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1 A

Programa de Implementación Instituciones del 

SIDOCAL

Instituciones Implantandas y en 

Funcionamiento Programa de Implementación del SIDOCAL para el establecimiento de 

las 03 instituciones que conforman el Sistema de Calidad: Consejo 

Dominicano para la Calidada (CODOCA), Instituto Dominicano para la 

Calidada (INDOCAL) y el Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC)

Instituciones Públicas, empresas generadoras de productos y/o servicios. Importadores y/o comercializadores de 

productos extranjeros. Establecimientos educativos públicos y privados. Laboratorios que provean servicios de calibración 

y ensayos. Entidades y empresas que realicen adquisiciones de bienes y servicios. Técnicos o profesionales de empresas 

públicas o privadas. Consumidores nacionales o extranjeros. Instituciones u organismos extranjeros.

2 B

Normas Dominicanas y Adoptadas para 

establecimiento de una Cultura de Cumplimiento y 

Calidad en RD

Empresas con implementaciones de 

normas dominicanas y adoptadas

Elaboración de un Programa de Normalización acorde con los requsitos 

del mercado nacional e internacional para fomento de la competitividad 

del pais en contexto de  salud, medio ambiente y comercio en el 

mercado local y global

Instituciones Públicas, empresas generadoras de productos y/o servicios. Importadores y/o comercializadores de 

productos extranjeros. Establecimientos educativos públicos y privados. Clínicas y hospitales, Laboratorios que provean 

servicios de calibración y ensayos. Entidades y empresas que realicen adquisiciones de bienes y servicios. Técnicos o 

profesionales de empresas públicas o privadas. Consumidores nacionales o extranjeros. Instituciones u organismos 

extranjeros.

3 B

Calibraciones de Equipos de Medidores Eléctricos Número de Equipos calibrados 

Calibración de medidores eléctricos, utilizados por las empresas, 

industrias, viviendas o usuarios individuales, universidades e 

Instituciones del Estado para medir, garantizando la exactitud y 

trazabilidad de dichos equipos

Instituciones del Estado, Viviendas, Empresas e Industrias; Universidades, Distribuidoras de Energía, entre otras

4 B

Calibraciones de Equipos Medidores de Masa Número de Equipos calibrados 

Calibración de medidores de masa, utilizados por las empresas, 

industrias,  o usuarios individuales, universidades e Instituciones del 

Estado para medir, garantizando la exactitud y trazabilidad de dichos 

equipos

Instituciones del Estado, Establecimiento Comerciales, Laboratorios, Empresas e Industrias; Universidades, entre otras

5 B

Calibraciones de Equipos Medidores de Temperatura Número de Equipos calibrados 

Calibración de medidores de temperatura, utilizados por las empresas, 

industrias, clínicas, hospitales o usuarios individuales, universidades e 

Instituciones del Estado para medir, garantizando la exactitud y Clínicas, Hospitales, Pymes, Industrias, Universidades e Institutos de Investigación, Laboratorios e Instituciones del Estado

6 B

Claibraciones de Equipos Medidores de Flujo Número de Equipos calibrados 

Calibración de medidores de flujo, utilizados por las distribuidoras de 

combustibles, industrias, o usuarios individuales,  Instituciones del 

Estado para medir, garantizando la exactitud y trazabilidad de dichos 

equipos

Estaciones de Combustibles, Empresas e Industrias en General e Instituciones del Estado

7 A
Verificaciones y Aseguramiento (Metrología Legal) Número de Verificaciones

Verificaciones para asegurmiento del Sistema de Mediciones en el país, 

evitando el engaño a los usuarios finales

Clínicas, Hospitales, Pymes, Industrias, Establecimeintos Comerciales, Aeropuertos,  Laboratorios, Estaciones de 

Combustibles, entre otras

8 A

Acreditación INDOCAL Certificado de Acreditación Reconocimiento Internacional de las competencias del INDOCAL 

(DIGENOR) para certificar sistemas de gestión y productos en el 

mercado dominicano y extranjero a costos competitivos

Instituciones Públicas, empresas generadoras de productos y/o servicios. Importadores y/o comercializadores de 

productos extranjeros. Establecimientos educativos públicos y privados. Clínicas y hospitales, Laboratorios que provean 

servicios de calibración y ensayos. Entidades y empresas que realicen adquisiciones de bienes y servicios. Técnicos o 

profesionales de empresas públicas o privadas. Consumidores nacionales o extranjeros. Instituciones u organismos 

extranjeros.

