
1 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS 

Y SISTEMAS DE CALIDAD 

(DIGENOR) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

MEMORIA 2012  

________________________________________________________________ 
 

 



2 

 

 

INTRODUCCION 

 

La Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR) fue creada por la 

Ley 602 del 20 de mayo de 1977.  Sus competencias legales son de alta importancia 

para el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la capacidad competitiva de las 

empresas y la inserción en los mercados globalizados. 

 

En efecto, DIGENOR es el órgano oficial de normalización técnica del país, con 

atribuciones adicionales en el ámbito reglamentario u obligatorio, lo cual significa que, 

de común acuerdo con los Ministerios de Estado facultadas  para emitir  reglamentos 

técnicos, está acreditada por la Ley para evaluar la conformidad de los productos, 

procesos y sistemas con los requisitos técnicos que le corresponden. 

 

Por otro lado, a DIGENOR, por mandato de su Ley fundacional, compete el control de 

resultados correctos de todo tipo de mediciones (Metrología Legal), que tienen lugar en 

las transacciones comerciales, así como la imposición y cobro de las multas 

correspondientes.  Esta importante función implica, por tanto, el registro, verificación y 

aprobación en todo el territorio nacional, en los puertos y aeropuertos del país, de los 

instrumentos y equipos de medición, de conformidad con los reglamentos técnicos 

pertinentes y las tolerancias permitidas en ellos. 

 

En este sentido, un gran reto es garantizar la trazabilidad de las mediciones nacionales, 

es decir, que todos los equipos e instrumentos utilizados para pesar o medir se calibren 

de acuerdo con una jerarquía técnica de comparaciones, para lo cual ya el país consta de 

uno. 

 

 

 

 

 

Por otro lado, DIGENOR, es el organismo oficial de certificación, esto es, está facultada 

para certificar que las empresas han puesto en vigor procedimientos  para estructurar y 

documentar su gestión y sus procesos administrativos (ISO 9000, 140000, 

OHSAS18000, HACCP, BPM, BPH, entre otras), procesos  de producción  y productos,  

ya sea contra normas (ámbito voluntario) o en relación con reglamentos técnicos 

(ámbito obligatorio).   El 2012 ha sido el año de la Certificación  de la institución. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Durante el año 2012 la Dirección General de Normas y Sistemas y Calidad 

(DIGENOR),  actuando de conformidad con la Ley 602 del 20 de mayo de 1977, está 

facultada mediante Ley  como organismo oficial normalizador de la República 

Dominicana, con atribuciones en reglamentación técnica, de certificación de la calidad 

(sistemas, procesos, productos, instalaciones), y para ello difunde el valor del Sello de 

Calidad o Marca de Conformidad, al igual que otros organismos homólogos de las 

Américas. 

 

En el 2012, además de sus operaciones habituales de aseguramiento de la calidad, la 

Dirección logro la Aprobación en el Congreso Nacional y Promulgación por parte del 

Excelentísimo Señor Presidente de la República la Ley del Sistema Dominicano para la 

Calidad (SIDOCAL). 

 

Participación como Delegado principal de República Dominicana ante la Asamblea 35ª. 

de la Comisión Nacional del CODEX Alimentarius,  realizado en la Sede de la FAO, 

Roma, Italia. Auspiciado por CODEX. 

 

DIGENOR, logra con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el 

restablecimiento de las relaciones con el  Bureau Internacional de Pesas y Medidas 

(BIPM), al lograr un acuerdo de pago a veinte (20)  años sobre la deuda que no se 

pagaba  desde 1962.  Esto permite a la institución  acceso a todas las funciones  

metrológicas que acuerda el BIPM a todos sus miembros afiliados. 

  

Firmamos el Acto  del Pacto Ético y Moral de la Red de Abastecimiento Social (RAS) 

con  la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS). 

 

La Ley de Electricidad con intervención de la CDEE, las EDES y, bajo supervisión de 

la Superintendencia de Electricidad, establece la presentación de servicios de 

inspección, verificación y supervisión de medidores eléctricos, convalidando las 

operaciones de exploración y control. 

 

Recibimos la Certificación de QMS Global, la Certificación en Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001, convirtiéndose en la primera entidad de su género en todo el Caribe 

en recibir este tipo de certificación.  

 

Preparación para la acreditación en la 17025 del Laboratorio de Mediciones Eléctricas 

 (LAMEDIG), a fin de que se convierta en el laboratorio de referencia de todo el caribe. 

 

Participación del acto de apertura del Diplomado en Normalización, Calidad y 

Metrología, realizado en conjunto con el Centro de Exportación e Inversión de la Rep. 

Dom. (CEI-RD) realizado en el salón de capacitación 2, del CEI-RD. 

 

En el área de Normalización se completo el programa establecido de elaboración de 

sesenta y cuatro (64) normas, igual que el año 2011, año record de la institución, 

además de varios reglamentos técnicos solicitados por otras instituciones. 
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Participación en la  Asamblea General de COPANT 2012 

Participación del Taller de Responsabilidad Social ISO 26000,  en Geneva, Zwitzerland 

(Suiza) invitación hecha por la International Organization for Standardization (ISO). 

 

Participación de la Inauguración de la Ventanilla Única del Centro de Exportación e 

Inversión de la República Dominicana, realizado en el salón Las Cariátides, Palacio 

Nacional. 

 

Participación   con ejecutivos del Consejo Nacional de Competitividad (CNC)  para 

tratar asuntos relacionados al “Proyecto + Pymes”. 

 

Participación en el 1er Benchmarking “Aplicando las Normas ISO en la Administración 

Pública”  en el cual tuvo una exposición sobre el tema: “Sistema Dominicano para la 

Calidad SIDOCAL y la Ley 166-12”, realizado en el Salón A, de la Biblioteca Pedro 

Mir, de la UASD. 

 

 

Participación de la primera reunión de la segunda etapa del Programa “NMI-Metrology 

User Relations”  en Querétaro / México. Patrocinado por PTB de Alemania y visita al 

Ente Mexicano de Acreditación (EMA) en México D.F.   

Participación en el taller regional Buenas Prácticas de Acreditación organizado por el 

PTB y en la Ciudad de Santiago de Chile. 

Seminario Empresarial ´´Alianza Estratégica y Oportunidades e Inversión y Comercio 

en Rep. Dom. y Colombia. 

Taller Metrología COPANT CT 142  Metrología La  Abana-Cuba, de Interés para la 

DIGENOR en materia de  Normalización en la Metrología Legal y  las Mediciones de 

Operadores Eléctricos. 

Realización del Primer Diplomado en Calidad para Laboratorios Clínicos 15189. 

Capacitación del Sistema de Gestión de LAMEDIG en la norma ISO/IEC 17025 del 

Proyecto UE/CNC(DIGENOR 

Recibimos por parte del Ministerio de Industria y comercio la suma de 

RD$5,375,645.29 para compra de un Patrón Nacional de Flujo,  Planta Eléctrica,  

Medidor Masico Coriolis 

Anaqueles y archivos. 
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Recibimos del Ministerio de Industria y Comercio las nuevas instalaciones con nuevo 

mobiliario  ambientado y  entregado formalmente por el Ministro de Industria y 

Comercio y el Ex - Presidente Leonel Fernández.  

 

 

1. RENDICION DE CUENTAS DE LAS AREAS DE SOPORTE DIRECTO 

A LA DIRECCION GENERAL 

 

 

1.1 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Es el responsable de dirigir, coordinar y evaluar la gestión del talento humano de 

la institución, la cual está orientada al logro de una alta calificación profesional y 

técnica, el respeto a la disciplina laboral y el logro del compromiso del personal con las 

metas y valores institucionales. 

1-  Capacitación y Desarrollo:  

 Sistema de Vigilancia y Seguridad de Productos 

 Técnicas y Herramientas de Calidad 

 Diplomado en Cobros y Peso Compulsivo  

 Secretariado Ejecutivo en Gestión Digital  

 Atención al Ciudadano y Calidad en el Servicio 

 Análisis  y Diseños de Procesos  

 Etiqueta y Protocolo 

 Rol Gerencial y Compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad  

 Buenas Prácticas de Manufactura 

 Manejo Defensivo  

 Introducción a la Administración Financiera del Estado  

 Ética en la Administración Pública  

 Diplomado Norma ISO-15189 

 Taller Regional Huellas Ambientales  

 Pasantía en Termometría y Electricidad  

 Buenas Prácticas de Higiene 
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 Diplomado de Reclutamiento y Selección  

 Diplomado de  Dirección Estratégica de Recursos Humanos 

 Pasantía 17025  y Calculo de Incertidumbre  

 Gestión y Resolución de Conflictos  

 Taller de Procedimientos de Normalización, RE-DNO- 001-002-003 

 Taller de Procedimientos de Normalización, Herramientas Seguimiento  Control 

 Reglamentos y Procedimientos del Departamento de Normalización  

 Evaluación de Desempeño y Relaciones Laborales  

 Ortografía y Redacción 

 Estructura y Redacción de Normas  

 Acuerdo Sobre Obstáculos Técnicos  

 Guía 59 Código, Buenas prácticas  para la Normalización  

 Charla Evacuación en caso de Desastres y Uso de extintores 

 Charla Cáncer Cérvico Uterino, Diabetes y Leptopirosis  

 Planificación Estratégica 

 Curso Básico De Técnicas Aduaneras 

 Despliegue de Objetivos y Enfoque a Procesos  

 Curso Taller “Técnicas y Herramientas de Calidad” 

 Charla “El Rol Gerencial y Compromiso con el Sistema de Gestión de la 

Calidad” 

 Charla “Evaluación de Desempeño” 

 Diplomado “ Transparencia y Acceso a la Información Pública” 

 Charla “Cáncer Cérvico-Uterino; Diabetes y Leptospirosis” 

 Charlas “Evacuación en Caso de Desastre” 

 Curso “ Planificación Estratégica” 

 Taller sobre “Enfoque a Procesos” 

 Taller sobre “Despliegue de Objetivos” 

 Seminario  “Cartas Iberoamericanas de Función Pública, de Gobierno 

Electrónico, de Calidad en la Gestión Pública, de Participación Ciudadana y 

Código de Buen Gobierno”. 

 Taller “Gestión y Manejo del Sistema de Recepción y Canalización de 

Denuncia, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias del 311”. 
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 Panel “Acceso  la Información Vs. Datos Personales en República Dominicana”. 

 curso-taller para Certificación Técnicos Reparadores  en medidores de GLP 

 Seminario “Buenas Prácticas para la correcta Implementación en la Norma 

Internacional de Calidad ISO 9001:2008”. 

 Curso Premio a la Excelencia Industrial 

 Panel sobre Normas y Comercio Exterior 

 Video Conferencia del Comité del Codex para América Latina y el Caribe  (CCLAC) 

 “Taller Marco Normativo de  Trazabilidad”  

 Video Conferencia Reunión  CT. 67:31 Residuos de medicamentos Veterinarios 

 Conferencia Magistral sobre Metrología y Gas Natural 

 Video Conferencia del  CT. de Etiquetado 

 Taller de los Procedimiento y Reglamento del Dpto. de Normalización 

 Taller sobre formulario aplicable del Depto. FO-DNO-001 AL 007 

 Taller sobre “Marco Común de Evaluación” 

 Taller sobre Estrategias de Protección al Consumidor 

 Seminario “Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo    

 Seminario de la FDA 

 Capacitación en planificación estratégica 

 

 Capacitación en Planificación Estratégica 

 Taller Nacional OMC sobre Obstáculo Técnicos al Comercio 

 Curso Sistema de Gestión en Eficiencia Energética 

 Diplomado de Calidad y Metrología 

 Taller de evaluación de la calidad y la inocuidad de los embutidos  tipo salami 

fabricados en Rep. Dom. 

 1er. Taller de interpretación del RTD 689 Etiquetado de Embutidos y del RTD 675 

Etiquetado Nutricional, con los Representantes de los fabricantes de embutidos   

 Curso “Seguridad y Conservación en la Industria Cárnica” 
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 Seminario Buenas Prácticas para la correcta Implementación en la Norma 

Internacional de Calidad ISO 9001:2008. 

 2do. Taller de interpretación del RTD 689 Etiquetado de Embutidos y del RTD 675 

Etiquetado Nutricional, con los Representantes de los fabricantes de embutidos   

 Participación Workshop ISO 17024, Jornada de Puertas Abiertas y Reunión 

Plenaria ISO/CASCO 

 Participación Seminario Buenas Prácticas para la Correcta Implementación ISO 

9001:2008 

 Presentación Workshop ISO 17024, Jornada de Puertas Abiertas y Reunión 

Plenaria ISO/CASCO 

 Curso Taller “Calidad de los Productos de Exportación  para la Pymes”. 

 Participación al Seminario con las Cartas Iberoamericanas de Función Pública, 

de Gobierno Electrónico, de Calidad Publica, de Participación Ciudadana y 

Código de buen Gobierno 

 Participación en Talleres de Normalización: 

 1-Discusion y aprobación de las Normas ISO 14001-2004 y  la ISO 19011-2011. 

 2-Taller  para mejorar el entendimiento y aplicación de los   formularios FO-

DNO-001 hasta  el  007 y RC-DNO-001  

 

2- Relaciones Laborales:  

Se han llevado a cabo actividades para concientizar y motivar a los servidores, entre las 

cuales cabe destacar,  reuniones con los encargados de las diferentes áreas y 

departamentos abordando temas  relacionados a la responsabilidad,  el rol que cada uno  

desempeña en  su equipo de trabajo y su  importancia  en el logro de los  objetivos 

institucionales. 

 

A fin de garantizar el buen funcionamiento de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, 

durante este año difundimos y socializamos, a todos los de Departamentos, División y 
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Sección, los procedimientos elaborados en nuestro departamento  y   el Manual de 

Inducción de personal. 

 

Remitimos comunicaciones  reiterando a los Encargados Departamentales y de Áreas  

las medidas disciplinarias que deben ser tomadas en  los casos de impuntualidad e 

inasistencia del personal que supervisan. 

 

Enviamos  una comunicación,  recordando al personal de supervisión que  conforme a 

los procedimientos establecidos, el Departamento de  Recursos Humanos,  es  la vía a 

través de la cual deben canalizarse  las solicitudes de capacitación del personal  y  los 

reportes de trabajo fuera del horario.  

 

Realizamos un operativo medico de la vista. 

  

Se enviado circulares a todo el personal explicando las nuevas disposiciones en relación 

a la asistencia, puntualidad, horario de almuerzo, vestimenta y el uso del carné de 

identificación. 

