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Desafíos
En 2015, cerca de 37 millones de personas viven con el VIH. Los países del 

África subsahariana son los más afectados. - aproximadamente uno de cada 

veinte es VIH positivo. En segundo lugar se encuentran Asia Central y Asia 

del Sur. Un tercio de la población mundial tiene tuberculosis (TB). Al igual 

que con el VIH, es en el África subsahariana, Asia Central y del Sur donde se 

encuentran el mayor porcentaje de tuberculosis en las poblaciones.

Las enfermedades infecciosas siguen siendo una amenaza importante en 

los países en desarrollo. En estos países, la diarrea, el VIH / SIDA, la malaria 

y la tuberculosis se encuentran entre las diez primeras causas de mortali-

dad. Las medidas de prevención y control deben combinarse con el fin de 

reducir las tasas de mortalidad a largo plazo.

Enfoque de GFA
El Departamento de Salud de GFA ha asesorado a una variedad de 

clientes en la implementación de proyectos de prevención y control de 

enfermedades. La experiencia de muchos años ha proporcionado a la 

empresa la competencia para asumir tareas complejas.

En todos los casos, la autonomía del cliente está en el corazón del 

proyecto. La creación de capacidades, el fortalecimiento de los sistemas 

y la defensa son elementos clave del enfoque de GFA. GFA Consulting 

Group ayuda a los ministerios, organismos y expertos locales en el desar-

rollo e implementación de sus estrategias y planes. 

Servicios de GFA
GFA ayuda a los clientes locales en los ámbitos de la prevención y control 

de enfermedades. Se ofrecen servicios de consultoría en los campos del VIH 

/ SIDA y la tuberculosis, la prevención, tratamiento y control de la resistencia 

a múltiples fármacos.

Los clientes individuales reciben asistencia en el diseño y la personalización 

de los programas nacionales de prevención y tratamiento. En este contexto, 

la asistencia técnica se centra principalmente en la identificación de las 

necesidades para resolver eficazmente el problema existente. Utilizando 

campañas de marketing social, llegamos a grupos mate a grandes distancias.

Otros servicios incluyen la adquisición de medicamentos y equipos médi-

cos esenciales que apoyan a los establecimientos de salud locales para 

ofrecer servicios de salud de calidad. La formación de personal médico 

tiene como objetivo la mejora de la atención médica en las regiones del 

proyecto. En fin, el seguimiento y la evaluación de los proyectos son los 

principales servicios de GFA.
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Desafíos
La OMS define el término sistema de salud como la suma total de todas 

las organizaciones, instituciones y recursos cuyo principal objetivo es 

mejorar la salud. Un buen sistema de salud no sólo requiere mecanismos 

de financiamiento bien desarrollados, personal bien capacitado y buena 

gestión, sino también una buena infraestructura para ofrecer un alto nivel 

de calidad en cuanto a medicamentos y tecnologías.

La mayoría de los países en desarrollo carecen por lo menos de dos de 

los mencionados indicadores de un buen sistema de salud. Los países 

muy poblados se enfrentan a desafíos particulares, ya que tienen que 

organizar la cobertura de salud de grupos de población mucho más 

grandes. Esto se convierte en un grave 

problema financiero si la proporción de 

personas pobres supera la proporción 

de la clase media o de los ricos.

Los medios disponibles para mejorar 

los sistemas de salud en los países en 

desarrollo son generalmente limitados, 

pero hay todavía un potencial que 

puede ser aprovechado. El desarrollo de 

capacidades y medidas para fortalecer 

los sistemas de salud se aplican para 

lograr este objetivo.

Enfoque de GFA
La misión de GFA es hacer accesibles los servicios de salud de calidad a 

los más pobres. En muchos países en desarrollo, la débil infraestructura 

de los sistemas de salud no permite una prestación de servicios de 

alta calidad. Por conseguiente, desde más de 20 años, GFA ha venido 

asistiendo a agencias, departamentos y organizaciones para mejorar los 

sistemas de salud en sus países.

Los consultores de GFA trabajan como gestores de proyectos y asesores téc-

nicos. Muchos años de experiencia práctica los califican para asesorar sobre 

los procesos plurianuales y complejos de reforma del sistema de salud.

