
 

 
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 SeTP es 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  

SeTP se 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. SeTP funciona 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   
TCC “Rostros Voces y Lugares en el Chaco Boliviano 

Ubicación del Caso de SeTP  Bolivia, departamento de Santa Cruz, Provincia 
Cordillera municipio de Charagua, Comunidad 
CUARIRENDA. 
 

Persona de contacto   Nombre:  Dr. Joaquín Monasterio 
Título: Director Técnico SEDES Santa Cruz 
Teléfono: 363 6603 
E‐mail: No disponible 
Dirección: Avenida Omar Chávez esquina Pozo Edificio 
ex CORDECRUZ, Gobierno Autónomo de Santa Cruz 

                                                            
1 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). 



 

Institución  Nombre: Servicio Departamental de Salud  (SEDES) 
Santa Cruz 
Dirección: Avenida Omar Chávez esquina Pozo Edificio 
ex CORDECRUZ, Gobierno Autónomo de Santa Cruz 

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

En 1 comunidad ( local) 

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

Las actividades se iniciaron el 2009 y concluyeron el 
2011.  
 

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

La población en la comunidad de Cuarirenda en  es 
Guaraní . 

 

SECCIÓN 2:  
Consideraciones de SeTP 

 

Explica los orígenes del caso de SeTP? 
  

Este proyecto se origino en base a es el Estudio de Red 
Tri frontera  realizado en 2001‐2002 en la zona de 
frontera de Argentina, Brasil y Paraguay en la que se 
identificaron necesidades de coordinación local para 
establecer estrategias conjuntas de formulación y 
evaluación de los programas de salud para que las 
medidas de salud pública tengan impacto en la salud de 
la población. 
De la misma manera, la iniciativa de Rostros, Voces y 
Lugares apunta a hacer visibles y audibles a las 
comunidades más rezagadas en el alcance de las metas 
de los ODM. Trabajando con los ministerios de salud y 
los gobiernos nacionales y locales se convoca a la acción 
intersectorial para el desarrollo local participativo.  

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

Los actores involucrados fueron: el Ministerio de salud 
y Deportes de Bolivia (MSyD),  Gobierno Autónomo de 
Santa Cruz, SEDES, Universidad Gabriel Rene Moreno 
(UAGRM) (estatal), Municipio de Charagua y la 
Capitanía de Alto y Bajo Isosog (CABI). 

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

El MSyD facilitó la implementación de las acciones en 
esta comunidad por medio de los diferentes programas 
dependientes de esta institución.  

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

Consideramos que si, ya que esta comunidad se volvió 
visible para las autoridades en salud y de la gobernación 
sobre las necesidades básicas en salud, y saneamiento 

                                                            
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 



 

  de su población para reducir la morbi mortalidad 
¿Por qué fue seleccionada la acción 
intersectorial? ¿Cómo se desarrolló?  
 

Por las siguientes razones:  
Sin alimento no hay salud,  con alimento y saneamiento 
básico no hay salud y si hay alimento y saneamiento 
básico pero no hay APS no hay salud. 
Por lo tanto el enfoque integral para mejorar la salud de 
las comunidades rurales se basa en estos conceptos. 
 
Se desarrollo con diagnósticos participativos en la 
comunidad, entender que necesitan y de que manera. 
Posterior realizar la implementación de acciones 
pausadamente y en estrecha coordinación  las 
autoridades comunitarias respetando sus usos y 
costumbres.     
   

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

El MSyD otorgo  la anuencia  para realizar estas 
acciones. 
El SEDES con sus programas de salud materno infantil, 
desnutrición, Chagas y zoonosis realizo acciones de 
educación, prevención y diagnósticos en sus habitantes. 
La UAGRM realizo la desparasitación contra 
geohelmintos en escolares  con anuencia del SEDES. 
CABI coopero técnicamente en la implementación de la 
crianza de aves de corral y huertos familiares. 
El municipio de Charagua con la cooperación técnica de 
OPS/OMS realizo el monitoreo de calidad de agua.  
 
No existe un equipo inter sectorial, pero las 
capacidades locales y las redes de trabajo  están dadas.  

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

La función del SEDES fue la de organizar e implementar 
las acciones en terrenos como ente rector en salud del 
departamento. El proceso lo condujo el SEDES, CABI y el 
municipio de Charagua. 
 

                                                                                                                                                                                                
delivery.” (Australian Public Service Commission, 2012: 
http://www.apsc.gov.au/mac/connectinggovernment1.htm) 



 

 

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

No existe. 

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

Los mecanismos financieros fueron mediante 
transferencias directas y cartas acuerdo. 
No posee su propio presupuesto. Este proyecto fue 
financiado por OPS/OMS. Las contrapartes nacionales 
aportaron con sus horas de trabajo. 

