
 

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

 
"La Salud en Todas las Políticas (SeTP) es una política horizontal y complementaria que tiene un alto 
potencial para contribuir a la salud de la población. Lo clave de SeTPes 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 

SeTPse distingue a los enfoques intersectoriales en que:2 
• Está coordinado por los mecanismos formales de gobierno  
• Está explícitamente vinculado a las agendas y políticas supra‐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. SeTPfunciona 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. 
Adelaide Declaración sobre la Salud en todas las políticas. OMS, el Gobierno de South Australia, Adelaide 2010. 

 
SECCIÓN 1:  
Título / Autor Información 

 

Nombre del Caso de SeTP  Implementación de la iniciativa de RVL usando la 
estrategia de SAN en el marco del concepto de 
Seguridad Humana: Desarrollo humano sostenible de 
Boca de Mao 
 

Ubicación del Caso de SeTP  Distrito rural de Boca de Mao, municipio de Esperanza, 
provincia Valverde 

Persona de contacto   Nombre: Sra. Dolores Sosa García 
Título: Presidenta del consejo de desarrollo humano 
sostenible del distrito de Boca de Mao 
Teléfono: 8095854140 
E‐mail: doloressosagarcia@hotmail.com 
Dirección: Barrio central #26, Boca de Mao 

                                                            
1Sihto 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. 
2Shankardass, K. et al. (2011). Introducción a la Salud en todas las políticas. Informe para el Ministerio de Salud y 
Largo Plazo (Ontario). 



 

Institución  Nombre:Consejo distrital de desarrollo humano 
sostenible 
Dirección: Distrito de Boca de Mao, municipio 
Esperanza, provincia de Valverde, Republica 
Dominicana 

¿A qué nivel se aplica el caso de SeTP? 
(Nacional, Provincial o Local) 
 

Local  

Cuando se inicio el Caso de SeTP? 
(Mínimo 2 Años) 
 

 
2009 

Describa: 
La población en la cual esta centrada el Caso 
de SeTP. 

Población rural, de trabajadores agrícolas, con 
apreciable  número de inmigrantes haitianos, en zona 
endémica de dengue y malaria, de clima cálido y seco, 
con alto nivel organizativo. 

 

SECCIÓN 2:  
Consideraciones de SeTP 

 

Explica los orígenes del caso de SeTP? 
 

Las tormentas Olga y Noel de finales de 2008 inundaron 
la zona con pérdidas de viviendas y cosechas agrícolas 
de gran consideración, destrucción de calles y caminos 
y desintegración familiar. 

Describa los actores que han sido 
involucrados en este Caso de SeTP. 

• La Unidad de Atención Primaria de Salud 
promocionando la salud, previniendo las 
enfermedades y atendiendo el daño. 

• El consejo distrital de desarrollo humano 
sostenible integrado por miembros de la 
comunidad de distintas afiliaciones políticas, 
nivel educativo y condiciones de vida 

• Autoridades municipales electos por votación 
popular por un periodo de seis años 2010‐2016 

• Organización Panamericana de la Salud e 
Instituto de Nutrición de Centroamérica y 
Panamá facilitadores del proceso en estrecha 
relación con autoridades locales y 
organizaciones de base 

• Juntas de vecinos son la representación de la 
comunidad ante el ayuntamiento 

 
Describa la función de la voluntad política y 
cómo mayores niveles de Gobierno han 
participado en este caso de SeTP. 
 

Tres ministerios del gobierno de la republica 
Dominicana (Agricultura, Salud y Educación) unen 
esfuerzos en respuesta integral a demandas de las 
poblaciones fronterizas expresada por las 
organizaciones de base que les representan. El trabajo 
local  es respaldado por autoridades de los ministerios y 



 

fundamentado en las políticas de los sectores 
respectivos: Consejo nacional de seguridad alimentaría 
con secretaría técnica en el ministerio de agricultura, 
Decreto del ejecutivo para la creación del instituto de 
bienestar estudiantil del sector educación, Plan decenal 
de salud del sector salud  y Ley de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo promulgada por el legislativo en 2012 
para toda la institucionalidad gubernamental. . 