 

Servicios de GFA
El Departamento de Salud de GFA ofrece una amplia gama de servicios 

de consolidación de los sistemas de salud, incluidas las actividades de 

desarrollo de capacidades, como la reforma y reestructuración de con-

figuraciones organizacionales, el establecimiento de marcos jurídicos 

y la mejora de la infraestructura técnica. Además, se ofrecen talleres y 

capacitación en gestión financiera, estratégica y de calidad al personal 

local. El financiamiento de la salud es otro elemento clave para alcanzar la 

cobertura universal de la asistencia sanitaria. GFA ayuda a los ministerios 

y organizaciones en países del proyecto a través de contribuciones técni-

cas y estratégicas. GFA también ofrece asesoramiento orientado hacia la 

optimización de los procesos diarios para mejorar la eficiencia de los flujos 

de trabajo. Además, los expertos de GFA perfeccionan los instrumentos de 

seguimiento y evaluación, que aseguran la documentación detallada de los 

procesos organizacionales.
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Formación C3 – Mejorar los servicios de salud 
pública, en todo el mundo
El Departamento de Salud de GFA y la Unidad de Formación C3 colabo-

ran en el desarrollo de capacitaciones en materia de salud pública, por 

ejemplo para la seguridad de los servicios de transfusión de sangre o la 

prevención de VIH / SIDA en el trabajo. Este último caso se describe a 

continuación e ilustra los elementos fundamentales de las formaciones C3.                                                                     

La formación consta de tres módulos diseñados de manera interactiva y par-

ticipativa, adecuados para clientes locales y equipos de proyecto. Los módulos 

se enfocan en los siguientes temas:

 ■ Trabajar con el VIH / SIDA en un contexto local - Prevención, diagnóstico 

y tratamiento

 ■ Vivir con el VIH / SIDA - Auto-reflexión, habilidades personales y no 

estigmatización

 ■ Diseñar e implementar un programa de VIH / SIDA en su propio lugar 

de trabajo 

El método de entrenamiento C3 ha demonstrado ser particularmente útil para 

la discusión de todos los temas relacionados con la salud pública. Los cursos 

de formación utilizan enfoques como el aprendizaje por medio de la acción, 

ejercicios de simulación, trabajo en grupo, debates y estudios de casos.

Programa de adhesión, Nepal y Asia Central 
El programa de adhesión (Join-in Circuit JIC) es una herramienta educa-

tiva interactiva, diseñada originalmente por el Centro Federal Alemán de 

Educación para la Salud en los años 90 para fortalecer los esfuerzos en 

la prevención contra el VIH / SIDA. Actualmente la herramienta interactiva 

se ha utilizado en más de 25 países de todo el mundo, como parte de 

los proyectos de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos apoyados por 

la GIZ. En Nepal, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, GFA ha implementado 

con éxito el JIC como una intervención clave a fin de llegar a los jóvenes y 

proveerles informaciones importantes, discutir actitudes y promover prácticas 

saludables. GFA adaptó la herramienta participativa al contexto cultural de 

cada país, capacitó a las organizaciones no gubernamentales en su imple-

mentación y ampliación. De esta manera se pudo alcanzar directamente más 

de 24.000 adolescentes en Nepal y 15.500 adolescentes en Asia Central. 

Auditoría sobre Calidad de Datos (Data Quality 
Audit DQA), en todo el mundo
Después de completar satisfactoriamente el Marco de Auditoría de Calidad 

de Datos con 20 auditorías en todo el mundo, GFA firmó un contrato de tres 

años para las evaluaciones de los establecimientos de salud (health facility 

assessments – HFA) en 2016. La HFA evalúa la calidad de la infraestructura y los 

servicios de las instalaciones de salud para apoyar la planificación, la gestión, 

la evaluación del riesgo y la mejora de la calidad del sistema de instalaciones 

sanitarias. Las áreas de una HFA son: Disponibilidad de Servicio, Gestión y 

Finanzas, Preparación del Servicio, Calidad y Seguridad del Cuidado del Paciente 

y Calidad de los Datos. GFA finalizó la  primeraHFA en Zambia en 2016/2017.

Oficina del Inspector General del Fondo 
Mundial (OIG), en todo el mundo
La misión de la OIG es evaluar la eficacia de los métodos actuales de apli-

cación en cuanto a tres aspectos, a saber:

 ■ la eficacia y adecuación de la estrategia del Fondo Mundial para definir 

las subvenciones necesarias,

 ■ la evaluación y disminución de los riesgos materiales,

 ■ y todos los procesos implementados por el Fondo Mundial para evaluar 

la capacidad de los principales beneficiarios de nuevas subvenciones.

ESTUDIOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTOS 
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ESTUDIOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTOS  

Seguimiento del apoyo de la UE a institutos de 
salud público, multipaís
Actualmente, GFA realiza un seguimiento de operaciones en ocho países: 

Bangladesh, Burundi, República Democrática del Congo, Haití, Kenia, 

Myanmar, República Democrática Popular Lao y Vietnam. El seguimiento 

del apoyo de la UE a la implementación de programas nacionales se realiza 

de forma integral. Esto aumenta la coherencia global, la eficiencia y la 

visibilidad de los institutos de salud pública.   

