Oferta de Consultoría

CONSULTORÍA:
Propuesta para el diseño, desarrollo y despliegue de un Sistema de Información Sanitario para
Guinea Ecuatorial. En el marco del Convenio 14-CO1-509 (A.2.8)
ONG: Fundación de Religiosos para la Salud
OBJETO DE LA CONSULTORÍA:
Desarrollar una Propuesta para el diseño, desarrollo y despliegue de un Sistema de
Información Sanitario adaptado a la realidad sanitaria, tecnológica y cultural del país.
En la actualidad FRS ha implementado un sistema que contiene una batería básica de
indicadores para APS. La propuesta es consolidar dicho sistema de manera que incluya la
implementación del soporte informático, el registro y los flujos de información y proponer una
estrategia para su ampliación y consolidación a 4 años.
ANTECEDENTES:
En Julio de 2009 el MINSABS, en colaboración con FRS y con las congregaciones socias
locales, en el marco del Convenio FRS–AECID Ref. 07-CO1-010, organizó la Jornada de
Indicadores de APS destinada a establecer los indicadores de monitoreo de la Estrategia de
Atención Primaria. Estuvieron representados los servicios, programas verticales y Direcciones
Generales más importantes del MINSABS, Organismos Multilaterales y ONGDs trabajando en
Salud en Guinea Ecuatorial.
Tras tres días de trabajo se establecieron 45 indicadores para medir los progresos y mejoras,
así como la situación de salud de la población en APS. Estos indicadores se convirtieron en la
piedra angular y la cantidad mínima de información necesaria que debía recoger el SIS. Así
mismo permitió unificar y consensuar la información que cada programa y servicio del
MINSABS precisa para monitorear sus propias estrategias, evitando duplicar las peticiones de
información a las unidades sanitarias
En el año 2010 se establecieron las bases para la elaboración de los registros e informes únicos
que desde entonces se utilizan en el primer nivel de Atención Primaria. Dichos registros se
implantaron a nivel nacional para todos los Centros de Salud públicos y privados. En la
actualidad se detectan numerosas deficiencias que no garantizan la fiabilidad del sistema
(muchos centros de salud no recogen ni registran datos, los informes registrados se extravían
en el recorrido del flujo de la información establecido, etc.), y que pretenden ser el objeto de
la presente consultoría.
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FASES DE LA CONSULTORÍA:
•

Primera Etapa de recogida de Información y análisis a partir de la documentación
proporcionada por FRS y obtenida.

•

Segunda etapa de análisis sobre terreno y trabajo compartido con el Ministerio de
Salud y Bienestar Social (MINSABS) de Guinea Ecuatorial y el equipo técnico de FRS en
terreno.
La metodología será propuesta por los candidatos

•

Socialización del documento existente y recogida de recomendaciones por parte del
MINSABS y Equipo de FRS en el terreno.

•

Presentación del documento definitivo.

RESULTADOS ESPERADOS:
1. Documento de Diseño del Sistema de Información Sanitario para Guinea Ecuatorial.
2. Hoja de Ruta de Implementación del Sistema de Información Sanitario para Guinea
Ecuatorial.
3. Informe de Ejecución.
4. Documento de Evaluación del Sistema de Información Sanitario.
5. Recomendaciones de Desarrollo Futuro.
PRESUPUESTO:
El presupuesto será indicado por los candidatos.
FECHAS:
Fecha de publicación:

27 de abril

Fecha límite presentación:

11 de mayo

LOCALIZACIÓN:
Guinea Ecuatorial. Alcance todo el territorio nacional.

Enviar Propuestas a proyectos.sede@fundacionfrs.es
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