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               TERMINOS DE REFERENCIA 
 

La Liga de Cooperativas de Los Estados Unidos (NCBA CLUSA) ha firmado el Acuerdo de 
Cooperación No. FCC-5172015/008-00 con el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA en sus siglas en inglés) para la implementación del Proyecto Fortaleciendo la 
Cadena de Valor de la Ganadería Dominicana (PROGANA) en la República Dominicana. Para 
implementar este Acuerdo de Cooperación NCBA CLUSA se ha asociado con la Junta 
Agroempresarial Dominicana (JAD), principal socio nacional implementador, además con la 
Universidad de Texas A&M (TAMU) y la Cooperativa GENEX, ambas estadounidenses.  
 
Los recursos de financiamiento del Proyecto provienen de un programa de monetización de 
granos y grasas del USDA, a ser ejecutado durante un período de cinco (5) años, en once (11) 
provincias de la República Dominicana:  Santiago Rodríguez, Dajabón, Independencia, San Juan, 
Monte Plata, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Duarte y Puerto Plata. 
 
El proyecto gestiona un Fondo de Coinversión mediante el cual se otorgan apoyos directos a 
organizaciones de ganaderos, establecidas en su área de influencia, para impulsar mejoras físicas, 
equipamientos a instalaciones de servicios y facilidades tecnológicas y/o insumos a grupos de 
pequeños ganaderos, especialmente productores de leche.  

 
Los objetivos generales del Proyecto en la República Dominicana se orientan a:  
 

 Mejorar la gestión y productividad en toda la cadena de valor de la ganadería de carne y 
leche en once provincias de la República Dominicana, mediante el aumento y utilización de 
mejores técnicas y tecnologías; aumentar la disponibilidad de mejores insumos y uso de 
servicios financieros; fortalecer la capacidad de las instituciones gubernamentales y los 
grupos principales; y el aumento de la influencia de los recursos del sector privado. 

 
 Ampliar el comercio de los productos de carne y leche de vacunos mediante la adición de 

valor a la postproducción; el aumento de la adopción de las normas establecidas; aumentar 
el acceso a los mercados; la creación de vínculos entre compradores y vendedores; mejorar 
la infraestructura de procesamiento; aumentar el uso y la eficiencia de los procesos de 
transformación; mejorar el marco normativo y reglamentario; y el fortalecimiento de la 
capacidad de las organizaciones claves en el sector  comercial. 

 
 
 



 
Las principales actividades del Proyecto son las siguientes: 
 

1. Capacitación en técnicas mejoradas de producción pecuaria. 
2. Capacitación en administración de fincas. 
3. Facilitar el acceso y relación con vendedores de insumos agropecuarios y otros 

proveedores de servicios. 
4. Mejorar las cadenas de valor de la producción de carne y leche. 
5. Mejorar la capacidad de: 

 Los servicios de extensión pecuaria del sector privado  
 Fortalecer las organizaciones de productores. 
 Promover políticas mejoradas y el marco regulatorio. 
 Servicios financieros: facilitar préstamos pecuarios e inversiones privadas y 

públicas. 
 Capacitación para la producción carne y leche de acuerdo a los estándares de calidad. 

6. Facilitar la asociación entre los sectores públicos y privados para acceso a los mercados.  
7. Desarrollar campañas de educación e información pública, y mejorar la proyección de 

marcas y mercados. 
8. Acceso a los mercados facilitando las relaciones comprador-vendedor. 

  
Plan de Construcción de Salas de Ordeño 
 
Una de las deficiencias valoradas en la ganadería de leche es la precariedad o limitante de las 
instalaciones donde se realiza la rutina de ordeño en las fincas de pequeños de ganaderos. La 
mayoría de los productores no poseen áreas de ordeño apropiadas con las condiciones básicas que 
permitan garantizar la calidad higiénica y sanitaria de la leche.     
 
En los últimos años diversas iniciativas públicas y privadas desarrolladas en la Republica 
Dominicana, han venido incentivando el uso de instalaciones adecuadas y la promoción de las 
Buenas Prácticas de Ordeño (BPO) en los predios ganaderos, con la finalidad de mejorar la 
productividad y la calidad de la leche obtenida en finca, favoreciendo incrementar los ingresos de 
los productores, especialmente aquellos que son suplidores a los Centros de Acopio.  

 
A la fecha, considerando los aportes de Proyectos como Prorural/FIDA, USDA/NCBA CLUSA 
(PROGANA), el Fondo Especial de Desarrollo Agrícola (FEDA) de la Presidencia de la Republica y el 
Ministerio de Agricultura, se han construido más de 400 unidades de Salas de Ordeño a nivel 
nacional, de las cuales más de un 80% se han construido siguiendo el modelo tipo fomentado por 
el Proyecto PROGANA.  A partir de esta implementación y las recomendaciones basadas en las 
experiencias de los productores y técnicos extensionistas, se ha consensuado un diseño más 
ajustado en términos de costos unitarios, manteniendo los criterios de funcionalidad, resistencia y 
estructura física, con el aval de las organizaciones de ganaderos.  
 