Estudios de viabilidad en el desarrollo de 
sistemas sanitarios, África
Los estudios de viabilidad del Departamento de Salud de GFA analiza 

cómo los sistemas sanitarios pueden fortalecerse de la forma más eficiente 

posible hacia un entendimiento común entre los principales interesados. 

Un estudio realizado en Kenia analizaba las estrategias de financiación 

para el sistema sanitario. El objetivo es avanzar hacia una Cobertura 

Sanitaria Universal. En general, el apoyo al sistema sanitario ha sido 

identificado como la asignación más eficiente de recursos alemanes. Los 

esfuerzos se centran en crear posibilidades para introducir un seguro de 

salud subsidiado para los más pobres.

Un estudio de viabilidad en Guinea buscaba analizar la promoción 

de la salud reproductiva y la planificación familiar. La necesidad de 

consolidación financiera, inversión en partería y asistencia neonatal, 

así como el desarrollo de capacidades de 

proveedores de salud y la motivación del 

personal, fueron identificados como los 

principales desafíos del sector sanitario. 

Un equipo de GFA analizó el sector 

sanitario de Nigeria con el fin de identificar 

áreas en las que la inversión alemana 

tendría un mayor impacto. 

Se prestó especial atención a la Salud y 

Derechos Sexuales y Reproductivos (SRHR, 

por sus siglas en inglés), incluyendo la 

planificación familiar, la prevención del 

VIH/SIDA y la salud infantil. El grupo 

objetivo fue identificado como la población pobre, las mujeres en edad 

reproductiva y los niños y jóvenes en zonas rurales y periurbanas.

Aprendizaje a distancia, a nivel mundial   
Un curso de autoaprendizaje sobre Gestión de Instalaciones Sanitarias en 

Entornos de Bajos Recursos con base web a nivel mundial va dirigido a 

los especialistas de la salud con funciones de gestión, especialmente en 

hospitales. El Departamento de Salud de GFA ha desarrollado todos los 

argumentos y contenidos, incluyendo los métodos de educación a distan-

cia adecuados. Los enlaces dan acceso a los participantes a archivos de 

audio y vídeo, así como a un extenso material de lectura. 

El curso consta de cuatro módulos de formación con base web, cada uno 

de ellos de 4-5 subunidades: desafíos para gestionar centros sanitarios, 

introducción a la gestión de recursos humanos y servicios de contratación, 

gestión de calidad y seguridad, y gestión financiera aplicada. 

GFA ha elaborado un curso de educación a distancia llamado “Embarazo 

y Nutrición” como una herramienta complementaria de autoestudio para 

matronas estudiantes en Camerún; aplicado en 10 escuelas de partería 

aprobadas por el estado e integrado en el programa nacional de estudios 

de partería. Los contenidos cubren la nutrición materna, incluyendo la 

higiene de los alimentos y del agua, herramientas de evaluación nutri-

cional para tratamientos y prevención, Comunicación sobre Cambios de 

Comportamiento y Aptitudes de Asesoramiento eficaces. Los módulos han 

sido generados gráfica y técnicamente por P-Dicakt.
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Desafíos
Según el Informe sobre los Objetivos del Milenio 2015, la tasa mundial 

de mortalidad materna ha disminuido en un 45% desde 1990. La tasa de 

mortalidad de menores de cinco años se ha reducido más de la mitad. Sin 

embargo, la tasa de mortalidad materna es 14 veces mayor en los países 

en desarrollo que en los países desarrollados. Aproximadamente la mitad 

de todas las muertes relacionadas ocurren en el África subsahariana y 

un tercio en Asia meridional. Juntas representan el 86% de todas las 

muertes maternas. Del mismo modo, tres millones de muertes de menores 

de cinco años ocurren en el África subsahariana y 1,8 millones de muertes 

en el sur de Asia. En 2015, cerca de 16.000 niños menores de cinco años 

mueren todos los días. Las principales causas de muerte son las causas 

prevenibles como la neumonía, la malaria y la diarrea.

Se han realizado esfuerzos conjuntos para reducir las tasas de mortalidad 

materna e infantil. Las mejores prácticas muestran que las intervenciones 

pueden ser muy simples y rentables. Por ejemplo, la capacitación de 

parteras tradicionales y el suministro de material obstétrico tienen un 

impacto importante en la salud de la madre; ya que la mayoría de las 

muertes ocurren durante el parto o inmediatamente después. Un ejemplo 

de las intervenciones para prevenir la mortalidad infantil son las vacu-

nas contra el sarampión. Estos programas salvaron casi 16 millones de 

muertes entre 2000 y 2013.

