Términos de Referencia
Título:

Consultor/a en Nutrición (Apoyo en el proceso de adaptación de la
aplicación en educación en seguridad alimentaria y nutrición
“Nutrifami” a la población indígena Awá y a las comunidades
afro del pacífico de Nariño, atendiendo los usos y costumbres
de esta población)

Lugar de trabajo:

Pasto (Nariño)

Duración del contrato:

2 meses

Tipo de contrato:

Acuerdo de Servicios Especiales

Fecha de inicio:

Inmediata

Antecedentes:
A nivel nacional se ha hecho evidente la falta de buenos hábitos de consumo de alimentos en los
hogares colombianos, situación que ha generado que más del 70 por ciento de los niños en
comunidades indígenas y afrodescendientes sufran de malnutrición crónica y el 50 por ciento de los
niños de 6 a 12 meses presenten anemia. El promedio de cosumo de vegetales, a nivel nacional, es del
30 por ciento de las cantidades diarias recomendadas y del 70 por ciento el consumo de frutas.
Los malos hábitos de consumo de alimentos se hacen igualmente evidentes en las familias asistidas
por El Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Colombia. Los participantes del PMA consumen solo
30 por ciento de las cantidades diarias recomendadas en vegetales y frutas, situándose por debajo del
rango nacional.
Con el fin de mejorar los hábitos de consumo en las familias asistidas y en general de la población
colombiana, el PMA ha desarrollado Nutrifami: una herramienta para transmitir conocimientos sobre
nutrición y alimentación, para promover la diversidad de la dieta, la nutrición y estilos de vida
saludable en las familias colombianas, y con la cual se apunta al Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Hambre Cero.
Nutrifami es un mecanismo innovador basado en la gestión de conocimiento, que contribuye a
incrementar la disponibilidad y acceso a la educación nutricional y a la transferencia de conocimiento
entre los hogares colombianos; adicionalmente facilita el seguimiento a los hábitos de consumo de
los beneficiarios directos del PMA. A través de una plataforma de aprendizaje WEB y móvil, Nutrifami
cuenta con diversas secciones para Aprender Jugando; diversos módulos de capacitación en nutrición,
alimentación, diversidad de la dieta, cuidados en las madres gestantes y lactantes, manipulación de
alimentos, entre otros, para promover la ingesta de alimentos nutritivos y promover hábitos
alimentarios y estilos de vida saludables.
Además de incrementar la diversidad de la dieta de los usuarios, NUTRIFAMI busca duplicar el número
de personas que acceden a capacitaciones de nutrición, esperando acceder a 240 mil usuarios en 3
años; además de incrementar en un 25 por ciento el acceso a internet entre las personas más pobres
que están siendo atendidas por el PMA.
Por lo anterior y teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las comunidades Awá y poblaciones afro del
Pacífico en el Departamento de Nariño (en la frontera con Ecuador), y específicamente su situación
nutricional, el PMA requiere contratar un equipo de consultores para adaptar los contenidos de
Nutrifami, atendiendo los usos y costumbres de esta población, y brindar el respectivo
acompañamiento para el uso y promoción de la herramienta.
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Objetivo/Misión del Cargo:
El consultor será el encargado de liderar la adaptación de la plataforma desde el punto de vista
nutricional para la población objetivo del proyecto, con el apoyo del consultor social y el equipo
técnico del proyecto; así como participar en el plan de escalamiento de la aplicación Nutrifami entre
la población objetivo, que se vea reflejado el incremento del número de usuarios activos de la
herramienta.
Responsabilidades:
Bajo la Supervisión directa de la jefa de la SO de Pasto y general del Coordinador de Proyecto en la
oficina central de PMA en Bogotá, el titular del cargo tendrá las siguientes responsabilidades:
-

