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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Data Entry 
 

 

1. Objetivo y justificación: 
 
En muchos países y comunidades, el estigma asociado con el VIH y la discriminación resultan ser 

devastadores agravando la situación de las personas infectadas con el VIH. Los actos de discriminación 

suelen incluir el abandono de cónyuge y/o de la familia, el ostracismo social, discriminación relacionado 

al trabajo y la pérdida de la propiedad, la negación de la educación y los servicios médicos, y la violencia. 

El miedo de estigma y discriminación limita las probabilidades que las personas realicen voluntariamente 

la prueba del VIH, revelen su condición de VIH a otros, adopten conductas preventivas del VIH y limitan 

acceso a los servicios de atención y salud. Los contextos legales y sociales que no ofrecen protección frente 

al estigma y la discriminación, o que no facilitan el acceso a los programas relacionados con el VIH siguen 

obstaculizando el acceso universal y calidad de vida de las personas viviendo con VIH y son una barrera 

para el alcance de las metas 90.90.90 y Cero discriminaciones a 2020. 

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

para recolectar y sistematizar información sobre las experiencias de las personas que viven con VIH 

incluyendo poblaciones claves viviendo con VIH relacionadas con el estigma, la discriminación y sus 

derechos. Como un 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 que interviene, de tal modo que es un insumo de mucha importancia para realizar la comparación con 

mediciones posteriores de los cambios que se quieren lograr. Siendo así, el fin último del Índice de Estigma 

es señalar la efectividad de los programas y las políticas, a fin de alcanzar el acceso universal a la 

prevención, el tratamiento, los cuidados y el apoyo, a través del uso de los datos. La metodología del IED 

ha sido diseñada para brindar información detallada y representativa a nivel de algunas provincias. Es 

asimismo requisito indispensable que el manejo e implementación de todo el estudio esté a cargo de las 

mismas personas que viven con VIH con el apoyo técnico del/a consultor/a, a fin de promover una mayor 

precisión de la información y tomar en cuenta 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 centros urbanos (AMBA, NEA, NOA y 
Cuyo) 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 un/a persona que centralice y realice la carga en una base 
de datos estandarizad a nivel mundial manejada por la Organización Global de las personas con VIH 



 

2 

 

(GNP+) en Ámsterdam, Holanda, de todas las encuestas realizadas en los cuatro puntos muestrales en el 
país del Índice de Estigma y Discriminación en Argentina. 
 
2. Tarea a realizar:  
 1- participar de una formación sobre la plataforma global y como poder subir la información.  
2- Cargar 1200 encuestas del estudio Índice de Estigma y Discriminación 2.0 en personas con VIH y 
poblaciones claves viviendo con VIH en las regiones de AMBA; Cuyo, NOA y NEA. 
3- Extraer la información cargada a través de gráficos  según los requisitos del equipo técnico. 
 
 
 

3. Seguimiento, seguridad de los datos y control de calidad del trabajo:  
Dirección de Sida, ITS, Hepatitis Virales y tuberculosis del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la 
Nación.  
 

 

4. Requisitos mínimos solicitados al consultor/a: 
a. Estudios cursados: 

Nivel secundario completo. 
b. Experiencia profesional: 

Experiencia en carga de datos en bases de datos informatizadas demostrada. 
c. Competencias clave : 

Responsabilidad, compromiso, prolijidad y confidencialidad sobre la información/datos. 
La persona contratada  debe acordar un tiempo de trabajo en el cual se desempeñará y estará a 
disposición de su coordinador/a para el seguimiento y/o reajuste del trabajo.  

 

5. Período de contratación:  
4 meses, con una jornada laboral de 6 hrs. De lunes a viernes.  
Lugar de trabajo: a convenir. 
 

7.- Forma de pago: 
● Propuesta: 4 pagos mensuales, contra correcta carga de 300 encuestas por mes.  

 
8.- Proceso de selección  
 
Los interesados deberán enviar su Curriculum Vitae actualizado y una carta de motivación demostrando 
experiencia (maximo una hoja A4) al siguiente correo electrónico: ied.rajap@gmail.com  

 
 

9. Fuente de financiamiento 
PNUD 
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