
 

                                                                                        

LLAMADO A CONTRATACIÓN DE INDIVIDUOS O EMPRESAS CONSULTORAS, PARA 
ASISTIR A PROCESADORAS DE LACTEOS EN LA IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA 

NECESARIA PARA OBTENER LA CERTIFICACION ISO22000-2018 Y EL SELLO DE 
CALIDAD DEL INDOCAL. 

I. ANTECEDENTES 

I. ANTECEDENTES 

El proyecto Safe Agriculture/Food Export (SAFE), mejor conocido en República Dominicana como 
ProGana, es financiado por el Departamento de Agricultura de EUA (USDA), con un horizonte extendido 
de ejecución hasta mediados del año 2023, ejecutado por NCBA CLUSA juntamente con una serie de 
enNdades nacionales e internacionales, con el propósito de mejorar la producción y calidad de la leche y 
carne de la cadena de valor de la ganadería dominicana y expandir los mercados para dicha cadena de 
valor.  

En tal senNdo, el proyecto SAFE realizará entrenamientos en técnicas mejoradas de producción ganadera 
dirigidas a capacitar agentes de extensión públicos y privados. La capacitación para ganaderos de leche 
se enfocará en el manejo de pastos, nutrición animal, manejo de rebaños y prácNcas sanitarias de 
ordeño y manejo de leche. En el sector cárnico, SAFE capacitará en semillas y mejoramiento de pastos, 
inseminación arNficial, transferencia de embriones, manejo de rebaños, nutrición animal y uso de 
productos farmacéuNcos veterinarios. Los agentes de extensión entrenados brindarán capacitación a los 
productores de carne que suministran a los procesadores y a ganaderos de leche asociados con los 
centros de recolección. La capacitación incluirá énfasis en la inclusión de mujeres productoras y 
dirigentes para asegurar que el proyecto incluya y mejore las vidas de las mujeres rurales.  

En lo concerniente a la cadena de valor de leche, el proyecto viene trabajando muy acNvamente con la 
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) del Ministerio de 
Salud Pública y con CONALECHE (Consejo Nacional de Leche) para lograr que las plantas procesadoras de 
derivados lácteos implementen las normaNvas reglamentarias, así como las Buenas PrácNcas de 
Manufactura y obtengan el Sello de Calidad que otorga el Ins<tuto Dominicano para la Calidad 
(INDOCAL), con el cual  el proyecto ha venido trabajando con miras a que productos de las cadenas de 
valor bovinas puedan lograr el Sello de Calidad, dado que en la actualidad no existe un solo producto 
cerNficado al respecto.  Al momento hay varias procesadoras interesados en obtener el sello Y también 
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adecuarse para lograr conNnuar supliendo al INABIE productos para el desayuno escolar por lo que 
necesitan cerNficarse en la Norma ISO 22000-2018. Además, para lograr exportar sus productos. 

En ese senNdo se han realizado varias reuniones con representantes de CONALECHE y de DIGEMAPS 
LACTEOS, elaborándose con apoyo de Progana la ruta críNca a seguir. 

II. JUSTIFICACIÓN 

Existe el interés de contribuir a que las empresas aprovechen la creciente demanda interna (producto de 
una coyuntura económica interna con perspecNvas relaNvamente posiNvas), el gran mercado de 
consumo que representan el sector turismo, la apertura de mercados de exportación con alto poder 
adquisiNvo a través de acuerdos de libre comercio -como el EPA y el DR-CAFTA-, oportunidades que 
abren a las empresas dominicanas un potencial de crecimiento importante y se encuentra con la 
situación que  muchas empresas no están en condiciones de aprovechar dichas oportunidades, debido a 
la incapacidad de demostrar que cumplen  con los estándares de calidad requeridos  por los 
consumidores.  

Progana pretende contratar una consultoría para asisNr a procesadoras de lácteos en la implementación 
de la normaNva necesaria para obtener el sello de calidad del Indocal y la cerNficación en la ISO 
22000-2018 Y apoyar a la asociación de mujeres de Manuel Bueno Las Palmeras que se levantan para el 
diseño y elaboración documentación a uNlizar en la fábrica de derivados lácteos que se pretende instalar. 

