
 

 
 

 
CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE 

EVALUACIÓN 
Términos de Referencia 

 

1) Objetivo de la consultoría 
 
La OIM en Paraguay busca un/a asistente de evaluación para realizar recolección de datos en terreno en 
fronteras priorizadas del país, en el marco de la evaluación de resultados de un programa de 
fortalecimiento institucional. El/la asistente de evaluación entrará en contacto directo con las personas 
beneficiarias/contrapartes del programa y será responsable por la calidad de los datos recopilados para 
su uso por parte de la evaluadora independiente. 
 
2) Descripción de las actividades 
 
Bajo la supervisión de la OIM Paraguay a través de la gestora de la evaluación y la dirección técnica de la 
evaluadora independiente, el/la asistente de evaluación realizará entrevistas semiestructuradas, facilitará 
grupos focales de discusión y/o realizará observación directa en fronteras priorizadas del país, y con apego 
a los instrumentos que para tal fin defina la evaluadora principal.  
 
3) Actividades previstas 
 
Actividad 1. Preparar la recolección de datos. 

• Concertar la programación de tareas de recolección de datos y de viajes con la gestora de la 
evaluación en OIM Paraguay 

• Participar en las sesiones de inducción para la aplicación de los instrumentos que sean 
organizadas por la evaluadora. 

• Organizar la movilización y estadía hasta y desde los puntos de recolección de datos, de acuerdo 
con la programación concertada. 

 
Actividad 2. Recolectar los datos 

• Trasladarse a las fronteras priorizadas para la recolección de datos de acuerdo con la 
programación concertada. 

• Completar las tareas de recolección de datos de acuerdo con las indicaciones de la evaluadora y 
aplicando los instrumentos proveídos. 

• Reportar regularmente a la gestora de la evaluación sobre el estado de avance en las tareas de 
recolección de datos y los problemas encontrados para definir acciones correctivas. 

 
Actividad 3. Procesar los datos recolectados 

• Transcribir y organizar las notas o grabaciones recopiladas, de acuerdo con la estructura de los 
instrumentos de recolección provistos. 

• Editar la documentación, asegurando que la estructura, gramática, semántica, sintaxis y ortografía 
permitan la completa compresión de los contenidos.   

 



 

 
 
 
 
Actividad 4. Reportar los datos recolectados 

• Organizar los archivos electrónicos para cada una de las tareas de recolección de datos en una 
carpeta electrónica que será definida por la gestora de la evaluación. 

• Realizar las revisiones solicitadas por la evaluadora principal e incluir las versiones ajustadas en 
una carpeta electrónica que será definida por la gestora de la evaluación. 

 
4) Productos esperados, fechas de entrega y porcentaje de pago según las actividades previstas 

 

N° Productos Fecha de entrega Porcentaje de pago 

1 Plan de trabajo validado con la evaluadora 

principal 

A los 7 días de haber iniciado la 

consultoría 

20% 

2 

• Instrumentos de recolección de datos e 
informaciones  

• Notas recopiladas 

• Transcripciones de las grabaciones  

A los 20 días de haber iniciado 

la consultoría 

45% 

3 

Carpeta electrónica con 
documentaciones, asegurando 
estructura, gramática, semántica, sintaxis 
y ortografía 

A los 40 días de haber iniciado 

la consultoría 

35% 

 
5) Estándares de calidad y conducta 
 
La evaluación deberá seguir las normas y estándares de evaluación del Grupo de Evaluación de Naciones 
Unidas (UNEG, por sus siglas en inglés)1 y los Principios de Protección de Datos de la OIM2, particularmente 
los relativos a la interacción con las personas beneficiarias del proyecto. El/la asistente de evaluación 
deberá apegarse a los lineamientos éticos del UNEG3 y el Código de Conducta para las evaluaciones en el 
Sistema de las Naciones Unidas del UNEG4. También deberá seguir los Principios de la OIM enunciados en 
los documentos IN/138: Principios de protección de datos de la OIM5 y MA/88 Manual de Protección de 
Datos6. 
 
En particular, el/la asistente de evaluación deberá: 
 

• Recolectar los datos por medios legales. 

• Obtener el consentimiento informado de las personas. 

 
1 UNEG (2016) Norms and Standards for Evaluation 
2 HLCM (2018) UN Principles on Personal Data Protection Privacy 
3 UNEG (2020) Ethical Guidelines for Evaluation 
4 UNEG (2008 Code of Conduct for Evaluation in the UN system 
5 https://www.iom.int/data-protection 
6 IOM (2015) IOM Data Protection Manual 

http://www.unevaluation.org/document/detail/1914
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/UN-Principles-on-Personal-Data-Protection-Privacy-2018_0.pdf
http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
http://www.unevaluation.org/document/detail/100
https://www.iom.int/data-protection
https://publications.iom.int/books/iom-data-protection-manual


 

 
 
 

• Mantener la confidencialidad de las informaciones o datos personales recogidos.  

• Proteger los datos recopilados y eliminar los mismos de sus dispositivos, una vez hayan sido 
recibidos a satisfacción por parte de la evaluadora. 

 
6) Perfil requerido 
 

• Profesional graduado/a en ciencias sociales.  Maestría en alguna de las ciencias sociales es una 
ventaja. 

• Por lo menos 5 años de experiencia profesional en investigación social o evaluación de proyectos 
sociales. 

• Por lo menos 3 años de experiencia comprobable en el uso de métodos cualitativos de 
investigación, incluyendo realización de entrevistas y grupos focales de discusión. 

• Por lo menos 2 experiencias comprobables de recolección de datos en terreno. 

• Familiaridad con el contexto institucional paraguayo. Conocimiento de la temática migratoria es 
una ventaja. 

• Dominio del idioma español a nivel nativo con excelentes capacidades de expresión oral y 
redacción de documentos técnicos.  

• Comprensión del inglés escrito a nivel intermedio o superior. 

• Disponibilidad para viajar al interior de Paraguay, incluyendo puntos en frontera.  

• Excelentes competencias interpersonales y sensibilidad intercultural.  
 
7) Duración máxima: dos meses. 

 
8) Lugar de desarrollo de la consultoría: Asunción y fronteras priorizadas de Paraguay. 

 
9) Confidencialidad 
 

La información brindada por el/la asistente para la realización de las actividades es confidencial y de 
reserva absoluta en el manejo de información a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada 
con la prestación, quedando prohibido revelar información a terceros; dicha información puede 
contemplar informes, documentos y demás documentos e información compilados o recibidos. 

10) Otros 
 
Las personas interesadas deberán enviar CV incluyendo las experiencias mencionadas en el perfil 
requerido y una carta de motivación indicando un rango de honorarios deseados a la siguiente 
dirección de correo electrónico: iomasuncionvacancies@iom.int a más tardar para el día 15 de febrero 
de 2022 indicando en el asunto “Vacante – recolección de datos”.  
 
Adicionalmente la persona seleccionada deberá completar el formulario MMQ (Minimum Medical 
Questionnaire), así como presentar su carnet de vacunación, y documentos que serán indicados una 
vez confirmada su contratación.  
 
Solamente las personas preseleccionadas serán contactadas para ser entrevistadas.  

 