¿Ha incorporado el caso de SeTP un 'whole of 
government3' enfoque para reducir las 
desigualdades? 
 

La línea base elaborada en el 2011 recoge la situación 
socioeconómica de las familias del distrito 
clasificándolas según pobreza estimada por NBI y 
atendidas de acuerdo a esta información 

¿Por qué fue seleccionada la acción 
intersectorial? ¿Cómo se desarrolló?  
 

La Intersectorialidad es una práctica que planteó el 
consejo distrital de desarrollo humano sostenible desde 
su estructuración y que con el apoyo de OPS ha venido 
ejercitando como herramienta de trabajo. Se desarrolla 
mediante la participación del consejo en todos los 
espacios sociales y políticos que se presentan en la 
provincia Valverde,  aprovechando la oportunidad de 
expresar las necesidades de la población y la 
convergencia de  las instituciones estatales y no 
gubernamentales en el enfrentamiento de esas 
necesidades.   

Describa las funciones de los principales 
sectores involucrados y cómo contribuyeron 
al desarrollo del caso de SeTP. ¿Existe un 
equipo intersectorial? 
 

Agricultura: fortalecimiento del sector agropecuario en 
manos de los pequeños productores del campo.  
Salud: énfasis en la atención primaria en salud y 
estructuración de un personal básico (médico, 
enfermera y 3 promotores) para el servicio en el primer 
nivel de atención. 
Educación: inserción en elcurrículo de estudio, la 
seguridad alimentaría y nutricional como eje transversal 
de las escuelas de ciclo inicial y  básico. 
OPS e INCAP: desarrollo de iniciativa de RVL y 
aplicación de la estrategia de SAN con participación 
comunitaria 
Los técnicos y funcionarios de estas instituciones son el 
cuerpo de apoyo del consejo distrital de desarrollo 
humano sostenible de Boca de Mao. 

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

El proceso es conducido por el consejo distrital de 
desarrollo humano sostenible, y el ministerio de  salud 
en su función de servicio ha estructurado un comité de 

                                                            
3  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) 



 

salud comunitario que a través de sus miembros forma 
parte del consejo distrital y asume  la promoción de la 
salud y la prevención de las enfermedades  

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

No 
Hay una dirección provincial de salud que a través de 
sus funciones interactúa con el consejo distrital de 
desarrollo humano sostenible en las tareas 
comunitarias,  como jornadas de vacunación humana, 
vacunación antirrábica, limpieza ambiental, elaboración 
y distribución de cebo antirraticida, etc. 

Describa los mecanismos financieros del caso 
de SeTP; ¿posee su propio presupuesto? 
 

No 
Las intervenciones se costean con fondos de las 
instituciones que apoyan al consejo distrital, también se 
ha conseguido una asignación de fondos del 
ayuntamiento. La gestión propia del consejo es  otra vía 
de acceso a fondos de proyectos comunitarios.  

Describa los argumentos económicos que 
existen para la financiamiento continuo de 
este caso de SeTP. 
 

Los técnicos y funcionarios de las instituciones de apoyo 
al consejo distrital identifican fondos de los programas 
y proyectos que manejan para financiar las actividades 
priorizadas por la comunidad en dependencia del tipo 
de actividad. 

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

Los cabildos, reuniones del consejo ampliado del 
ayuntamiento, las ferias de salud, la semana del 
bienestar  y la feria de alimentación  son los principales 
elementos de participación pública desarrollados por  el 
consejo.  

Describa cómo el caso de SeTP ha utilizado 
las siguientes herramientas: evaluación del 
impacto de la salud4 y corazón urbano5. 
 

