
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /NPP   PSA 

Minimum number of years of relevant experience required: 1yr     3yrs     4+yrs  

Name:  

Job Title: Técnico Misional Social  ( 3 vacantes) 

Division/Department: FLCOL   

Programme/Project Number: UTF/COL/098/COL 

Location: 
1) Tumaco, Nariño con desplazamientos a zonas de actuación del proyecto 
2) Pereira, Risaralda con desplazamientos a zonas de actuación del proyecto 
3) Riohacha, La Guajira con desplazamientos a zonas de actuación del proyecto 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata  Duration:  Dos meses 

 
 
 
 

GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, supervisión técnica de la Especialista senior en Alimentación y 
Lucha Contra la Malnutrición y la supervisión directa del/a Coordinador/a del proyecto y en estrecha relación con el resto del equipo 
del proyecto,  el/la Técnico Misional Social, tendrá las siguientes responsabilidades:  
 

 Asistir a la totalidad de los espacios citados para orientación y capacitación del proyecto  frente a los requerimientos del 
proceso investigativo. 

 Seguir estrictamente los procedimientos logísticos,  técnicos y administrativos socializados durante la capacitación. 
 De acuerdo a la ruta asignada, deberá cumplir con la cobertura estimada y convocar a los participantes para la organización 

de los grupos focales y entrevistas 
 En coordinación con el equipo técnico del proyecto, deberá cumplir con las actividades según la planeación y programación 

del proyecto. 
 Recolectar información asignada de acuerdo a la programación y los procedimientos establecidos por el proyecto. 
 Diligenciar en terreno los formatos de cubertura y de captura de información y enviarlos con la frecuencia definida en la 

capacitación. 
 Procesar y analizar información cualitativa en coordinación con el equipo técnico del proyecto. 
 Participar en las discusiones técnicas definidas y elaborar un informe de resultados. 
 Seguir las indicaciones operativas del especialista en Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) y atender las 

observaciones de la supervisión del proceso investigativo. 
 Cualquier otra labor relacionada con el proyecto y que sea afín con la naturaleza del cargo. 

 

Serán de propiedad de la FAO los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y obligaciones realizadas 
para cumplir el objeto de esta consultoría.  

 
Calificaciones:  
Profesionales recién egresados, técnicos, tecnólogos con formación en áreas del conocimiento relacionadas con ciencias sociales,  
antropología,  sociología y afines,  con experiencia de trabajo en proyectos de investigación cualitativa. 
 

 Experiencia mínima de tres (3) años para técnicos o tecnólogos. 

 Experiencia en aplicación de metodologías de investigación cualitativa como grupos focales y entrevistas 
 Capacidad para preparar informes técnicos 
 Capacidad comprobada para trabajar en equipos interdisciplinarios  e interinstitucionales 
 Excelentes habilidades orales y escritas 

 Capacidad de diálogo y concertación con diversos actores 
 Capacidad para trabajar en equipo, organizar y realizar actividades múltiples 
 Actuar en todo momento con extrema discreción respecto de los documentos, información y materiales propios de FAO 



 

 

 Permanente actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y colaboración con todas las personas y 
organizaciones con quienes interactúa FAO 

 Conocimientos en Microsoft office y herramientas de análisis cualitativo. 

 
Idioma de Trabajo: El idioma de trabajo e informes para esta consultoría es el español. 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 Informe con la información generada a través de la aplicación de las técnicas de 
investigación cualitativa definidas 

Junio de 2018 

 Documento que dé cuenta del procesamiento y análisis de la información recolectada en 
campo 

Julio de 2018 

 Informes de avance mensual.  

 
 


