EVALUACIÓN FINAL PROYECTO
« APOYO A LA ESTRATEGIA DE
DESCENTRALIZACIÓN DE LA
FORMACIÓN INICIAL DE
ENFERMEROS/AS Y MATRONAS DEL
MINISTERIO DE SALUD DE
SENEGAL »

PROFIDIS 1

DAKAR LE 27 MAI 2011
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Ó
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
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9.

OBJECTIVO GENERAL
OBJECTIVO ESPECÍFICO
PERÍODO
Í
DE REALIZACIÓN
Ó
PRESUPUESTO
RESULTADOS ESPERADOS / INDICADORES
ACTIVIDADES POR RESULTADO
RECAPITULACIÓN
PUNZADOS FUERTES
PUNZADOS DEBILIDADES
RECOMENDACIONES

OBJECTIVO GENERAL
|

Contribuir al mejoramiento de la cobertura sanitaria y
la calidad de la atención en las estructuras del MSP en
las regiones de Kaolack, Saint-Louis y Tambacounda

OBJETIVO ESPECÍFICO
|

Implantar una experiencia piloto de descentralización
de la formación inicial de los enfermeros y de las
matronas
a o as een los
os C
CRFS
S dee Kaolack,
ao ac , Sa
Saint-Louis
o s y
Tambacounda

PERÍODO DE REALIZACIÓN
| Principio

|

del proyecto: marzo de 2007

Fin previsto del proyecto: agosto de 2010

PRESUPUESTO
|

PRESUPUESTO TOTAL : 1.042.049,03 €

|

APORTACIÓN
Ó MSP :

374.461,78 €

|

APORTACIÓN
Ó EXTERNA :

669.537,64 €

● AECI :
● JCCLM :
● IASS :
● EPM :

250.427,67 €
350.000
350
000 €
33.336,84 €
35.773,13 €

RESULTADOS ESPERADOS /
INDICADORES
RESULTADO 1
|

Han mejorado las ratios de profesionales por
población y de profesionales por estructura del
sistema público de salud y se han establecido las
b
bases
para la
l mejora
j
d
de dichas
di h ratios
ti en llos
próximos años

INDICADORES RESULTADO 1
|

1.1.: La ratio de habitantes por enfermero/a

trabajando
j
en el sistema p
público de salud en la
región de Kaolack disminuye aproximadamente
en un número de 2.100 personas por profesional
al finalizar
a
a a e
el p
proyecto.
oyec o.

|

1.2.: La ratio de habitantes por enfermero/a

|

1.3.: La ratio de habitantes por enfermero/a

trabajando en el sistema público de salud en la
región
de
Saint
Louis
disminuye
aproximadamente en un número de 1600
personas por profesional durante y al finalizar el
proyecto.
trabajando en el sistema público de salud en la
región
g
de
Tambacounda
disminuye
y
aproximadamente en un número de 1200
personas por profesional al finalizar el proyecto.

INDICADORES RESULTADO 1
|

1.4.: La ratio de mujeres en edad reproductiva por

matrona trabajando en el sistema público de salud de
la región de Kaolack disminuye aproximadamente en
un número de 2300 mujeres por matrona.
|

1.5.: La ratio de mujeres en edad reproductiva por

matrona
t
t b j d en ell sistema
trabajando
i t
público
úbli de
d salud
l d de
d
la región de Saint Louis disminuye aproximadamente
en un número de 1600 mujeres por matrona.
matrona
|

1 6 : La ratio de mujeres en edad reproductiva por
1.6.:

matrona trabajando en el sistema público de salud de
la
región
g
de
Tambacounda
disminuye
y
aproximadamente en un número de 1300 mujeres por
matrona.

INDICADORES RESULTADO 1

|

1.7.: La ratio de enfermeros/as y matronas por

estructura sanitaria se incrementa durante y al
fi li
finalizar
ell proyecto en un 25% respecto a los
l
resultados del año 2006.
|

1.8.: La oferta de plazas para cursar estudios de

Enfermero/a Diplomado/a y de Matrona
Diplomada de Estado en las tres regiones se
p
al año 2006.
incrementa un 100% respecto

RESULTADOS ESPERADOS /
INDICADORES
RESULTADO 2
|

Ha mejorado la calidad y adecuación de la
atención sanitaria que se presta en las
estructuras del sistema público en las tres
regiones
i

INDICADORES RESULTADO 2
|

|

|

2.1.: La ratio de habitantes por enfermero/a
trabajando en el sistema público de salud disminuye
en una media aproximada para las tres regiones de
1500 personas por profesional al finalizar el poyecto.
2.2.: La ratio de mujeres en edad reproductiva por
matrona trabajando
j
en el sistema público de salud
disminuye en una media aproximada para las tres
regiones de 4.800 mujeres por matrona.
2.3.: La carga asistencial asumida por las estructuras
de salud del sistema público en las tres regiones
aumenta en un 10% sobre
b los
l resultados
l d del
d l año 2006
al finalizar el proyecto.