El PROGANA y el Ministerio de Agricultura (MARD) han formalizado una alianza de trabajo para 
desarrollar un Plan de Construcción de Salas de Ordeño en las zonas de influencia del Proyecto.  En 
el marco de esta iniciativa durante el periodo de 2019 a 2020, mediante el Fondo de Coinversión 
de PROGANA se contempla la construcción de 200 Salas de Ordeño y por el MARD, al menos una 
cantidad equivalente o mayor de esta cantidad. 
 
 
 
 



Proceso de aplicación para solicitud de coinversión 
 

Las salas de ordeño fomentadas por el PROGANA se destinan a pequeños ganaderos seleccionados 
en común acuerdo por las organizaciones de productores (OP) que cumplen los requisitos de 
aplicación, conforme a los criterios de elegibilidad establecidos y siguiendo los estándares del 
modelo diseñado de infraestructura que ha sido previamente validado y acordado por el Proyecto 
y las organizaciones. Los recursos para la construcción de las obras, entregados en forma de 
especies (suministros de materiales y mano de obra calificada), provienen del Fondo de 
Coinversión bajo responsabilidad fiduciaria de NCBA CLUSA.  
 
El Proyecto facilitará el acompañamiento que requieran las organizaciones interesadas para 
elaborar su solicitud y en la fase de verificación de campo para validar cada productor sugerido de 
recibir los aportes del Fondo Coinversión, contemplando un mecanismo participativo y 
transparente de selección, en cumplimiento de los criterios de elegibilidad establecidos.              Así 
también, ofrecerá los servicios profesionales para la supervisión de los trabajos de construcción y 
la recepción final de las instalaciones.  
 
En el anexo I se presenta el formulario de aplicación que debe ser utilizado por las organizaciones.  
El mismo puede remitirse en formato digital o impreso.  
  
Requisitos para la aplicación de solicitud coinversión de las organizaciones: 

 
1. La organización debe estar registrada en el Proyecto. 
2. Estar ubicada en una de las once (11) provincias de su área de intervención 

(Independencia, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, María Trinidad 
Sánchez, Duarte, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia) 

3. Formalmente constituida y con Registro Nacional de Contribuyentes (RNC).  
4. Poseer un Centro de Acopio de leche en operación.  
5. Tener un contrato o acuerdo comercial de suministro de leche con procesadores lácteos y/o 

compradores registrados.  
6. Poseer una membresía mínima de treinta (30) socios ganaderos activos.  
7. Estar participando en las acciones de acompañamiento técnico y gerencial ofrecidas por el 

Proyecto.  
8. Los miembros productores suplidores deben estar participando en una de las Escuelas de 

Campo Ganaderas (ECAG), implementadas para lograr la adopción de mejoras tecnológicas 
en los sistemas de producción de bovinos. 

9. Se dará prioridad a las organizaciones que muestren mayores niveles de gobernanza 
conforme establecen los TdR. 

 
Compromisos debe cumplir la organización receptora de la coinversión. 

 
1. Organizar la sesión y/o asamblea aprobatoria de la selección de los productores elegibles 

como beneficiarios de las salas de ordeño, previo a formalizarse los acuerdos individuales 
de construcción de las obras.  

2. Facilitar las informaciones requeridas sobre la organización en cuanto registros, fuentes 
documentales y relación de membresía. 

3. Tomar las decisiones de cambio y/o sustitución de algún(a) beneficiario(a) que no cumpla 
los compromisos pactados del Acuerdo Individual de Coinversión.  

4. Constituir un Comité de Seguimiento conformado al menos por tres (3) integrantes, entre 
directivos y socios reconocidos de la organización, con las siguientes funciones: 

 
 



 
a) Colaborar en el proceso de la supervisión de las construcciones, desde el inicio hasta su 

finalización, para asegurar la entrega en tiempo y la calidad acordada, según el diseño. 
b) Velar por el cumplimiento del aporte de contrapartida por parte de los beneficiarios. 
c) Asistir a las sesiones de coordinación de los trabajos a nivel local, con los grupos 

beneficiarios y el personal responsable del Proyecto. 
d) Participar en la recepción de entrega final de las obras y certificar el finiquito de los 

trabajos en conformidad de los acuerdos, especificaciones y términos establecidos. 
5. Facilitar las instalaciones de locales para la guarda temporal de suministros materiales y 

equipos, así como disponer de los medios de vigilancia necesarios.  
6. Comprometer a los productores beneficiarios para que lleven registros sobre la cantidad y 

calidad de leche producida en finca y despachada al Centro de Acopio.  Técnicos del 
Proyecto asistirán y verificarán quincenalmente en finca la aplicación de los registros. 

7.  Establecer un mecanismo de sanciones refrendado por asamblea, para los suplidores de 
leche, por malas prácticas o acciones deliberadas, que afecten la relación comercial y los 
beneficios del colectivo en la venta de leche, conllevando pérdidas económicas. Estas 
sanciones estarán publicadas en un lugar visible del local organización o centro de acopio. 

8.  Suscribir un acuerdo de coinversión indicando la referencia de los productores 
beneficiarios directos, con el aval de la asamblea de socios de la organización. 

