Oferta de Consultoría
CONSULTORÍA para Propuesta de un modelo de gestión para Centros de Salud rurales y urbanos
de Guinea Ecuatorial. En el marco del Convenio 14-CO1-509 (A.3.2)
ONG: Fundación de Religiosos para la Salud
OBJETO DE LA CONSULTORÍA:
Propuesta de un modelo de gestión de Centros de Salud rurales y urbanos, ajustado a la realidad de
cada uno de los centros, abarcando todas las áreas como es la gestión financiera, la cartera de
servicios, la gestión del Sistema de Información Sanitaria, las actividades de salud comunitaria y
prevención, farmacia, gestión de recursos humanos, entre otras.
ANTECEDENTES:
Uno de los objetivos últimos del Convenio de desarrollo 14-CO1-509 firmado entra la Agencia de
Cooperación Española y la Fundación de Religiosos para la Salud es transferir los procesos y
modelos de gestión de los Centros de gestión privada de ordenes religiosos a los Centros de Salud
públicos, con el fin de lograr un funcionamiento eficaz y eficiente, aumentando de esta forma el
alcance de toda la población a una salud de calidad. A lo largo de la intervención del Convenio se ha
realizado un diagnóstico del total de Centros Públicos, destacando en una primera instancia, una
gran diversidad en lo que respecta a su funcionamiento, llegada de pacientes, implementación, etc.
Por todo ello, y recogiendo la experiencia y el trabajo realizado, el objetivo de la presente
consultoría será el desarrollo de una propuesta de gestión para centros de salud rurales y urbanos,
a partir del modelo de los Centros de gestión privada y ajustada a la realidad identificada en el
diagnóstico realizado.
FASES DE LA CONSULTORÍA:
1. Primera Etapa de recogida de información y análisis de la situación de los Centros de Salud
públicos y aquellos de gestión privada a partir de la documentación proporcionada por FRS
y obtenida.
2. 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 y los aspectos de gestión que serán contenidos en la propuesta serán
desarrollados por los candidatos.
3. Elaboración del documento de propuesta, socialización y recogida de recomendaciones por
parte del MINSABS y el equipo de FRS en el terreno.
4. Presentación del documento definitivo.
RESULTADOS ESPERADOS
•

Documento de Propuesta de Gestión para Centros de Salud Rurales.

•

Documento de Propuesta de Gestión para Centros de Salud Urbanos.
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•

Hoja de Ruta para su implementación.

•

Informe del Proceso de Elaboración de las propuestas.

•

Periodo de ejecución: abril - julio 2018

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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