Lo que se ha utilizado es la sala de situación de salud 
para evaluación de proceso y resultados, y las 
reuniones de evaluación y programación del consejo 
para estimar la participación comunitaria en las 
jornadas de salud e higiene ambiental  

 

SECCIÓN 3: Consideraciones de promoción 
de salud 

 

¿Ha contribuido el caso de SeTP a cambios de 
política en otros sectores? En caso afirmativo, 
describa por favor. 
 

Sí  ( X  )    No (   ) La identificación con el consejo de 
actividades que se programan en el presupuesto anual 
del cabildo de acuerdo a sus posibilidades.  

¿Encaja el caso de SeTP bajo un mandato 
global/supranacional? 
En caso afirmativo, describa por favor. 

Sí  (X   )    No (   ) Es un derecho para los dominicanos el 
acceso universal a la salud y a la alimentación con 
enfoque de riesgos y reducción de brechas sociales. 

¿Ha contribuido el caso de SeTP a la 
colaboración entre los sectores público y 

Sí  (  X )    No (   ) El proyecto conjunto banano de las 
naciones unidas con financiamiento de AECID es 

                                                            
4http://www.who.int/hia/en/ 
5http://www.who.int/kobe_centre/measuring/urbanheart/en/ 



 

privado? En caso afirmativo, describa por 
favor. 

utilizado en beneficio de las familias de trabajadores 
agrícolas de las pequeñas asociaciones de banano 
orgánico del país. 

¿Ha contribuido el caso de SeTP a la 
colaboración con el sector social? En caso 
afirmativo, describa por favor. 

Sí  (   X)    No (   ) El consejo distrital de desarrollo 
humano sostenible y sus miembros representativos de 
otras organizaciones de base como la junta de vecinos 
son parte del sector social de base.  

¿Ha desarrollado capacidad en su población 
de interes para la aplicación continua de 
SeTP? En caso afirmativo, describa por favor. 
 

Sí  (  X )    No (   ) Conjuntamente con la implementación 
de las actividades comunitarias se desarrolla un plan de 
capacitación  organizado continuo y permanente sobre 
salud, ambiente, seguridad alimentaria, y vigilancia de 
la salud y la nutrición. 

Describa cómo este caso de SeTP demuestra 
la creatividad y la innovación. 
 

La celebración de la semana del bienestar se realiza 
en la semana que cumple años la elevación de la 
comunidad a distrito y ya forma parte del 
presupuesto anual del ayuntamiento.  Como parte 
de la semana del bienestar se realiza el concurso del 
traje típico que permite abordar públicamente la 
rica historia del distrito, el día dedicado a la 
limpieza del distrito durante la semana del bienestar 
ha creado conciencia en la higiene ambiental y ha 
redundado  en la obtención por parte del 
ayuntamiento de zafacones plásticos recolectores de 
basura en cada barrio del distrito. Igualmente la 
feria de la alimentación celebrada en la semana del 
bienestar sirvió para que escolares y población se 
enteraran del periodo vegetativo y valor nutritivo de 
42 cultivos autóctonos de la zona. 

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

Sí  ( X  )    No (   ) Hay una estrecha relación entre 
agricultura y salud en el trabajo de salud ambiental, 
alimentación y nutrición de la población beneficiaria 

¿Ha contribuido el caso de SeTP a la 
perspectiva de género y el empoderamiento 
de la mujer? En caso afirmativo, describa por 
favor. 

Sí  (  X )    No (   ) La mujer es parte activa e integrante 
de las organizaciones de base y discute con criterio 
sobre las actividades prioritarias  de la población 

¿Ha contribuido el caso de SeTP a la 
diversidad étnica? En caso afirmativo, 
describa por favor. 
 

Sí  ( X  )    No (   ) Las organizaciones de base de Boca de 
Mao integran a los representantes de los pobladores 
haitianos del distrito. 

