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Términos de referencia para empresa consultora local en FSMA:  
Entrenamiento a Productores en “Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos” como 

parte de los requerimientos de la ley de inocuidad de los alimentos de los Estados 
Unidos (Food Safety Modernization Act - FSMA) 

 

1. Objetivo: 

 

Capacitar a productores de frutas y vegetales en “Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos” 
como parte de los requerimientos de la ley de inocuidad de los alimentos de los Estados Unidos 
(Food Safety Modernization Act - FSMA). 
 
 
 

2. Relevancia: 
 

La República Dominicana es un exportador reconocido de cacao, aguacate, piña, vegetales 
orientales (ajíes picantes, berenjena asiática o china, bangaña, cundeamor, pepinillos o tindoras 
y vainitas) y vegetales de invernaderos (pimiento morrón, tomates, pepinos, entre otros). El 
Programa Exporta Calidad (PEC) ofrece asistencia técnica y capacitación para aumentar la 
productividad y las ventas en el mercado local y de exportación de esas cinco cadenas de valor. 
Dado que el mercado de los EE.UU. es uno de los principales destinos de estos rubros, es 
pertinente y prioritario capacitar a los exportadores en Ley de Inocuidad Alimentaria (FSMA) de 
los EE.UU. para que puedan cumplir con los requerimientos establecidos en la misma. 
 
Atendiendo a esta necesidad, el IESC, anuncia un programa nuevo de “Finca Cumple con FSMA 
(FCF)”, que consiste en acompañar a productores de frutas y vegetales de consumos fresco, los 
cuales son suplidores de exportadores que comercializan sus productos en los Estados Unidos, 
para que cumplan con los reglamentos de inocuidad de productos agrícolas frescos y controles 
preventivos de la FSMA.  
 
En el marco de este nuevo programa se entrenarán, al menos, 10 productores–suplidores 
asociados a las empacadoras participantes en el programa “Empacadora Cumple con FSMA” 
(38 en total). La estrategia consiste en que los consultores lideren el proceso de formación de los 
productores basados en el currículo estándar desarrollado por la Alianza para la Inocuidad de los 
Productos Agrícolas Frescos (Produce Safety Alliance). Será un proceso educativo participativo, 
en donde los productores-suplidores recibirán el entrenamiento teórico-práctico en 8 sesiones 
(una sesión por semana). Dicha sesión será de 2 horas teóricas y 2 horas de práctica en una 
finca de alguno de los participantes. Las sesiones contarán con un máximo de 20 participantes. 
El consultor/facilitador debe considerar que los participantes (productores) no están 
acostumbrados a permanecer atentos en un aula por largos periodos de tiempo. En 
consecuencia, debe diseñar los entrenamientos de forma innovadora de forma que los mantenga 
atentos e interesados.   
 
Las empacadoras-exportadoras seleccionarán los productores a entrenar y asegurarán su 
participación como parte de su esfuerzo en conformar su lista de proveedores calificados. En 
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este sentido, el consultor debe facilitar el conocimiento y los formularios necesarios para que el 
productor registre sus actividades de forma organizada y pueda soportar con documentos la 
trazabilidad de sus productos empezando por la definición de  los lotes.  
 
Se asignarán lecturas de los temas con una semana de anticipación, y los participantes serán 
responsables de realizar las tareas asignadas. El consultor evaluará de forma continua el 
progreso e interés del beneficiario (propietario /gerente de la finca), y recomendará al PEC y a la 
empacadora patrocinadora del participante sobre la pertinencia de continuar o no, con la 
asistencia a ese productor en particular. Durante el transcurso de la consultoría, el beneficiario 
(productor participante) irá completando los formularios de registros de datos facilitados por el 
consultor de acuerdo a los requerimientos de FSMA.   
 
El consultor facilitará el material de enseñanza estandarizado de la Alianza de Productos Frescos 
Agrícolas para el personal a ser capacitado. La capacitación se realizará en las localidades donde 
se encuentran los productores pudiendo agrupar hasta 20 productores procedentes de diferentes 
empacadoras para facilitar las sesiones teóricas-prácticas.  
 
Así mismo, el consultor también tiene la responsabilidad de escribir procedimientos estándares 
operativos (POEs) necesarios para prevenir la contaminación de los alimentos en las fincas.   
 
El consultor deberá presentar una propuesta conteniendo una estrategia de implementación y un 
cronograma de actividades indicando los tiempos a emplear en cada una de las actividades a 
contratar. 
  

3. Responsabilidades: 

 

 Recolectar la información base para la elaboración de las fichas de productores-
suplidores, a través de entrevistas con el personal de las fincas beneficiarias. 

 Diseñar e implementar la agenda y contenido del curso de Produce Safety, en 
coordinación con el Facilitador de la Cadena de Valor de vegetales orientales del 
PEC. 

 Facilitar el material de enseñanza basado en los materiales didácticos aprobados 
por la Alianza de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos y reconocidos por 
la FDA e impreso para ser utilizado en las capacitaciones de Produce Safety, previa 
revisión y aprobación por parte del Programa. 

