Oferta de Consultoría
CONSULTORÍA: Herramientas e indicadores para el análisis de la operatividad de los distritos
sanitarios de Guinea Ecuatorial. En el marco del Convenio 14-CO1-509 (A.2.8)
ONG: Fundación de Religiosos para la Salud
OBJETO DE LA CONSULTORÍA:
Elaboración de una Herramienta e Indicadores que permita evaluar la operatividad de los Distritos
Sanitarios de Guinea Ecuatorial con el fin de poder establecer procesos de supervisión por parte de
la Dirección de Salud Pública y mejora continua.
ANTECEDENTES:
En el año 1990 el Gobierno de Guinea Ecuatorial se hace eco de la preocupación del MINSABS por el
nulo funcionamiento del nivel periférico y escaso desarrollo de la APS y plantea la necesidad de
impulsar el desarrollo de los distritos.
Mediante el Decreto Presidencial (Decreto 99/1990) se crean en todo el territorio nacional las
estructuras de gestión del distrito y quedan definidas sus funciones y composición (Comité Distrital
de Desarrollo, Comité Distrital de Salud y Equipo Distrital de Salud). A pesar del impulso de la
creación formal de las estructuras, han permanecido inactivas.
En el año 2010, en un seminario taller organizado por el MINSABS con apoyo de FRS-AECID, se
evalúa la situación de los distritos sanitarios, y es un punto de partida para un nuevo proceso de
operacionalización, con un nuevo modelo de organización administrativa de distrito, puesto en
marcha por el MINSABS con el apoyo de FRS. En el año 2012 se realiza una evaluación del
funcionamiento de los Equipos Distritales de Salud (EDS), principal instrumento de la
operacionalización, en la que se constata que sólo el EDS de Bata no estaba operativo. El 83% de
estos equipos elaboraron su Plan Operativo Anual (POA), aunque ninguno lo completó. En el año
2013, en el marco del proyecto 12-PR1-237, FRS evalúa en dos ocasiones los logros obtenidos con
respecto a la operatividad de los Equipos distritales de Salud, comprobando un retroceso con
respecto al año anterior. Durante la identificación del presente convenio se ha realizado una
reunión con los directores distritales de salud en la que el 87% de ellos afirman que sus EDS están
operativos, aunque esto contrasta con el 56% que dicen haber elaborado el POA de 2013 (ninguno
ha elaborado el del 2014).
En el marco de la intervención contenida en el Convenio 14-CO1-509, un importante componente
es el fortalecimiento de los Equipos Distritales de Salud, con el objetivo de lograr una real
operatividad de los Distritos Sanitarios. En el marco de este trabajo y con el fin de poder dar
seguimiento, evaluar y establecer programas de mejora continua, se propone crear herramientas e
indicadores para el análisis de la operatividad de los distritos sanitarios de Guinea Ecuatorial.
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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 indicadores para el análisis que serán contenidos en la propuesta
serán desarrollados por candidatos.
3. Elaboración del documento de propuesta, socialización y recogida de recomendaciones por
parte del MINSABS y equipo de FRS en el terreno.
4. Presentación del documento definitivo.
RESULTADOS ESPERADOS
•

Documento de indicadores para el análisis de la operatividad de los distritos sanitarios de
Guinea Ecuatorial.

•

Documento de Herramienta para el análisis de la operatividad de los distritos sanitarios de
Guinea Ecuatorial.

•

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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