9 A

Reconocimiento Internacional ODAC Acreditación del ODAC
Reconocimiento Internacional del Organismo Dominicano para la 

Acreditación (ODAC) para las acreditaciones de laboratorios y empresas 

certificadoras de la calidad en el país

Instituciones Públicas, empresas generadoras de productos y/o servicios. Importadores y/o comercializadores de 

productos extranjeros. Establecimientos educativos públicos y privados. Clínicas y hospitales, Laboratorios que provean 

servicios de calibración y ensayos. Entidades y empresas que realicen adquisiciones de bienes y servicios. Técnicos o 

profesionales de empresas públicas o privadas. Consumidores nacionales o extranjeros. Instituciones u organismos 

extranjeros.

10 B

Programa de Difusión, Sensibilización y 

Orientación para la Implementación del Sistema 

Internacional de Unidades

Implementaciones en las empresas o 

industrias del SI

Implementación del Sstema Internaiconal de Unidades en el Comercio 

Nacional

Instituciones Públicas, empresas generadoras de productos y/o servicios. Importadores y/o comercializadores de 

productos extranjeros. Establecimientos educativos públicos y privados. Clínicas y hospitales, Laboratorios que provean 

servicios de calibración y ensayos. Entidades y empresas que realicen adquisiciones de bienes y servicios. Técnicos o 

profesionales de empresas públicas o privadas. Consumidores nacionales o extranjeros. Instituciones u organismos 

extranjeros.

11 A

Programa de Capcitación Técnica en Calidad a 

Agro-Pymes
Agro-Pymes capacitadas

Capacitaciones en las normas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), Globalgap e ISO 22000

Pymes Agroproductoras con vocación exportadora para asegurar la calidad de los productos agrícolas comercializados en 

el país y en los mercados de USA y la Unión Europea a fin de disminuir los rechazos de productos dominicanos rechazos en 

el mercado global

12 B Programa Certificación "Hecho a Mano"

Número de Pymes Certificadas y 

Capacitadas

Programa de capcitación a Pymes artesanas para implementación y 

certificación del sello de calidad: "Hecho a Mano"
Pymes Artesanas con vocación exportadora y productoras de bienes artesanales

13 C

Certificaciones de Productos y Sistemas de Calidad Empresas certificadas
Certificados de calidad, otorgados luego de la implementación de 

sistemas de gestión

Instituciones Públicas, empresas generadoras de productos y/o servicios. Importadores y/o comercializadores de 

productos extranjeros. Establecimientos educativos públicos y privados. Clínicas y hospitales, Laboratorios que provean 

servicios de calibración y ensayos. Entidades y empresas que realicen adquisiciones de bienes y servicios. Técnicos o 

profesionales de empresas públicas o privadas. Consumidores nacionales o extranjeros. Instituciones u organismos 

extranjeros.

14 A

Reglamentos Técnicos para el Control Metrológico Reglamentos
Reglamentación técnica para el aseguramiento del control de 

mediciones en el país

Instituciones Públicas, empresas generadoras de productos y/o servicios. Importadores y/o comercializadores de 

productos extranjeros. Establecimientos educativos públicos y privados. Clínicas y hospitales, Laboratorios que provean 

servicios de calibración y ensayos. Entidades y empresas que realicen adquisiciones de bienes y servicios. Técnicos o 

profesionales de empresas públicas o privadas. Consumidores nacionales o extranjeros. Instituciones u organismos 

extranjeros.

15 B

Programa de Difusión y socialización de los 

Reglamentos Técnicos de Metrología
Empresas cumplidoras de los reglamentos

Actividades de socialización y orientación para la implementación y 

cumplimiento de los reglamentos

Instituciones Públicas, empresas generadoras de productos y/o servicios. Importadores y/o comercializadores de 

productos extranjeros. Establecimientos educativos públicos y privados. Clínicas y hospitales, Laboratorios que provean 

servicios de calibración y ensayos. Entidades y empresas que realicen adquisiciones de bienes y servicios. Técnicos o 

profesionales de empresas públicas o privadas. Consumidores nacionales o extranjeros. Instituciones u organismos 

extranjeros.

16 A

Programa de Difusión y Sensibilización para la 

Implementación de una Cultura de Calidad en RD

Actividades para la implementación de 

calidad en el país

Actividades de sensibilización y orientación en la implementación de 

normas de calidad en las empresas de bienes y servicios, así como las 

Instituciones del Estado, Hospitales y Clínicas

Instituciones Públicas, empresas generadoras de productos y/o servicios. Importadores y/o comercializadores de 

productos extranjeros. Establecimientos educativos públicos y privados. Clínicas y hospitales, Laboratorios que provean 

servicios de calibración y ensayos. Entidades y empresas que realicen adquisiciones de bienes y servicios. Técnicos o 

profesionales de empresas públicas o privadas. Consumidores nacionales o extranjeros. Instituciones u organismos 

extranjeros.