 Proveer la capacitación (curso Produce Safety) – pre-requisito para optar por el 
certificado de Suplidor Aprobado por la Alianza de Inocuidad de Productos Agrícolas 
Frescos y la FDA) a los productores-suplidores de productos agrícolas frescos 
participantes, basado en el currículo de la Alianza de Inocuidad de Productos 
Agrícolas Frescos (Produce Safety Alliance).  

 En su estrategia de implementación, el consultor establecerá el número de talleres 
necesarios (al menos 8), considerando que las sesiones teóricas-prácticas tendrán 
una duración máxima de 4 horas, y no más de 1 capítulo del manual por sesión. 
Esta actividad pretende capacitar a los suplidores de las 38 empacadoras, las 
cuales deberán hacer participar al menos 10 de sus productores-suplidores (este 
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número puede ser menor o mayor, siempre que el total de la sesión no supere 20 
participantes) y 1 de sus empleados. 

 Aplicar los ejercicios y casos prácticos del currículo de Produce Safety para los 
participantes durante las capacitaciones y cualquier otro ejercicio que considere 
pertinente. Para esto, es necesario en cada sesión visitar una de sus fincas 
suplidoras, para implementar de forma práctica lo visto en el aula. 

 Preparar las fichas de productores-suplidores, las cuales serán actualizadas por el 
representante de la empacadora con los datos de sus suplidores-productores. Esta 
información será confidencial de uso exclusivo de la empacadora participante.   

 Preparar los Procedimientos Estándares Operativos (POEs) que considere 
pertinentes para prevenir la contaminación de los alimentos en las fincas.  Entregar 
copia física y electrónica de los POEs a productores-suplidores de cada 
empacadora al IESC. 

 Proveer/gestionar ante la Alianza el certificado de Produce Safety para productores. 
El costo debe cubrirlo cada participante. En caso de no desear tener ese certificado, 
el consultor e IESC emitirán un certificado donde indique que el participante recibió 
el entrenamiento en “Produce Safety” bajo el currículo de la Alianza, y será firmado 
por Instructor Líder PS y el director del Programa Exporta Calidad.    

 
 

4. Productos a entregar y duración de la consultoría 
 
Esta consultoría tendrá una duración de 75 días calendario y se desarrollará durante el 
periodo del 01 de abril al 15 de junio de 2020. 
 

Número de Producto  Fecha de entrega Monto a pagar 

1. Plan de trabajo describiendo 
las actividades, y cómo y 
cuándo las realizará. Incluir 
cronograma y tabla de 
contenido para los 
materiales de capacitación 
FSMA PSA y los POEs. 

10 días calendario 
después de firmar el 

contrato 

30 % del monto de 
contrato 

2. Informe de progreso 
incluyendo, formularios de 
finca,  fichas de suplidor 
calificado, POEs  y la 
capacitación de los  
productores. Este informe 
incluirá como anexo los  
POEs (primer borrador), 
formularios y el material de 
enseñanza discutido en el 
período. 

45  días calendario 
después de firmar el 

contrato 

30 % del monto de 
contrato 
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Número de Producto  Fecha de entrega Monto a pagar 

3. Informe Final incluyendo, 
formularios de finca,  fichas 
de suplidor calificado, POEs  
y la capacitación de los  
productores. Este informe 
incluirá como anexo los  
POEs, formularios y el 
material de enseñanza. 
Además los certificados que 
acreditan a los participantes 
por haber completado el 
curso de “Produce Safety” 
con el currículo de la Alianza 
 

75 días calendario 
después de firmar el 

contrato 

40% del monto de 
contrato 

 
 
 
4. Calificaciones: 

 

 Empresa con personal calificado para realizar entrenamiento en FSMA Produce Safety 
Alliance (PSA) para productores. 

 Experiencia en capacitación en FSMA para productores agrícolas. 

 Experiencia en el desarrollo de materiales didácticos. 

 Experiencia capacitando a pequeñas y medianas empresas agroindustriales. 

 Personal con excelentes habilidades interpersonales, de comunicación y transmisión de 
conocimientos. 

 Conocimientos de las normativas nacionales e internacionales en el área de la inocuidad 
de alimentos de vegetales y productos frescos. 

 

Si tiene preguntas relacionadas a esta convocatoria, favor dirigirlas al correo electrónico  

wcruzalvarez@iesc.org. Las preguntas se recibirán hasta el 17 de marzo de 2020. Las 

respuestas serán publicadas en las Páginas Web https://www.programaexportacalidad.org/#11  

y  http://www.cedaf.org.do/cedaf/pec/? el 19 de marzo de 2020. 

 

IESC es un empleador de igualdad de condiciones. Por favor note que esta consultoría está 

dirigida a personas elegibles para trabajar en la República Dominicana. Interesados favor remitir 

su propuesta técnico - económica y una carta de interés, al correo electrónico  

recursoshumanos@iesc.org, a más tardar el día 22 de marzo de 2020 a las 5:00 p.m. 
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