FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
Terms of Reference for Consultant /PSA 
Minimum number of years of relevant experience required : 1yr 

3yrs 

12+yrs 

Name:
Job Title:

Auxiliar de Campo Comunitario

Division/Department:

FAO/CO

Programme/Project Number:
Location:

UTF/COL/080/COL

Medellín, con disponibilidad para desplazarse a cualquiera de los corregimientos de la ciudad

Expected Start Date of
Assignment:

Inmediata

Duration:

Tres (3) meses periodo de prueba

GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED
Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Nacional de Programas, la supervisión técnica del especialista senior
del área prioritaria de Agricultura Familiar y mercados inclusivos y la supervisión directa del/la Coordinador/a del proyecto y en estrecha relación con
el equipo técnico del proyecto, el/la Auxiliar Comunitario deberá realizar las siguientes actividades:
















Participar en el proceso de inducción del equipo de campo responsable del levantamiento de las encuestas.
Apoyar la identificación y gestión de las bases de información existentes y de utilidad para estudiar los sistemas de abastecimiento
alimentario de los corregimientos.
Realizar las gestiones y visitas necesarias para identificar a los actores del abastecimiento en los territorios, así como aquellos actores
institucionales que tengan funciones en la ruralidad de Medellín y en las compras públicas.
Planeación con el resto del equipo de las visitas y encuestas en el territorio.
Organizar las reuniones con los funcionarios y técnicos de la administración municipal, así como con líderes comunitarios, con el fin de
presentar los objetivos del estudio y concertar apoyos para su realización.
Realizar visitas de campo para completar la información levantada en caso fuese necesario.
Acompañar el equipo de encuestadores en el proceso de levantamiento de información primaria y elaboración de los respectivos informes
finales del proceso.
Verificar y apoyar el trabajo de digitación y transcripción de encuestas y entrevistas.
Participar en los análisis de las bases de datos.
Apoyar las labores de análisis de consistencia y coherencia de las bases de datos y cuadros de salida.
Apoyar el desarrollo de las gráficas relacionadas con los flujos de entrada y salidas de los SADA.
Acompañar y participar con los investigadores en la elaboración de las correlaciones de variables.
Acompañar los analistas e investigadores de los procesos en la construcción de informes.
Apoyar la construcción de una propuesta de oferta institucional de los entendés a la interior de la Alcaldía que se relacionen con la
ruralidad de la ciudad.
Las demás que le sean asignadas por el/la Supervisor del contrato inherentes al desarrollo del objeto contractual.

Calificaciones:
Técnicos, tecnólogos recién graduados en ingeniería industrial, economía o bachilleres con conocimiento de procesos de investigación y elaboración
de herramientas didácticas para la transferencia de conocimiento. Competencias en estudios de mercados, competitividad y análisis e interpretación
de la información recolectada.










Experiencia con semilleros y grupos de investigación.
Competencias en el análisis de bases de datos y diseño estadístico.
Preferiblemente experiencia en investigación.
Conocedor (a) de las instituciones del Departamento de Antioquia.
Experiencia en la aplicación y transcripción de encuestas y entrevistas.
Proactivo en el desarrollo de las metodologías propuestas.
Capacidad en la elaboración de informes.
Sensibilidad social para interactuar en las comunidades objetivo.
Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario y coordinar acciones de múltiples resultados.








Capacidad para la elaboración y desarrollo de planes de trabajo.
Competencias en análisis de bases de datos.
Conocimientos en el manejo de Word, Excel e internet.
Liderazgo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y flexibilidad.
Capacidad para actuar en todo momento con extrema discreción respecto de los documentos, información y materiales propios de las
Naciones Unidas.
Permanente actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y colaboración con todas las personas y organizaciones con
quien interactúa

Idioma de trabajo: El idioma de la consultoría es el español
KEY PERFORMANCE INDICATORS
Expected Outputs
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informe que sistematiza la información existente.
Mapa de actores por corregimiento.
Informe de crítica, consistencias y coherencias de la información de campo.
Presentación de cuadros de salida.
Informes mensuales.
Informe final.

Required Completion Date
Informes mensuales