INDICATEURS RESULTAT 2

|

|

2.4.: El 90% de los estudiantes de los CRFS que
se incorporan al trabajo en prácticas en las
estructuras sanitarias provienen de la misma
región.
2.5.: El nivel de satisfacción con la atención
recibida
ibid de
d los
l
usuarios
i
d las
de
l
estructuras
t t
sanitarias (puestos de salud) aumenta al menos
en un 25% al finalizar el proyecto.
proyecto

RESULTADOS ESPERADOS /
INDICADORES
RESULTADO 3
|

Se ha impulsado el proceso de descentralización del
sistema público de salud
INDICADOR 3

|

3.1. El número de dosieres producido por la DRH del MSP
acerca de
d la
l descentralización
d
t li ió de
d la
l gestión
tió de
d recursos
humanos del MSP se incrementa en un 100% respecto a la
situación de partida.

ACTIVIDADES POR RESULTADO
ACTIVIDADES R1
1A1. Revisión de textos
reglamentarios y difusión del
concurso de admisión de
alumnos/as en la primera
promoción de Enfermeros/as
Diplomados/as de Estado y
Matronas Diplomadas de
Estado de los 3 CRFS

1A2. Organización del
concurso de admisión de
alumnos/as en la primera
promoción
ió de
d Enfermeros
E f
y
Matronas en los 3 CRFS
1A3. Organización
g
de
misiones y taller para
producir un análisis
situacional y de
determinación de necesidades
formativas en el ámbito de los
3 CRFS

ESTADO DE
REALIZACIÓN

PRESUPUESTO
PREVISTO

Realizada

605.494 F

PRESUPUESTO
GASTA

Contrapartida MSP

Realizada

Realizada

OBSERVACIONES

Contrapartida MSP

4.550.774 F

4.550.774 F

Contrapartida
p
MSP

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES R1
1A4. Conformación del
equipo de profesores y
tutores que participarán
en la formación de
Enfermeros y Matronas
en los 3 CRFS
1A5. Revisión,
adaptación y validación
de los programas de
estudio
t di de
d Enfermeros
E f
y
Matronas para los CRFS
de Kaolack, Saint Louis
y Tambacounda
1A6. Refuerzo del
equipamiento de los 3
CRFS para la
impartición de clases
teóricas y prácticas en el
aula
1.A7. Rehabilitación de
las instalaciones de los
CRFS de Kaolack y
Tambacounda

ESTADO DE
REALIZACIÓN

PRESUPUESTO
PREVISTO

PRESUPUESTO
GASTA

Realizada

PM

PM

Realizada

7.631.305 F

18.728.830 F

Realizada

35.277.176 F

35.547.953 F

Realizada

20 076 994 F
20.076.994

21 609 069 F
21.609.069

OBSERVACIONES

Contrapartida MSP

Dotación de material
pedagógico, libros y
14 tipos de PC por
CRFS

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES R1
1A8 Desarrollo de los dos
primeros años de los
estudios de la primera
promoción de Enfermeros y
Matronas en los 3 CRFS

1A9. Cursos de informática
básica y búsqueda de
documentación a través de
internet

1A10. Sesiones de
f
formación
i de
d formadores
f
d
de
d
los 3 CRFS (profesores y
tutores de prácticas)

ESTADO DE
REALIZACIÓN

PRESUPUESTO
PREVISTO

Realizada

4.515.214 F

Realizada

5.128.763 F

Realizada

52.726.171 F

PRESUPUESTO
GASTA

OBSERVACIONES
- Formación Matronas
todavía no efectiva en
Tambacounda)
- Apoyo CGO y
Biología: cursos
dispensados en los 3
tipos de CRFS

3.185.000 F

46.473.966 F

Cuya financiación
15.505.052 francos
f
investiga
identificación de las
necesidades de
f
formación
ió del
d l
personal enfermero y
sabio mujer