  
Requisitos para la recepción de apoyo de coinversión a los productores: 

 
1. Estar registrado en la base de datos de productores del Proyecto. 
2. Estar afiliado como miembro activo y supliendo leche diariamente a un Centro de Acopio de 

la organización ganadera (durante un año al menos). 
3. Participante activo en una Escuela de Campo Ganadera (ECAG).  
4. Ser un pequeño productor ganadero a cargo de la gestión de su hato bovino con inventario 

de mínimo cinco (5) hasta veinte (20) vacas en ordeño. 
5. Estar en posesión legal del predio en usufructo donde realiza su actividad ganadera.  
6. Residir en la comunidad o la zona geográfica de influencia de la organización.  
7. No poseer instalación o estructura básica para el ordeño manual en condiciones higiénicas. 
8. Facilidad de acceso al predio por vía terrestre transitable (camino rural o parcelario) y 

disponer del suministro o una fuente de aprovisionamiento de agua para el manejo del 
ganado y los servicios del establo. 

 
Compromisos debe cumplir el productor beneficiado de la coinversión: 
 

1. Suscribir un acuerdo formal y por escrito con el aval de PROGANA y la organización. 
2. Aportar los recursos en especie (cerca perimetral y corral de espera con área mínima de 

100 m²) y la mano de obra no calificada de por lo menos 5 jornales/días, requeridos para 
complementar la coinversión facilitada por el Proyecto. 

3. Recibir y participar activamente en todas las actividades del acompañamiento técnico de 
PROGANA, integrando al personal empleado o familiar que interviene en la rutina del 
ordeño. 

4. Aplicar los protocolos de Buenas Prácticas de Ordeño (BPO). 
5. Llevar todos registros productivos, reproductivos y económicos de la explotación bovina.  
6. Ejecutar todas las recomendaciones del PROGANA incluyendo facilitar el acceso del 

personal del proyecto y grupos de ganaderos al predio, para actividades grupales y 
demostrativas. 

 
 
 



 
7. Proporcionar toda la información y documentación exigida por PROGANA a fin de gestionar 

los servicios solicitados por la organización. 
8. Cumplir el saneamiento obligatorio del servicio de sanidad animal de la Digega, en la 

prevención y control de brucelosis y tuberculosis bovina. 
9. Autorizar la colocación de un cartel con la identificación del financiador del Proyecto y la 

naturaleza de la coinversión otorgada. 
10. Responsable de la salvaguarda de los equipos y materiales suministrados en la construcción 

de las obras, así como del mantenimiento requerido de la sala de ordeño, para asegurar su 
funcionalidad y el bienestar animal antes, durante y después de la rutina de ordeño 
  

Proceso de evaluación y selección de propuestas: 
 
Las propuestas sometidas al Fondo de Coinversión se evalúan por un Comité de Selección que 
sigue un protocolo de análisis de los documentos de la solicitud y de verificación tanto en la base 
de datos del sistema de monitoreo del PROGANA, como en el campo a nivel de cada predio 
ganadero, de los productores que han identificados por las organizaciones como potenciales 
beneficiarios de las salas de ordeño. Esto con la finalidad de comprobar el cumplimiento de los 
criterios antes mencionados. Se dará prioridad a las organizaciones que muestren mayores niveles 
de gobernanza, conforme al esquema de evaluación descrito en el anexo II de los TdR y basado en 
un levantamiento organizacional conducido por especialistas del Proyecto.    
 
La coinversión para salas de ordeño, que puede aportar el Proyecto, es para una cantidad máxima 
de ocho (8) productores beneficiarios por organización, debido a restricciones de tope 
presupuestario sobre el otorgamiento de pequeñas subvenciones que se pueden aprobar 
localmente. Las organizaciones que resultan seleccionadas deberán suscribir un convenio de 
trabajo, al igual que los productores seleccionados para las instalaciones, deben suscribir un 
acuerdo individual de compromiso. 
  
Modelo Tipo de Sala de Ordeño 
 
A partir de la revisión de varios modelos de instalaciones de salas ordeño fomentados en la 
Republica Dominicana y en otros países de América Latina y Caribe, utilizadas en establecimientos 
de pequeños ganaderos productores de leche en zonas tropicales, el PROGANA, por iniciativa de la 
JAD, diseño un prototipo de instalación de costo moderado, facilidad de construcción, funcional y 
duradera.  Basado en esta primera versión se construyeron unas 200 unidades distribuidas en 15 
provincias del país, con auspicio de los Proyectos USDA/NCBA CLUSA y Prorural/FIDA.  
 
Luego de una evaluación sobre el uso dado por los ganaderos usuarios de las salas de ordeño, se 
determinó mejorar el diseño, para incrementar la resistencia de las instalaciones a fenómenos 
extremos, facilitar más el bienestar de los animales durante la rutina de ordeño y adecuar la 
disposición de las colleras de sujeción de los animales.  Esto agrega un valor de uso adicional de la 
instalación, como una manga de trabajo para otras tareas de manejo animal, donde puede 
realizarse chequeo y control reproductivo, vacunación, partos y tratamientos de animales. 
 
En la documentación de los anexos se muestra el modelo mejorado de sala de ordeño de dos 
colleras, que ha sido validado en consulta con productores y organizaciones de ganaderos, técnicos 
de PROGANA, Megaleche, y con la asistencia profesional del Encargado de Infraestructuras 
Ganaderas del Ministerio de Agricultura de la Republica Dominicana.   
 
 
 



 
 

ANEXOS.  
 