 

Con  el objetivo de  poder disponer de esa información en caso de  futuras 

reclamaciones o acciones disciplinarias se remitieron las nuevas disposiciones para la 

creación del expediente único que dispone que  el record de cada servidor  contenga la  

evidencia de los años trabajados en otras  instituciones del Estado y  si recibió 

indemnización por sus servicio al terminar su contrato. 
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3- Registro y Control: 

Durante el año 2012, se han realizado y tramitado:  

Nombramientos de personal   Ochenta (80)    

Cambios de designación    Sesenta y Dos (62)  

Exclusiones      Cuarenta y Siete (47)  

Exclusiones por Pensión   Once (11)  

Exclusiones por Renuncia   Cuatro (04)  

Amonestaciones    Cuatro (04)  Primer Grado  

      Tres (03) Segundo Grado  

Contratados     Veinte (20) 

Vacaciones     Ciento once  (111) 

Licencias      Cuarenta y Nueve (49)  

Certificaciones a empleados   Ciento Ocho (108) 

Certificaciones de Cargos a Contraloría Cuarenta y Nueve (49 )  

 

También trabajamos con la revisión, actualización y organización de los expedientes del 

personal, a fin de verificar si contienen toda la documentación requerida por la norma y 

los procedimientos establecidos. 
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4- Compensación y Beneficios: 

Con relación a este subsistema se ha logrado lo siguiente: 

Se reactivo el Comité de Ética con el objetivo de servir de ente promotor de la vigencia 

y el fortalecimiento de la ética y la transparencia en la gestión administrativa de la 

DIGENOR. 

Se envió al  MAP una comunicación informando los nombres de los miembros del 

Comité ADHOC,   ente mediador y regularizador en los conflictos que pueden 

presentarse en las  Relaciones Laborales. 

 

Durante el año 2012,  setenta y seis  (76) empleados de la Institución se han beneficiado 

de préstamos a través del Programa Empleado Feliz. 

 

Setenta (70) empleados fueron beneficiados con reajuste salariales y tres de recibieron 

Compensación Salarial. 

 

5- Evaluación del Desempeño: 

Durante el año 2012, en coordinación con el Ministerio de Administración Pública  se 

realizo la Evaluación de Desempeño. A continuación, destacamos  algunas de las 

actividades del  proceso: 

1- Se diseño  un nuevo formato para  los formularios de Evaluación del Desempeño 

y fueron remitidos a todos los departamentos para iniciar la jornada. 

2- Se recibieron las evaluaciones y se ingresaron en el sistema los resultados de las 

mismas. 

3- Se remitieron los resultados al MAP.  

Evaluación de Periodo Probatorio a un total de 42 empleados. 
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6- Gestión de Bonos por Desempeño: 

Cumpliendo con lo establecido por la ley 41-08 de Función Pública y con los valores de 

nuestra Institución sobre reconocer y valorar el Talento Humano como una condición 

indispensable en la gestión pública actual,  Setenta y Cuatro (74) servidores de carrera 

administrativa que obtuvieron un desempeño laboral sobresaliente durante el año 2011,  

fueron beneficiados  con el Bono por Desempeño. 

 

7- Pasantía: 

Colaboramos con el desarrollo de Ocho (08) estudiantes de nivel técnico brindándoles 

la posibilidad de realizar sus pasantías, en los diferentes Departamentos de la 

Institución.  

 

8- Otras Actividades e Iniciativas: 

 Se colocaron afiches en todas las áreas y se entrego un carnet a todo el personal 

con la Visión, Misión, Valores y la Política de Calidad.  

 

 Participamos en el Seminario Internacional de Formación de Servidores 

Públicos. 

 

 Participamos en la Logística y Preparación de la Entrega del Certificado de la 

Auditoría Externa ISO-9001:2008 

 

 Realizamos actividades para celebrar con rifas y entrega de bonos,   el Día de las 

Secretarias, Día de las Madres, Día del Padre y para entregar el Certificado de 

Auditoría ISO 9001:2008.  
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 Este Departamento hizo un  levantamiento de Información en el Laboratorio de 

Mediciones Eléctricas (LAMEDIG)  con el propósito de adecuar su estructura a 

los  procedimientos establecidos.  

 

 

 En coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP) y  con el 

objetivo de actualizar el estatus de los empleados de carrera, realizamos el 

Censo de Servidores Públicos de Carrera.  

 

 Se remitieron al MAP las evidencias para el Sistema de Monitoreo de 

Administración Pública (SISMAP), logrando una meta de 82%  

 

 Implementamos una  mejora en el Procedimiento PR-DRH-001, de Detección de 

Necesidades de Capacitación. 

 

  Elaboramos una  Encuesta de Clima Organizacional, para ser aplicada a todo el 

personal de esta Dirección General.  

 

 

 En coordinación con el Departamento de Planificación y Desarrollo y el 

Departamento de Gestión de la calidad, trabajamos en  la actualización de la 

estructura organizativa 

 

 Se ejecutaron  en un 100%  las decisiones en materia de Recursos Humanos, 

dictadas por la Dirección General en cuanto a nombramientos, cambios de 

designaciones, traslados, reajustes salariales, desvinculaciones, amonestaciones, 

indemnizaciones, entre otros. 
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OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI) 

Informe de Gestión 2012  

Este informe contiene todas las ejecutorias de la Oficina de Acceso a la Información 

(OAI) durante el período enero- octubre 2012, cuyos avances se presentan conforme a 

las actividades realizadas para contribuir al logro de los objetivos, el fortalecimiento 

institucional y la aplicación de la mejora continua. 

A continuación, presentamos el historial de todas las solicitudes de información 

recibidas en la Oficina de Acceso a la Información. 

 

Solicitudes Recibidas, Tramitadas y Entregadas por la Oficina de Acceso a la 

Información (OAI), del año 2012. 

Fecha de 

Recepción 

No. de Solicitud 

 

Nombre del 

Solicitante 

 

Información Solicitada 

 

Fecha de Respuesta 

05 de Enero del 

2012 

05012012001 

Dorothy Cruz NORDOM  269 sobre la 

producción, importación y venta 

de Queso Cheddar.- 

5 de Enero del 2012 

01 día hábil 

26 de Enero del 

2012 

26012012002 

Javier Cabreja 

 

Salarios y retribución total de la 

DIGENOR. 

15 de Febrero del 2012 

12 días hábiles 

 

14 de Febrero 2012 

14022012003 

 

Propano y Derivados 

 

 

Actas certificadas de inspección 

No.6103 y 7709 del  21 y 27 de 

septiembre/2011. 

 

20 de Febrero del 2012 

04  días hábiles 

 

21 de Febrero 2012 

21022012004 

 

Propano y Derivados 

 

 

Certificado de medición o 

calibración al patrón maestro 

nacional, expedido por 

organismos internacionales. 

 

21 de Febrero del 2012 

01  día hábil 

07 Marzo del 2012 

7032012005 

Fernando Santos 

 

Certificación de los medidores 

eléctricos JANITZA 

23 de Marzo del 2012 

12 días hábiles 
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27 de Marzo 2012 

27030212006 

Juan José 

Magallanes 

 

Requisitos para la instalación de 

una planta de agua. 

29 de Marzo del 2012 

02 días hábiles 

27 de Marzo 2012 

27032012007 

José Eliseo 

Almánzar 

 

Convocatoria en la que se 

aprobó la Resolución No. 

8/2011. 

27 de Marzo del 2012 

01 día hábil 

27 de Marzo 2012 

27032012008 

José Eliseo 

Almánzar 

 

Publicación oficial Resolución 

8/2011, medio y fecha en que la 

misma fue realizada. 

27 de Marzo del 2012 

01 día hábil 

29 de Marzo 2012 

29032012009 

Yazmín Amésquita 

 

Ingresos, Egresos y 

Organigrama de la DIGENOR. 

17 de Abril del 2012 

12 días hábiles 

03 de Abril del 

2012 

03042012010 

 

José Eliseo 

Almánzar 

 

Convocatoria de la Resolución 

8/2012, nomina de presencia y 

publicación oficial y medio en 

que fue realizada. 

 

03 de Abril del 2012 

01 día hábil 

28 de Mayo del 

2012 

28052012011 

 

Sra. Cuello 

 

Confirmación de vigencia de la 

norma 458 de materiales de 

construcción, barras de acero. 

30 de Mayo del 2012 

02 días hábiles 

 

 

11 de Junio del 

2012 

11062012012 

Adrian Valera 

 

 

NORDOM 595 Helados; 

NORDOM 528 Cacao;  

NORDOM 616 Harinas, harina 

de trigo fortificada; 

CODEX192-1995 Aditivos para 

alimentos. 

 

13 de Junio del 2012 

02 días hábiles 

 

24 de Junio del 

2012 

24062012013 

Adrian Valera 

 

Confirmar que las tablas de 

límites máximos de aditivos que 

aparecen en cada Norma están 

armonizadas con las dictadas por 

el Codex Alimentarius. 

03  de Julio del 2012 

07  días hábiles 

 

28 de Junio del 

2012 

28062012014 

Brenda Recio  

Gisselle Valera 

 

Copia certificada de la 

Resolución 10-XII-RTD 477 de 

comercialización de rones y 

otras bebidas alcohólicas que no 

cumplen con el RTD 477 del 22 

de diciembre del 2010. 

28 de Junio del 2012 

01  día hábil 

 

29 de Junio del 

2012 

29062012015 

Carlos Castillo 

 

Información sobre la experiencia 

de la DIGENOR en la 

implementación del sistema de 

gestión de calidad para la  

obtención de la Certificación 

ISO9001-2008. 

11  de Julio del 2012 

09  días hábiles 
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03  de Julio del 

2012 

03072012016 

 

 

José Luis Morillo 

 

Estado de cuenta de los últimos 

cinco meses del 2012 de las 

tarjetas de crédito asignadas al 

primer incumbente.- 

Total gastado por concepto de 

“gastos de representación” 

durante los últimos  seis meses 

del 2012.- 

Información de viajes oficiales 

al exterior durante los últimos 

cinco meses del 2012: Objeto 

del viaje, destino, composición 

de la delegación, total gastos 

incurridos en US$ y RD$ y 

detalle del mismo (boletos 

aéreos, alojamiento, viáticos).- 

Total gastado en publicidad 

durante los últimos cinco meses 

del 2012.- 

Plan de compra del 2012 de la 

institución.- 

03  de Julio del 2012 

01  día hábil 

 

09 de Julio del 

2012 

9072012017 

Elisbel de la Cruz 

 

Marco legal de la certificación 

de proveedores 

Concepto proveedor 

Certificaciones de proveedor 

Proceso de certificación 

Organismos internacionales 

correlacionados a DIGENOR.- 

Listado de proveedores 

certificados. 

17 de Julio del 2012 

06  días hábiles 

 

10 de Julio del 

2012 

13072012018 

Grupo Gestión 

 

NORDOM 64 

NORDOM 581 

NORDOM 618 

19 de Julio del 2012 

07  días hábiles 

 

17 de Julio del 

2012 

17072012019 

Jiménez Cruz Peña 

 

Lista de todos los sellos de 

calidad otorgados a la 

Corporación Avícola  y 

Ganadera Jarabacoa C x A. 

 

24 de Julio del 2012 

05  días hábiles 

 

24 de Julio del 

2012 

24072012020 

Héctor Pichardo 

 

Certificación donde conste que 

el proveedor de sistemas de 

conversión de combustibles GLP 

para Vehículos está autorizado a 

instalarlos. Proveedor: Sistemi 

Autogas Romano, SRL, RNC: 

30 de Julio del 2012 

04  días hábiles 
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130061602. 

31 de Julio del 

2012 

31072012021 

Geudy 

 

Norma para combustible Diesel. 07 de Agosto del 2012 

05  días hábiles 

09 de Agosto 2012 

09082012022 

Laura Rodriguez Copia de autorización para 

operar de la planta León Gas, 

ubicada en la Autopista San 

Isidro. 

13 de Agosto del 2012 

02  días hábiles 

 

11 de Agosto 2012 

11082012023 

Alejandro Paulino Norma de salami recientemente 

aprobada. 

13 de Agosto del 2012 

01  día hábil 

15 de Agosto 2012 

15082012024 

Guillermo Cochón Copia certificada del Acta No. 

112 del 14 de agosto del 2012. 

15 de Agosto del 2012 

01  día hábil 

23 de Agosto del  

2012 

23082012025 

José Valdez 

 

Certificación del nuevo 

Reglamento Metrológico CRM-

DML-003, Control Metrológico 

de los Equipos que se utilizan en 

la comercialización de Gas 

Licuado de Petróleo (GLP), 

cinco copias del referido 

Reglamento.- 

28 de Agosto del 2012 

03  días hábiles 

 

15 de Agosto 2012 

15082012026 

Adrian Varela 

 

NORDOM 528 Cacao y sus 

productos derivados 

NORDOM 595 Helados, 

especificaciones. 

NORDOM 616 Harinas 

vegetales. 

03 de Septiembre 2012 

12  días hábiles 

 

22 de Agosto 2012 

22082012027 

Lilly Acevedo 

Gómez y Stephania 

Cepeda Herrera 

 

Consulta sobre significado de 

“Sustancias Añadidas” en el 

marco de la definición de “Agua  

Desmineralizada” o de “Agua 

Purificada” de la Norma 

Dominicana  de emergencia 

sobre Agua Potable Envasada y 

sus Especificaciones (NORDOM 

64) 

05 de Septiembre 2012 

10  días hábiles 

 

31 de Agosto 2012 

31082012028 

José Bidò Rojas 

 

Proceso o pasos a seguir para la 

creación de una norma industrial 

20 de Septiembre 2012 

14  días hábiles 

 

03 de Septiembre 

2012 

03092012029 

 

Adrian Varela 

 

Aclaración puntos de la 

NORDOM 528 sobre cacao y 

sus derivados: 3.1.3.1 Chocolate 

de cobertura.- 

3.1.7 Dulce de manteca de 

cacao/chocolate blanco.- 

21 de Septiembre 2012 

14  días hábiles 
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3.4.2.1 Chocolate con  leche.- 

DIGENOR sigue los dictámenes 

del Codex Alimentarius para 

marcar los niveles máximos de 

aditivos alimentarios en los 

alimentos y si dispone de una 

norma especifica que recoja 

dicha información.- 

03 de Septiembre 

2012 

03092012030 

 

Guillermo Cochón 

 

Reglamento Metrológico RE-

DML-003, Control Metrológico 

de los equipos que se utilizan en 

la comercialización del  Gas 

Licuado de Petróleo (GLP), 

Certificado. 