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES R1
1A11. Refuerzo del
equipamiento de la
DRH para asegurar la
supervisión

1A12. Misiones de
supervisión a los CRFS

1A13. Encuentros de
intercambio/evaluación
/planificación con
representantes de los 3
CRFS

ESTADO DE
REALIZACIÓN

PRESUPUESTO
PREVISTO

PRESUPUESTO
GASTA

OBSERVACIONES

Realizada

15 087 011 F
15.087.011

15 087 011 F
15.087.011

- 1 vehículo comprado
para el DRH

Realizada

16.587.795 F

Realizada

6.020.701 F

13.181.160 F

4 encuentros realizados

179.211.733
F CFA

176.874.854
F CFA

BAJO TOTAL 1

RESULTADOS ESPERADOS /ACTIVIDADES
RESULTADO 2
|

Ha mejorado la calidad y adecuación de la
atención sanitaria que se presta en las
estructuras del sistema público en las tres
regiones
g

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES R2
2A1.
Refuerzo
del
equipamiento de los 3
CRFS para la supervisión
de las prácticas de los/as
alumnos/as en estructuras
sanitarias
2A2.
Desarrollo
de
prácticas reales de los/as
alumnos/as en estructuras
sanitarias
2A3.
Refuerzo
del
equipamiento y suministros
de las estructuras sanitarias
que acogen a los/as
alumnos/as en práctica

ESTADO DE
REALIZACIÓN

PRESUPUESTO
PREVISTO

PRESUPUESTO
GASTA

OBSERVACIONES

Realizada

33 719 470 F
33.719.470

33 719 470 F
33.719.470

3 vehículos
comprados para los 3
tipos de CRFS

Realizada

Realizada

SOUS TOTAL 2

49.041.313 F

49.041.313 F

18.359.055 F

16.869.260 F

101.119.838
F CFA

99 630 043
F CFA

Contrapartida MSP
(Bolsas y subsidios de
períodos de prácticas
de los alumnos de los
3 CRFS)
Kit de período de
prácticas para los
alumnos enfermeros y
mujeres prudentes

RESULTADOS ESPERADOS /
ACTIVIDADES
RESULTADO 3
|

Se ha impulsado el proceso de descentralización
del sistema público de salud

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES R3
3A1. Viaje de representantes del
MSPM a España de cara a
conocer la experiencia de
descentralización del sistema
sanitario español y la realidad de
la enfermería en España

3A2. Viaje de representantes de
los 3 CRFS para conocer la
experiencia de descentralización
del sistema sanitario español y la
realidad de la formación de
enfermeros/as en España

BAJO TOTAL 3

ESTADO DE
REALIZACIÓN

Realizada

Realizada

PRESUPUESTO
PREVISTO

PRESUPUEST
O GASTA

OBSERVACIONES

5.823.488 F

De esta contrapartida
MSP gastó seguro de
viaje ( CFA)

13.348.396 F

10.730.400 F

De esta contrapartida
MSP gastó seguro de
viaje ( CFA)

18 509 150 F CFA

16 553 888 F CFA

5.160.754 F

OTRAS ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
1. Preparación y firma de
convenio con el socio local
2. Selección, contratación y
trabajo del personal de
coordinación
di ió y gestión
tió de
d EPM
para el proyecto
du personnel expatrié

3. Selección, contratación y
trabajo del personal local
encargado de la gestión del
pro ecto
proyecto

ESTADO DE
REALIZACIÓN

PRESUPUESTO
PREVISTO

PRESUPUESTO
GASTA DO

Realizada

OBSERVACIONES

Coste indirecto

Realizada

Realizada

4. Estudio genero en la
profesión enfermera en Senegal

Realizada

12 791 161 F
12.791.161

12 325 779 F
12.325.779

5. Funcionamiento del Comite
de Pilotaje del Proyecto

Realizada

2 247 780 F
2.247.780

333 300 F
333.300

OTRAS ACTIVIDADES
ESTADO DE
Ó
REALIZACIÓN

PRESUPUESTO
PREVISTO

Realizada

3.208.377 F

PRESUPUESTO
GASTA DO

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES
6. Funcionamiento de la Unidad
de Coordinación del Proyecto

7. Visitas de seguimiento al
proyecto por parte de la dirección
de proyectos de Enfermeras para
el Mundo
8. Encuentro de evaluación final
del proyecto

9. Intercambio de experiencia
entre alumnos enfermeros
españoles y alumnos senegaleses
(Viaje de estudio agua Senegal y
en España)