Con respecto a la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR), las 

normas culturales y la estigmatización del uso de anticonceptivos siguen 

siendo obstáculos importantes en muchos países en desarrollo. Las inter-

venciones de planificación familiar han dado como resultado un aumento 

mundial del uso de anticonceptivos del 10% en los últimos 25 años.

Enfoque de GFA
El sentido de propiedad del proyecto por parte del cliente es crucial para 

GFA. Para asegurar la sostenibilidad de los proyectos, GFA contribuye al 

desarrollo de las capacidades nacionales en todos los niveles. Los clientes 

locales que utilizan nuestros servicios de consultoría son principalmente 

los ministerios de salud y bienestar social. GFA cuenta con más de 30 

años de experiencia práctica y actualizada en la gestión e implementación 

de proyectos.

Servicios de GFA
GFA ofrece una amplia gama de servicios en este campo. El objetivo 

final es reducir las tasas de mortalidad materna, neonatal y postnatal 

proporcionando acceso a servicios de salud de calidad y empoderando a 

las mujeres con respecto a la SDSR. Se desarrollan y ofrecen al personal 

médico local capacitaciones en el trabajo y talleres sobre temas como 

Atención Obstétrica de Emergencia (EmOC), Atención Obstétrica de 

Emergencia Básica (BEmOC) y Atención Obstétrica de Emergencia Integral 

(CEmOC). Con el fin de sensibilizar a los grupos destinatarios sobre cues-

tiones clave de salud, se desarrollan campañas adaptadas de información, 

educación y comunicación (IEC). Además, la promoción y el desarrollo de 

capacidades son los principales elementos de los servicios de Medica.

SALUD MATERNO INFANTIL Y SALUD Y DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
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GFA MEDICA - DEPARTAMENTO DE SALUD

Antecedentes 
Medica es el departamento de salud de GFA Consulting Group, el cual 

cuenta con consultores de salud con experiencia internacional en todas las 

áreas estratégicas cubiertas por el departamento: salud materna e infantil, 

salud y derechos sociales y reproductivos, desarrollo de sistemas sanitarios, 

control de enfermedades, nutrición y salud mental. 

Los consultores de Medica provienen de una gran variedad de entornos pro-

fesionales, incluyendo la Medicina, la Enfermería, la Biología, la Economía 

y otras Ciencias Sociales. La mayoría de nuestros consultores cuentan con 

un máster en Salud Internacional y Pública. Para complementar las compe-

tencias internas, Medica contrata a expertos nacionales e internacionales 

siempre que sea necesario. Con frecuencia se contrata a expertos autóno-

mos para misiones en el extranjero a corto y largo plazo.

Especialización 
Nuestros consultores cuentan con una sólida experiencia y competencia 

metodológica integral en sus campos de especialización. Todos ellos cuen-

tan con muchos años de experiencia en la implementación de proyectos y 

estudios en países de ingresos bajos y medios. El equipo de Medica habla 

alemán, inglés, francés, ruso, portugués, español y neerlandés. Los expertos 

de Medica están familiarizados con los requisitos de diferentes donantes, 

incluyendo GIZ, KfW, UE, SDC, ADB, WB y TGF. Medica ha implementado 

proyectos y estudios para donantes en África, Asia, Europa y América Latina. 

En el sitio web de GFA encontrará perfiles breves de proyectos seleccionados.

Responsabilidades de los consultores    
Las responsabilidades de cada consultor del Departamento de Salud de GFA 

son combinaciones individuales de misiones de expertos a largo y corto plazo, y 

tareas de adquisición y coordinación de proyectos.

Adquisición   
Todos los consultores están implicados en varias actividades de adquisición 

de proyectos dentro de Medica. Tras una cualificación previa satisfacto-

ria, los consultores coordinan y realizan un borrador de ofertas técnicas 

y económicas. Haciéndolo, analizan y desarrollan conceptos, forman 

consorcios con otras empresas, calculan ofertas económicas e identifican, 

seleccionan y presentan al mejor personal disponible para el proyecto. La 

red sistemática nacional e internacional con clientes, donantes, empresas 

asociadas y expertos forma una base importante para un trabajo de adqui-

sición satisfactorio.

Coordinación de proyectos  
La coordinación de proyectos es un trabajo de equipo en GFA. Varios depar-

tamentos contribuyen a la correcta gestión de proyectos. Un coordinador 

de proyectos es responsable de los resultados de cada proyecto a través de 

la asistencia técnica, administrativa, económica y personal del personal de 

gestión del proyecto. La coordinación de proyectos de GFA cuenta con la 

certificación ISO 9001/2008 y, por lo tanto, con procedimientos altamente 

estandarizados para la gestión de proyectos.