04 de Septiembre 2012 

01  día hábil 

 

08 de Septiembre 

del 2012 

08092012031 

Alejandro Paulino 

 

Resoluciones Nos. 7-2012 y 8-

2012 

Reglamento Metrológico RE-

DML-003, Control Metrológico 

de los equipos que se utilizan en 

la comercialización del Gas 

Licuado de Petróleo (GLP). 

13 de Septiembre 2012 

04  días hábiles 

 

10 de Septiembre 

del 2012 

10092012032 

Nikaury Arias 

 

Cantidad y nombres de los 

dispensadores cerrados por no 

cumplir con la norma de la 

puesta en funcionamiento de 

balanzas para pesar el GLP. 

25 de Septiembre del 

2012 

10  días hábiles 

 

10 de Septiembre 

del 2012 

10092012033 

Alberto Guzmán 

 

Tarifa a pagar de los Cilindros 

de Gas de 25,50 y 100 libras.- 

17 de Septiembre del 

2012 

05  días hábiles 

17 de Septiembre 

del 2012 

1709212034 

Yago Flores 

 

Requisitos para la exportación 

de Material Eléctrico a la 

República Dominicana. Posible 

necesidad de certificación u 

homologación de los productos.- 

02 de Octubre del 2012 

09  días hábiles 

 

25 de Septiembre 

del 2012 

25092012035 

 

Edwin Polanco 

 

Aprobación o certificado de la 

DIGENOR para vender equipos 

de Osmosis Inversa en el país y 

requisitos para obtener el 

permiso para instalar una planta 

de agua para venta a granel.- 

 

 

09 de Octubre del 2012 

10  días hábiles 

 

19 de Septiembre Héctor Gómez y Tres copias certificadas de la 26 de Septiembre 2012 
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del 2012 

19092012036 

Ramón Hidalgo 

 

Resolución que establece el 

Reglamento Técnico 

Dominicano para el Control 

Metrológico de los Equipos que 

utilizan en la comercialización 

de Gas Licuado de Petróleo   

(GLP). 

04  días hábiles 

 

28 de Septiembre 

del 2012 

28092012037 

Gabriela  Fung 

 

Certificación de la existencia en 

República Dominicana del 

pescado conocido como sardina. 

04 de Octubre del 2012 

05  días hábiles 

04 de Octubre del 

2012 

04102012038 

Ángela María 

Ramírez Pérez 

Norma para la producción de 

enlatados en el país. 

08 de Octubre del 2012 

02  días hábiles 

05 de Octubre del 

2012 

05102012039 

Mercedes Monegro 

 

Nuevo Reglamento  del GLP. 08 de Octubre del 2012 

01  día hábil 

 

05 de Octubre del 

2012 

05102012040 

Ronald Espinal 

 

Cotización de las Normas para 

leche, jugos y néctares, sal de 

calidad alimentaria, pan, harina 

de trigo y harina de maíz. 

10 de Octubre del 2012 

03  días hábiles 

 

07 de Octubre del 

2012 

07102012041 

Luis del Villar 

 

Norma que rige la industria del 

Azúcar en República 

Dominicana 

08 de Octubre del 2012 

01  día hábil 

 

16 de Octubre del 

2012 

16102012042 

 

 

Anny Herrera 

 

Informe de la contaminación del 

Rio Higuamo, San Pedro de 

Macorís, del año 2005/2006.- 

23 de Octubre del 2012 

05  días hábiles 

 

18 de Octubre del 

2012 

18102012043 

Mónica Vázquez 

 

NORDOM 668 sobre Nutrición 

y Alimentos para Regímenes 

Especiales, esta Norma es de 

conformidad con la Norma 

Codex-Stan 074-1981 Rev. 1-

2006.- 

18 de Octubre del 2012 

01  día hábil 

 

20 de Octubre del 

2012 

20102012044 

Oscar Mateo 

 

Resultados de los diferentes 

estudios realizados a la calidad 

de la producción textil.- 

24 de Octubre del 2012 

03  días hábiles 

 

 

Resultados 

A continuación presentamos los resultados en  la representación grafica del total de las  

Solicitudes recibidas y atendidas por mes. 
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Representación Gráfica Resultados de las solicitudes de información recibidas y 

atendidas en la Oficina de Acceso a la Información (OAI) 

 

Total General de Solicitudes Atendidas. 

 

Meses 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Sept. 

 

Octub. 

 

Cantidad 

 

2 

 

2 

 

5 

 

1 

 

1 

 

4 

 

6 

 

7 

 

9 

 

7 

 

Total 

 

    44 

         

 

Gráfico No. 1 

             

En la grafica 1 presentada anteriormente, pudimos ver que en los primeros cinco meses 

la demanda de información estuvo entre una (1) y cinco (5) solicitudes por mes, en 

cambio, para el segundo periodo, se observa un aumento entre seis (6) y  nueve (9) 

solicitudes por mes; los porcentajes correspondientes  se reflejan en el siguiente gráfico.  
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 Gráfico No. 2 

       

  

Gráfico No. 3       

                       

 

                  

En el gráfico numero 3, se puede observar  que de un 25% de solicitudes recibidas y 

atendidas en los meses comprendidos de enero a mayo, pasamos a un 75% en segundo  

periodo correspondiente a los meses de junio a octubre; representando esto, un 

incremento de un  50%  más en el recibo y atención de solicitudes de información en la 

oficina de acceso a la información. 
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Tiempo de Respuesta a Solicitudes Recibidas 

 

Días Hábiles 

 

De 0 a 5 días 

 

De 6 a 10 días 

 

De 11 a 15 

días 

 

Total de 

Solicitudes 

 

Cantidad de 

Solicitudes  

 

30 

 

8 

 

6 

 

44 

 

  

Gráfico No. 4 

            

 

En el grafico No. 4 se puede observar que, la mayor cantidad de información solicitada, 

fue entregada dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, demostrando así una 

eficacia en el tiempo de entrega y un cumplimiento cabal en el tiempo establecido por la 

Ley de Acceso a la Información, de responder las solicitudes dentro de 15 días hábiles.  
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Actividades Externas   

En la Oficina de  Acceso a la  Información, participamos en diferentes actividades 

relacionadas directamente con nuestro rol y desempeño dentro y fuera de la Institución, 

entre las cuales podemos destacar las siguientes: 

 Puesta en circulación de “La Constitución de la República Dominicana 

(formato popular);  Revista Voces No.7 (sobre participación);  10 

Publicaciones de Ediciones Voces y los Derechos y Deberes 

Fundamentales en la Constitución”.  

 Panel  “Estado Actual de la Ley General de Juventud en la República 

Dominicana”. 

 Seminario  “Cartas Iberoamericanas de Función Pública, de Gobierno 

Electrónico, de Calidad en la Gestión Pública, de Participación 

Ciudadana y Código de Buen Gobierno”. 

 Taller “Gestión y Manejo del Sistema de Recepción y Canalización de 

Denuncia, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias del 311”. 

 Panel “Acceso  la Información Vs. Datos Personales en República 

Dominicana”. 

 Conferencia Magistral sobre “El Derecho a Saber”. 

 Seminario “Buenas Prácticas para la correcta Implementación en la 

Norma Internacional de Calidad ISO 9001:2008”. 
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 Logros de la Oficina de Acceso a Información (OAI)  

 La Oficina de Acceso a la Información, a fin contribuir con el logro de los 

objetivos institucionales y departamentales, desde el desempeño eficiente de sus 

funciones, sistematizó todos sus documentos y registró todas sus actividades, a fin de 

poder contar con los datos de una manera rápida y precisa al momento de requerir 

cualquier información trabajada. Para el logro de esto, como mejora continua fueron 

elaborados  los Planes de Trabajo a desarrollar cada mes de acuerdo a lo identificado y 

coordinado en las reuniones mensuales que se llevaron a cabo en el departamento 

durante el 2012. 

 Dentro de las ejecuciones y logros específicos podemos destacar: 

- La elaboración del Plan de Acción “ Revisión y Corrección de Expedientes de  

Solicitudes Atendidas y Tramitadas (RC- OAI-001)”, con el cual se logró el 

cierre de la observación identificada en esta área, en la auditoría interna del mes 

de julio. 

- La adquisición de un sello para la correspondencia recibida en la Oficina de 

Acceso a la Información. 

- La colocación de los Porta Brochoure  en las áreas de recepción y en la OAI, con 

los folletos que contienen toda la información referente a la Ley 200-04. 

- La coordinación con las diferentes áreas de gestionar la entrega y respuesta de 

información solicitadas a través de la OAI. 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 

Coordinar y dinamizar el proceso de la comunicación, tanto a nivel interno como  

externo, sirviéndose de diferentes herramientas para dar a conocer los servicios que 

ofrece la institución, DIGENOR.  Tiene como propósito Ser la Cara de la institución y 

mantener una imagen agradable de la misma y dentro de la misma, con el apoyo de 

todos los que conforman la DIGENOR.  Para el año 2012, trabajando en conjunto con el 

personal de las diferentes áreas, el Departamento de Comunicaciones logró las 

siguientes actividades:   

 

COMUNICACIÓN  EXTERNA 

Difusión Periodística 

 Difusión de noticia: DIGENOR trabajará en propuesta para etiquetado de 

embutidos, dando respuesta a un tema actualizado, embutidos, que preocupa a la 

sociedad. 

 Difusión de noticia: DIGENOR realiza curso-taller para Certificación Técnicos 

Reparadores  en medidores de GLP. 

 Difusión de noticia: DIGENOR incinera alimentos decomisados en  47 

supermercados. 

 Difusión de noticia: DIGENOR y ADESS firman convenio de cooperación 

interinstitucional. 

 Difusión de noticia: DIGENOR propondrá uso gasoil con menos azufre. 

 Difusión de noticia: Experto dicta conferencia magistral sobre medición de Gas 

Natural. 
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 Difusión de noticia: DIGENOR recibe certificación en Sistemas de Gestión ISO 

9001:2008. 

 Difusión de noticia: DIGENOR notifica a la empresa Cementos Andino. 

 Difusión de noticia: DIGENOR aclara dudas sobre el Sistema Dominicano para 

la Calidad (SIDOCAL). 

 Difusión de noticia: DIGENOR aprueba normas sobre etiquetado de embutidos 

 Difusión de noticia: Inauguran nuevas oficinas de la Dirección General de 

Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR). 

 Difusión de noticia: DIGENOR incinera 2,153 productos decomisados en 

supermercados. 

 Difusión de noticia: Experto dicta seminario para una correcta implementación 

de la Norma ISO 9001:2008. 

 Difusión de noticia: COMINNOR aprueba normas dominicanas sobre 

Plaguicidas y otros productos. 

 

Identidad Corporativa 

 Elaboración de la Portada para las Normas Dominicanas y el instructivo para su 

uso en el programa  dando un entrenamiento al Departamento de Normalización 

y Orientación y Divulgación.  

 Elaboración de un arte para Sobre de Carta institucional, con nuestra línea 

gráfica. 

 Preparación de Plan de Divulgación de Normas, en conjunto con el 

Departamento de Orientación y Divulgación.  Se presentaron propuestas gráficas 

para ilustrarlo. 
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 Propuesta de Cambios en el Portal Institucional, visuales y de mejor navegación 

dentro del portal. 

 Propuesta para el logo identificador, con el nombre de INDOCAL. 

 Elaboración de arte para sello identificador del programa: Calidad para mis 

Pymes, alimentos de calidad para todos” 

 Elaboración de un Formulario de Verificación para la sección de aduanas. 

 Elaboración de un arte para la tarjeta de presentación de LAMEDIG, para el área 

de Termometría.  

 Elaboración de Certificados de Participación de los cursos talleres “Reparadores 

Públicos Autorizados de medidores de GLP”. 

 Elaboración y confección de gafetes, certificados y carnets, para el curso taller 

Reparadores Públicos Autorizados de Balanzas, por el Departamento de 

Metrología. 

 Elaboración y confección de certificados de Evaluación de la Conformidad para 

pymes de alimentos: I&W Inversiones S.R.L. (Agua Mónaco); Lopizza SR.L.; 

Agropecuaria Fernández Muñoz S.R.L. (Matadero de Pollo) y Procesadora de 

Embutidos Hermanos Taveras. 

 Puesta en ejecución las mejoras del Portal institucional, en términos visuales y 

de informaciones. 

 Realización de mejora en el sistema de  búsqueda del Catálogo de Normas en el 

Portal Institucional. 

 Elaboración de invitación para Conferencia Magistral sobre Metrología y Gas 

Natural. 

 Elaboración de Invitación para la entrega del Certificado ISO 9001:2008. 

 Elaboración del manual de Identidad Corporativa. 
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Actualizaciones y Publicaciones en el Portal 

 Actualización del Portal mensualmente con la nómina y la ejecución 

presupuestaria de cada  mes, contribuyendo al libre acceso de la información 

pública. 

 Actualizaciones del Portal con diferentes noticias de actividades importantes 

realizadas en la institución: DIGENOR trabajará en propuesta para etiquetado de 

embutidos; DIGENOR realiza curso-taller para Certificación Técnicos 

Reparadores  en medidores de GLP; DIGENOR incinera alimentos decomisados 

en  47 supermercados; DIGENOR y ADESS firman convenio de cooperación 

interinstitucional; DIGENOR propondrá uso gasoil con menos azufre; Experto 

dicta conferencia magistral sobre medición de Gas Natural; DIGENOR recibe 

certificación en Sistemas de Gestión ISO 9001:2008; DIGENOR aclara dudas 

sobre el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL); DIGENOR aprueba 

normas sobre etiquetado de embutidos; Inauguran nuevas oficinas de la 

Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR); DIGENOR 

incinera 2,153 productos decomisados en supermercados; Experto dicta 

seminario para una correcta implementación de la Norma ISO 9001:2008; 

COMINNOR aprueba normas dominicanas sobre Plaguicidas y otros productos. 

 Actualización del Portal, publicando el certificado obtenido por la ISO 

9001:2008. 

 Actualización del Portal de un listado de normas actualizado. 

 Publicación en el portal de las Resoluciones 6/2011, 7/2011, 8/2011, 9/2011, 

10/2011, 11/2011 y 12/2011, resultado de reunión No. 110, de la Comisión 

Nacional de Normas y Sistemas de Calidad (COMINNOR). 
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 Publicación en el Portal dando a conocer que el SIDOCAL fue aprobado por el 

senado. 

 Publicación en el Portal: Resolución tarifas de los servicios que ofrece la 

DIGENOR. 

 Publicación en el portal de una licitación pública: Convocatoria de comparación 

de precios, para la adquisición de ICT 2.3 (Transformador de Aislamiento de 

Corriente Trifásico) con sus respectivos cables de corriente primario y 

secundario. 