Realizada

PM

Corriente

1.671.706 F

1.671.706 F

Realizada

8.665.703 F

6.540.691 F

Presupuesto
dministrado por la
Dirección EPM en
Madrid

OTRAS ACTIVIDADES
ESTADO DE
Ó
REALIZACIÓN

PRESUPUESTO
PREVISTO

PRESUPUESTO
GASTA DO

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES
10. Difusión de la experiencia
mediante artículos en la revista
« Enfermería Facultativa » del
Consejo General de Enfermería de
España

11. Encuesta sobre la calidad de
cuidados (estudiantes en prácticas
en los puestos de salud de
enfermería y matronas)

12.
Encuesta
sobre
la
identificación de las necesidades
de formación del personal
enfermero
f
y matronas
t

Realizada

Realizada

1 762 180 F
1.762.180

Actividad no prevista
en el presupuesto

Actividad no prevista
encargada en
presupuesto
t formación
f
ió
de los formadores
(15.505.052 F)

Realizada

BAJO TOTAL 4
28 584 727 F CFA

22 952 306 F CFA

179.193.545 F
CFA

179.193.545 F
CFA

BAJO TOTAL 5
Otra Aportación MSP

BAJO TOTAL 6

167.448.373
F CA

168.752.547
F CA

674.067.366
F CFA

663.957.183
F CFA

OTROS GASTOS

GENERAL TOTAL

MENEA

10.110.183 F CFA

% DESEMBOLSO

98 %

Salarios agente DRH,
horas de diligencia
CRFS, oficina EPM,
carburante y
mantenimiento
vehículos
Salarios personal local
Viajes y vacaciones,
Funcionamiento,
imprevistos, costes
indirectos.

RECAPITULACIÓN
C
U C Ó
PRESUPUESTO
TOTAL

PRESUPUESTO
PREVISTO

1.043.999,03 €

1.027.609,075 €

TOTAL
GASTO

REMANENTE

1.012.196,2 €

15.412,87 €

OBSERVACIONES

Remanente =
Presupuesto previsto
- Gastos
684.818.471,7 F
CFA

674.067.366

F CFA

% DESEMBOLSO

663.957.183
F CFA

98

10.110.183 F CFA

Gastos /
Presupuesto previsto

RECAPITULACIÓN
(CONTINUACIÓN)
|

GAP CON RELACIÓN
Ó AL PRESUPUESTO TOTAL
*

684.818.471,7 - 674.067.366
|

=

10.751.105,7 F CFA

=

20.861.288,7 F CFA

TOTAL REMANENTE

10.751.105,7 + 10.110.183

PUNTOS FUERTES
|

Realización de todas las actividades previstas

|

Buena implicación de los actores

|

Facilidad en los desembolsos

PUNTOS DEBILIDADES
|

|

|

No satisfacción de una recomendación esencial del
j " revisión del Decreto n°2002 - 1182
Comité de Pilotaje:
del 23 de diciembre de 2002 que lleva creación y
organización de los Centros Regionales de Formación
en Salud (CRFS)
(
)"
Formación inicial todavía no efectiva de Matronas en
el CRFS de Tambacounda
Saldo de actividades teniendo en cuenta que el
calendario
l d i encargado
d de
d la
l División
Di i ió de
d la
l Formación
F
ió

RECOMENDACIONES
CO
C O
S
|

|

|

|

Modificar el decreto que lleva creación del CRFS para
incluir a la formación de los enfermeros y las matronas
al nivel de estos establecimientos
Empezar a la formación de matronas en el CRFS de
Tambacounda
Afectar a Médicos Especialistas (Ginecólogos, Biólogos,
etc.) en los hospitales regionales, con vistas a
acompañar la descentralización de la formación inicial
d Enfermeros
de
E f
y de
d Matronas
M t
R f
Reforzar
all cuerpo docente
d
t all nivel
i l del
d l CRFS

RECOMMANDATIONS
|

|

|

Perpetuarles algunas actividades del proyecto,
proyecto
particularmente el fortalecimiento de competencias de
los profesores, la dotación de kit de período de
prácticas a los alumnos, la supervisión del CRFS y las
escuelas privadas, con vistas a consolidar las
experiencias
Nombrar a una persona responsable del seguimiento /
evaluación del proyecto EPM
Nombrar a un coordenador de la formación inicial
d
descentralizada
t li d que estaría
t í basada
b
d a la
l División
Di i ió de
d la
l
Formación