I.         Formulario de Solicitud de Coinversión para aplicación de las organizaciones 
II.         Criterios para evaluar la gobernanza institucional de las organizaciones 
III. Diseño del modelo de sala de ordeño con dos colleras 
IV.         Vista de planta estructural de la sala de ordeño 
V.  Foto de instalación tipo construida en Pedro Corto, San Juan 
VI.         Especificaciones de los materiales y estructuras de las Salas de Ordeño 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I: 

 
 
 

Formulario de Solicitud de Coinversión para aplicación de las 
organizaciones 
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FORMULARIO DE SOLICITUD AL FONDO DE COINVERSION PARA SALAS DE ORDEÑO 
Plan de construcción de salas de ordeño para mejora de instalaciones y calidad de la leche en fincas ganaderas 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN  
1.1 Nombre de la Organización  

1.2 Código de beneficiario Uso Interno 

1.3 Señale el tipo de la Organización Federación   Asociación  Cooperativa  Empresa  

1.4 Objeto Social  1.5 Registro Nacional de Contribuyente  

1.6 Dirección  

1.7 Provincia  1.8 Municipio  San Juan de La Maguana 1.9 Sección  

1.10 Teléfonos  
1.11 Correo electrónico  

1.12 Actividades a las que se dedican sus socios o suplidores 

Ganadería de leche X Procesamiento lácteo     Ganadería de carne  Procesamiento cárnico  

Otra:   Especifique  

1.13 Actividad económica principal:  

Leche especializada   Procesadores lácteos  Procesamiento cárnico   
O: Otros 

 

Centro de Acopio Lechero  Carne especializada  Doble propósito  

Cantidad de integrantes 1.14 Hombres   1.15 Mujeres  

1.16 Nombre de a quien le suple  
 
 

Latitud N     G     M     .     S Longitud W     G     M     .     S 

II. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 

 

2.1 Nombre Según Cédula: Apodo:  

2.2 Cédula de Identificación y Electoral  

 2.3 Fecha Nacimiento 
        

Día Mes Año 

2.4 Sexo Masculino  Femenino  2.5 Estado civil Soltero(a)  Casado(a)    

2.6 Nivel 
educativo 

Ninguno  1 º - 4º      5º - 6º        7 º - 11º       Bachillerato    
Universidad/ 

Tecnológico 
 

2.7 Dirección  

2.8 Provincia  2.9.  Municipio \ 2.10 Sección  

2.11 Teléfonos  2.12 Teléfono celular  

2.13 Correo electrónico    
Por motivos de seguimiento técnico y auditoria se necesita al menos un número telefónico de contacto, y para recibir información del 
proyecto, invitaciones a capacitaciones y eventos, etc. 

          

III. COINVERSIÓN (Indicar cantidad de salas de ordeño. El Lote máximo por organización es de 8 unidades). 
                % 

3.1 Aporte Solicitado a Progana (RD$)     

3.2 Aporte de Contrapartida (RD$)     

3.3 Total del Plan de Coinversión (RD$)     

   
3.4 Actividad de Inversión 

Infraestructuras Productivas X Servicios de Extensión  

  

Equipamiento  

 Calidad 
de 
Leche X 

Mejoramiento Genético  Alimentación y/o Nutrición Animal    Analíticas carne y leche bovinas  
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IV. ARTICULACION CON PROGANA (Asistencia técnica recibida) 
       

   Tema Recibida 

Si No 

Alimentación animal   

Genética y manejo reproductivo   

Manejo de leche y ordeno higiénico   

Administración de fincas y dirección   

 

V. PROPÓSITO DE LA COINVERSIÓN (Anexo I del Convenio)  
      

Descripción del Problema: 
Una de las principales causas y limitantes de competitividad de la cadena láctea dominicana es la baja calidad de la leche 
cruda debido en parte a deficientes condiciones de higiene y limpieza en la gran mayoría de los establos ganaderos. Un 
porcentaje significativo (más de 50%) de la leche cruda comercializada es grado C y D, y no cumple con los estándares 
mínimos de inocuidad (Eduardo Ottenwalder, 2018).  
 
La mayor parte de la leche comercializada tiene un alto recuento de células somáticas (Evaluación Calidad de Leche, Mildred 
Coste, 2018), que es un indicador de la sanidad de la ubre, y leche cruda con alto recuento de coliformes (UFC) lo cual es un 
indicador de higiene insuficiente durante el ordeño. La aplicación de las Buenas Prácticas de Ordeño y la importancia de un 
manejo adecuado de la leche, entre otros, son parte de las herramientas prácticas que deben implementarse para la 
producción y comercialización de leche de calidad. 
 
En general los pequeños productores de leche carecen de instalaciones y medios para realizar el ordeño en condiciones 
apropiadas (Inventario Progana, 2017).  Por lo regular las vacas son ordeñadas en lugares a cielo abierto o bajo cobertizo 
temporal, en piso de tierra, sin aplicar una rutina de manejo e higiene mínimas para obtener y mantener una leche con 
calidad higiénica estable y aceptable.   
 

Solución Propuesta: 
El Proyecto Progana plantea la construcción de salas de ordeño para contribuir a reducir los elementos que inciden en la mala 
calidad de la leche producida en finca.  Mediante el programa de Escuelas de Campo Ganaderas (ECAG), se capacita a los 
ganaderos en las buenas prácticas ganaderas, incluyendo un modelo en buenas prácticas de ordeño, donde se enfatizan las 
condiciones y procedimientos que deben ser aplicados durante la rutina del ordeño para asegurar la calidad higiénica de la 
leche.   
 