-

-

-

Liderar la adaptación de los contenidos de Nutrifami a la étnia awá y a comunidades afro del
Pacífico desde el punto de vista nutricional, su validación y puesta en marcha, en equipo con los
consultores locales, que incluya:
Levantamiento de información sobre productos y costumbres propias en alimentación vs.
contenidos de la plataforma Nutrifami.
Preparación del material de apoyo para la interacción con la población objetivo.
Participar en la definición de los contenidos técnicos de capacitación que se adaptarán en la
aplicación NUTRIFAMI.
Realizar la adaptación de contenido al lenguaje del beneficiarios manteniendo la consistencia
técnica y conceptual.
Adapta los contenidos técnicos desde el punto de vista nutricional para su desarrollo mediante la
aplicación.
Adelantar la adaptación progresiva de los módulos de capacitación así como su validación ante la
comunidad, de la mano con el equipo de consultores.
Elaboración de un glosario e inventario de imágenes requeridos para la adaptación de contenidos.
Registro de las dificultades comunicacionales y los ajustes respectivos a los contenidos.
Digitalización de los contenidos de los 5 Módulos de capacitación (codificados y validados) con el
área de diseño y desarrollo.
Realizar las actividades de prueba y validación de contenidos y el uso de la plataforma con la
población objetivo en las zonas priorizadas.
Realizar ajustes que sean necesarios, de acuerdo con los hallazgos de las pruebas de validación.
Asesorar y dar soporte técnico al equipo de trabajo para el desarrollo de la aplicación.
Trabajar articuladamente con el resto del equipo de trabajo, esto incluye los diseñadores y
desarrolladores de la plataforma y el traductor en caso de que se requira adaptar a lenguas
indígenas u otro idioma.
En articulación con el consultor social, participar en el plan de escalamiento de la herramienta, así
como en el plan de formación de formadores..
Apoyar el escalamiento de la herramienta con beneficiarios del PMA y actores clave como cabildos
indígenas, consejos comunitarios, secretarías de educación, secretarías de Salud, EPS,
instituciones educativas, entre otras, deberán ser identificadas con la SO, para contribuir a
masificar el uso de la herramienta.
Cronograma de visitas para promocionar el uso de la herramienta entre los beneficiarios del PMA
y los potenciales aliados del plan de formación de formadores.
Reporte quincenal del número de usuarios nuevos registrados en la versión web y versión móvil
(indicadores del proyecto), así como el apoyo pedagógico brindado.
Actividades de orientación y apoyo presencial o virtual a beneficiarios o aliados, posteriores a las
visitas
Apoyar los requerimientos de la aplicación que se requieran desde el punto de vista nutricional.
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Participar desde su conocimiento y experiencia en el desarrollo de una metodología para hacer
seguimiento a los patrones de compra de los participantes de la Operación.
Generar recetarios adaptados a las posibilidades de los beneficiarios
Desarrollar recomendaciones para aumentar la compra eficiente de alimentos por parte de los
beneficiarios incluyendo los patrones mínimos de consumo en términos de diversidad, aporte
nutricional, etc.
Las demás que le sean asignadas en el marco del objeto de la consultoría.

-

-

Productos a entregar: De conformidad con los lineamientos de la Representación y el equipo
encargado del proyecto, el/la consultor, tendrá las siguientes entregables:
No.
1

2

3

Producto
Adaptación de al menos el 50 por ciento del contenido
totalmente desarrollado y funcional en la plataforma,
debidamente avalado por el supervisor y plan de
implementación y escalamiento.
Adaptación de la totalidad del contenido totalmente
desarrollado y funcional en la plataforma, debidamente
avalado por el supervisor y primeros avances en la
implementación del plan de escalamiento.
El Informe de resultados No. 1 del Plan de Escalamiento
entre la población objetivo del PMA que incluya: el reporte
de nuevos usuarios (indicadores clave del proyecto -KPI) y
la base de datos de los nuevos aliados para el escalamiento
de la herramienta.

Fecha de entrega
A los 30 dias

A los 45 dias

A los 60 dias

.
Calificaciones Mínimas y Experiencia
Educación:
-Profesional en nutrición y dietética, deseable especialización en gerencia, gerencia social y/o afines.
Experiencia:
- Experiencia de minimo tres años en el diseño, implementación de políticas, programas y
proyectos en seguridad alimentaria y nutricional, asimismo participación en investigación y
coordinación de actividades relacionadas con SAN.
Conocimientos y habilidades deseables:
-

-

Fluidez verbal y escrita, capacidad de comunicación con diferentes actores, disposición para
el trabajo interdisciplinario, buenas relaciones interpersonales, proactivo (a); y alto grado de
compromiso.
Capacidad de comunicación, trabajo en equipo y buenas relaciones interpersonales. Facilidad
para la redacción y elaboración de informes escritos. Manejo de Office.

Idiomas: Fluidez en Español y deseable conocimientos avanzados de inglés.
Fecha de la vacante:

12 de abril de 2017

Fecha de cierre de la vacante:

21 de abril de 2017

