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CONSULTOR EXPERTO EN INOCUIDAD 

 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
 
IESC - el International Executive Service Corps - es una organización no lucrativa con sede en Estados 
Unidos que busca soluciones a los problemas del sector privado en los países en desarrollo y en todo 
el mundo. Al proporcionar una mezcla de asistencia técnica y el apoyo de expertos voluntarios, IESC 
trabaja con industrias emergentes, instituciones financieras, así como gobiernos para estabilizar el 
entorno económico, incrementar las oportunidades, así como promover el crecimiento. 
El Programa Exporta Calidad es un programa de cuatro años financiado por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA) y ejecutado por el International Executive Service Corps (IESC).  
El programa aumentará la productividad, así como las ventas de frutas y vegetales de alto valor en los 
mercados domésticos e internacionales. Los productos objetivo de este programa son: aguacate, 
cacao, piña, y vegetables orientales y de invernadero. 
 
 El programa ofrece asistencia técnica en todos los puntos de las cadenas de valor, incluyendo a los 
productores, empacadoras y exportadores. Las actividades del programa incluyen capacitaciones 
sobre buenas prácticas de producción, nuevas tecnologías, manejo de recursos de finca, manejo pos 
cosecha, manejo de la cadena de frio.  
 
Del mismo modo, contempla el apoyo a grupos de productores para alcanzar estándares 
internacionales de calidad y etiquetado, brindando apoyo para incrementar los enlaces de mercados 
de los exportadores a través de la participación en ferias internacionales y de la realización de 
misiones comerciales.  El programa también ejecuta una campana pública de información pública 
dirigida tanto a productores como consumidores.  
 
 
El 24 de octubre del 2016 fue firmado entre IESC y PRO CONSUMIDOR un acuerdo de cooperación 
inter-institucional con el fin de a impulsar de manera conjunta iniciativas, actividades y planes de 
acción con miras a educar e informar a los consumidores dominicanos sobre temas de calidad e 
inocuidad de frutas y vegetales.  
 
El programa  implementó una campaña pública de información de inocuidad dirigida tanto a 
productores como consumidores. La campaña de información pública dirigida a los consumidores ha 
sido ejecutada en conjunto con PRO CONSUMIDOR.  
 
 
Para cumplir con las iniciativas y actividades, es necesaria la contratación de un experto en inocuidad 
que elabore los materiales didácticos sobre los cursos de manejo de productos perecederos dirigidos 
tanto para los facilitadores de PRO CONSUMIDOR móvil como para los demás participantes.  
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OBJETIVOS GENERALES: 

El consultor en inocuidad elaborará una guía de educación sobre inocuidad de productos frescos para 
facilitadores. Esta guía es dirigida a los facilitadores del Programa PRO CONSUMIDOR, quienes 
también deben ser entrenados por el consultor en inocuidad con la guía elaborada. Los facilitadores 
entrenados incluirán este contenido dentro de sus capacitaciones. A la guía de inocuidad elaborada 
debe acompañarle un material de apoyo para ser entregado a los participantes de los talleres 
realizados por los facilitadores de PRO CONSUMIDOR .  
 
RESPONSABILIDADES: 

 Creación y edición de una guía de educación sobre inocuidad (higiene y manejo) de 
productos perecederos (frutas y vegetales) para facilitadores de PRO CONSUMIDOR 
Creación y edición del material de apoyo de las jornadas de capacitación sobre inocuidad 

 Coordinación y realización del entrenamiento dirigido a los 30 facilitadores de Pro 
Consumidor  

 Soporte técnico para Departamento de Comunicación con la Campaña de Inocuidad de los 
Alimentos que incluye intervenciones en medios de comunicación masivos  

 Coordinación y realización de entrenamiento para productores y vendedores de frutas y 
vegetales de mercados dominicanos 

 El consultor debe entregar cada uno de los productos esperados detallados a continuación 
en original en físico y cada uno de tanto en formato editable como en formato listo para 
imprimir.  
 

Productos Esperados: 
1. Guía de Inocuidad con mínimo entre 25 a 30 páginas, utilizando un lenguaje que pueda ser 
utilizado ante cualquier audiencia, incluyendo el manejo correcto e higiene adecuada que 
deben darle los consumidores antes de ingerir las frutas y vegetales, así como las 
enfermedades que pueden ocurrir por la manipulación inadecuada de frutas y vegetales 
antes de la ingesta de ellos, como la listeria, salmonella y la bacteria Escherichia coli 
2. Presentación en Power Point o Prezi para facilitadores de Pro Consumidor basado en la 
Guía de Inocuidad  
3. Brochure (Resumen Guía) dirigido a los participantes que serán realizados por Pro 
Consumidor  
4- Informe sobre entrenamiento realizado a facilitadores de Pro Consumidor  
5. Informe final de consultoría.  
 

Tiempo: 

Un mes y/0 30 días calendario.  

REQUISITOS: 

 Egresado de ingeniería o licenciatura en Seguridad Alimentaria, Tecnología o Ciencias de 
Alimentos, Agroindustrial, Calidad y/o Buenas Prácticas de Manufactura en Alimentos, 
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Administración de Empresas u otras carreras afines, con especialidad o maestría en inocuidad 
de alimentos. 

 Experiencia en ejecución y/o elaboración de programas de capacitación o asistencia técnica 
en temas de inocuidad, Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas de Manufactura y 
sistemas de control de alimentos. 

 3 ó más años de experiencia demostrable en posiciones similares. 
 Experiencia impartiendo docencia.  
 Habilidades de Comunicación Verbal en inglés y español. 
 Conocimiento y experiencia en el manejo de materiales multimedia como fotografías, videos, 

presentaciones. 
 Experiencia de uso de Office 365.  
 Capacidad para adaptar el lenguaje de materiales de capacitaciones a los requerimientos del 

público, así como los materiales para difusión y metodologías de impartir docencia. 
 Persona orientada al trabajo equipo con buen manejo de las relaciones interpersonales e 

interculturales.  
 
Interesados favor remitir su CV, cartas de interés y acreditaciones de estudios profesionales  al correo 
electrónico recursoshumanos@iesc.org  con el asunto “CONSULTOR EXPERTO EN INOCUIDAD” antes 
del viernes 25 de octubre del 2019.  
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