 Se insertó en el portal la sección “Reglamentos Técnicos”, y se subieron dos de 

ellos: RTD 689 (Etiquetado de Embutidos),  RTD 53 3ra. revisión (Etiquetado 

de los Alimentos) y RTD 458 (Materiales de Construcción). 

 Actualización del Portal para la encuesta pública de anteproyectos de normas: 

publicando  los anteproyectos, las cartas de presentación y sus formularios. 

Publicaciones Pagadas 

 Publicación de AVISO en el Diario Libre, haciendo de conocimiento público que 

están en encuesta pública 40 anteproyectos de normas: Treinta y ocho (38) 

Anteproyectos, con un lapso de 60 días, sobre: Café, aceite de oliva, leche, sal, 

plásticos, jabones, plaguicidas, medidores eléctricos  y materiales de construcción; 

y  Dos (2) Anteproyectos por un lapso de 30 días, relativo a: Cervezas y 

especificaciones generales de  aceites y grasas comestibles   

 Publicación de AVISO para conocimiento público de las resoluciones 

aprobadas en la reunión de la Comisión Nacional de Normas (COMINNOR): 

1/2012, 2/2012, 3/2012, 4/2012, 5/2012 y 6/2012; en los periódicos  
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Otros medios externos 

 Seguimiento a entrevista del Director General Ing. Manuel Guerrero en 

diferentes programas: El Madrugador, Oye País, El cafecito del día, Hoy mismo 

y El Despertador. 

 

COMUNICACIÓN  INTERNA 

 Elaboración de cuatro boletines internos trimestrales, DIGENOR 

INFORMATIVO,  durante el año 2012. 

 Preparación de un arte genérico con nuestra línea gráfica, para los Fondos de 

Pantalla. 

 Realización de artes para la Señalización Interna indicando los nombre de las 

áreas y señales de alerta en las instalaciones del Edificio Juan Pablo Duarte.  

 Realización de artes para señalizar alertas en las nuevas instalaciones de la 

DIGENOR, en la Núñez de Cáceres con Oloff Palmer.  

 Actualizaciones del fondo de pantalla institucional conmemorativos: Día de San 

Valentín, Día de la Independencia,  Día de las Madres y festividades navideñas.  

 Tarjetas institucionales virtuales, enviadas por correo interno: Día de la Mujer, 

Día de Francisco del Rosario Sánchez,  Día de Minerva Mirabal y Día del 

Trabajador. 

 Tarjetas institucionales para: Días de las Secretarias (Tarjetas Personalizadas),  

Día de las madres, Día del Trabajador y Postales de Navidad. 

 Diseño de Fondo de Pantalla con la misión, visión, valores y política de la 

calidad, solicitado por el Departamento de Recursos Humanos. 

 Realización y seguimiento a la confección de unos botones por el día mundial de 

la normalización, para el personal de la institución. 
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 Divulgación por el correo institucional, de una nota informativa: Proyectos 

importantes para la capacitación de nuestro personal, capacitaciones 

internacionales. 

 

MONITOREO DE LA INFORMACIÓN  

 Seguimiento a las informaciones de los medios de comunicación: Embutidos, 

GLP, azúcar crema,  envasadoras de gas multadas, entre otros temas; que 

resultaron de interés para el Director General y su ejecución, conservando 

recolección de noticias. 

 

ASISTENCIA EN EL USO DEL SALÓN DE REUNIONES 

 Apoyo protocolar y asistencia en el uso del Salón de Conferencias y Reuniones: 

Charlas, cursos talleres a nivel interno y externo, comité técnico, reuniones 

departamentales, reuniones del Sistema de Gestión de Calidad, Reuniones de 

Presentaciones, Reuniones de Difusiones de documentos, entre otras. 

 Apoyo logístico y protocolar en actividades externas de la institución, como: 

entrega del Certificado ISO 9001:2008; conferencia de Metrología y Gas 

Natural; e  inauguración de las nuevas instalaciones de la DIGENOR. 

 Apoyo logístico y protocolar en actividades internas de la institución, como: 

Celebración del día de la secretaria y logro de la certificación ISO 9001:2008; el 

encendido del arbolito; día mundial de la normalización; y fiesta navideña de fin 

de año. 
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DEPARTAMENTO LEGAL 

 

 

 

 

 
 

La Consultoría Jurídica de esta Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad 

tiene como función primordial prestar a la Dirección General como a los demás 

departamentos de esta institución asesoría jurídica integral, mediante el trabajo en 

equipo de profesionales con vocación de servicios y pasión por la excelencia, 

asumiendo el reto de enmarcar todas las acciones de esta entidad pública dentro del 

marco legal, y con estricto apego a los principios éticos, de manera eficiente, 

responsable, anticipando los riesgos y enfrentando los problemas con creatividad. 

 

- Se realizó  una acotación  con relación a la elaboración de Reglamento Técnico del 

Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

-  Intervención con relación a la elaboración de Reglamento Técnico de GLP. 

- Cuarenta y tres  contratos por servicios prestado 

- Veinte y cuatro Contrato por Renovación de Sello, de las empresas que sustentan 

el sello de la Digenor.  
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- Demanda incoada por la empresa  IPAN CONSTRUCTORES, en contra de la 

Digenor, respecto a la resolución No. 8/2011 D/F 10 Enero del 2012, se refiere a 

materiales de construcción, Barras de Acero, Corrugadas y Lisas para el refuerzo 

de Hormigón, en esta resolución es que se aplica el  Reglamento Técnico 

Dominicano 458 (Exportación de Varillas lisas y Corrugadas).  

- Otorgamiento de Certificación a la Compañía Comercial Propano y Derivados. 

     Elaboración de los Objetivos del Departamento y Memoria Mensual 

- Elaboración de Contratos de Confidencialidad, a las áreas involucradas, que tiene 

en su guarda informaciones de los Clientes Externos. 

-  Se inicio el proceso de  Cobro  a las Empresas que no estaban cumpliendo con el 

compromiso de pago. 

- Se Elaboró la Matriz de Leyes y Reglamentos Aplicables, de todas las áreas o 

Departamento. 

- Se inicio el proceso de  Cobro  a las Empresas que no estaban cumpliendo con el 

compromiso de pago. 

- Opinión  Legal Sobre la Ley de libre Acceso a la Información Publica 200-04 y su    

Reglamento 130-05. 

- Siete Contrato de Acuerdo de Pagos entre la Digenor y la otra Parte 

- El Departamento Legal  realizado la Difusión de las Leyes que crea a la Digenor y 

sus Reglamentos: Ley 602  que crea la Digenor y su Reglamento 3925 de Pesas y 

Medidas, Ley 41-08 Función Pública y sus Reglamento, Ley  200-04 Libre Acceso 

a la Información Pública y sus Reglamentos. A todo el Personal de nuevo ingresos 

a la institución. 

 

- Se realizo la  inspección de la Envasadora Propanos y Derivados, S.A. (Propagas).   
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Informes  consistente a los caso de las resoluciones 7/2011 y 8/2011, con relación a la 

proteína del Salami y el Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

Se realizó a las Direcciones, Subdirecciones, Departamentos, divisiones y Secciones de 

esta Institución la Verificación  Disponibilidad de leyes aplicable  por área. 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 

 

 

Tiene bajo su responsabilidad dirigir, coordinar y supervisar la elaboración de planes, 

programas y proyectos que se realizan en la Institución. 

 

Realizar la coordinación de todas las cuentas presupuestarias mensual que sirve de 

soporte a la ejecución operativa de la  Institución. 

 

Durante el año 2012, las actividades desarrolladas por este Departamento fueron las 

siguientes: 

 

 Se trabajaron Ciento Treinta (130) libramientos correspondientes a: Sueldos 

Fijos, Sueldo Personal en Trámite de Pensión, Servicio de Seguridad,  Personal 

Contratado, Combustibles y Lubricantes, Servicio Telefónico, Energía Eléctrica, 

Flotas, Nómina Bono de Desempeño, Nómina Remanente Personal Fijo, 

Prestaciones Laborales, Papel de Escritorio, Productos de Artes Gráficas, Útiles 

de Limpieza, Útiles de Cocina, Productos de Papel y Cartón, Alimentos y 

Bebidas para Personas, Materiales y Útiles Relacionados con Informática, etc. 

 

 Seguimiento a varios documentos en el Palacio Presidencial 

 

 Solicitud de los informes mensuales a los diferentes Departamentos. 

 

 Ejecución Presupuestaria. 
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 Envío de la Ejecución y Copia de la Nómina al Departamento de 

Comunicaciones. 

 

 Solicitud de la Memoria Anual a los Diferentes Departamentos. 

 

 

 Elaboración del Informe Mensual con las informaciones recibidas de todos los 

Departamentos que conforman la  DIGENOR. 

 Elaboración, Remisión y Seguimiento de las Comunicaciones Internas y 

Externas. 

 

 Elaboración de los Formularios de Evaluación de los Trimestres 

correspondientes al año 2012. 

 

 Programación de Cuota Trimestral, enviada al MIC. 

 

 

 Solicitud Necesidades para el Año 2013. 

 

 Solicitud de Información de Ejecución de las Tareas y Volúmenes de Trabajo 

Trimestrales. 

 

 Elaboración Minutas del Departamento. 

 

 Elaboración Resultados de Objetivos del Departamento. 

 

 Elaboración Proyecto de Presupuesto año 2013. 

 

 

 Elaboración Estructura SIDOCAL. 

 

 Presentación propuesta Regionalización San Pedro. 
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Co ntribució n a l Fo ndo  de  P ens io nes  y J ubilac io nes

Naturaleza del Gasto
Sueldo s  P ers o nal F ijo

Sueldo s  P ers o nal en Trámite  de  P ens ió n

Sueldo s  P ers o nal Milita r

Sueldo s  P ers o nal Co ntra tado

Regalía

Co mbus tibles  y Lubricantes  

Alimento s  y Bebidas

P apel de  Es crito rio

P ro ducto s  de  P apel y Cartó n

P ro ducto s  de  Artes  Gráficas

3,235,266.89                                                                              

Llantas  y Neumático s

Materia les  de  Limpieza

Útiles  de  Es crito rio  Ofic ina  y Ens eñanza

Materia les  y Útiles  Relac io nado s  co n Info rmática

Co ntribució n a l Fo ndo  de  Ries go s  Labo ra les

Servic io  Telefó nico  de  Larga  Dis tanc ia

Servic io  Telefó nico  Lo cal

Servic io  de  Elec tric idad 

Viá tico s  Fuera  de l P a ís

Seguro  de  Bienes  Muebles

Bo no  de  Des empeño

P res tac io nes  Labo ra les

P ago  Vacacio nes

Co ntribució n a l Seguro  de  Sa lud y Ries go  L. 

Otro s  Servic io s  no  P ers o nales

Total año 2012

38,000,571.32                                                                            

470,764.30                                                                                 

653,800.01                                                                                  

774,000.00                                                                                 

417,510.30                                                                                   

1,539,844.31                                                                                

1,563,139.49                                                                                

229,308.34                                                                                 

2,673,112.13                                                                                 

2,717,243.68                                                                               

376,947.80                                                                                 

15,622.58                                                                                     

1,491,327.08                                                                                

3,679,641.69                                                                               

93,414.44                                                                                     

TOTA L GEN ER A L 6 2 ,7 9 8 ,6 8 2 .4 1                                              

60,000.00                                                                                    

900,000.00                                                                                 

1,350,000.00                                                                               

1,623,979.00                                                                               

24,940.00                                                                                    

46,690.00                                                                                    

155,440.00                                                                                  

99,981.67                                                                                     

2,784.00                                                                                      

43,952.80                                                                                    

480,622.80                                                                                 

78,777.78                                                                                    Cuo tas  Internac io nales

Equipo  de  Trans po rte
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Departamento de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 

 

Detallar las actividades programadas y realizadas por este departamento, durante el 

periodo del  2012, Las cuales son detalladas a continuación. 

Reunión Técnica de la 

Mesa Sectorial de 

Cooperación 

Internacional del MIC 

MIC Reactivación de la Mesa de 

Cooperación Internacional 

 Visita de ejecutivos y 

consultor del PTB Y 

CROSQ 

DIGENOR Evaluación Proyecto PTB-

CROSQ 2011 

Taller de Evaluación y 

Planificación para la 

segunda fase  “Programa 

de Intervenciones para la 

Implementación de una 

Infraestructura de 

Calidad en la Región del 

Caribe” a través del 

acuerdo económico EPA 

y el  fondo CSME 

CROSQ 

GRENADA 

Revisión Final Proyecto y 

entrega formal a la UE 

Mesas de trabajo Sector 

Industrial 

AIRD Revisión de los temas relevantes 

para el II Congreso de la 

Industria Dominicana a 

celebrarse en abril 2012 

Actividad Lugar Resultado Esperado 

Creación Documentación 

Certificación ISO 

9001:2008 

Reunión sobre Proyecto 

Caricom-PTB-

DIGECOOM-CROSQ y 

UE 

 

DIGENOR 

 

 

 

Barbados 

Certificación DIGENOR 

 

 

 

Revisión Final Proyecto y 

entrega formal a la UE 

 

Organización, 

coordinación y 

programación de 

actividades para 

ejecución de los proyectos 

DIGENOR Programa de actividades por 

Proyectos 
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Gestiones y coordinación 

para la realización del 

Primer Diplomado en 

Calidad para 

Laboratorios Clínicos 

15189 

Asociación de 

Laboratorios 

Clínicos, 

DIGENOR, 

UNPHU 

Implementación de Calidad en 

los Laboratorios clínicos del 

país. 

Gestiones de 

Cooperación 

Internacional para 

capacitación técnica de  

LAMEDIG del Proyecto 

UE/CNC(DIGENOR 

DIGENOR 

 

 

 

 

 

Acreditación de LAMEDIG 

 

 

 

 

Coordinación y solicitud 

de fondos para la 

contratación del 

Consultor Iván Espinal 

para revisión y 

capacitación del Sistema 

de Gestión de 

LAMEDIG en la norma 

ISO/IEC 17025 del 

Proyecto 

UE/CNC(DIGENOR. 

DIGENOR-

LAMEDIG-CNC 

 

Acreditación LAMEDIG 

 

 

 

 

 

Gestiones y solicitud de 

fondos para la 

calibración de Patrones 

de Electricidad y Masa 

del Proyecto 

UE/CNC(DIGENOR 

ALEMANIA-

MÉXICO Y REP. 

DPM. 