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

Sí  (  X)    No (   ) El consejo distrital de desarrollo 
humano sostenible de Boca de Mao participa en las 
discusiones legales y derechos inapelables en las 
comisarías judiciales de la provincia  

¿A tenido un efecto multiplicador este caso 
de SeTP? En caso afirmativo, describa por 

La iniciativa de RVL y la estrategia de SAN 
iniciaron en el 2009 en localidades fronterizas del 



 

favor. 
 

sur profundo del país. Hay 5 provincias 
involucradas en el proceso. Es Boca de Mao quien 
ha superado las expectativas y avances de acciones 
integrales en función del desarrollo humano.  

 

SECCION 4:  
Impacto y lecciones aprendidas 

 

¿Describa a qué medida los objetivos fueron 
cumplidos en este caso de SeTP? 
 

En las actividades preventivas de enfermedades 
realizadas por la UNAP en alianza con el consejo 
distrital de desarrollo humano sostenible:aún 
cuando Boca de Mao es una comunidad en riesgo y 
vulnerable a los embates de la naturaleza, 
principalmente inundaciones, se ha evitado la 
aparición del cólera, eliminado las muertes 
maternas y reducida la severidad del dengue. De 
igual manera se mantiene una calidad de vida afín a 
las personas que viven con VIH    

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

El huerto comunitario planeado, organizado y en 
ejecución por la alianza del ministerio de 
agricultura, el consejo distrital de desarrollo, la OPS 
y el INCAP ha contribuido a la confianza y 
credibilidad de los comunitarios de que el trabajo 
en equipo los puede proteger ante cualquier 
adversidad, en este caso la amenaza de hambre por 
la subida de precio de los alimentos. 

¿Cómo ha contribuido este caso de SeTP al 
cambio social? 
 

El jefe del ayuntamiento y miembros del consejo 
distrital incluyendo la presidenta y el secretario 
militan en tres partidos políticos diferentes y 
trabajan en equipo en respuesta a los problemas de 
la comunidad. 

Describa cómo el caso de SeTP ha ayudado a 
disminuir a las desigualdades de salud. 
 

La movilización social en relación a la prestación 
de la consulta externa, y las  especialidades de 
oftalmología y odontología, la provisión gratuita de 
medicina, la instalación de laboratorios 
comunitarios de análisis del agua, la entrega de 
filtros caseros de agua, la vigilancia nutricional, el 
seguimiento a personas con VIH, el equipamiento 
para producción de cloro que se distribuye 
periódicamente a las familias de la comunidad, la 
ejecución del programa de basura cero, son entre 
otras actividades las que contribuyen a la reducción 
de las desigualdades en la salud. 

Describa la sostenibilidad de las 
intervenciones. 

La legalización de la directiva del consejo y los 
estatutos que reglamentan su funcionamiento es la 
base de la sostenibilidad del trabajo por el 



 

desarrollo humano de la población de Boca de Mao 
Describa los factores de facilitación y las 
barreras encontradas en la aplicación de los 
casos de SeTP. 

La apropiación de la estrategia de atención primaria 
por el equipo básico de salud que labora en la 
UNAP es un factor facilitador de la aplicación de 
políticas del sector y del gobierno nacional. Entre 
las barreras para un mejor desarrollo de la salud en 
Boca de Mao están las diferencias entre el nivel 
regional y el nivel provincial de salud y en la falta 
de apoyo del nivel regional al trabajo de la UNAP.   

 

SECCION 5: 
Evaluación y difusión 

 

Describa los resultados de las evaluaciones 
formales sobre este caso de SeTP. 

La evaluación de resultados del proceso de 
desarrollo humano está programada para el año 
2013 distante 2 años de la construcción de una línea 
basal de 4 componentes básicos: crecimiento y 
cambio en la estructura poblacional, nivel educativo 
y ocupacional, medios de vida, comportamiento 
alimentario, estado nutricional y vigilancia de las 
morbilidades endémicas y VIH 

¿Hubo un sistema de  información de carácter 
intersectorial y de evaluación utilizada? 