Las salas de ordeño proporcionarán un lugar adecuado para el ordeño manual del ganado contribuyendo a que la leche 
extraída durante la rutina de ordeño no sea alterada por condiciones inadecuadas.  Se adiestrará al productor y su personal 
de trabajo en buenas prácticas para ordeñar de forma higiénica y se pueda asegurar la buena calidad de la leche obtenida en 
la finca.  Mediante estas instalaciones y la articulación de las ECAG-PCP se promueve el desarrollo de experiencias replicables 
a nivel de las fincas ganaderas y productores entrenados para aplicar las buenas prácticas de ordeño y con capacidad de 
enviar leche al mercado con mejor calidad y mayor precio. 
 

Resultados Esperados: 
Mejorar calidad de leche producida en fincas mediante acciones facilitadas a través de las Escuelas de Campo Ganadera 
(ECAG) y las facilidades de una instalación física apropiada para el ordeño, el bienestar animal y de los ordeñadores, 
permitiendo optimizar la rutina de trabajo y asegurar la higiene de la leche suministrada al Centro de Acopio, a fin de lograr 
una mayor rentabilidad para el productor ganadero. Los ganaderos involucrados en este plan asumen el mantenimiento de 
las salas de ordeño construidas, llevar registros productivos, participar en las capacitaciones orientadas a mejorar la higiene y 
calidad de la leche, y el establecimiento de áreas destinadas al manejo de pastos y forrajes mejorados, a fin de disponer de 
los recursos indispensables para la alimentación del hato lechero. 
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VI. INDICADORES (Completar los indicadores que apliquen)  
 

INDICADORES Nùmero 

1.  
Número de demostraciones productivas de carne y leche establecidas o mejoradas con el apoyo del 
USDA  

2.  
Número total de personas que se benefician directamente como resultado 
de la asistencia del USDA (FFPr Indicator 17) 

Hombres  

3.  Mujeres  

4.  Nuevos  

5.  

Número de personas que han recibido capacitación a corto plazo en la 
productividad del sector agrícola y en seguridad alimentaria como 
resultado de la asistencia del USDA (FFPr Indicator 16) 

Hombres  

6.  Mujeres  

7.  Nuevos  

8.  Continúan  

9.  Productores  

10.  Personas de empresas N/A 

11.  Personas del gobierno N/A 

12.  Sociedad Civil N/A 

13.  
Número de productores en el sector lácteo y / o de carne de vacuno que toman decisiones agrícolas 
basadas en consideraciones o análisis económicos como resultado de la asistencia del USDA  

14.  Cantidad de litros de leche que se espera producir con el fondo de coinversión de esta solicitud  

15.  Porcentaje de incremento en el promedio de leche producida por vaca por día  

16.  Número de sesiones de capacitación en ordeño y manejo de leche realizadas para productores de leche  

17.  Número de productores de leche capacitados en ordeño y manejo de leche  
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VII. SOLICITUD DE CAPACITACIÓN 
         

Para asegurar el éxito que conlleve a maximizar el Fondo de Coinversión solicitado, se describen 
continuación las necesidades de entrenamiento: (Esta sección debe ser completada con asistencia del 
técnico de Progana) 
 

ACTIVIDAD FECHA TECNICO 
RESPONSABLE 

CAPACITADOS COSTO 
CAPACITACIÓN   Hombre Mujer Total 

Principios de Buenas Prácticas de Ordeño Manual: Uso 
del Kit de higiene Embrapa: Registros productivos 
(calidad y cantidad de leche producida en la finca) 

Semana X      

Producción higiénica de la leche en finca: rutina antes, 
durante y después del ordeño.  

Semana X      

Uso y mantenimiento de la sala de ordeño       

Calidad, trazabilidad y certificación de la leche y 
Comercialización 

Semana X      

Producción de leche y manejo higiénico del ordeno Semana X      

NOTA: Adjunte un documento detallando más necesidades de entrenamiento en caso de ser más.   

 

Descripción temática de los aspectos básicos relacionados con la capacitación en BPO 
 

Aspecto temático 1 Descripción 

Buenas prácticas 

antes del ordeño 

 Se refiere a las buenas prácticas que deben realizarse antes del ordeñado de la vaca, las cuales son las 

siguientes:  Limpieza del local de ordeño, arreado sin stress de las vacas, horario fijo de ordeño, 

correcto amarrado de la vas, lavado de manos y brazos del ordeñador y la preparación y lavado de los 

utensilios de ordeño 

Aspecto temático 2 Descripción 

Buenas prácticas 

durante el ordeño 

Se refiere a las buenas prácticas que deben realizarse durante la ordeña de la vaca, las cuales son las 

siguientes: que el ordeñador tenga la vestimenta adecuada para el ordeño, el correcto lavado de los 

pezones, secado de los pezones, ordeñado de la vaca, sellado de pezones y el desamarrado de las 

patas y la cola de la vaca. 

Aspecto temático 3  Descripción 

Buenas prácticas 

después del ordeño 

Se refiere a las buenas prácticas que deben realizarse después del ordeño de la vaca, las cuales son las 

siguientes: filtrado de la leche, lavado de utensilios de ordeño, limpieza del local de ordeño, el traslado 

y almacenamiento de la leche y la implementación de registros. 