Obtención de Certificados de 

calibración de equipos para 

mantener la trazabilidad de las 

mediciones 

Gestiones, 

coordinaciones y 

solicitud de fondos para 

la realización de la 

Pasantía técnica en el 

CENAM de México para 

los técnicos de 

LAMEDIG 

UE-CNC-

LAMEDIG 

Garantizar los fondos para la 

realización de la pasantía en el 

CENAM 

Gestiones y 

coordinaciones para la 

programación de las 

capacitaciones en el 

Proyecto AGRO-PYMES 

DIGENOR-CNC-

CEDAF 

Programa de capacitación 

AGRO-PYMES financiado 
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Gestiones y solicitud de 

fondos y visados para la 

Participación en el 

Seminario sobre 

Infraestructuras de 

Calidad en Alemania 

Cancillería-CNC-

DIGENOR 

Financiamiento de la 

participación del Ing. Manuel 

Guerrero, Ing. Horacio Taveras 

y Lic. Claribel López 

 

 Gestiones y 

coordinaciones para la 

programación  

Asamblea General de 

COPANT 2012 

Brasil Coordinación por parte del Dpto. 

de Relaciones Internacionales de 

los fondos y bisado del Ing. 

Manuel Guerrero. 

Gestión para La 

contratación de 

Empresas 

Internacionales 

(Certificadoras, 

Acreditadora, 

Calibradora 

DIGENOR En la fase final del proceso de 

solicitud de fondos para la 

calibración de los patrones de 

LAMEDIG. Para finalizar el 

proceso de contratación. 

Gestiones y 

coordinaciones para la 

programación 

del´´Projeto de 

Cooperação´´Pasantía 

que se llevara a cabo en 

el Centro Nacional de 

Metrología Calidad y 

Tecnología (INMETRO). 

 

Brasil Gestiones y solicitud de fondos, 

visados,  de viáticos, billetes 

aéreos y hotel de nuestra 

delegación de  Técnicos que 

participara en tan importante 

evento. 

Seminario Empresarial 

´´Alianza Estratégica y 

Oportunidades e 

Inversión y Comercio en 

Rep. Dom. y Colombia. 

 

CEI-RD Dieron a conocer la  poca 

relación que existe entre los dos 

países, a si como las amplia 

oportunidades en el área del 

comercio é inversión para la 

comunidad  Empresarial entre 

ambos países 

Taller Metrología 

COPANT 

CT 142  Metrología 

La Abana-Cuba, de 

Interés para la 

DIGENOR en materia 

de  Normalización en la 

Metrología Legal y  las 

Mediciones de 

Operadores Eléctricos. 

Cuba Gestiones y solicitud de fondos 

y visados para la Participación 

del Lic. Fulgencio Batista en 

representación de nuestra 

institución. 

Mesas de trabajo Sector 

Industrial 

AIRD Implementación de las 

directrices de OMA, en nuestro 

sistema Aduanero en Rep. Dom. 
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La realización del 

Primer Diplomado en 

Calidad para 

Laboratorios Clínicos 

15189. 

Coordinación y solicitud 

de fondos para la 

contratación del 

Consultor Iván Espinal 

para revisión y 

capacitación del Sistema 

de Gestión de 

LAMEDIG en la norma 

ISO/IEC 17025 del 

Proyecto 

UE/CNC(DIGENOR 

Asociación de 

Laboratorios 

Clínicos, 

DIGENOR, 

UNPHU 

DIGENOR-

LAMEDIG-CNC 

Implementación de la Calidad en 

los Laboratorios clínicos para su 

certificación. 

 

 

 

LAMEDIG 

Participación en el curso 

Regional sobre 

Marketing y Promoción 

de los Estándares 

Internacionales (ISO). 

SANTA LUCIA Gestiones y solicitud de fondos 

y visados para la Participación 

de la Lic.  Stephanie Elizabeth 

Morel Montas de Pérez. 

Gestiones y solicitud de 

fondos y visados para la 

Participación en el 

Seminario sobre 

Infraestructuras de 

Calidad en Alemania 

Cancillería-CNC-

DIGENOR 

Financiamiento de la 

participación del Ing. Manuel 

Guerrero, Ing. Horacio Taveras 

y Lic. Claribel López 

 

Participación como panelista 

principal en representación 

de DIGENOR en la Feria 

Económica de la UE para 

hablar sobre la nueva visión 

de la Calidad en RD 

CEI-RD Presentar las nuevas estrategias y 

acciones de la DIGENOR a favor 

de implementar una cultura de 

calidad en RD 

Presentación sobre la nueva 

Infraestructura de la 

Calidad, a través del 

SIDOCAL a la AEIH y las 

PYMES certificadas 

Hotel 

Dominican 

Fiesta 

Presentar la importancia del 

SIDOCAL para el sector industrial 

 Gestiones y 

coordinaciones para la 

programación  Asamblea 

General de COPANT 2012 

 

BRASIL Coordinación por parte del Dpto. 

de Relaciones Internacionales de 

los fondos y bisado del Ing. 

Manuel Guerrero. 

Reunión Seguimiento 

Acreditación Lamedig 

DIGENOR Coordinación por partes del 

Dpto. de Relaciones 

Internacionales, en el 

Proceso de la Acreditación de 

Lamedig. 
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Organización y coordinación 

de la primera Conferencia 

Magistral de Gas Natural 

Hotel V 

Centenario 

Concientizar  sobre la importancia 

de la metrología en el Gas Natural 

Organización y coordinación 

del acto de entrega del 

certificado ISO 9001:2008 a 

DIGENOR 

Hotel Jaragua Entrega formal certificado 

Gestiones y coordinaciones 

para la programación   del 

curso taller en Auditoría  

Interna ISO 19011:2012 

JAD Organización y coordinación por 

parte del Dpto. de Relaciones 

Internacionales de la Capacitación 

de los auditores internos de 

LAMEDIG, JAD e INTEC 

Gestión aduanal para 

entrega donación Equipos 

Laboratorio de Masa. 

 

Multitrans-

Aduanas  

 Solicitud de exoneración de 

impuestos y liberación aduanal de 

equipos 

Gestión de fondos y 

coordinación para la 

calibración de los equipos y 

patrones de LAMEDIG en 

Alemania y México 

-Alemania 

-México 

Pago de RD$600,000.00 por 

concepto de calibración de 

patrones de LAMEDIG para su 

acreditación, a través del proyecto 

UE-CNC Lic. Claribel López 

Gestión de fondos y 

coordinación para los 

equipos de masa a 

PHOENIX CALIBRATION 

para su calibración. 

PHOENIX 

CALIBRATI

ON 

Pago de RD$200,000.00 y 

Coordinación por parte del Dpto. 

de Relaciones Internacionales de 

la Calibración de los equipos de 

masa 

Gestión y coordinación por 

el Dpto. de Relaciones 

Internacionales  del 

levantamientos de 

información 

 

 

DIGENOR 

 

Crear base de datos sobre las 

capacidades existente para toma 

de decisión a capacitaciones 

internacionales y locales. 

Coordinación y gestión para 

la participación del Sr. Eddy 

Francis Brea en el Taller de 

Marketing y 

Comunicaciones / Tercer 

MIKE (RIN) Reunión del 

Comité 

CROSQ 

Jamaica Coordinación por parte del Dpto. 

de Relaciones Internacionales de 

los fondos y visado del Sr. Eddy 

Francis Brea. 

Fondos y visados para la 

participación en el Taller 

sobre CODEX 

Alimentarious del Lic. 

Bernardo Vidal, Enc. De 

Normalización. 

 

 

 

Costa Rica 

 

 

 

 

Gestión de fondos y coordinación 

de Visados y viáticos del Lic. 

Bernardo Vidal. 
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Coordinación y preparación 

de la visita de experto Sr. 

Hans Peter  a nuestro país. 

 

Holiday 

 

Dicha visita del experto nos 

servirá de marco de referencia 

para las futuras tomas de 

decisiones en lo que es la gestión 

de la calidad en la industria en la 

Rep. Dom. 

 

Reunión seguimiento 

Acreditación de LAMEDIG. 

 

DIGENOR 

 

Reunión que se sostuvo con la 

Sra. Yerelisa Alcántara, donde 

tocaron temas relacionados con la 

Acreditación. 

 

AGRO-PyMEs, 

Mas Calidad-Mas 

Exportación y Mayor 

Competitividad.  

 

Santo 

Domingo, 

Región Norte 

y Región Sur 

Capacitaciones que se impartirán a 

los principales  productores 

agrícolas. 

Para mejorar la calidad de los 

productos de Exportación en Rep. 

Dom 

Delegación de mando del 

Dpto. de Recursos Humanos 

a cargo de la Lic. Claribel 

López. 

 

DIGENOR Delegación de responsabilidades 

del Dpto. de Recursos Humanos, a 

cargo de la Lic. Claribel López. 

Reunió Agenda de trabajo 

misión Inmetro. 

 

DIGENOR Coordinación y preparación del 

plan de trabajo de la Misión de 

Inmetro. 

Visita delegación de Brasil 

en nuestro país el día 23 de 

Junio. 

DIGENOR Coordinación conjuntamente con 

LAMEDIG, estadía de la 

Delegación de Brasil  en nuestro 

País, para asesoría en Sistema 

Internacional de Unidades. 

Reunión en salón de 

reuniones de  DIGENOR, 

con el Director General, 

Subdirectoras, 

Departamentos, Secciones y 

Divisiones de las áreas 

técnicas, LAMEDIG 

DIGENOR Presentación del Proyecto 

INMETRO-DIGENOR por la Lic. 

Claribel López 

Gestión, coordinación y 

programación del curso  

taller en Auditoría Interna 

Iso 19011:2012 

CENTA Organización y coordinación por 

parte del Dpto. Relaciones 

Internacionales de los Auditores 

Internos de IDIAF, CENTA Y 

LAVECEN. 
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Gestión y coordinación 

para el desarrollo del 

programa en 

capacitación en calidad 

AGRO-PYMES ll. 

 

CEI-RD,  Santo 

Domingo. 

 

 

 

Capacitación a más de 50 

participantes  pertenecientes a 

sectores agropecuarios y 

empresariales del país, con el 

objetivo de mejorar la calidad y 

reducir los rechazos de productos 

dominicanos en otros mercados  

Gestión y Coordinación 

para taller de AGRO-

PYMES ll en la Vega. 

 

UCATESI, La 

Vega 

Capacitación en calidad a más de 

55 técnicos en los diferentes 

rubros de Exportación de la vega. 

Elaboración de los 

Certificados de 

Aprobación  del curso 

Taller en Auditoría 

Interna ISO 19011:2011.  

 

JAD y CENTA 

 

Capacitación a 65 personas  de 

los laboratorios gubernamentales 

para asegurar la calidad de 

productos y electricidad en país, 

los cuales están en proceso de 

acreditación. 

Gestión de fondos, 

organización y ejecución 

del Curso Taller en 

Capacitación en 

Planificación Estratégica, 

a través del Programa 

UE-CNC-DIGENOR 

DIGENOR Fortalecimiento de las 

capacidades en planeación 

estratégica de las áreas directivas 

de la DIGENOR. Capacitación 

de 35 encargados 

departamentales y divisiones 

Reunión del programa 

EPA-TBT para la 

cooperación entre PTB-

CROSQ-DIGENOR-

CARIFORUM 

BARBADOS Inicio Programa de Cooperación 

entre UE-PTB-CROS-

DIGENOR-CARIFORUM. 

Firma del Acuerdo de 

Implementación. 

Reunión con el Grupo 

Soluciones de Gas 

Natural para la 

Organización del 

Seminario de Seguridad a 

Talleres de Instalaciones 

de este Biocombustible 

Salón de 

Conferencias, 

DIGENOR 

Organización de las logísticas, 

perfil de los participantes y 

definición de los aportes 

económicos. 
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Organización Recepción 

de Equipos para el 

Laboratorio de 

Electricidad y 

Temperatura 

LAMEDIG Recepción de equipos valorada 

en RD$11,000,000.00, a través 

del Proyecto CNC-UE-

DIGENOR 

Revisión y aprobación del 

producto no. 03 de la 

Consultoría Documental 

para la Acreditación de 

LAMEDIG 

DIGENOR Aprobación de los resultados de 

la consultoría documental para 

fines de acreditación del 

laboratorio y pago al consultor, a 

través del proyecto CNC-UE-

DIGENOR 

 

 

 Gestión y coordinación 

para el desarrollo del 

programa en 

capacitación en calidad 

AGRO-PYMES ll. 

Club de Comercio 

de Montercisty  

 

 

 

Capacitación a más de 50 

participantes  pertenecientes a 

sectores agropecuarios y 

empresariales de Montecristy, 

con el objetivo de mejorar la 

calidad y reducir los rechazos de 

productos dominicanos en otros 

mercados. 

Gestión y Coordinación 

para taller de AGRO-

PYMES ll en Santiago. 

Salón Kelloggs, 

Universidad ISA, 

Santiago. 

Capacitación en calidad a más 

de 55 técnicos en los diferentes 

rubros de Exportación de  

Santiago. 

Gestión y Coordinación 

para la Reunión con el 

Grupo Soluciones de Gas 

Natural para la 

Organización del 

Seminario de Seguridad 

a Talleres de 

Instalaciones de este 

Biocombustible 

DIGENOR Organización de las logísticas, 

perfil de los participantes y 

definición de los aportes 

económicos 

Reunión sobre el Estatus 

de la Acreditación de 

LAMEDIG. 

LAMEDIG En dicha reunión se tocaron los 

temas de mayor importancia, y 

algunos puntos que aún faltan 

para proceder con la 

Acreditación de LAMEDIG 
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Reunión CNC-UE-

DIGECOOM 

Consejo Nacional 

de Competitividad 

(CNC) 

Revisión y programación de 

nuevos proyectos de 

cooperación con fondos de la 

UE.  

Gestión de fondos y 

elaboración expediente 

para donación por parte 

de la UE de un patrón de 

masa para el 

Laboratorio de Masa 

DIGENOR Aprobación por parte de 

DIGECOOM para la donación 

de dicho equipo. 

Programación y gestión 

de fondos para próximas 

actividades de proyecto 

10EDF Programme-EPA 

Programme-TBT 

Component 

DIGENOR Plan operativo 2012-2013 

DIGENOR-CROSQ-PTB-UE 

Gestión de fondos para 

garantizar la 

participación de 

DIGENOR y DICOEX 

en el primer encuentro 

mundial de la OMC y 

OTC. 

DIGENOR Participación confirmada para  

el Ing. Bernardo Vidal y Cristina 

Herrera de DICOEX en el 1er 

Encuentro Mundial de la OMC-

OTC en Río de Janeiro, Brasil. 

