
 

CONSULTORÍA – TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA: Apoyo a la Elaboración del Plan de Reducción de Riesgos y 

Respuesta a Desastres y otras Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud y 

Bienestar Social de Guinea Ecuatorial 

ONG: Fundación de Religiosos para la Salud 

CONTEXTO DE LA CONSULTORÍA: La consultoría se integra en el marco del proyecto 

“Fortalecidas las capacidades del Sistema Nacional Salud (SNS) en la preparación y respuesta 

a las situaciones de desastres y otras emergencias sanitarias” financiado por la Agencia 

Española de Cooperación (AECID). 

La intervención cuenta con los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Contribuir a reducir la morbimortalidad provocada por situaciones de emergencias sanitarias, 

epidemias y pandemia. 

Objetivo Específico 

Fortalecer las capacidades de gestión a nivel ministerial, para el enfrentamiento a eventos de 

catástrofes y de otras emergencias sanitarias, mediante la elaboración de un Plan Nacional de 

Reducción de Riesgos y Respuesta a Desastres. 

La intervención ha sido identificada de la mano de responsables y técnicos del sistema 

nacional de salud implicados en la respuesta a emergencias sanitarias, y más 

específicamente, de aquellas personas que se implicaron de primera mano en las 

actuaciones llevadas a cabo como respuesta a la emergencia decretada por las explosiones 

de Bata el 7 de marzo 2021 y aquellas implicadas en el control y atención en la pandemia de 

la COVID-19. 

La Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica y la Fundación de Religiosos para la 

Salud (FRS), han diseñado dicho proyecto para fortalecer las capacidades del SNS en la 

preparación y respuesta a las situaciones de desastres y otras emergencias sanitarias, 

enmarcando como eje central la gestión para el proceso de prevención de epidemias, de 

catástrofes y otros acontecimientos según las disposiciones del reglamento sanitario 

internacional (RSI). Las propuestas de actividades, alineadas con el Plan Nacional de 

Desarrollo en Salud, tienen la intención de dar continuidad a la estrategia para reducir la 

morbimortalidad provocada por situaciones de emergencia sanitaria, epidemias y pandemias 

y la implementación de una fase de identificación de riesgos, para la confección del Plan 

Nacional de Lucha contra catástrofes y otras emergencias Sanitarias. 

El total de las acciones transversalizarán la perspectiva de género, garantizando la inclusión 

de medidas específicas de protección de la infancia y las mujeres en contextos de 

emergencia y/o confinamiento, así como se evaluarán y tomarán medidas preparatorias y 

preventiva sobre riesgos medioambientales 

El alcance del proyecto es nacional, incluye todo el territorio de Guinea Ecuatorial. 



 

 

FASES DE LA CONSULTORÍA: 

 Elaboración de la propuesta de Consultoría. 

 Acompañamiento de los procesos de Identificación y Elaboración de los distintos 

documentos. 

 Redacción supervisada para validación por parte del MINSABS de los diferentes 

Documentos y apoyo a la edición. 

 Elaboración y entrega de Informe Final y materiales generados. 

OBJETO Y RESULTADOS ESPERADOS DE LA CONSULTORÍA 

El objeto de la consultoría será apoyar en la elaboración de diferentes documentos, 

instrumentos y herramientas de carácter público en el marco general de la intervención 

 Conciliación con miembros de las Direcciones del MINSABS para el diseño y elaboración 

de un plan que garantice las condiciones necesarias para la buena coordinación y 

gestión distrital de las emergencias 

 Diseño de un Plan de Reducción de Riesgos y Respuesta a Desastres y otras 

Emergencias Sanitarias del MINSABS 

 Actualización de los protocolos de actuación ante epidemias. 

 Evaluación de Riesgos, incluyendo la identificación y evaluación de infraestructuras, 

equipos y recursos de cada distrito, para la Confección de los Mapas de Riesgo por cada 

Distrito Sanitario (DS) y Nacional. 

 Presentación del plan al Comité Operativo Nacional para su validación y corrección de 

aspectos que se requiera. 

 Entrega de informe final y materiales generados 

 Elaboración de propuestas de contenido y sugerencias y para futuras formaciones 

incluidas en el proyecto. 

REQUISITOS: 

 Profesional en ciencias de la salud.

 Experiencia demostrable en sistemas de intervención y control de situaciones de 

desastres y en vigilancia de emergencias sanitarias.

 Se valorará experiencia en el diseño y la elaboración de Planes de Emergencias y/o 

protocolos Integral en el marco de una administración pública.

 Experiencia demostrable de participación en la elaboración de Planes de reducción de 

riesgos y emergencias, determinando medios y recursos técnicos y personal 

interviniente, y procedimientos operativos de respuesta ante emergencias.

 Se valorará especialización y/o estudios en epidemiología.

 Experiencia demostrable de participación en acciones humanitarias de respuesta a 

emergencias.

 Se valorará experiencia de trabajo demostrable en Guinea Ecuatorial y conocimiento del 

contexto político.

 Se valoran estudios de experto y/o master en Gestión de Emergencias y Catástrofes y 

en Cooperación Internacional.

FECHA DE EJECUCIÓN: 15 de JUNIO – 15 de NOVIEMBRE 2022 

PRESUPUESTO: se reciben ofertas 

Envío de propuestas a: 

coordinadorguinea@fundacionfrs.org 

proyectos.sede@fundacionfrs.org 

Periodo de presentación: Se amplía hasta el 25 de mayo de 2022 

Asunto: TDR Consultoría Internacional Emergencia 
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