 Nota: Se prevé reforzar la capacitación en BPO ofrecida por medio de las ECAG a los grupos de ganaderos beneficiados con el 
plan de construcción de las salas de ordeño.  
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VIII. PRESUPUESTO (No tocar ni alterar esta parte). 
 

DETALLE CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL INSUMOS CANTIDAD 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

RD$ 

Perfil Galvanizado Rectangular 2"x 2" 1.6mm 4 U. 1,090.00 4,360.00 

Perfil Galvanizado Rectangular 3"x 3" 1.6mm 6 U. 1,650.00 9,900.00 

Aluzinc Acanalado C26 39" USG 6 U. 2,200.00 13,200.00 

Tornillo Carruaje C/Tuerca 1/2" x 6" 18 U. 20.00 360.00 

Arandela Plana 1/2" Flat Washer Zinc Plated. 18 U. 20.00 360.00 

Tornillo Acero Hex Autob 1" x #12 c/doble arandela 150 U. 1.72 258.00 

Madera Pino Americano Bruta 2" x 6" x 10'. 6 U. 612.00 3,672.00 

Perfil Galvanizado Rectangular 2"x 3" 1.6mm 5 U. 1,372.00 6,860.00 

Perfil Galvanizado Rectangular 2"x 2" 1.6mm 5 U. 1,090.00 5,450.00 

Disco de Corte Metal Acero Inox 5/64" x 9" x 7/8" Norton 6 U. 300.00 1,800.00 

Soldadura Hierro Acero 1/8" Universal 6013 1 U. 70.00 70.00 

Pintura Aceite Tropical Optimum Plus Aluminio 309 1 U. 675.00 675.00 

Caballete de Aluzinc 8' C26 2 U. 670.00 1,340.00 

Funda de cemento 18 U. 300.00 5,400.00 

Metros cúbicos de cascajo (arena triturada y grava) 4 U. 1,200.00 4,800.00 

Malla Electrosoldada D2.3 x 15 x 15 x 2.40M x40.0 1 U. 1,123.00 1,123.00 

Barra de Hierro Redonda Lisa 1/2" x 20' G40 (166/1) 2 U. 350.00 700.00 

Tubo Galvanizado 1/2" x 20' 1.9mm 12.30Lb 1 U. 1,300.00 1,300.00 

Tubo Galvanizado 1 1/2" x 20' 2.5mm 37.80Lb 2 U. 1,600.00 3,200.00 

Planchuela Hierro 1/4" x 4" x 20' 74.50LB A-36 1 U. 1,822.00 1,822.00 

Tapón Copa Plástico PVC 8 U. 25.00 200.00 

Resina Madera (1/4 gal) 1 U. 200.00 200.00 

Madera Enlate1"x4"x14" Bruto 3 U. 245.00 735.00 

Clavos de 3" dulce 1 U. 30.00 30.00 

Flete (transporte local) 1 U. 2,000.00 2,000.00 

Cadena metálica No. 9 6 Pie 55.00 330.00 

Excavación 0.45 m3 300.00 135.00 

Zapata (m3) 0.2 m3 2,800.00 560.00 

Muro bloques de 6"(m2) 2.4 m2 900.00 2,160.00 

Losa apoyo Tinaco 0.11 m3 13,000.00 1,430.00 

Empañete losa y muros 5.4 m2 275.00 1,485.00 

Tanque plástico de 55 galones 1 U. 1,000.00 1,000.00 

Tubo PVC de 3" 1 U. 825.00 825.00 

Codo PVC 3" 1 U. 50.00 50.00 

Tapón PVC 3" 1 U. 125.00 125.00 

Llave de Chorro 1/2" 1 U. 120.00 120.00 
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Cemento PVC 1 U. 100.00 100.00 

SUB TOTAL INSUMOS 78,135.00 

Herrería (ensamblaje e instalación) 1  12,000.00 12,000.00 

Plomería 1  1,000.00 1,000.00 

Albañilería (excavación, llenado de columnas, piso) 1  3,000.00 3,000.00 

SUB TOTAL MANO DE OBRA 16,000.00 

Preparación y adecuación del terreno de emplazamiento a 
la sala de ordeño, mano de obra o calificada en la 
construcción de la obra, más otros aportes en especies 

1  27,800.00 27,800.00 

SUB TOTAL CONTRAPARTIDA 27,800.00  
 TOTAL 121,935.00 

APORTES 
PROGANA 94,135.00 

CONTRAPARTIDA 27,800.00 

 

FUENTE MONTO BENEFICIARIOS TOTAL 

PROGANA    

CONTRAPARTIDA    

TOTAL    

 
 BENE BENEFICIARIOS % 

IX. PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE 
 
Personal responsable de seguimiento que asegure el éxito del cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en esta 
solicitud. 
 

Técnico Megaleche  

Técnico Coordinador Provincial  

Coordinador Regional  

Coordinación Técnica Nacional  

Otros. Especifique  

 
 

X. ANEXOS 
 
ANEXO 1. Lista de la directiva firmada y sellada con el sello de la organización. (Si es una empresa, se anexa copia sellada del 
Registro Mercantil). 
 