Octubre 2012 

Gestión listado empresas 

certificadas en el país 

como información 

importante para el CNC-

UE 

DIGENOR-CNC Presentar la importancia de la 

realización de la segunda 

versión de Programa Calidad 

para Competir con apoyo de la 

UE-CNC-DIGECOOM 

Gestión de fondos y 

logística para la 

participación de Ing. 

Magalys D´ Oleo en el 

taller sobre pesas y masa 

con fondos de UE-

CROSQ-PTB 

DIGENOR Confirmación de la participación 

de la Ing. Magalys D´Oleo en el 

taller sobre pesas y masas a 

celebrarse en Antigua en el mes 

de septiembre 2012. 
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Gestión y logística para 

la firma del convenio 

entre el Organismo de 

Normalización de Cuba 

y DIGENOR 

DIGENOR-

CUBA 

Presupuesto estimado para 

cobertura de los costos del viaje 

y acuerdo revisado por las partes 

interesadas 

 

 Gestión y coordinación 

para participación del 

Director en Reunión sobre 

Responsabilidad Social 

ISO 26000 en Suiza. 

SUIZA 

 

 

Asegurar los fondos para 

participación del Director y Gestión 

del Visado. 

Reunión seguimiento 

sobre conferencia de Gas 

Natural.  

 

DIGENOR Coordinación por parte del Dpto. de 

Relaciones Internacionales, sobre 

los fondos que se utilizaran para la 

referida Conferencia, así como 

también de la logística 

Participación especial de 

la Lic. Claribel López en 

la Conferencia de 

¨Implicaciones y 

Beneficios de la 

Certificaciones ISO¨ 

CEI-RD 

 

Conferencia con las empresas de 

mayor prestigio, en la misma se 

trataron  las implicaciones del 

proceso de la certificación y las 

ventajas que tendrán las empresas 

que logren la certificación de sus 

sistemas de gestión de la calidad.        

Asistencia   al taller de 

PYMES COPANT, 2 al 4 

de octubre 2012,   La 

Habana, Cuba, a la Lic. 

Claribel López. 

CUBA Mejorar la vinculación entre 

organismos nacionales de 

Normalización y PYMES, mediante 

el intercambio de experiencia y 

buenas prácticas de Normalización, 

capacitación y sensibilización. 
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Participación de la Lic. 

Claribel López, en el 1er 

Foro Empresarial Exp-

Cibao, en el Centro 

Cultural E. León Jiménez, 

en Santiago. 

Santiago Presentación Institucional de la 

DIGENOR, en el mercado, lo que 

hace y los avance tecnológico y 

como aporta este organismo del 

gobierno con su trabajo al pueblo 

Dominicano. 

Diplomado sobre 

Normalización, Calidad y 

metrología. 

CEI-RD Gestión y coordinación para el 

diplomado en Normalización, 

Calidad y Metrología. Dirigido a 

gerentes de Calidad, empresas 

Certificadas o en proceso de 

Certificación y que quieran acreditar 

sus ensayos. 28 participantes 

Gestión y coordinación de 

fondos para participación 

de DIGENOR y DICOEX 

en Primer Encuentro 

sobre OTC y OMC en Río 

de Janeiro, Brasil 

Brasil Lograr la Armonización en la Región 

de los OMC y OTC 

Gestión y Coordinación de 

fondos para Participación 

de Ing. Magalys D´Oleo en 

taller sobre laboratorio de 

Masa en Antigua 

Antigua Lograr la puesta en marcha del 

Laboratorio de Masa 

Seguimiento y Gestión 

para Acreditación 

LAMEDIG 

DIGENOR-

LAMEDIG 

Revisión de actividades para lograr 

Reconocimiento Internacional de 

LAMEDIG 

 

Presentación sobre 

Esfuerzos en Apoyo a las 

PYMES en Calidad por 

parte de DIGENOR 

Cuba Presentar los esfuerzos de República 

Dominicana para apoyar las PYMES 

en su desarrollo de calidad y 

convertirlo en un esfuerzo regional. 

Taller sobre componentes 

de  Calidad al Vice-

Ministerio de Comercio 

Interno del MIC 

DIGENOR Integrar 25 o más personas del 

Ministerio de Industria y Comercio y 

Esta Dirección General, para tratar 

temas de interés como dónde estamos 

y hacia dónde vamos con relación a la 
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Calidad.  

Coordinación y 

elaboración documento 

propuesta de modificación 

Ley SIDOCAL y el Vice-

Ministerio de Comercio 

Interno del MIC 

DIGENOR-

TLC 

Presentar para su rápida aprobación, 

los cambios a realizar al SIDOCAL 

Participación en los 

talleres del MIC para 

elaboración de su Plan 

Estratégico Sectorial 

Hotel Santo 

Domingo y 

Meliá 

Elaborar un plan sectorial con líneas 

comunes de las instituciones que 

conforman el MIC 

Seminario para una 

correcta implementación 

de la Normas 

ISO:9001:2008 

CEI-RD La actividad, contó con Exportadores, 

Gerente, Encargados, coordinadores 

de gestión de la calidad y personas  

interesada en el uso de estas normas. 

Cuyo objetivo era dar a conocer las 

buenas prácticas de su implantación 

en las empresas.  

 

 

 

Reunión Directivos del 

Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo 

para Diseño del Capítulo 

Calidad en la Estrategia 

Nacional de Desarrollo  

MEPYD Integrar en los capítulos de 

implementación de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo, las líneas de 

acción en materia de calidad que 

desarrollará DIGENOR-SIDOCAL 

Elaboración del Plan 

Plurianual DIGENOR 

2012-2016 

DIGENOR Diseñar un plan de actividades de la 

institución de tres años, basado en la 

Estrategia Nacional de Desarrollo. 

Reunión del Comité de 

Fortalecimiento 

Capacidades Comerciales 

(TCB). 

ATC Presentar las nuevas actualizaciones 

del Plan de Acción Nacional 2012 

(PAN), para tratar las necesidades de 

las instituciones con 

responsabilidades y compromisos con 

los distintos tratados de Libre 

Comercio suscrito por el país. 

 

Gestión para la 

participación en la 

Asamblea General del 

Sistema Interamericano de 

Metrología (SIM), 

organizada por el SIM y la 

Reunión Técnica sobre 

Metrología organizada por 

San José, 

Costa Rica 

Gestión y coordinación de Visado y 

Viatico, para Magalys D´Oleo para 

asistir a tan importante evento que no 

será de mucho  provecho y 

conocimientos  para aplicarlos 

nuestros laboratorios  en República 

Dominicana. 
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el organismo Metrológico 

de Alemania (PTB) y el 

Organismo Regional para 

la Estandarización y 

Calidad (CROSQ) y 

DIGENOR 

Fase final del Diplomado  

en Normalización, Calidad 

y Metrología 

CEI-RD Elaboración de los Certificados de los 

participantes del Diplomado en 

Normalización, Calidad y Metrología. 

 

 

 

Entrenamiento en 

Electricidad, Medida y 

Verificaciones 

Instituto 

Nacional 

industrial 

(INTI) 

Coordinación por parte del Dpto. de 

Relaciones Internacionales de los 

fondos y visado del  Ing. Rubén 

Neris.  

Reunión Seguimiento 

Acreditación LAMEDIG 

DIGENOR Coordinación de actividades para 

realización de Auditoría Interna 

LAMEDIG 

Participación en la 

Evaluación del Proyecto 

CNC-UE 

 

CNC Evaluar los impactos del Proyecto en 

el país en materia de calidad 

Participación en la Mesa 

Sectorial de Caribe 

Crece 

 

Hotel V 

Centenario 

Presentar proyectos de cooperación 

regional para la integración en el 

Caribe 

Acompañamiento en el 

proceso de Elaboración 

del Plan Sectorial y 

Estratégico del MIC 

Juan Dolió, 

Hotel Santo 

Domingo, 

Instalaciones 

del MIC… 

Elaborar un Plan Estratégico 

Sectorial y del MIC para el 

fortalecimiento del Sector Industrial, 

Comercial y PyMEs 

 

Diseño Proyecto Hecho a 

Mano 

DIGENOR Implementación de Calidad en las 

PyMEs artesanas. 
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DEPARTAMENTO  DE GESTION DE  LA CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mercado competitivo de hoy, no basta la tecnología y el producto para conseguir 

el éxito; el diferenciador principal es la actitud de nuestro personal en la calidad del 

servicio que entregamos al cliente.  Por esta razón y ante la responsabilidad que 

tenemos como país frente a los Tratados de Libre Comercio, con la ardua tarea de 

colaborar en la mejora de la competitividad de las empresas y organizaciones para que 

podamos competir con productos y servicios de calidad atendiendo a las necesidades 

siempre cambiantes de los clientes, la Dirección General de Normas y Sistemas Calidad 

(DIGENOR) se enmarcó en el mayor logro de este año, la Certificación de nuestro 

Sistema de Gestión de la Calidad.   

 

Con este paso trascendental, la DIGENOR se fortalece como organismo oficial 

para promover un régimen de calidad en la República Dominicana y contribuir a su 

competitividad, convirtiéndose en el primer organismo oficial de normalización de la 

Región del Caribe que se certifica bajo la Norma ISO 9001:2008. 
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Al lograr la certificación, también estamos impulsando y motivando a las 

organizaciones y empresas del país, públicas o privadas, a implementar y utilizar las 

metodologías y filosofías orientadas a ofrecer productos y servicios con calidad, de 

modo que nuestro país sea cada vez más competitivo ante los mercados nacionales e 

internacionales. 

Es evidente que con empresas y organizaciones que cumplan con estándares 

internacionales que le permitan estar a nivel de los requerimientos mundiales, logrando 

así ser más competitivas, el país tendrá la capacidad de responder las exigencias de los 

mercados más sofisticados. 

 

Por supuesto, siendo el Departamento Gestión de la Calidad el responsable de 

asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad de la DIGENOR, se definiera, se 

implementara y cumpliera con los requerimientos de la Norma Internacional ISO-

9001:2008 y con los Reglamentos y Leyes aplicables a la Institución y con los 

lineamientos internos.  Así como también, haber asumido la responsabilidad de asegurar 

que el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) implementado  se mantenga y sea 

mejorado continuamente.   

Ante el claro propósito y meta de la DIGENOR, y con la encomiable misión y 

responsabilidades que descansaban sobre los hombros del Departamento Gestión de la 

Calidad, fueron ejecutadas e implementadas todas las tareas y actividades desplegadas 

en el plan de trabajo del SGC de la institución, logrando  tanto la disponibilidad de los 

recursos para la ejecución eficiente del SGC, así como también la integración de todos 

los procesos de la DIGENOR.  Evidentemente,  esto se  logró a través del trabajo en 

equipo, el compromiso, la toma de conciencia e importancia sobre el SGC y la 
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certificación; y el involucramiento de todo el personal de la DIGENOR, desde el nivel 

más alto al nivel más bajo, hasta llegar a la meta trazada. 

 

Todo este gran esfuerzo y dedicación no tenía otro camino, sino que culminar 

exitosamente con la obtención de la Certificación de nuestro Sistema de Gestión de la 

Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008;  otorgado este reconocimiento a la DIGENOR 

por la empresa QMS Global para los Servicios en Normalización Técnica, en fecha 16 

de abril de 2012. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dentro de las actividades relevantes que fueron desarrolladas, para asegurar la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) bajo los requisitos de la 

norma ISO-9001:2008, los legales y reglamentarios aplicables y los internos de la 

institución, y lograr la certificación de dicho sistema, entre otras, tenemos las siguientes 

actividades, tales como: 

 Capacitación/Formación del Personal.  Fueron impartido entrenamientos en los 

temas de Calidad y Desarrollo Gerencial.  Se pueden citar aquí: 

o Charla sobre el Rol Gerencial y Compromiso con el SGC 
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o Charla sobre el Compromiso con la Calidad y la Certificación ISO 9001   

o Norma ISO-9001:2008 y Compromiso con la Calidad de Cara a la 

Certificación  

o Técnicas y Herramientas de Calidad 

o Enfoque a Procesos y Despliegue de Objetivos 

 

Estos entrenamientos fueron impartidos por la asesora de calidad de esta Dirección 

General.  Los mismos estuvieron dirigidos al nivel Directivo, al personal Técnico  y a 

todos los empleados de la institución, según plan de capacitación establecido. 

 Igualmente, fueron cubiertas dentro del plan de capacitación, otras capacitaciones 

que se suman a las actividades de formación y entrenamiento dentro del SGC, tenemos 

entre otras capacitaciones: 

o Atención al Ciudadano y Calidad en el Servicio 

o Curso sobre  Procesos 

o Curso de Etiqueta y Protocolo 

o Buenas Prácticas de Manufacturas (Higiene) 

o Manejo Defensivo (Choferes) 

o Diplomado en Reclutamiento y Selección de Personal por Competencia 

o Charlas sobre Evaluación en caso de Desastre 

 

o Diplomado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos 

o Curso-Taller Planificación Estratégica Programa  

o Diplomado en Metrología, Calidad y Normalización 

o Seminario sobre Una Correcta implementación de la Norma ISO:9001:2008   
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Algunos de estos entrenamientos,  además de la DIGENOR, fueron facilitados o 

financiados por algunos organismos nacionales e internacionales, como son: el 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), ISPRIS, CNC, UE, CEI-RD, ABC-

INMETRO, PTB-CROSQ y CARIFORUM, entre otros. 

 

 Gestión de Materiales, Equipos, Herramientas de Trabajo y Mejora de la 

Infraestructura.  

o Durante todo el año fueron adquiridos los equipos, materiales y 

herramientas tecnológicas necesarias en las áreas críticas y no críticas de 

la Institución. (Esto incluye las computadoras, impresora, UPS, cables, 

etc.).  Igualmente se establecieron y ejecutaron los planes de 

mantenimiento a Equipos, Hardware, Software y Red, acorde a los 

programas de actividades establecidos para esos fines en el área de 

Tecnología de la Información. 

 

o Con la infraestructura y el ambiente de trabajo institucional alcanzado, se 

logró al máximo cambiar la imagen de la organización, a través del 

establecimiento de nuestras oficinas en el nuevo Edificio de la 

DIGENOR ubicado en la Calle Oloff Palmer esq. Av. Núñez de Cáceres.  

