
 

1 
 

 TÉRMINOS DE REFERENCIA
 

CONSULTORÍA 

 

Supervisores/as regionales por parte de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos 

(RAJAP) para el estudio “Índice de estigma y discriminación 2.0 en personas con VIH y 

poblaciones claves con VIH en Argentina” (IED). 

 

Comité técnico de seguimiento: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH (ONUSIDA), Dirección Nacional de SIDA, 

ETS, hepatitis, Tuberculósis y Lepra del Ministerio de Salud de la Nación, Red Argentina de Jóvenes y 

Adolescentes Positivos (RAJAP) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismp (INADI). 

 

Objetivo y justificación: 

El estigma y la discriminación asociados con la infección del VIH resultan ser devastadores para las personas 

afectadas por el virus. Los actos de discriminación suelen incluir el abandono de cónyuge y/o de la familia, 

el ostracismo social, discriminación relacionada al trabajo y la pérdida de la propiedad, la negación de la 

educación y los servicios médicos, y la violencia. Y muchos/as no conocen cuales son sus derechos sexuales 

y reproductivos.  

El miedo al estigma y la discriminación condiciona y limita a las personas a conocer y adoptar conductas de 

prevención y cuidado, a realizarse voluntariamente la prueba del VIH, revelar su estado serológico a otros/as 

y también limitan el acceso a los servicios de atención y salud. Los marcos jurídicos y legales que no 

garantizan la protección frente al estigma y la discriminación, o que no aseguran el acceso a los programas 

estatales de VIH/SIDA son un obstáculo en el acceso universal a la salud y en una mejor calidad de vida de 

las personas viviendo con VIH y conforman una barrera para el alcance de las metas 90.90.90, cero 

discriminaciones a 2020 y otros acuerdos internacionales.  

El Índice de Estigma y Discriminación en Personas que viven con VIH (IED) 2.0 es un proceso 

estandarizado para documentar, analizar y registrar las experiencias de las personas que viven con VIH 

incluyendo poblaciones claves relacionadas con el estigma, la discriminación y sus derechos en su localidad. 

Como instrumento de medición establece un conjunto de evidencias y apreciaciones sobre la situación inicial 

o situacional de la comunidad que vive con VIH, así como de la dinámica del contexto en el que interviene, 

es un insumo de mucha importancia para realizar  
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la comparación con mediciones posteriores de los cambios que se quieren lograr. El Índice busca señalar la 

efectividad de los programas estatales y las políticas públicas, con el fin de alcanzar un acceso universal a la 

salud mediante la prevención, el tratamiento y los cuidados de las personas involucradas. La metodología del 

IED ha sido diseñada para brindar información detallada y representativa de algunas provincias. Además es 

requisito indispensable que las personas que vivien con VIH participen en todos los procesos del estudio, 

desde su diseño hasta la implementación y el análisis de los datos, con el apoyo técnico del/a consultor/a, a 

fin de promover una mayor precisión de la información y retratar su perspectiva en el marco del principio de 

Mayor Involucramiento de las Personas Afectadas por el VIH (MIPA). 

El índice parte de una encuesta cerrada que se realizará en cuatro regiones  (AMBA, NEA, NOA y Cuyo
1
) a 

1200 personas con VIH a las que se accederá en distintos espacios mediante el trabajo de las organizaciones 

de pares. 

El propósito de esta convocatoria es contratar a cuatro (4) personas viviendo con VIH que sean los 

responsables de la implementación del estudio en las distintas regiones mencionadas.   

 

Los objetivos del servicio son: 

- Será el objetivo principal ser el/la supervisor/a regional de la organización sobre los/as 

encuestadores/as y la ejecución del proyecto en su región. 

- Estará dentro de su principal responsabilidad la supervisión responsable y completa del trabajo de 

campo de la investigación, lo que incluye el seguimiento del trabajo realizado por los encuestadores 

de su región, brindando apoyo y la logística correspondiente, así como la posterior recolección de 

los formularios completados correctamente siguiendo los parámetros determinados en el protocolo. 

- Tendrá a su cargo a los/las encuestadores regionales, a quienes deberá acompañar y coordinar en las 

tareas de seguimiento de la recolección de los formularios de encuestas completados correctamente 

siguiendo los parámetros determinados en el protocolo. 

- Documentar el proceso del trabajo de campo, dando cuenta inmediata al equipo técnico de los 

inconvenientes, tiempos y demás cuestiones surgidas y buscando soluciones a problemas surgidos. 