Misiones a corto y largo plazo de Medica

Los consultores actúan como líderes de equipo o expertos especializados en 

proyectos permanentes o intermitentes de varios años en el extranjero. También 

contribuyen con su conocimiento y experiencia a la implementación satisfactoria 

de los proyectos y a estudios a través de visitas de apoyo periódicas y misiones 

técnicas a corto plazo.

Especialización técnica 
El departamento de salud ofrece asistencia técnica en seis áreas de salud 

pública estratégicas: salud materna e infantil (MCH), salud y derechos 

sociales y reproductivos (SRHR), desarrollo de sistemas sanitarios (HSD), 

control de enfermedades, nutrición y salud mental.

NUTRICIÓN

HSD

MCH

CONTROL  
DE  

ENFER- 
MEDADES

SRHR

SANTÉ  
MENTALE
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Salud materna e infantil, Nutrición y SRHR 
El objetivo de Medica es reducir las tasas de mortalidad materna, neonatal 

y postnatal ofreciendo acceso a una asistencia sanitaria de calidad, mejo-

rando el estado nutricional y confiriendo poder a la mujer en lo que a Salud 

y Derechos Sexuales y Reproductivos se refiere. 

Se desarrollan cursos de formación y talleres sobre el trabajo que se ofertan 

a personal sanitario local. Los temas son, de hecho, Asistencia Obstétrica de 

Emergencia (EmOC), Asistencia Obstétrica de Emergencia Básica (BEmOC) y 

Asistencia Obstétrica de Emergencia Integral (CEmOC).

Con el fin de sensibilizar a los grupos objetivo sobre asuntos claves de 

la salud, se desarrolla información adaptada y campañas de educación y 

comunicación (IEC). Además, la promoción y creación de capacidades son 

elementos básicos de los servicios de Medica.

Además, Medica cubre cada uno de los seis servicios de Fortalecimiento de 

Sistemas Sanitarios: liderazgo, financiación, información, personal, equipos y 

productos médicos y prestación de servicios. Todas estas medidas tienen como 

objetivo mejorar el acceso a una asistencia sanitaria de calidad. 

Liderazgo

InformaciónFinanciación

Personal

Prestación  
de servicios

Equipos y  
productos  
médicos

ASISTENCIA  
DE CALIDAD

GFA MEDICA – DEPARTAMENTO DE SALUD

Prevención y control de enfermedades 
Los servicios de asistencia técnica de Medica en este campo son la preven-

ción, el tratamiento y el control del VIH/SIDA, la malaria, la tuberculosis, la 

resistencia a múltiples fármacos y las enfermedades no transmisibles. 

Los clientes individuales reciben asistencia en el diseño y la personali-

zación de programas de prevención y tratamiento nacionales. Los campos 

principales de asistencia técnica a este respecto incluyen la evaluación de 

necesidades para tratar de forma eficaz el tema y campañas de marketing 

social para llegar al grupo objetivo de forma eficaz salvando grandes distan-

cias. Además, los expertos ofrecen asistencia en la adquisición de fármacos 

esenciales y equipos médicos, en la formación de personal sanitario y en 

la elaboración de informes con base web. Siendo la salud mental parte 

de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la eliminación de fisuras en el 

tratamiento y la prevención de enfermedades neuropsicológicas es cada vez 

más importante para GFA Medica. 

Fortalecimiento de sistemas sanitarios  
Medica ofrece un gran número de medidas de desarrollo de capacidades 

para reformar y restructurar configuraciones organizativas, establecer 

marcos legales y mejorar la infraestructura técnica. Se ofrecen cursos de 

formación y talleres sobre gestión financiera, estratégica y de calidad al 

personal local. La financiación sanitaria es otro elemento clave en el camino 

hacia la Cobertura Sanitaria Universal.  Todos los procesos y procedimientos 

se documentan en detalle.

Estudios y transferencia del conocimiento
Medica ofrece servicios relacionados con la transferencia del conocimiento 

y estudios, por ejemplo, cursos de formación C3, educación a distancia, 

estudios de viabilidad y evaluaciones de centro sanitarios. 

www.gfa-group.de/projects

CONTACTO

GFA Consulting Group GmbH

Joachim Gromotka

Tel.: +49 (0) 40 60306  -410

E-mail: medica@gfa-group.de

Eulenkrugstraße 82

22359 Hamburgo | Alemania

www.gfa-group.de
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