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Proyecto Apoyo a la Competitividad 

Rural Campesina –Indígena en las 

Cadenas de Café, Panela y Hortalizas 

 

CONVOCA A POSTULARSE AL PUESTO DE 

 

Técnico en control de calidad de productos 

 

I. Antecedentes   

 

El Comité Campesino Del Altiplano –CCDA- es una organización indígena y campesina 

que nace en el altiplano guatemalteco el 2 de marzo de 1982 en medio de la guerra interna 

que ocurría en el país, surge como un instrumento de  organización comunitaria y de 

reivindicación en defensa de los derechos humanos. 

 

El objetivo general del CCDA es promover el desarrollo de las comunidades campesinas de 

Guatemala para elevar su nivel de vida, mediante la implementación de programas y 

proyectos que respondan a la búsqueda de igualdad de condiciones, la participación e 

incidencia en los procesos y espacios políticos, sociales, económicos y culturales del país en 

el marco de la construcción de un nuevo estado multiétnico, pluricultural y multilingüe y 

de unidad.   

 

Con base a lo anterior, CCDA precisa la contratación de una persona hombre y/o mujer 

que asuma el puesto de Técnico en control de calidad de productos,  en asuntos 

vinculados a la gestión, implementación, monitoreo, asistencia técnica y diseño de 

estrategias de productos agrícola en específico el café, para asegurar el cumplimiento de 

los objetivos de CCDA   

 

 

I. Descripción 

 

Descripción y condiciones para la contratación 

  

Título del Puesto 

 

Técnico en control de calidad de productos 

 

Objetivo del puesto 

 

Liderar el proceso de control de calidad de productos en CCDA en el 

marco del proyecto: Apoyo a la Competitividad Rural Campesina –
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Indígena en las Cadenas de Café, Panela y Hortalizas, garantizando 

calidad e inocuidad requerida por el mercado nacional e internacional. 

 

 

Organización contratante 

 

COMITÉ CAMPESINO DEL ALTIPLANO CCDA 

 

Ubicación 

 

San Lucas Tolimán 

 

Formación profesional y 

experiencia previa 

 

 Perito agrónomo o carrera afín con cursos o diplomados en control de 

calidad. 

 Con experiencia mínima de dos años en procesamiento húmedo de café, 

despulpado, lavado y secado. 

 Con experiencia en certificaciones orgánicas y otras certificaciones 

 Que conozca de normas sobre calidad y gestión de calidad  

 Con cocimientos de inocuidad 

 Con conocimientos en catación de café. 
 

Condiciones generales 

del empleo 

 

 Tiempo completo (100%). 

 De lunes a viernes, sábado medio día 

 Oferta salarial de acuerdo a la experiencia y disponibilidad de los recursos 

establecidos en el proyecto.  
 

Funciones y 

responsabilidades 

principales: 

 

 Encargado del proceso de certificación del CCDA. 

 Actualizar y ejecutar el plan de acopio para el CCDA 

 Encargado responsable del monitoreo de la maquinaria de 
procesamiento y trasformación en CCDA. 

 Registrar y monitorear la calidad del café uva que ingresa al beneficio 
húmedo del CCDA. 

 Dar seguimiento al beneficio húmedo en las instalaciones del CCDA, en 
cuanto a despulpado, lavado y secado del café en sus mejores 
condiciones. 

 Responsable de los registros en beneficio, conversión –trillado, 
clasificación-, resultados de catación y almacenamiento del café 

 Responsable de organizar las partidas de café correspondiente, así 
mismo las muestras necesarias por lotes. 

 Llevar registros de los procesos a su cargo 

 Responsable de implementar procesos de capacitación sobre estándares 
de calidad de los productos. 
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 Fomentar y promover dentro de su asistencia técnica estrategias de 

inclusión principalmente de mujeres y jóvenes. 

 Facilitar información y compartir fotografías de sus actividades y 

resultados al enlace de comunicaciones para su divulgación en diferentes 

medios de comunicación. 

 Llevar registro, control y reporte de los indicadores relacionados a su 

tema para el proyecto. 

 Informe mensual de la asistencia técnica y programación mensual de la 

asistencia técnica. 

 Apoyo a la elaboración del informe técnico de los resultados del 

Proyecto. 

 Otras actividades relacionadas con el puesto. 
 

 

Habilidades requeridas: 

 Visión estratégica y capacidad analítica de proyectos sociales- 

económicos en el área de desarrollo rural integral. 

 Habilidad para la comunicación asertiva en la construcción de relaciones 

interpersonales y utilización de técnicas de comunicación oral y escrita. 

 Manejo asertivo y organizado del tiempo. 

 Capacidad para el manejo y transformación positiva de los conflictos. 

 Dominio de herramientas informáticas. 

 Creatividad e innovación para el trabajo enfocado en mujeres indígenas 

y campesinas. 

 Amplia capacidad para el trabajo orientado a resultados. 

 Conocimiento en educación popular o técnicas similares 

 Licencia de conducir moto  

 

Cualidades personales 

 Compartir los valores, visión y misión de CCDA 

 Compromiso con los derechos humanos de las mujeres, los pueblos 

indígenas, los grupos campesinos y la perspectiva de género.  

 Liderazgo. 

 Dinamismo, orientación al logro y amplia capacidad proactiva. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Iniciativa y capacidad de toma de decisiones. 

 Trabajo en equipo 

 

Fecha límite para 

aplicación 

 

 

22 de septiembre del 2018 al medio día.  

Documentación   
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requerida Currículum vitae con referencias y carta de presentación que establezca su 

idoneidad para el puesto y aspiración salarial. 
 

Cómo aplicar 

 

Enviar documentación requerida a la siguiente dirección 

electrónica: 

ccda_cafe_justicia@yahoo.com  

moralessican@gmail.com 
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