- Producir un informe sobre el proceso y colaborar con la producción del informe final según se lo 

demande.  

 

                                                
1
 AMBA – Área Metropolitana de Buenos Aires.  

NOA – Noroeste Argentino (Provincia de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero). 
NEA - Noreste Argentino (Provincia de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco). 
CUYO – Este argentino (Provincia de Mendoza, San Juan, San Luis).  



 

3 
 

 

Requisitos mínimos para ser supervisor/a: 

- Ser una persona viviendo con VIH
2
. 

- Residir en la región NOA. (Jujuy, Salta, Santiago del Estero). 

- No trabajar en el estado.  

- Poseer monotributo y cuenta bancaria. 

a. Educación: 

- Secundario completo. (excluyente) 

- Formación profesional en ciencias sociales o de la salud o experiencia equivalente (deseado, no 

excluyente). 

b. Experiencia profesional 

- Experiencia en procesos de coordinación de acciones colectivas.  

- Experiencia demostrada sobre trabajo comunitario mínimo 2 años.  

- Manejo de grupos. 

- Supervisión de tareas realizadas por terceros.  

c. Competencias clave 

- Capacidad para trabajar con diferentes sectores de la respuesta nacional. 

- Capacidad de trabajar con Personas viviendo con VIH y poblaciones claves viviendo con VIH de 

manera ética.  

- Capacidad para analizar y sistematizar información estratégica. 

- Excelente capacidad de redacción en castellano. 

- Buena disposición al trabajo en equipo. 

- Supervisión en trabajo de terceros y seguimientos de las acciones encomendadas. 

- Disponibilidad para la participación de jornadas de formación full time. 

- Disponibilidad para reunirse periódicamente con el equipo técnico. 

- Comunicación efectiva. 

- Capacidad de viajar. 

 

 

 

                                                
2
 Uno de los principales objetivos del estudio es que este esté coordinado por la población afectada, por lo que 

es requisito esencial que al menos una persona con VIH forme parte del Comité. 
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Especificaciones y características del servicio (actividades): 

 

- Supervisión del equipo de encuestadores regionales de la organización. Organizar y documentar 

las reuniones presenciales y virtuales con agenda y minutas 

- Supervisión, entrenamiento y apoyo a los/las encuestadores: organización/logística del 

entrenamiento de los encuestadores y apoyo en la facilitación de la misma junto con el experto en 

investigación, provisión de asistencia técnica a supervisores y encuestadores para el control de la 

calidad de la información. 

- Supervisión del proyecto y comunicación con autoridades provinciales y nacionales para la 

realización del Índice: Dirección Nacional de Sida y ITS, Programas Provinciales de SIDA y ITS 

entre otras. 

- Manejo y entrega de los cuestionarios recibidos. 

- Apoyo al análisis e interpretación de los datos en coordinación con el equipo técnico de 

seguimiento. 

- Participación en el desarrollo de una estrategia de comunicación e incidencia política de los 

resultados del índice. 

- Apoyo a la producción del Informe Final de la implementación del Índice 

- Otras tareas de supervisión necesarios para implementación del Índice de Estigma y 

Discriminación. 

- Coordinar reuniones de seguimiento con los encuestadores. 

 

 

Entregables: 

Los productos que se obtendrán con la consultoría son: PRODUCTOS DE LOS/AS SUPERVISORES: 

Producto 1: Entrega del total de encuestas de la región.  

Producto 2: Informe de avance de trabajo de campo y un informe final del trabajo de campo.  

Producto 3: Rendición de gastos administrativos del equipo  

Producto 4: Documentación que registre y demuestre el trabajo de campo 

 

Plazo de implementación: 

Julio 2019 – Octubre 2019.  
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    Proceso de selección: 

 

Las personas interesadas deberán residir en algunas de las regiones mencionadas anteriormente y enviar una 

carta de motivación (máximo una hoja y media formato A4) adjuntando su Curriculum Vitae actualizado 

(máximo 3 páginas) incluyendo referencias profesionales al siguiente correo electrónico: 

 

mailto:ied.rajap@gmail.com antes del miércoles 17 de julio a las 23.59hs. 

 

Las diferentes propuestas serán analizadas por el comité de selección quien comunicará la decisión antes 

del viernes 19 de julio a las 18hs. 

 

mailto:ied.rajap@gmail.com

