PROYECTO DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA LAS
ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES
Préstamo BIRF 8508-AR
LLAMADO A CONCURSO PARA CONSULTORES INDIVIDUALES

Proyecto
Lugar de Trabajo
Período de contratación

Proyecto de Protección de la población vulnerable contra las enfermedades crónicas no transmisibles
Préstamo BIRF 8508-AR

Territorio de la República Argentina
A partir del 1 de Abril de 2018 hasta el 30 de Septiembre de 2018

Cuadro descriptivo del puesto
Código de las
Vacantes

Términos de Referencia

Requisitos

Nombre del Puesto

Tipo de
Contrato

Honorarios Totales (en pesos Cantidad de
vacantes
argentinos)

Producto 1
a) Participar en la discusión con los equipos técnicos del Ministerio sobre las alternativas
de muestreo para la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS).
b) Diseñar la metodología para la selección de las personas a encuestar en los hogares
contactados.
Producto 2

CR-83

Requerido
Profesional universitario o terciario
relacionado con formación en
metodología de la investigación y
fundamentos lógico-matemáticos, de
probabilidad o estadística.
Experiencia Laboral de al menos 3 años
y con experiencia en generación o
Especialista en diseño
gestión de bases de datos de cualquier
muestral para la encuesta
formato, manejo de técnicas o
nacional de nutrición y
estimaciones de muestreo.
salud ENNYS
Conocimientos de software estadístico.
Conocimientos específicos en
Elementos de determinación del
tamaño de muestra y expresiones para
el cálculo de los estimadores y sus
respectivos coeficientes de variación

c) Seleccionar la muestra de localidades/ radios (cantidad de puntos muestra, preparación
del marco de muestreo a partir del CEN2010, estratificación y selección de los radios)
d) Seleccionar la Cartografía de los radios censales
e) Delinear pautas y colaboración con el equipo que programará las tablets para la
implementación informática de la selección de las personas.
Producto 3
a) Analizar los resultados de la prueba piloto para ajustar las pautas de selección
b) Participar en el diseño de los tabulados a programar para el monitoreo de la calidad del
trabajo de campo.
c) Establecer pautas para el tratamiento de no respuesta a nivel de hogares y personas.

Locación de
obra

$225,838.60.(Productos 1-2-3 y 4)

1

Locación de
obra

$167,619.04.(Productos 1-2-3 y 4)

1

Producto 4
a) Calcular los factores de expansión una vez que la encuesta sea relevada
b) Estimar los errores de muestreo para un conjunto seleccionado de indicadores.
c) Colaborar en la construcción de una Base Usuaria con la información relevada que
permita la estimación de errores de muestreo por parte de los investigadores.

Producto 1
Confeccionar los cuestionarios:
- Realizar aportes y sugerencias
- Evaluar fortalezas y debilidades
- Evaluar las variables y sus categorías y los indicadores a obtener
- Realizar un plan de evaluación y validación del Cuestionario de Frecuencia de Consumo
de Alimentos (FFQ), con la logística necesaria para realizar el proceso y las medidas y
técnicas de análisis que se utilizarán para la validación.

CR-84

Requerido
Profesional universitario en ciencias
sociales o ciencias aplicadas
Con experiencia General en Diseño de
proyectos de investigación,
coordinación, supervisión y ejecución
de trabajos de campo y evaluación de
herramientas Experiencia laboral
especifica en Evaluación de
Consultor para elaborar el herramientas de recolección y
protocolo e instrumentos metodologías de análisis.
Conocimientos Informaticos Avanzados
de la encuesta de
consumo de alimentos
Preferente
Experiencia en Test y medidas
aplicables para la validación (kappa
cohen, factorial, patrón oro, etc)

Producto 2
Validar el cuestionario de FFQ:
- Implementar el proceso de validación según la logística planeada incluyendo el
desarrollo de los componentes de fiabilidad y validez, las barreras, fortalezas, dificultades
y recomendaciones.
- Realizar observaciones cualitativas respecto del proceso de validación
- Desarrollar análisis con medidas y técnicas que justifiquen las conclusiones del proceso
de validación
Producto 3
Realizar una Prueba Piloto:
- Supervisar el proceso de prueba piloto
- Evaluar el proceso una vez finalizado
- Realizar aportes y sugerencias en los cuestionarios a partir de la experiencia de la prueba
piloto
Producto 4
Realizar el Trabajo de campo:
- Responder dudas y dificultades durante el mismo
- Evaluar reportes de campo
- Evaluar el proceso una vez finalizado

Ministerio de Salud de la Nación

Antecedentes
El proyecto apoyará las intervenciones para reorientar el modelo de atención en los centros de atención primaria de la salud y el mejoramiento de
la atención en los servicios de salud públicos relacionados con las Enfermedades Crónicas no transmisibles. Esto beneficiará a los grupos vulnerables,
es decir a los que no tienen cobertura de seguro de salud contributivo, por no tener un empleo formal, y por lo tanto, tienen más probabilidades de
ser pobres y utilizar las instalaciones de los efectores públicos de salud. Entre las personas vulnerables, el proyecto beneficiará especialmente a
aquellos en el grupo de edad de riesgo más alto (40-64 años), estimados en Octubre 2015 en aproximadamente 3.2 millones de personas. Las
actividades destinadas a la vigilancia y promoción de la vida saludable también beneficiarán más a personas vulnerables, dado su mayor exposición
a los factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles.
El Proyecto tiene dos objetivos (i) mejorar las condiciones de los centros públicos de atención para brindar servicios de alta calidad en las ENT para
los grupos de población vulnerable, y expandir el alcance de servicios seleccionados; y (ii) Proteger a los grupos de población vulnerable de los
factores de riesgo para las Enfermedades Crónicas No Transmisibles de mayor prevalencia.

Presentación de las Solicitudes
Los candidatos que cumplan con el perfil requerido podrán presentar su solicitud, enviando CV completo y actualizado (modelo disponible en
www.ufisalud.gov.ar– Trabajar con nosotros)a través del e-mail:busquedasrrhh@ufisalud.gov.ar. Por favor indicar el CÓDIGO DEL PUESTO al que se
postulaen la línea de asunto del correo electrónico.
Sólo los candidatos seleccionados serán notificados.
Para mayor información sobre el Proyectopor favor consultar en:www.ufisalud.gov.ar