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

Es posible continuar con este proceso en otras 
comunidades, que ha demostrado por ejemplo el 
accionar conjunto de diferentes programas del SEDES 
puedan optimizar el uso de RRHH y tener impacto en 
comunidades en mejorar la salud  en comunidades con 
bajos índices de salud.   

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

Los mecanismo utilizados fueron participativos pero a 
nivel comunitario.  

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

La evaluación del impacto de salud de todas las 
intervenciones no se realizaron. Pero  el reporte del 
SEDES fue positivo en cuanto a la intervención de 
acciones realizando en la comunidad. 

 

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 (   ) 
Consideramos que los técnicos del SEDES y de la 
gobernación han considerado la posibilidad de mejorar 
la coordinación inter e intra institucional. 

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

Sí  (  X )    No (   ) 
Las acciones realizadas en esta comunidad contribuyen 
a los ODM. 

¿Ha contribuido el caso de SeTP a la 
colaboración entre los sectores público y 
privado? En caso afirmativo, describa por 
favor. 

Sí  (   )    No ( X ) 
Desafortunadamente en el país no hay antecedentes en 
este tema en la unión del sector público y privado por la 
posibilidad de los conflictos de interés en comunidades 
rurales.     

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

Sí  (  X )    No (   )  
Al trabajar con esta comunidad se logro movilizar a esta 
en las diferentes acciones realizadas, la cual conto con 

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



 

la participación de escuelas, mujeres y pobladores en 
general. 

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

Sí  (  X )    No (   ) 
Los lideres de esta comunidad (mujeres y hombres) han 
podido comprender y la visión de que es necesario un 
trabajo integrado e interdisciplinario y la participación 
activa de la comunidad para mejorar la salud de todos 
sus habitantes. 

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

Al lograr la interacción entre salud, seguridad 
alimentaría y sanidad animal promueve esta 
creatividad e innovación y es parte de la iniciativa 
mundial de “One Health” 

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

Sí  (  X )    No (   ) 
En especial el SEDES ha facilitado mejorar su rectoría y 
la coordinación inter institucional.  

¿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 (   ) 
Se empoderó a las mujeres mediante la creación de una 
cooperativa para la producción de alimentos de origen 
avícola. 

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

Sí  (   )    No ( X  ) 
El 100% de los pobladores de esta comunidad son de 
origen Guaraní 

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

Sí  (   )    No ( X  ) 

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

Esta experiencia no ha podido ser multiplicada en 
otras comunidades. 

 

SECCION 4:  
Impacto y lecciones aprendidas 

 

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

Todos los resultados esperados fueron cumplidos y 
estos fueron verificables y medibles en su 
implementación como por ejemplo numero de 
familias  en la cuales se implemento la producción 
avícola, numero de niños en edad escolar 
desparasitados. 

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

El personal de salud del SEDES pudo apreciar que 
el trabajo inter sectorial e inter institucional 
permitió lograra los resultados esperados.  



 

 

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

La comunidad en su conjunto exigió que esta 
experiencia  pueda ser repetida en otras 
comunidades del Isoso 

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

El acceso a la información y diagnósticos clínicos 
para controlar el cáncer cérvico uterino, la 
desparasitación a escolares a permitido mejorar la 
igualdad a la salud.    

Describa la sostenibilidad de las 
intervenciones. 

Al ser intervenciones establecidas en las políticas y 
planes del MSyD permiten asumir la sostenibilidad 
en el control de las enfermedades prevalentes en 
esta comunidad. Pero en el resto de las acciones 
como seguridad alimentaria dependerá de la 
comunidad su sostenibilidad al haber implementado 
en este modelo piloto. 

Describa los factores de facilitación y las 
barreras encontradas en la aplicación de los 
casos de SeTP. 

Todas las instituciones mencionadas y la 
comunidad fueron activas en la ejecución de las 
actividades. 
Las barreras encontradas fue la poca práctica  de  
coordinación institucional y las normas 
administrativas propias de cada institución.  

 

SECCION 5: 
Evaluación y difusión 

 

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

La percepción de la comunidad como grupo 
humano evaluador  de las acciones realizadas a las 
instituciones por las actividades realizadas fueron 
positivas. 

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

No 

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

Sí  (X   )    No (   ) 
Si la OPS/OMS publico un boletín sobre la situación de 
la comunidad y las acciones para ser implementadas. Lo 
que faltaría seria  una publicación de este tipo pero con 
los resultados logrados. 

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

Las fotos se adjuntan líneas abajo. 

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

En esta pregunta consultar con Sofia. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