ANEXO 2. Copia del acta de la última Asamblea con lista firmada de asistentes. 
 

ANEXO 3. Copia de Tarjeta RNC, Copia Estatutos de la Organización 
  

ANEXO 4. Análisis económico y justificación de cumplimiento de criterios para acceder a los fondos de coinversión.            

 
ANEXO 5. Lista de socios activos de la Asociación y de los participantes en la Escuela de Campo Ganadera (ECAG)  
 



   

7 
 

  

XI. ENTENDIMIENTO    
 
En función de los resultados del análisis económico o en la justificación para la coinversión, entiendo los compromisos y 
beneficios tanto de la presente solicitud como del proyecto Fortaleciendo la Cadena de Valor de la Ganadería Dominicana 
(PROGANA), en general, y en caso de ser aprobada, estamos de acuerdo en participar y proveer la información requerida, así 
como proveer los recursos en concepto de contrapartida para el desarrollo del proyecto según se detalla en el acápite VII 
relativo al Presupuesto, así como al convenio que habrá de ser suscrito entre las partes para formalizar la coinversión. 
  

  FECHA 

Nombre del Representante Legal   

Firma del Representante Legal   

Nombre de la Organización   

Nombre y firma de los seleccionados para recibir la coinversión 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

 

XII. LISTADO DE SOCIOS PROPUESTO A SER BENEFICIARIOS DE LAS SALAS DE ORDEÑO 
 

NOMBRE CEDULA TELEFONO 

 
COORDENADAS DE GPS 

DE LA FINCA 

CANTIDAD SESIONES 
ECAG ASISTIDAS  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      
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XIII. LISTA ASISTENTES SESIONES ECAG (Para verificar en oficina de Progana) 

Asociación Fechas Sesiones 
Total Asistencia % Sobre Sesiones 

      

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO II: 

 
 
 

Criterios para evaluar la gobernanza institucional de las 
organizaciones 



I / D Si No N/A Si No

Puntaje de evaluación:

1

1.1 ¿La organización o grupo de productores incluye por lo menos 20 socios?

1.2 ¿ Existen cuerpos directivos en la estructura organizativa?

1.3 ¿ Los Cuerpos Directivos están Funcionando?

1.4 ¿ Existe Capacidad administrativa y de gestion de los cuerpos directivos?

1.5
¿ Cuentan con Estatutos, Reglamento Interno y Manual de Procedimientos 

y  Funciones y los aplican?

1.6 Toma de decisiones en Función de criterios técnicos?

2

2.1 Capacidad de elaborar planes y proyectos?

2.2 ¿ La organización elabora su planificación y presupuestos anual?

2.3
¿ La organización cumple con aspectos legales del negocio? (Permisos de

funcionamiento)?

2.4 Experiencia y capacidad en manejo de recursos (financieros, humanos, etc.)?

2.5
¿ La Organización ha desarrollado gestiones y proyectos con otras entidades y/o

desarrollo  de vínculos comerciales?

2.6 ¿ La Organización cuenta con planes y presupuesto en operación?

2.7 ¿ La organización cuenta con un sistema contable operando?

Organización Evaluada: 

Especialista en Cooperativas y Organización de Productores: 

Fecha de la evaluación:  

Evaluación Nivel de Desarrollo Organizacional Empresarial

NotasTP Descripción

Nivel Gerencial y de Gestión

Estructura Organizacional y Funcional de la Organización



Evaluación Nivel de Desarrollo Organizacional Empresarial

2.8 ¿ La organización maneja Cuentas Bancarias?

2.9 ¿ La organización tiene algún tipo de alianzas estratégicas?

3

3.1 ¿ La organización maneja un sistema de información de precios de mercado?

3.2 ¿ La organización lleva un manejo empresarial-comercial de los negocios?

3.3 ¿ La organización tiene contrato (s) de ventas establecidos?

3.4 ¿ Hay competitividad para el negocio de la organización?

3.5 ¿ La organización ha desarrollado planes de negocios?

3.6 ¿ Tiene acceso la organización a mercados formales?

3.7 ¿ La producción está inserta en cadenas de valor?

3.8 ¿ La organización ha aumentado el volumen de negocios en los últimos  años?

4

4.1 ¿ La Organización está legalmente constituida?

4.2
¿ La organización cuenta con permisos, registros y certificados (sanitarios u 

otros), registro de marca, código de barras, etc.?

4.3 ¿ La organización cuenta con la Inscripción Tributaria?

4.4 ¿ Extiende la organización facturación de ventas?

4.5 ¿ Presenta la organización declaraciones tributarias y paga impuestos?

5

5.1 ¿ La Organización cuenta con tierra?

Aspectos de Mercado

Capacidad Economica, de Servicios e Infraestructura

Aspectos Legales



Evaluación Nivel de Desarrollo Organizacional Empresarial

5.2
¿ La organización cuenta con inversiones en infraestructura y equipamiento: de 

agroproducción, transformación, agregación de valor, de comercialización, etc.?

5.3
¿ Cuenta la organización con capacidad de financiamiento propio para el

funcionamiento?

5.4 ¿ La organización realiza otras actividades productivas y/o económicas?

5.5 ¿ La organización presta algún servicio a los socios con sus propios recursos?