 El Sello de Calidad Indocal es el símbolo oficial otorgado por el INDOCAL y su uso cerNfica que un 
producto determinado cumple con las especificaciones establecidas en las Normas Dominicanas y 
Reglamentos Técnicos Dominicanos vigentes para ese producto. Está consNtuido por una marca `sica 
que se aplica, adhiere o incorpora a cada unidad o conjunto. 
La cer<ficación ISO 22000-2018 es una norma internacional que define los requisitos que debe cumplir 
un sistema de gesNón de seguridad alimentaria para asegurar la inocuidad de los alimentos a lo largo de 
toda la cadena alimentaria  

III. OBJETIVOS 

GENERALES  
1. Contratar a un profesional para apoyar a procesadores de Productos lácteos en la implementación 

de las Normas Dominicanas y Reglamentos Técnicos Dominicanos vigentes para poder optar por el 
SELLO DE CALIDAD INDOCAL y la cerNficación en ISO 22000-2018 

2. Apoyar en el desarrollo de nuevos productos Lácteos a aquellos procesadores apoyados por 
Progana, que así lo soliciten. 

  
ESPECÍFICOS 

3. Acompañar a un mínimo de cinco procesadores de productos lácteos (1 procesadoras de derivados 
lácteos y 4 de procesadores de leche fluida) idenNficadas por Progana, durante todo el proceso hasta 
obtener SELLO DE CALIDAD INDOCAL y la cerNficación de la ISO 22000-2018. 

4. Brindar asesoría técnica para la implementación de los requisitos de las Normas Dominicanas y 
Reglamentos Técnicos Dominicanos correspondientes exigidos para el sello, de acuerdo con el 
producto que elaboran. 

5. Brindar asesoría técnica para la implementación de los requisitos de las Normas ISO 22000 -2018 de 
acuerdo con el producto que elaboran. 
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6. GesNonar el oportuno cumplimiento de las etapas de implementación de las Normas Dominicanas, 
Reglamentos Técnicos Dominicanos y los de la ISO 22000-2018 correspondientes, de acuerdo con los 
plazos establecidos. 

7. Supervisar que los documentos necesarios se realicen en base a los requerimientos de las Norma 
Dominicana, Reglamentos Técnicos Dominicanos y los de la norma ISO 22000-2018  
correspondientes y de acuerdo con la planta en cuesNón. 

8. Elaborar manuales de los Programa de Prerrequisitos para cada una de las áreas según las Normas 
señaladas   

9. Apoyar a la asociación de madres de Manuel Bueno en el diseño y elaboración de la documentación 
necesaria a uNlizar en la fábrica que pretenden instalar 

IV. ENTREGABLES O PRODUCTOS ESPERADOS 

El consultor/a deberá generar los siguientes productos o entregables: 

1. Plan de trabajo consensuado, con cronograma  
2. Informe resultados del diagnósNco realizado a las plantas procesadoras, con sus 

recomendaciones. 

3. Tres informes de avance mensual 

4. Documentación necesaria para cada procesadora. (Manuales, Programas de prerrequisitos, 
Registros y cualquier documentación reglamentaria) 

5. Informe final de la consultoría 

Considerando los TDR de la misión, el consultor o experto deberá elaborar y presentar en la primera 
semana un plan de trabajo, el cual deberá ser presentado para su aprobación correspondiente a 
Progana. 

