
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

CONSULTORIA  

“ELABORACIÓN DE UN DIAGNOSTICO 

MULTISECTORIAL EN LA POBLACIÓN MIGRANTE Y 

REFUGIADA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD” 

 

Acción Contra el Hambre, es una organización internacional que nace en 1979 como red 

internacional para combatir la desnutrición infantil y garantizar la seguridad nutricional, 

agua y medios de vida seguros a las poblaciones más vulnerables. Intervenimos en más 

de 45 países, con un equipo de 831 trabajadores, apoyando a 6,4 millones de personas 

en el marco de la Visión: “Un mundo sin desnutrición”.  

Actualmente, Acción contra el Hambre ejecuta el Programa UNIDOS - Respuesta de 

emergencia a la población migrante y refugiada financiado por ECHO, en ese sentido se 

tiene la necesidad de realizar la contratación de los servicios de un(a) consultor(a) experto 

en elaborar un Diagnóstico Multisectorial en la población refugiada y migrante  

 

DEL SERVICIO  

Tipo de Puesto Consultoría (Contrato por Locación de Servicios bajo ley 
peruana) 

Título del Servicio Consultoría para la elaboración de “Diagnóstico 
Multisectorial en la Población Refugiada y Migrante de 
Trujillo, La Libertad 

Inicio: 15 de diciembre 2021 

Finalización: 15 de enero 2022 

Supervisado/a por: Coordinador Técnico y de Calidad 

Director Adjunto ACH 

Financiado por ECHO  

 

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

GENERAL 

 

Contribuir con información y datos sobre la crisis migratoria a la Comunidad Humanitaria.  

 

ESPECIFICO 

 

1. Realizar un levantamiento de información cuantitativa sobre las principales 
dimensiones en el marco del movimiento migratorio: (i) Económicas, (ii) Seguridad 



 

Alimentaria, (iii) Salud, (iv) Agua y Saneamiento, (v) Empleo y Emprendimiento en 
hogares de población refugiada y migrante de Trujillo, La Libertad; a partir de 
encuestas telefónicas aplicando un instrumento desarrollado por Acción contra el 
Hambre a 50 hogares.  
 

2. Realizar un levantamiento de información cualitativa a tres grupos de interés: (i) 
hogares venezolanos en Trujillo; (ii) Servicios del Estado: Salud, Programa Aurora, 
Oficina de Relaciones Exteriores, Defensoría del Pueblo, Dirección Regional de 
Trabajo, Migraciones, etc.; y (iii) Organizaciones Sociales: Organizaciones o 
Asociaciones de Venezolanos en Trujillo, comedores populares u ollas comunes 
de personas de Venezuela, Emprendedores Venezolanos,; a partir de entrevistas 
de profundidad y grupos focales 

 

3. Identificar y mapear actores clave vinculados a la diáspora venezolana, tales como 
organizaciones de sociedad civil, organizaciones religiosas, personas referentes 
para la comunidad venezolana, instituciones del Estado u otras, identificando 
roles y acciones realizadas para los refugiados y migrantes de Venezuela. 
 

4. Desarrollar un reporte que incluya la descripción, el análisis de la información 
recogida a partir del levantamiento de información cuantitativa y cualitativa, el 
mapeo de actores en un esquema facilitado por Acción contra el Hambre, las 
conclusiones y recomendaciones.  

 

PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA 

Producto N° 1 

• Plan de Trabajo 

• Documento Metodológico que incluya muestreo, instrumentos y dimensiones de 

análisis.  

  

Producto N° 2 

• Archivo de Base de Datos con la información recogida en las encuestas.  

• Informe de Información Cualitativa 

 

Producto N° 3 

• Reporte Final según esquema brindado por Acción contra el Hambre. 

 

REQUISITOS 

Obligatorios: 

• Persona: jurídica / natural (equipo de consultores)  

Perfil del proveedor y de su personal: 

• Equipo de profesionales en Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud y/o Económicas 
 



 

Conocimiento y experiencia: 

• Profesionales con experiencia en el diseño, implementación y evaluación de 
proyectos de desarrollo 

• Experiencia especifica en elaboración de diagnóstico situacional en poblaciones 
vulnerables 

•  Experiencia especifica en elaboración de línea de Base para proyectos de 
desarrollo comunitario. 

 
Características personales del equipo de trabajo: 
 
• Responsabilidad y compromiso  
• Uso de excelentes herramientas de comunicación con poblaciones vulnerables 
• Capacidad de propuesta de acciones innovadoras para trabajo de campo  
• Sentido de diplomacia y trabajo en equipo  
• Iniciativa, autonomía, disciplina y capacidad de organización. 

De la propuesta técnica: 

• Debe incluir la experiencia y el dominio de los instrumentos a plantear en el 
servicio. 
 

De la propuesta económica: 

• Debe ser formulada en soles. 
• Debe incluir todos los costos (viajes, alimentación, hospedaje, movilidad local, 

seguros de salud y/o viajes del Consultor) 
• El costo debe incluir los impuestos de Ley. 

 

VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial del servicio a todo costo es como máximo S/. 15,000.00 (Quince Mil 

con 00/100 soles), incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en 

el costo total de la consultoría.  

CRONOGRAMA DE ENTREGA Y DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES  

Producto Fecha de Presentación 

Producto N° 1  16 diciembre de 2021 

Producto N° 2 31 diciembre de 2021 

Producto N° 3  15 de enero 2022 

 
La propuesta deberá ser enviada a la siguiente dirección de correo electrónico: 
log1pe@pe.acfspáin.org, debiéndose indicar, claramente, la siguiente referencia 
CONSULT_DIAGNOSTICO_TRU.  
 
 

mailto:log1pe@pe.acfspáin.org


 

PROCESO DE SELECCIÓN 

El cronograma del proceso de selección se detalla líneas debajo. 

Etapa Fecha 

Apertura de convocatoria 10-12-21 

Fin de recepción de Propuestas Técnica y 
Económica 

15-12-21 

Selección de propuestas 15-12-21 
Resultado de la convocatoria 15-12-21 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Acción Contra el Hambre, tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, respecto 

al producto entregado y otros que guarden una relación directa con la ejecución del 

servicio. El realizador no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad en 

ninguno de los documentos preparados.  