17 B

Proyectos, Programas y Convenios de 

Cooperación Internacional para Implementación 

de Calidad en RD

Proyectos, Programas y Convenios
Proyectos, Programas y Convenios de Cooperación Internacional para 

Implementación de Calidad en RD

Instituciones del Estado, Organismos Homológos en el desarrollo de temas de calidad, normalización y metrología en 

países de la Región y a nivel global para la adopción de buenas prácticas y recibir cooperación en la implementación de 

sistemas

18 A

Programa de Mejoramiento Sistema de Inspección 

Nacional

Instituciones del Estado con 

implementación de la ISO 17020

Implementación de la Norma para Organismos de Inspección ISO 17020 

para el aseguramiento y control de las inspecciones de productos y 

servicios en RD
Instituciones del Estado con facultad establecida por Ley de Inspección y Aseguramiento de la Salud Humana, Medio 

Ambiente y Recursos Naturales

PEI- 1 Matriz de Productos y Usuarios de la Institución



Descripción Meta

2012 (año base) 2013 2014 2015 2016

Las instituciones a implementar a través del SIDOCAL, 

permitirán el establecimiento de una cultura de calidad 

en los procesos de producción de bienes y servcios a 

nivel nacional, facilitando el aseguramiento y 

preservación del Ser Humano, Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. Así como, el logro de un mejor 

posicionamiento país en materia de exportación.

Creación 03 Instituciones
Promulgación de la Ley del 

SIDOCAL (2010-2012)  100%

50.00% 30.00% 20.00% 100.00%Empresas con vocación exportadora, de prudcción de 

bienes y servicios para el mercado local, clínicas y 

hospitales, escuelas y universidades e instituciones del 

Estado, a fin de asegurar la calidad de los bienes y 

servicios

60 Normas por año (180 normas) 40 normas (22.22%)

25.95% 25.95% 25.95% 100.00%

Comercio en general, sector educativo e instituciones 

del Estado que desean asegurar su sistema de medición 

de energía.

64,800,0 medidores (1,800.0 p/año) 18,000.0 medidores (27.77%)

24.07% 24.07% 24.07% 100.00%

Comercio en general,  instituciones del Estado que 

desean asegurar su sistema de medición

900.0 calibraciones (300p/año) 0.00%

33.33% 33.33% 33.33% 100.00%

Comercio en general,  instituciones del Estado que 

desean asegurar su sistema de medición

900.0 calibraciones (300p/año) 8.33%

30.55% 30.55% 30.55% 100.00%

Estaciones de Combustibles, Empresas e Industrias en 

General e Instituciones del Estado

150 calibraciones (50 p/año) 0.00%

33.33% 33.33% 33.33% 100.00%

Comercio en General para aseguramiento del Sistema de 

Mediciones en el país
150 calibraciones (50 p/año) 0.00%

33.33% 33.33% 33.33% 100.00%

Empresas con vocación exportadora, de prudcción de 

bienes y servicios para el mercado local, clínicas y 

hospitales, escuelas y universidades e instituciones del 

Estado, a fin de asegurar la calidad de los bienes y 

servicios

Acreditación 2014 0.00%

50.00% 50% 0% 100%

Organismos Evaluadores de la Conformidad (Calidad) en 

el país y extranjero
Acreditación 2015 0.00%

25.00% 50% 25% 100%

Empresas con vocación exportadora, de prudcción de 

bienes y servicios para el mercado local, clínicas y 

hospitales, escuelas y universidades e instituciones del 

Estado, a fin de asegurar la calidad de los bienes y 

servicios

Implementación del SI en un 90% 0.00%

33.33% 33.33% 33.33% 100.00%

Pymes Agro-productoras Capacitación de 5000.0 Agro-Pymes 30.00% 23.33% 23.33% 23.33% 100.00%

Pymes Artesanales  1000.0 certificados 0.00%
33.33% 33.33% 33.33% 100.00%

Empresas con vocación exportadora, de prudcción de 

bienes y servicios para el mercado local, clínicas y 

hospitales, escuelas y universidades e instituciones del 

Estado, a fin de asegurar la calidad de los bienes y 

servicios

300 certificados 0.00%

33.33% 33.33% 33.33% 100.00%

Comercio en General para aseguramiento del Sistema de 

Mediciones en el país

20 reglamentos 0.00%

33.33% 33.33% 33.33% 100.00%

Comercio en General para aseguramiento del Sistema de 

Mediciones en el país
Cumplimiento en un 90% 0.00%

33.33% 33.33% 33.33% 100.00%

Comercio en general, sector educativo e instituciones 

del Estado
300 actividades 16.00%

27.77% 27.77% 27.77% 100.00%

Organismos Homólogos en Calidad e Instituciones del 

Estado

30 programas, convenios y proyectos 

de cooperación internacional en 

calidad

50.00%

16.66% 16.66% 16.66% 100.00%

Instituciones del Estado con facultad de Inspección Implementación en un 100% 0.00%

33.33% 33.33% 33.33% 100.00%

PEI- 1 Matriz de Productos y Usuarios de la Institución Programación anual en % de la meta