Están en construcción dos sistemas de información 
comunitario/institucional para la vigilancia de la 
calidad del agua y para la vigilancia de las 
tendencias nutricionales de los grupos vulnerables. 

¿Se ha publicado literatura sobre este caso de 
SeTP? En caso afirmativo, describa por favor. 

Sí  (   )    No (  X ) 

Por favor adjuntar fotos, materiales o 
pruebas de la eficacia de la experiencia 

 

¿ Tiene un sitio Web, este Caso de SeTP, y se 
puede encontrar en línea de redes sociales? 

No

 



 

 

 

 

 

 

HUERTO ESCOLAR

MAPA DE LA ISLA HISPANIOLA: REPUBLICA DOMINICANA Y REPUBLICA DE 
HAITI. DIBUJO DE ESTUDIANTES DE UNA ESCUELA FRONTERIZA DE 

REPUBLICA DOMINICANA 



 

 

 

 

 

CUIDO Y ALIMENTACIÓN INFANTIL EN PROVINCIAS DE LA 
FRONTERA 

ALIANZA DE 
ASOCIACION DE 
MUJERES Y ESCOLARES 
EN LA PREPARACIÓN 
DEL HUERTO ESCOLAR 



 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE SALUD DE REFERENCIA PARA PACIENTES DE 
LA UNAP DE BOCA DE MAO 



 

 

 

JORNADA DE 
LIMPIEZA EN 
BOCA DE MAO 



 

 

 

SEÑORITAS 
TRAJE 
TIPICO DE 
BOCA DE 
MAO 



 

 

 

 

FERIA DE LA 
ALIMENTACION 
EN BOCA DE 
MAO: 
ALIMENTOS 
AUTOCTONOS 
DE LA ZONA 

CAMPAÑA 
BASURA 
CERO 



 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZA 
INICIAL DE 
PREESCOLA
RES

VIVIENDAS 
EN EL AREA 
RURAL DEL 
SUR 
PROFUNDO 
DE 
REPUBLICA 
DOMINICA
NA 



 

 

 

 

ENTR
ZAFA
LAS F
PARA
RECO
DE BA

REGA DE 
ACONES A 
FAMILIAS  
A 
OLECCION 
ASURA  

LETRIN
ABONE
TRABA
LAS PL
BANAN
PROVI
VALVE
MONT

NAS 
ERAS PARA
AJADORES 
LANTACION
NERAS DE 
NCIA DE 
RDE Y 
TECRISTI 

 

 

 

A 
DE 
NES 
LA 



 

 

 

 

 

 

TRANSPORTACION 
DE AGUA PARA 
USO DOMESTICO 
DESDE UNA NORIA 
QUE EN TIEMPO DE 
VERANO SE SECA 
DEJANDO SIN EL 
VITAL LIQUIDO A 
LAS FAMILIAS DE 
DE LA ZONA 

USO DE MEDIOS 
DE DIFUSION 
MASIVA PARA 
PROMOCIONAR 
SALUD, 
ALIMENTACION 
Y NUTRICION 
SALUDABLES 



 

 

 

  SOCIODRAMA SOBRE INOCUIDAD DE ALIMENTOS 



 

 

 

 

REUNION CON CONSEJO DISTRITAL DE DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE

CENTRO DE 
CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 
INFANTIL 



 

 

 

 

 

 

MEDICION 
DEL PESO 
CORPORAL 
INFANTIL 

CAPACITACION EN CONOCIMIENTO, MANEJO Y USO DE LOS 
LABORATORIOS COMUNITARIOS  PARA  EL ANALISIS FISICO, QUIMICO Y 
BACTERIOLOGICO DEL AGUA 



 

 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA DESPUES DE JORNADA DE 
CAPACITACION 



 

 