El consultor o experto deberá presentar cada mes un informe de los avances de la consultoría, con la 
presentación de estos presentará coNzación en caso de que las empresas para su adecuación necesiten 
algunos arreglos que conlleven recursos económicos. A más tardar 2 días hábiles antes de la finalización 
de la misión, un borrador de Informe final (de al menos 10 páginas sin contar los anexos), en el que se 
describirán las recomendaciones metodológicas para que las empresas puedan dar seguimiento y 
mantener el sello, sus conclusiones sobre el proceso, riesgos y recomendaciones. Además, incluirá en 
anexos los productos elaborados. 
 incluyendo las listas de parNcipantes en los talleres imparNdos a los empleados de las disNntas 
empresas, así de reuniones sostenidas al respeto. 
Tanto los informes de avance mensual, así como el final, deberán contener, como mínimo, la información 
siguiente: 

• Sumario o índice paginado del contenido del informe; 
• Resumen ejecuNvo; 
• Descripción de las acNvidades realizadas; 
• AcNvidades, programa, etc.; 
• ParNcipantes, contrapartes o actores involucrados. 
• Incidencias durante la preparación o la celebración de la misión; 
• Lecciones aprendidas; 
• Conclusiones y recomendaciones; 
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Y los Anexos perNnentes 

El beneficiario y las autoridades del programa revisarán el informe y eventualmente realizarán las 
observaciones, sugerencias y comentarios del caso, a más tardar en 5 días hábiles, los cuales deberán ser 
tomados en cuenta para la elaboración del informe final, que deberá ser enviado a más tardar 10 días 
hábiles después de recibir los comentarios. 

Deberá enviar un reporte sucinto después de cada visita a las procesadoras informando del avance de la 
asistencia Técnica. 
Los productos deberán ser entregados en documentos `sicos y en archivos electrónicos. 

V. ACTIVIDADES REQUERIDAS 

Etapa I: Inicio misión y elaboración del plan de trabajo con cronograma. 
1. Reunión inicio misión. 
2. Elaborar plan de trabajo general calendarizado. 
3. Realizar diagnósNco inicial para idenNficar las acciones requeridas en cada planta 

procesadora señalada por Progana para implementar las normas y las Buenas PrácNcas 
requeridas para optar por el Sello de Calidad y las cerNficación en ISO 22000-2018. 

4. A parNr de los resultados del diagnósNco, elaborar el plan de acción a implementar en cada 
planta. 

Etapa 2: Capacitaciones, documentación e implementación de la norma<va y Buenas Prác<cas. 

1. Orientar y apoyar a las procesadoras en la elaboración de los documentos requeridos por las 
Normas señaladas y en la implementación de estos. 

2. Elaboración y desarrollo de los documentos/ esquemas de evaluación de la competencia de 
las personas para el sector. 

3. Realizar un ejercicio prácNco de desarrollo de productos en las procesadoras que lo 
necesiten. 

4. Realizar y capacitar para la realización posterior la auditoría interna necesaria, de acuerdo 
con la normaNva exigida por el Indocal para el Sello de Calidad, y la ISO 22000-2018 
presentar el respeNvo informe de esta. 

Etapa 3: Cierre misión. Revisión ajuste y presentación de informe final 
1. Elaboración del informe final y presentación del resultado de su misión. 

Tareas adicionales 

• El consultor debe estar en la disponibilidad de realizar reuniones presenciales con NCBA 
CLUSA (Progana) y otros potenciales actores claves, para retroalimentar en los avances, así 
como, proveer cualquier tema relevante a la presente consultoría.  

• El consultor deberá trabajar en estrecha relación con la persona a cargo de CerNficaciones 
del de cada procesadora, desde donde desplegará la mayor parte de su accionar, con la 
Especialista de Extensión y el Coordinador Técnico Regional de Progana.  

•  Deberá completar el CerNficado de Presencia correspondiente a cada mes calendario en el 
que se desarrolle la misión, en dónde indicará los días trabajados y lo entregará para su 
aprobación. 

• El consultor guardará la debida confidencialidad para con terceros, tanto de las acNvidades a 
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realizar, como de los aspectos internos del Programa que por su naturaleza así lo requieran. 
Asimismo, cuando realice acNvidades encomendadas por el Programa, prestará especial 
atención a no comprometer al mismo más allá de las indicaciones recibidas. Igualmente, en 
sus acNvidades, pondrá especial cuidado en no desacreditar. 