Establecidos en las nuevas instalaciones a partir del 17 de agosto de 

2012.  Actualmente contamos con un ambiente de trabajo adecuado,  con 

áreas limpias, organizadas y un área de Transportación realizando de 

forma eficaz el continuo mantenimiento de los vehículos de la 

institución, basado en programas de mantenimiento de vehículos 

claramente definido.  
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 Gestión de Recursos Económicos.  Para todo el proceso desplegado en la 

institución, fue necesario gestionar recursos financieros para asegurar su éxito. 

o  Se obtuvieron recursos financieros a través de la misma DIGENOR, el 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Proyecto con la Unión 

Europea, CNC, ISPRIS, CEI-RD, ABC-INMETRO, PTB, CROSQ y 

CARIFORUM, entre otros. 

 

 Actividades de Difusión del SGC.    Fueron desarrolladas diferentes actividades 

para la Difusión del Sistema de Gestión de la Calidad de la DIGENOR, como 

son: 

o Presentaciones de Difusión de los Documentos del SGC a todos los 

involucrados, a través de reuniones. 

o Publicación sobre el SGC en diferentes ediciones del Boletín Informativo 

de la institución. 

o Reuniones Informativas y de Seguimiento con el Equipo Gerencial  sobre 

el SGC. 

o Se distribuyó formalmente la versión actualizada de la Declaración de la 

Dirección (Visión, Misión, Valores, Objetivos de la Calidad y Política 

de la Calidad) a todas las Áreas de la DIGENOR y de manera 

personalizada a todos los empleados mediante tarjeta tipo carnet 

conteniendo la declaración,  y también dada a conocer  a través de 

reuniones realizadas con su equipo de trabajo por parte de los 

responsables de áreas. 
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o Fue colocado en enmarcado el Certificado ISO-9001:2008 emitido por 

QMS Global a la DIGENOR, en las áreas que se certificaron, así como 

en las áreas comunes principales de la institución, como son: el Salón de 

Conferencia, área de Recepción y área de Espera. 

o Publicación en la Página Web de DIGENOR el Certificado ISO-

9001:2008 otorgado a la Institución por QMS Global y las noticias 

relacionadas a este gran logro de la DIGENOR. 

o Realizado acto formal de la Entrega del Certificado ISO-9001:2008 por 

parte de QMS Global a la DIGENOR y publicado en varios periódicos 

de circulación nacional, en impreso y digital.  

o Entrega Premio y reconocimiento al área y personas ganadoras  del  

concurso “Camino Hacia la Certificación” y “Conocimiento de la Política 

de la Calidad”, en coordinación con Dpto. de Recursos Humanos.  

 

 Elaboración y Difusión del Plan Estratégico de la Institución. 

o  Elaborado el Plan Plurianual DIGENOR 2012-2016, en el cual están 

definidas las actividades de la institución de tres años y basado en la 

Estrategia Nacional de Desarrollo.   Dicho plan contiene los objetivos 

estratégicos claves para la transformación de la DIGENOR, acorde 

establece la Ley del Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), 

ya aprobada por las cámaras correspondientes y el poder ejecutivo. 
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 Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.  A la fecha de elaboración 

de esta memoria, se pudo evidenciar que en la DIGENOR hemos 

implementado y declarado en nuestros SGC un total de 355 documentos.  

Entre estos, tenemos: 

o Registrados en el Listado Maestro de Documentos (Internos)=226 

documentos 

o Registrados en el Listado de Registros de Calidad (Internos)=63 

o Registrados en el Listado de Documentos de Origen Externo=66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Auditorías Internas al Sistema de Gestión de la Calidad.  Partiendo del Programa 

anual de auditorías internas, presentamos los resultados obtenidos a 

continuación. 

o Fueron realizadas  dos (2) auditorías internas al Sistema de Gestión de la 

Calidad, por el equipo de auditores internos de la DIGENOR.  Este 

equipo ha sido dirigido por auditores líderes y lo conforma algunos de los 

empleados de las diferentes áreas de la institución; el mimo se ha 

capacitado y formado de manera adecuada para tales fines.  Estas 

auditorías se ejecutaron con el propósito de determinar  si el Sistema de 
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Gestión de la Calidad es conforme con las disposiciones planificadas, con 

los requisitos del SGC establecido  por la institución y con los requisitos 

de la norma ISO-9001:2008.  Así como también determinar si el SGC se 

mantiene de manera eficaz. 

 

 Auditorías Externas al Sistema de Gestión de la Calidad.  Durante el año, a 

nuestro SGC  le fueron realizadas tres (3) auditorías externas, por parte de QMS 

Global, que es la organización que fue seleccionada para certificar a la 

DIGENOR.   

 

o  La primera, fue la Auditoría de Revisión Documental-Etapa I, en 

Enero’12; la 2da. la Auditoría de Certificación- Etapa II, en Marzo’12  y 

la 3ra. la Auditoría de Seguimiento, en Noviembre de 2012.   

 

o En dichas auditorías se verificó el cumplimiento del sistema de gestión 

de la DIGENOR con la normativa ISO 9001:2008, y los requisitos de 

ley aplicables, además de otros procedimientos que sirven de apoyo al 

funcionamiento del sistema de gestión, además de revisar los registros 

en los diferentes procesos y comprobar el cumplimiento con lo 

establecido en las diferentes áreas.  

 

 Revisión por la Dirección. 

o En noviembre de 2012, se revisó el Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) por la Alta Gerencia en  la Reunión de Revisión por la Dirección, 

la cual está establecida para que se realice periódicamente, cada año, 

siendo esta nuestra 2da. reunión de revisión al SGC.  Esta reunión tuvo 
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como objetivo, asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficacia 

continua de dicho sistema.  Los resultados de esta revisión incluyeron 

todas las decisiones y acciones con: la mejora de la eficacia del SGC y 

sus procesos, la mejora del servicio en relación con los requisitos del 

cliente y las necesidades de recursos. 

 

Con los resultados de la Revisión por la Dirección, da lugar a que la alta 

gerencia  continúe trabajando orientada a  mejorar continuamente nuestros procesos y 

las actividades del SGC de la DIGENOR. 

 

 

 

 

 

 

 

Es evidente que los resultados más relevantes de la implementación, 

funcionamiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad son 

extremadamente palpables en este año, debido al constante y continuo seguimiento dado 

para asegurar el desarrollo y cumplimiento de todas las actividades; y de igual forma 

algo que ha sido elemental en este logro, como ha sido el constante soporte ofrecido a 

todas las áreas involucradas en el alcance del SGC de la  institución.  Así logramos que 

el personal involucrado se comprometiera con las acciones pertinentes, asumiera sus 

responsabilidades y que todos nos enfocáramos hacia un objetivo común,  alcanzar 

nuestra meta y sobre todo mantenerla: la Certificación ISO-9001:2008 de la DIGENOR. 
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Se encuentran evidenciadas a través de esta memoria, todas las actividades 

ejecutadas e implementadas por el Dpto. Gestión de la Calidad en el período del 2012, 

conforme a los planes de trabajo y actividades o tareas extraordinarias, determinadas 

con el objetivo de asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución 

funcione,  se  mantenga,  cumpla con los requerimientos de la norma ISO-9001:2008 y 

con los requisitos del cliente, y los legales y los reglamentarios aplicables a la 

DIGENOR; y  asegurar que el sistema sea mejorado continuamente.  Y como 

consecuencia, lograr la mejora continua de la gestión institucional. 
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Departamento  de Orientación y Divulgación 

El Departamento de Orientación y Divulgación juega un papel clave en el 

sostenimiento de las relaciones de intercambios de información y documentación con 

las instituciones homólogas de cada país, proyectando a la DIGENOR desde sus 

principales áreas de competencia, las cuales se encuentran enmarcadas en el ámbito de 

la Normalización, la Metrología y la Evaluación de la Conformidad.  

 

Periódicamente recibimos y actualizamos las normas y reglamentos técnicos 

oficializados y publicados,  revistas, y otros documentos, los cuales son organizados y 

puestos a disposición del personal técnico de la institución para fines de consulta.  

 

Del mismo modo, recibimos  visitas  y tramitamos las solicitudes de  

empresarios, profesionales y estudiantes,  quienes requieren para sus actividades 

productivas o formativas, Normas, Reglamentos Técnicos y Documentos referente a los 

temas de Metrología,  Normalización, Certificación y Capacitación ejes fundamentales 

que definen la misión actual de la DIGENOR. 

 

El cumplimiento de los requisitos del cliente y los aplicables a la prestación de 

nuestros servicios, definidos dentro del alcance de la certificación  ISO 9001, implica un 

cambio en la metodología de respuesta a los requerimientos de los clientes y gestión 

interna de nuestros procesos en comparación con el 2011.  Esta se ha basado en los 

procedimientos documentados y aprobados para esta área y  en el cumplimiento de los 

objetivos generales y específicos definidos en la Matriz General de Objetivos. 

 

A continuación los objetivos Generales establecidos en el Departamento de 

Orientación y Divulgación: 
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Gestión de Respuesta a los requisitos del cliente. 

 

  La Gestión de respuesta a los requisitos de  los clientes, usuarios y relacionados, 

es medida y controlada mensualmente para asegurar que el nivel de cumplimiento se 

mantenga siempre por encima de  la meta establecida y  para  tomar las acciones que 

sean necesarias, con miras a mejorar el nivel de cumplimiento de los servicios 

prestados.  

 

 A continuación se presenta el total de las solicitudes de servicios de consulta, de 

venta y/o cotización de documentos recibidas en el Departamento para los meses 

transcurridos. 

 

 Mes 

Cantidad de 

solicitudes 

Recibidos 

  Cantidad de  

servicios 

contestados 

Nivel de 

cumplimie

nto en % 

Enero 47 47 100 

Febrero 41 41 100 

Marzo 77 77 100 

Abril 47 47 100 

Mayo 51 51 100 

Junio 44 44 100 

Julio 45 44 97.77 

Agosto 40 40 100 

Septiembre 63 63 100 

Octubre 42 40 95.23 

Total  494 494 99.30% 

 

En el gráfico siguiente se ilustra el resultado por mes mediante la comparación 

de la cantidad de requerimientos de servicios recibidos y los contestados para cada mes. 
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Gestión de Respuesta ante las quejas recibidas mediante el Centro de Atención 

Ciudadana en el Sistema  311. 

 

En  lo que concierne a la DIGENOR, en este sistema se reciben las quejas sobre los  

servicios que presta la institución, que pueda tener cualquier ciudadano, y se remiten a 

la División de Servicio al Cliente para su solución. 

 

De acuerdo al procedimiento de Manejo de Requerimientos del cliente Quejas, 

Reclamaciones y Denuncias, las quejas internas  son recibidas del cliente, usuarios y 

ciudadanos en general, a través del Centro de Atención Ciudadana 311, el cual es 

supervisado por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (OPTIC) para todas las instituciones del Estado. 
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Resumen de quejas, entre Enero y Octubre de 2012, a través del Sistema 311 

 

Mes Total Quejas Recibidas Cerradas Abiertas 

Enero 0 0 0 

Febrero 0 0 0 

Marzo 0 0 0 

Abril 1 1 0 

Mayo 1 1 0 

Junio 4 4 0 

Julio 1 1 0 

Agosto 0 0 0 

Septiembre 0 0 0 

Octubre 2 0 2 

Total 9 7 2 

 

 

 

 

 

Reporte de Ingresos por la venta de Documentos.  

 

La prestación del servicio de consulta, de venta y/o cotización de documentos,  tales 

como Normas Nacionales e Internacionales  y Reglamentos Técnicos, representa una 

oportunidad de ingresos para la DIGENOR. 

 

Conociendo la importancia de mantener el aumento de los ingresos para la institución, 

fue  establecido dentro del Departamento de Orientación y Divulgación el objetivo de 

aumentar los ingresos en un Treinta y Cinco Por ciento (35%).  

 

Para fines de seguimiento, en base al indicador establecido elabora un cuadro 

comparativo de los resultados por trimestre y se analiza la tendencia para el 

establecimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejoras según aplique. 
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A continuación se presenta el resultado de los ingresos por venta de documentos, 

normas y reglamentos técnicos para los meses transcurridos en el presente año: 

 

Desglose de ventas  Enero – Octubre 

Valor figurado en RD$ 

 

Mes 
 Total de ventas 

RD$ 

Enero     2,925.00 

Febrero 14,151.00 

Marzo 19,745.63 

Abril 1,675.00 

Mayo 10,843.00 

Junio 10,300.00 

Julio 36,612.00 

Agosto 19,360.08 

Septiembre 25,375.00 

Octubre  3,725.00 

Total 144,711.71 
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Cantidad de Documentos Donados (Digitales e Impresos): 

Mes Cantidad 

Enero 27 

Febrero 20 

Marzo 29 

Abril 42 

Mayo 70 

Junio 25 

Julio 63 

Agosto 64 

Septiembre 24 

Octubre  21 

 

Cantidad de Documentos en entrantes al Centro de Documentación 

Los documentos que habitualmente se reciben en el Departamento de Orientación y 

Divulgación, tales como revistas, libros, catálogos, son registrados y ordenados en el 

área de Biblioteca para el uso de todos los usuarios internos y externos que requieran 

algún tipo de consulta. 
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Presentamos en el cuadro siguiente la cantidad de documentos que fueron recibidos 

entre enero y octubre de 2012: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de asistencia y realización de actividades en  apoyo a la Dirección 

General y a la gestión institucional  

 Soporte en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad para el logro 

de la Certificación ISO 9001 en el Departamento de Normalización, y las 

Subdirecciones Administrativa y Financiera y Técnica. 

 Actualización y entrega de la base de datos de Normas y Reglamentos Técnicos 

Dominicanos, al Departamento de Tecnologías de la Información para la 

creación del catálogo virtual de la DIGENOR e incorporar de un sistema de 

búsqueda automatizado a través del portal institucional. 

 Participación en el taller regional Buenas Prácticas de Acreditación organizado 

por el PTB y realizado del 7 al 9 de Marzo en la Ciudad de Santiago de Chile. 

 Participación como auditor líder en las auditorías internas realizadas en Marzo y 

Julio de 2012. 

Mes  Cantidad 

Enero 14 

Febrero 03 

Marzo 0 

Abril 0 

Mayo 03 

Junio 0 

Julio 16 

Agosto 0 

Septiembre 0 

Octubre  02 
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 Incorporación en el Grupo de Sensibilización dentro del plan de trabajo del 

CROSQ y el PTB para el establecimiento de la infraestructura de calidad en la 

Región del Caribe y una cultura de calidad a nivel nacional. 

 Asistencia en el taller sobre objetivos de calidad y resultados de indicadores de 

medición, y Gestión por Procesos, realizados en Septiembre de 2012. 

 Coordinación de la actividad realizada en Octubre de 2012, con motivo de la 

celebración del  Día Mundial de la Normalización. 