6

6.1 La organización ha recibido capacitación y asistencia técnica especializada?

6.2 La organización contrata servicios de asistencia técnica?

7

7.1 La organización ha desarollado Emprendimientos Productivos Rentables?

7.2 La organización está realizando nuevas inversiones agroproductivas?

7.3 La organización está en proceso de mecanización?

7.4
La Organización aplica procesos y tecnologías productivas y de transformación 

adecuadas?

7.5 La Organización ha mejorado la producción?

7.6 La organización le agrega valor a la producción?

7.7 La organización emplea un sistema de control de procesos productivos?

7.8 La organización ha introducido innovaciones en los últimos años?

7.9 Aplicación de BPA y de BPM?

8

8.1 ¿La organización maneja recursos propios y/o externos?

8.2 ¿La organización genera empleo?

Aspectos Tecnicos de la Inversión

Aspectos Económicos y Sociales

Aspectos Productivos



Evaluación Nivel de Desarrollo Organizacional Empresarial
8.3 La organización genera ingresos?

8.4 ¿La organización hace destribución de ganancias entre sus socios?

8.5 ¿ La organización reinvierte parte de sus ganancias?

9

9.1 ¿ La organización ha realizado procesos de adquisiciones anteriormente?

9.2 ¿ La organización ha manejado recursos mayores a US$ 10 mil?

9.3
¿ La organización cuenta con capacidad de elaboración de documentos de 

licitación o cotización?

9.4 ¿ La organización es deudora de algun banco y/o crédito?

9.5 ¿ La organización tiene alguna prohibición legal para manejo de recursos?

9.6
¿ Algún miembro de la organización es perseguido legalmente por actos de 

corrupción, malversación o tiene algun proceso legal pendiente?

9.7 ¿ La organización tiene préstamos en mora?

10

10.1 ¿ Participan las mujeres en Cuerpos Directivos?

10.2 Participación de mujeres y de jovenes activa por lo menos 30%?

D

I

D

A

B

C

D

1 Estructura Organizacional y Funcional de la Organización

PESO NOTA (b)

Parámetros de evaluación

Capacidad de la Organización en Adquisiciones

Género

50% a 80%

25% a 50%

0% a 25%

CATEGORIZACION DE LAS ORGANIZACIONES
80% a 100%



Evaluación Nivel de Desarrollo Organizacional Empresarial
2 Nivel Gerencial y de Gestión

3 Aspectos de Mercado

4 Aspectos Legales

5 Capacidad Económica, de Servicios e Infraestructura

6 Aspectos Técnicos de la Inversión

7 Aspectos Productivos

8 Aspectos Económicos y Sociales

9 Capacidad de la Organización en Adquisiciones

10 Género



 
III.  Diseño del modelo de sala de ordeño con dos colleras de Progana 
 
 

 
 
  



 
 

IV. Vista de planta estructural de la sala de ordeño 
 

 
 

V.  Foto de instalación tipo construida en Pedro Corto, San Juan 
 

  
Modelo de sala de ordeño con dos colleras, Kit de Embrapa, colecta y reservorio de agua lluvia 

y corral de espera con protección de sombra. Aprobada por FEGASUR, Ministerio Agricultura y Progana 

 



 

 
 
 
 
VI.  Especificaciones de los Materiales y Estructuras de las Salas de Ordeño 
 
 

1- Columnas principales de hierro galvanizado 4” x 4” pulgadas, 1.5 mm 

2- Columnas secundarias de hierro galvanizado 3” x 3” pulgadas, 1.5 mm 

3- Techo en aluzinc acanalado calibre No. 20 a dos aguas, con vigas de acero galvanizado  2” x 4” 
y correas 1” x 2” HG, 1,5 mm 

4- Barandas laterales en hierro galvanizado y madera de pino tratado 2” x 6” 

5- Sistema de dos colleras con mecanismo de apertura y cierre manual y bases metálicas 
posteriores para colocación de dos comederos tipos cubos. 

6- Piso de hormigón armado con malla de acero electrosoldada en terminación rustica. 

7- Las columnas de acero galvanizado de 4” y 3” deben quedar rellenas con hormigón. 

8- El piso con pendiente apropiada para fácil lavado y desagüe (mínimo 2%) 

9- Altura de techo: 2.80 a 3.0 metros. 

10- Área de piso: 15.20 m² 

11- Espesor de piso: 0.10 metros 

12- Vuelo perimetral: 0.40 metros 

13- Protección bases metálicas de 4” y 3” con secciones PVC 6” y 4” (SDR 41) a 0.40 m de altura. 

14 - Reservorio de 200 galones con tuberías de PVC 2” y 1” (SDR 41) y accesorios para cosecha 
de agua de la sección principal del techo aluzinc y con una acometida de salida del tanque. 

15- Estructura de mampostería en bloques de hormigón 6”, altura, zapata y base de 1.20 m 

16- Mecanismo fijo para colocación de envase de 5 galones con agua clorada para limpieza 
ubres y ordeñador. (Modelo Kit de Embrapa). 

17- Agregados (grava y arena) y cemento tipo portland para secciones de hormigón. 

18- Piezas en madera con tratamiento de protección adicional a base resina de pino. 

19- Secciones con puntos de soldaduras tratadas con pintura de protección antióxido metálica. 

20- Capacidad promedio por tanda de ordeño de 20 vacas (con uno o dos ordeñadores). 

 
 