VI. PERFIL DEL CONSULTOR o EMPRESA 

Formación Académica 
a) Tecnólogo de alimentos o en carreras afines. Con Maestría o especialización equivalente o experiencia 
profesional superior a los 2 años. 
b) Dominio de los paquetes de aplicación de Microsoi office (MS Word, Excel y Power Point) 
c) OpNmo conocimiento del idioma español, hablado y escrito. 

Experiencia general total profesional mínima de 2 años de: 
Trabajo para y con el sector privado y/o público en iniciaNvas en el ámbito de la elaboración de 
productos lácteos. 
Trabajo en los diferentes componentes del sistema de producción de la Industria Láctea. 

Experiencia Profesional Específica 
• Experiencia colaborando en industrias de productos y derivados lácteos en el área de las 

normaNvas aplicables. 
• Conocimiento de Buenas PrácNcas de Manufactura e Inocuidad Alimentaria. 
• Experiencia en transferir tecnologías. 
• Manuales operaNvos elaborados. 

Demandas `sicas: Mientras realiza las tareas de este trabajo, se requiere que el empleado se siente, use 
las manos para escribir o escribir, use los brazos para alcanzar los armculos y gire la cabeza para hablar y / 
o escuchar a otros. El empleado con frecuencia caminará, alcanzará, se inclinará, empujará y Nrará hasta 
20 lbs. y levante 10 lbs. Las capacidades de visión específicas requeridas por este trabajo incluyen visión 
de cerca, percepción de profundidad y capacidad para ajustar el enfoque. 

Además de los requisitos mencionados, se espera que el proveedor de servicio muestre un compromiso, 
sensibilidad de género, capacidad de análisis, síntesis, juicio, profesionalismo y madurez, además de 
capacidad de comunicación oral y escrita, así como la habilidad para el trabajo en equipo. El trabajo será 
coordinado en todo momento junto al equipo de calidad de cada procesadora / NCBA CLUSA (Progana), 
con parNcipación potencial de otros actores claves, según se ha indicado previamente. Dispuesto a viajar 
y a dormir en el interior (las provincias donde se encuentre la procesadora a trabajar). Capacidad para 
trabajar de forma independiente con una supervisión mínima, para poder aceptar y cumplir 
responsabilidades sustanciales, para priorizar las tareas, para cumplir con los plazos. Excelentes 
habilidades interpersonales y de comunicación. 

VII. CRITERIOS DE SELECCIÓN: (100 puntos en total) 

A) ELEGIBILIDAD   
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B) FORMACIÓN ACADÉMICA DEL CONSULTOR INDIVIDUAL (máximo 20 puntos) 

C) EXPERIENCIA GENERAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR INDIVIDUAL (máximo 35 puntos) 

D) EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA DEL CONSULTOR INDIVIDUAL (máximo 35 puntos) 

Nivel de esfuerzo y calendarización general de las ac<vidades:  3 meses 
- Un máximo de tres (3) meses, para los cuales el proponente debe incluir un cronograma de 

trabajo que indique las acNvidades, tareas y resultados esperados durante ese período. El 
consultor o experto deberá dedicarse a Nempo completo a la presente consultoría. 

VIII. PRESUPUESTO 

PROGANA desNnará un máximo de doce mil quinientos mil dólares americanos (USD$12,500.00 o su 
equivalente en Pesos dominicanos, incluidos ITBIS y el ISR) en su equivalente en pesos dominicanos 
como monto total de todas las acNvidades comprendidas en esta consultoría.  Se contemplan dos mil 
quinientos dólares (USD$2,500.00) por organización. Cada aplicante debe remiNr su propuesta con el 
presupuesto detallado, incluyendo el ITBIS, con claridad sobre las diferentes parNdas que lo 

A

La persona física cumple con el requisito de ser residente legal en República 
Dominicana, está al día con sus obligaciones fiscales, dispone de tiempo para 
dedicación exclusiva a la presente consultoría, óptimo conocimiento del idioma 
español y posee experiencia trabajando con implementación de norma y desarrollo 
del producto

SÍ /  
NO

B

Formación: 
• Tecnólogo de alimentos o en carreras afines 5 .............................................................

puntos 
•Nivel de Especialización ……5 .........................................................................................

puntos 
•Nivel de Maestría, conocimientos Calidad y/o inocuidad alimentaria …….  5 ..............

