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Términos de referencia 
Consultor local experto en buenas prácticas de higiene y manipulación de 

carne y productos cárnicos, pescados y mariscos 

 
International Executive Service Corps (IESC) 

IESC es una organización sin fines de lucro con sede en los EEUU y es el principal 

implementador del programa TraSa (Trade Safe) financiado por el USDA en la 

República Dominicana (RD). TraSa tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las 

instituciones del gobierno dominicano para desarrollar un marco normativo y de 

políticas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y seguridad alimentaria modernizado para 

responder a las necesidades de los acuerdos comerciales y las mejores prácticas 

internacionales de la República Dominicana, así como a los consumidores 

dominicanos. 

 

Antecedentes  

MERCADOM (Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario) es un organismo 

autónomo y descentralizado del Estado que está sectorialmente adscrito al Ministerio 

de Agricultura.  

MERCADOM tiene la responsabilidad de que los mercados y unidades alimentarias 

que integran la Red Nacional Alimentaria (RENA) operen bajo un adecuado ambiente 

de higiene, salubridad, seguridad y urbanismo, contribuyendo así a garantizar la 

calidad de los productos alimenticios. 

Merca Santo Domingo es un mercado que forma parte de la RENA junto con otros 

mercados mayoristas y minoristas y mataderos regionales. En Merca Santo Domingo 

se acopian, manipulan y venden productos agropecuarios a diversos tipos de clientes 

(colmados, comedores, supermercados, hoteles y personas particulares).  

 

Justificación 

La Dirección de Normas Técnicas de Merca Santo Domingo ha solicitado a TraSa 

apoyo para llevar a cabo capacitaciones al personal de este mercado en buenas 

prácticas, ya que han observado algunas debilidades principalmente en el acopio, la 

manipulación y el transporte de alimentos de origen animal, la limpieza y desinfección 

de equipos y materiales, y el control de plagas en las instalaciones.  
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Objetivo 

El objetivo de esta consultoría es entrenar al personal de Merca Santo Domingo en 

buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos de origen animal, 

concretamente carne y productos cárnicos, pescados y mariscos, que contribuyan a 

mejorar la inocuidad de los alimentos. 

El taller va dirigido a personal que labora en los puestos de expendio de carnes y 

productos cárnicos, pescados y mariscos. Algunas de estas personas también realizan 

tareas operativas en plantas de sacrificio.  

 

Tareas específicas 

- Preparar una propuesta de agenda para impartir los siguientes temas en una 

capacitación de 3 días de duración de acuerdo con la extensión de los temas y 

a la secuencia lógica de los mismos: 

1. Buenas prácticas pecuarias en mataderos (desde la llegada de los 
animales a la planta hasta el degüello) y transporte, 

2. Buenas prácticas de manipulación de carne y productos cárnicos, 
pescados y mariscos, 

3. Buenas prácticas de higiene en los manipuladores de carnes y productos 
cárnicos, pescados y mariscos, 

4. Responsabilidad del manipulador de alimentos de origen animal, 

5. Mantenimiento de la cadena de frío para carne y productos cárnicos, 
pescados y mariscos, 

6. Aplicación del sistema de trazabilidad en carne y productos cárnicos, 
pescados y mariscos, 

7. Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, 

8. Limpieza y desinfección de las instalaciones y las superficies en contacto 
con la carne y productos cárnicos, pescados y mariscos, 

9. Prácticas para la prevención de contaminación cruzada, 

10.Prevención de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), 

11.Programas de control de plagas. 
 

- Preparar un cuestionario de evaluación de conocimientos que se aplicará a los 

participantes antes y después para medir el impacto del entrenamiento, y 

validarlo con el responsable de esta actividad del Proyecto TraSa, 
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- Preparar 3 presentaciones que abarque los 11 temas mencionados arriba y 

validarlas con el personal de TraSa, 

- Identificar, reproducir y compartir con los participantes material educativo 

sobre buenas prácticas de manipulación de alimentos de origen animal,  

- Llevar a cabo la capacitación para 33 participantes a inicios del mes de octubre 

2021 durante 3 días (11, 12 y 13 de octubre), 

- Entregar el informe de la capacitación. 

 

El consultor realizará estas tareas bajo la supervisión de la Dirección de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y Cadena de Frío del Proyecto TraSa. 

 

Entregables 

- Informe del entrenamiento realizado en el que se detallen al menos los 

siguientes temas: lugar y fecha, cantidad de participantes, objetivos, temas 

que se abordaron y temas pendientes, resultados del entrenamiento, 

recomendaciones y resultados de los cuestionarios de evaluación de 

conocimientos realizados antes y después de la actividad. 

- Las presentaciones usadas en la capacitación.  

 

Lugar del entrenamiento  

- Merca Santo Domingo. 

 

Tiempo y nivel de esfuerzo 

La consultoría se realizará en el periodo del 3 al 14 de octubre de 2021, y tendrá un 

nivel de esfuerzo de 12 días. 

 

Cualificaciones requeridas 

- Ingeniero agrónomo, veterinario, licenciado en ciencias de los alimentos o 

carreras afines, 

- Deseable formación superior en inocuidad alimentaria relacionada con la 

industria cárnica, 
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- Experiencia profesional en capacitación en buenas prácticas de higiene y 

manipulación de alimentos de origen animal, concretamente relacionada con 

los 11 temas descritos en el primer acápite del apartado de “tareas 

específicas”. 

- Experiencia en el desarrollo de contenidos didácticos, 

- Excelentes habilidades interpersonales, de comunicación y transmisión de 

conocimientos, 

- Manejo de herramientas informáticas.  

 

Proceso de aplicación  

Esta posición está dirigida a nacionales o personas con residencia legal y elegible 

para trabajar en la República Dominicana.  

Interesados favor remitir al correo electrónico recursoshumanos@iesc.org con el 

asunto “Consultor local experto en prácticas de higiene y manipulación de carne y 

productos cárnicos, pescados y mariscos” la siguiente documentación: 1) carta de 

interés y 2) currículum vitae. 

Las aplicaciones incompletas no serán consideradas.  

Las aplicaciones serán recibidas hasta el 29 de septiembre de 2021 a las a las 

5:00 p.m. 

 

Proceso de evaluación  

Los candidatos se evaluarán en base a los puntos detallados en “cualificaciones 

requeridas”, los cuales deben aparecer de manera clara y precisa en el currículum 

vitae.  

 

 

 

 

IESC es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades de empleo y no discrimina a los empleados 

o solicitantes de empleo por motivos de raza, religión, sexo (incluida la identidad de género), orientación 

sexual, origen nacional, edad, discapacidad, información genética, condición de veterano, idioma, casta, 

opinión política, lugar de nacimiento o cualquier otra categoría protegida por la ley, excepto cuando se 

aplique una calificación ocupacional de buena fe. 

mailto:recursoshumanos@iesc.org

