Consultoría para Capacitar sobre Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Elaborar Manuales POES

Objetivo:
Capacitar sobre Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Elaborar Manuales POES para tres (3) fábricas
artesanales de chocolate.

Relevancia:
El Programa Exporta Calidad (PEC) ofrece asistencia técnica y capacitación para aumentar la productividad, así
como las ventas para el mercado local y de exportación de cinco cadenas de valor de frutas y vegetales,
incluyendo cacao.
La República Dominicana es reconocida mundialmente por la calidad de su cacao. Sin embargo, por mucho
tiempo este sector productivo se enfocó casi de manera exclusiva en la producción y exportación de materia
prima en forma de granos de cacao.
Más recientemente, algunos productores, de forma individual o asociada, han tornado su mirada a las
posibilidades que significa la integración vertical de su cadena productiva. Ya algunos han dado el paso de ser
productores de cacao a convertirse en fabricantes de productos semi terminados y productos terminados. El
tránsito de la producción agrícola a la manufactura de productos terminados constituye una de las actividades
de mayor agregación de valor en las cadenas productivas.
El proceso de pasar de la producción agrícola a la manufacturan envuelve importantes desafíos que hay que
superar. Desarrollar las capacidades para gerenciar una operación de manufactura exige de capacidades,
conocimientos y habilidades bastante diferentes a las demandadas por la producción agrícola. Es en este
contexto es que el PEC ha decidido ampliar su apoyo a tres (3) nuevos emprendimientos de producción de
chocolate y otros productos derivados del cacao, a saber: Chojoba, en Puerto Plata; La Productiva, en Monte
Planta y Los Naranjos, en Hato Mayor.
A estos fines, el PEC requiere de los servicios de un consultor, para proporcionar a estas tres empresas
beneficiarias de capacitación en BPM y para la elaboración de sus respectivos manuales de POES.
El consultor a contratar tiene la responsabilidad de proveer capacitación puntual sobre Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) a todo el personal operativo y administrativo de las empresas beneficiarias. Para estos
fines, el consultor preparará material de enseñanza adecuado al personal a ser capacitado y tomando en
cuenta la naturaleza de dichas empresas. Dicha capacitación se realizará en las instalaciones de cada una de las
empresas beneficiarias.
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Así mismo, el consultor también tiene la responsabilidad de elaborar el Manual de Procedimientos Operativos
Estandarizados de Sanitización (POES) para las tres empresas en cuestión. El levantamiento de la información
base necesaria para la elaboración de los manuales de POES se realizará in-situ, lo mismo que la actividad de
validación de dicho Manual.
El consultor deberá presentar una propuesta conteniendo un cronograma de actividades indicando los tiempos
a emplear en cada una de las actividades a contratar.

Responsabilidades:
Diseñar la agenda y contenido del curso de BPM, en coordinación con el VCF de la cadena de
valor del cacao, del Programa Exporta Calidad.
Preparar material de enseñanza impreso para ser utilizado en las capacitaciones de BPM.
Proveer la capacitación al personal operativo y administrativo de las empresas beneficiarias.
Diseñar ejercicios y casos prácticos para los participantes durante las capacitaciones.
Recolectar la información base para la elaboración del Manual POES, a través de talleres y
entrevistas con el personal de las empresas beneficiarias.
Presentar un 1er. borrador de los Manuales POES de cada empresa beneficiaria para ser revisado
y discutido con el VCF del Programa.
Realizar un taller con el personal de las empresas beneficiarias para la validación del Manual
POES.
Entregar 2 juegos impresos y encuadernados y copia en digital de los Manuales POES.

Calificaciones:
Licenciatura o Maestría en procesamiento de alimentos, control de calidad, agroindustria, negocios o
carreras afines.
Experiencia profesional en capacitación en BPM para empresas alimenticias.
Experiencia en el desarrollo de contenidos didácticos.
Experiencia capacitando a pequeñas y medianas empresas agroindustriales.
Excelentes habilidades interpersonales, de comunicación y transmisión de conocimientos.
Conocimientos de las Normativas nacionales e internacionales en el área de inocuidad de alimentos y
el manejo del cacao.
IESC es un empleador de igualdad de condiciones. Por favor note que esta posición está dirigida a nacionales
locales o personas con residencia legal y elegible para trabajar en la República Dominicana. Interesados favor
remitir su CV, Certificados de estudios y una carta de interés, al correo electrónico recursoshumanos@iesc.org
a más tardar el día 20 de julio de 2018 a las 5:00PM.
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