20

C

Experiencia técnica comprobable de trabajo para y con el sector privado y/o 
público en iniciativas similares de implementación de normas y esquemas de 
certificaciones de sistemas de calidad, que tengan fines similares a los exigidos en 
estos TDR: 
• Cumple con todos los requisitos mínimos 20 ................................................................

puntos 
• Trabajo en algunas de las siguientes áreas: i) Producción de derivados lácteos  

 ii) Evaluación de la Conformidad de esquema de Inocuidad 15 ..................................

40

C

Experiencia técnica comprobable en evaluación de la conformidad como auditor 
para certificación, evaluador/auditor/inspector en las normas BPM, sistema HACCP: 
• Cumple con todos los requisitos mínimos 10 ................................................................

puntos 
• Experiencia específica en desarrollo de productos 20 ..................................................

puntos 

40

 6



compondrán. Cabe recordar que el consultor deberá completar un formulario 1420 de USAID relaNvo a 
su historial salarial, en tanto sus honorarios han de ser determinados en base al mismo. 

Los gastos logísNcos e insumos correspondientes a las acNvidades (encuentros, reuniones, 
capacitaciones) que el consultor deba realizar en el ámbito de esta consultoría, serían cubiertos por 
Progana.  Los mismos deberán reflejarse en la propuesta que el consultor o experto someta. 

Formas de pago a negociar:  
- Un porcentaje a la firma del contrato y a consensuar la forma de los siguientes pagos conforme 

al cronograma de productos entregables, calendarización que deberá formar parte de la 
propuesta a ser someNda por los candidatos oferentes para la presente consultoría. 

(*) NOTA:  Los gastos deben ser elegibles según las regulaciones de USDA. Como se indica, el presupuesto 
total a ser aportado por Progana para esta consultoría asciende a un máximo de doce mil quinientos 
dólares estadounidenses (USD$12,500.00) en su equivalente en pesos dominicanos.  Se contempla un 
máximo de dos mil quinientos dólares (USD$2,500.00) por organización, itbis incluido. 

X.  CÓMO APLICAR 

Cada firma o enRdad Ssica aplicante debe enviar una Carta de Expresión de Interés, con una propuesta 
técnica que responda a lo exigido en los presentes Términos de Referencias (TdR), con presupuesto 
desglosado máximo de USD$12,500.00   incluyendo ITBIS, un esquema inicial de plan de trabajo 
contenRvo de una propuesta de cronograma de acRvidades para los tres (3) meses (la versión definiRva 
deberá ser trabajada conjuntamente con  Progana), con esRmados de Rempos necesarios para el 
desarrollo de cada producto o funcionalidad, y que incluya el CV técnico del consultor o experto, que 
reflejen su experiencia en trabajos similares al solicitado, junto a referencias para confirmar dicha 
experiencia, en formatos PDF, MS Word y/o en Excel, al correo: progana@ncbaclusa.net. 

Basado en las experiencias demostrables de trabajos relacionados con el interés de esta convocatoria, un 
Comité Técnico de Evaluación compuesto por técnicos de CONALECHE, REPRESENTANTES DE LAS 
PLANTAS (COOPESUR. COOPAGAMPTA, COOPAHAMA Y COOFEDEGANO) NCBA CLUSA (Progana) y 
otros potenciales actores, seleccionarán la propuesta que cumplan y se le noNficará para negociar y 
programar los trabajos a realizar. 

ALERTA: Está prohibido pedir u ofrecer a cualquier empleado de Progana o posible beneficiario, 
dinero, comisiones, regalos, graRficaciones u otros, para obtener o recompensar un tratamiento 
favorable inapropiado en relación con esta convocatoria. 

 7


