
30 a 60 años:
60 años en adelante:
Toda la población:
Poblaciones vulnerables:
TODOS LOS GRUPOS ETAREOS
Urbano: X
Rural: X
Insular: X
Subnacional: X
Nacional: X
Todos, directa e indirectamente

Señale el
sector que
lidera el caso
(puede
señalarse
más de uno):

Nombre de
las entidades
que han
liderado o
lideran la
experiencia.
¿Autoriza
publicar en
la web de
STP un email
de contacto
de la
experiencia?
¿Autoriza
publicar en
la web de
STP la
página web
de su
experiencia?
Autoriza la
publicación
de videos de
la
experiencia
en la web de
STP?
Autoriza la
publicación
de
fotografías
de la
experiencia
en la web de
STP?

Educación:
Salud: X
Urbanismo: X
Desarrollo: X
Infraestructura: X
Vivienda:
Empleo: X
Empresas (sector privado): X
Sociedad Civil: X
Seguridad X
Otro, ¿cuál? El Gobierno principalmente y todo el estado (Es caso Plural)
Principalmente: Salud y Turismo

Si: X
No:
Correo electrónico autorizado: luemfer@hotmail.com

Si: x
No:
Página Web oficial de la experiencia: msp.gob.do
Otras páginas web (máximo 2):

Si. x
No
El video debe tener una calidad mínima de 640 px de ancho, alto variable, en formato
mpeg. Los videos pueden venir anexos o enviar los enlaces en youtube o vimeo en
donde pueden verse.

Si: x
No
Adjuntar mínimo una y máximo 5 fotos. La resolución mínima de cada foto debería ser
de 960 pixeles de ancho, alto variable, a 72 ppp pixel por pulgada. El formato de las
fotos debe ser jpg. Numerar las fotos por orden de importancia.

¿Autoriza la Si: x
publicación
No
de este
documento
sobre su
experiencia,
en pdf, en la
web de STP?
AUTORIZACIÓN
El envío de informaciones, archivos adjuntos, fotos, videos, datos de contacto y
demás que contiene este formato y sus anexos, se entiende como autorización
para ser usadas y en la web de STP y en otros materiales de la OPS sobre el tema.