 Participación en el Seminario Buenas Prácticas para la correcta implementación 

de la Norma Internacional de Calidad ISO 9001, realizado en Octubre de 2012 

en el Auditorio del CEI-RD. 

 

Plan de Trabajo en proceso de Ejecución para mejora de los procesos del 

Departamento de Orientación y Divulgación  

El cumplimiento del  programa de capacitación en base a las Normas y 

Reglamentos Técnicos de la institución, representa una de las principales actividades 

dentro del Departamento de Orientación y Divulgación, sin embargo, durante este año, 

por motivos diversos este plan no fue implementado. 

 

Una de las razones que impidieron la realización de las actividades de difusión 

fue el reducido  número de personas que integraban el Departamento durante el primer 

semestre del año, quedando los esfuerzos concentrados,  en la atención a las solicitudes 

de servicios de consulta, de venta y/o cotización de documentos recibidas en el 

Departamento, y la supervisión a la División de Servicio al Cliente. 
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Reconociendo la importancia de cumplir con este objetivo, y lograr al menos un 

desempeño mínimo en el indicador,  fue establecido a principios del tercer  trimestre de 

este año  un plan de trabajo para mejora de los procesos del Departamento de 

Orientación y Divulgación, que motivó la designación de una persona cuya función es 

coordinar y ejecutar las actividades tales como cursos, seminarios, talleres y 

conferencias sobre las normas y reglamentos técnicos de la institución, las cuales 

estarán dirigidas a las empresas en los distintos sectores productivos nacionales, 

establecidas en el territorio nacional. 

 

Tomando en cuenta que el proceso de difusión no fue declarado dentro del 

Sistema de Gestión de la Calidad de la DIGENOR, y  la importancia del mismo, se ha 

establecido una  Ficha de Procesos donde se describe  su alcance, responsable, objetivo,  

indicador, forma de medición, entre otros. 

 

Como resultado en este proceso, para el mes de Diciembre será presentado el 

programa de capacitación externa, el cual será enviado  a las distintas asociaciones de 

empresas, centros educativos, ministerios y publicado en nuestro portal institucional. 

 

 

Resumen de actividades del Plan de Trabajo en Proceso de Ejecución: 

 Lanzamiento de la Norma NORDOM ISO 9001:2008 a través de la realización 

de un curso, o conferencia dirigido a representantes de las empresas establecidas 

a nivel nacional. 
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 Adecuación de las Normas y Reglamentos Técnicos Dominicanos  acorde al 

nuevo formato aprobado para dichos documentos. 

 Documentación para fines de control dentro del Sistema de Gestión de la 

Calidad del proceso de Difusión de Normas, dirigido a las empresas de los 

distintos sectores productivos nacionales. 

 Realización de la difusión interna de los documentos que se reciben de otras 

entidades, al personal de la institución. 

 Restablecimiento de las actividades de difusión mediante la implementación del 

programa de capacitación 2013 que será colocado en el portal web institucional. 

 Habilitar una computadora en el área de Documentación para habilitar un 

sistema automatizado de consulta de Normas integrando el catálogo de normas 

en formato digital. 

 Instalación de un buzón de sugerencias  para estandarizar el mecanismo de 

aplicación de las encuestas de satisfacción a las personas que visitan la 

institución y facilitar su aplicación. 

 Restablecer la publicación de boletines técnicos para utilizar en las actividades 

de  difusión. 

 Creación del Catálogo de Normas y Reglamentos Técnicos Dominicanos, 

versión 2013, en formato físico. 

 Realización del inventario de libros, documentos, revistas, publicaciones y otros 

materiales con su respectiva identificación en el área de Biblioteca. 
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SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

La Subdirección General Administrativa y Financiera de la Dirección General de 

Normas y Sistemas de Calidad se encarga de planear, administrar, dirigir y controlar los 

requerimientos de la Institución, a través de los Departamentos, Secciones y Divisiones 

que la conforman.  Estas son: Contabilidad, Almacén y Suministro, Compras y 

Contrataciones, Transportación, Archivo y Correspondencia, Seguridad y Servicios 

Generales. 

 

Esta Subdirección representa el eje central en la ejecución de múltiples funciones en 

coordinación y a solicitud de todos los Departamentos, Secciones y Divisiones que 

conforman la DIGENOR.   

  

A continuación presentamos las actividades que se ejecutaron a través de esta 

Subdirección en el transcurso de este año: 

 

 Control y mantenimiento de todos los activos fijos que forman parte de 

DIGENOR. 

 Control efectivo de las conciliaciones bancarias, flujos de efectivos y la 

agilización de los sistemas de cobros imperantes en esta Dirección General. 

 Aprobación de libramientos de los Servicios Básicos (luz, teléfono y sueldos) a 

través del Departamento de Contabilidad, conjuntamente con el Ministerio de 

Industria y Comercio, Planificación y Presupuesto, Contraloría y la Tesorería 

Nacional. 

 

 Tuvimos tres (3) arqueos de caja chica durante el 2012, y recibimos  muy buenos 

resultados por el manejo de los procedimientos en el proceso. 
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 Adquisición de nuevas unidades de flotas de celulares para nuestra institución, 

logrando mejoría con equipos modernos sin costo alguno. 

 Hemos continuado actualizando los procedimientos y revisión de objetivos de 

cada área, para la mejora de los procesos. 

 Logramos la certificación ISO 9001-2008 en la que todos nuestros procesos 

fueron auditados. 

 Recibimos del Ministerio de Industria y Comercio las nuevas instalaciones con 

nuevos mobiliarios y ambientado por un costo de RD$38, 914,428.13., 

entregado formalmente por el Ministro de Industria y Comercio y el Ex - 

Presidente Leonel Fernández. Trasladando todas las áreas con todas las 

documentaciones (archivos) y algunos mobiliarios y todos los equipos 

satisfactoriamente. 

 Procedimos a entregar muebles, equipos y mobiliarios que no iban a ser 

utilizados en las nuevas instalaciones, dicha actividad fue coordinada 

conjuntamente con la Dirección Administrativa del MIC y el Depto. de 

Servicios Generales del MIC y la DIGENOR. 

 Incorporación al proceso de implementación de la Cuenta Única del Tesoro 

(CUT), sustentada mediante la Ley No.567-05 y sus reglamentos de aplicación 

decretos Nos. 441-06 y 579-11, dicha cuenta será la recolectora de los recursos 

directos de la DIGENOR  con el objetico de eficientizar la gestión financiera de 

todas las instituciones del Estado. 

 Adquisición de las nuevas placas oficiales para todos los vehículos propiedad de 

la DIGENOR. 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

El Departamento de Contabilidad se encarga de instrumentar y operar las políticas, 

normas, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la exactitud y seguridad 

en la captación y registro de las operaciones financieras, presupuestales y de 

consecución de metas de la entidad, a efecto de suministrar información que coadyuve a 

la toma de decisiones, a promover la eficiencia y eficacia del control de gestión, a la 

evaluación de las actividades y facilite la fiscalización de sus operaciones, cuidando que 

dicha contabilización se realice con documentos comprobatorios y justificativos 

originales, y vigilando la debida observancia de las leyes, normas y reglamentos 

aplicables. 

Este Departamento ha realizado en el año 2012, las siguientes actividades: 

 Instalación del Sistema de Facturación. 

 Instalación del Sistema de Recibos de Ingresos. 

 Instalación del Sistema de Cheques. 

 Conciliación Bancaria durante el transcurso de este año. 

 Elaboración del Estado de Resultados mensual para la Dirección General. 

 Relación de Ingresos de las distintas actividades que realiza la Institución. 

 Relación de Gastos ejecutadas por la Institución, aplicadas a las necesidades de 

la misma para alcanzar sus objetivos. 

 Verificación Nóminas de Contraloría. 

 Control y Confección de los Cheques Emitidos. 

 Reportes de las Distintas novedades a la TSS. 

 Preparaciones de las Certificaciones de Retenciones  de Impuestos de la DGII. 

 Preparación de los Estados Financieros. 
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Los Objetivos Alcanzados Año 2012 

 

 Presentación puntual de los Informes de Disponibilidad, los cuales se envían 

diariamente al Ministerio de Industria y Comercio, a la Dirección General y a la 

Subdirección Administrativa y Financiera de esta DIGENOR. 

 

 Funciones de auditoría y asesoría a  los Departamentos Relacionados. 

 

 Elaboración de todos los Procedimientos del Departamento y presentación de 

toda la documentación requerida por el Sistema de Gestión de Calidad de la 

Institución en base a la Norma ISO 9001-2000. 

 

 Realización a tiempo,  pagos de Viáticos.   
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División de Compras y Contrataciones 

 

Esta División de la Subdirección General Administrativa y Financiera tiene como 

misión realizar las compras de los requerimientos solicitados por los clientes internos y 

dependencias, cumpliendo con los procedimientos y las leyes que rigen la materia. 

A continuación detallamos las compras realizadas por esta División durante el 

año 2012: 

MES 

CANTIDAD DE 

SOLICITUDES 

CANTIDAD DE 

COMPRAS 

MONTO DE LAS 

COMPRAS 

ENERO 27 26 RD$603,915.52 

FEBRERO 30 30 RD$732,568.28 

MARZO 21 21 RD$1,555,984.19 

ABRIL 24 24 RD$897,997.97 

MAYO 20 20 RD$ 640,115.79 

JUNIO 18 18 RD$ 1,044,861.60 

JULIO 12 12 RD$ 487,009.86 

AGOSTO 15 15 RD$ 3,292,527.52 

SEPTIEMBRE 18 18 RD$4,744,844.24 

OCTUBRE 25 24 RD$884,096.84 

 

Total de 

Solicitudes 

Total de Compras 

Realizadas Monto Total 

 

210 208 RD$14,883,921.81 
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DIVISION SERVICIOS GENERALES 

 

Brindamos los requerimientos internos, en cuanto a infraestructura de todas las áreas de 

la DIGENOR y en todas las actividades de la institución debemos dar soporte para ser 

más eficientes, a través de la Sección de Mayordomía y Mantenimiento. 

 

OBJETIVOS: 

 Velar por el buen funcionamiento de las luces, aires y equipos, etc. 

 Tener debidamente organizada y limpias las áreas comunes. 

 Tramitar cualquier reparación que se amerite. 

 Atender la seguridad institucional tanto de los empleados como la planta física. 

 

Este Departamento está compuesto por un encargado 

 

MAYORDOMIA 

Este Departamento está compuesta por Trece (13) empleados; una (1) Encargada, una 

(1) Secretaria, un  (1) Auxiliar Mantenimiento y Diez (10) Conserjes. 

 

En el transcurso del año 2012, realizamos los siguientes trabajos: 

 Mantenimiento de pintura a los pasillos principales, además del cambio de 

bombillas para el alumbrado de la entrada del Salón de Reuniones y los pasillos. 

 Operativos de limpieza, pintura y una (1) fumigación, en todas las oficinas de la 

Institución. 

 En el Sistema Eléctrico se han realizado diferentes cambios para un mejor 

desempeño de todos los equipos de esta Dirección General y algunos 

acondicionamientos para un Sistema Eléctrico en óptimas condiciones. 

 Se realizaron reparaciones en espacios físicos y construcciones de nuevos 

espacios. 
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 Traslado de mobiliarios de oficina, dentro de nuestras instalaciones físicas, 

respondiendo a la necesidad de cambios de empleados, de un departamento a 

otro. 

 Reparación y limpieza de aires acondicionados, en todas las oficinas, también se 

han comprado nuevos acondicionadores de aire, para oficinas en las cuales no 

habían y en otras donde se encontraban averiados. 

 Se realizó la mudanza de nuestra Institución a un nuevo edificio, dimos soporte 

al trasladar todo los equipos y mobiliarios necesarios para el personal de la 

institución. 

 En las nuevas instalaciones, movilizamos la tubería que drenan el agua que 

desciende del techo, hacia el lado opuesto, cambiamos el lado para abrir la 

puerta de la salida de emergencias y construimos un pequeño muro, para evitar 

que el agua al llover entre a la institución.  

 Realizamos Reparaciones e instalación de cableado Eléctrico, en el área de los 

Transformadores y le brindamos el mantenimiento preventivo necesario. 

 Eficiencia y ahorro de los insumos de limpieza (mayor economía y mejor 

distribución). 

 Continuidad y mejora a los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad, 

para el éxito de los propósitos de esta Dirección General. 
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ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

 

 

 

ARCHIVO: 

 

El Archivo es el lugar donde se custodian o guardan todos los documentos públicos, 

privados y particulares que entran a  la  institución. 

 

 

CORRESPONDENCIA: 

 

Esta Sección interviene en el proceso de trámite de documentos tales, como cartas y 

objetos que envían, tanto a los Departamentos que conforman DIGENOR como a 

empresas e instituciones relacionadas. 

 

También esta Sección recibe las correspondencias externas que llegan destinadas a 

todos los Departamentos de DIGENOR. 

 

 

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA:  

 

Se encarga de recibir, clasificar, desglosar, fechar, numerar y archivar todas las 

correspondencias y documentos, que entran y salen de la institución, al mismo tiempo  

se lleva el registro de todos los documentos recibidos y movilizar a los Departamentos 

correspondientes, tener el control de la mensajería y la copiadora. Durante el año 2012 

la División de Correspondencia y Archivo  trabajó con Siete mil  treinta y seis 

(7,036.00)  documentos y correspondencias, de empresas públicas, privadas y entidades 

de servicios, y documentos tanto internos como externos, que tienen que ver con la 

institución, según detalles: 
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ACTIVIDADES DE CORRESPONDENCIA AÑO 2012 
 

Meses Comunición 

Externas 

 

Comunición 

Interna 

Comunicacion

es recibidas 

 

Cartas 

de Rutas 

 

Total 

 

Enero        186 

 

       235 76 176 673 

Febrero 

 

292 186 

 

59 

 

223 

 

760 

 

Marzo 

  

205 237 

 

71 

 

233 

 

746 

 

Abril 

 

182 

 

180 

 

56 

 

166 

 

584 

 

Mayo 

 

228 246 

 

153 

 

253 

 

880 

 

Junio 235 238 76 264 813 

 

Julio 

 

187 

 

232 

 

90 

 

223 

 

732 

 

Agosto 
 

126 116 75 260 577 

Septiembre 120 

 

183 41 177 521 

Octubre 206 217 65 262 750 

Total:  7,036.00 

 

 

 

Área de Fotocopiadora Cantidad de Copias 

Enero                                18,752.00 

Febrero                                21,315.00 

Marzo                               14,175.00 

Abril                               10,725.00 

Mayo                                16,876.00 

Junio                               20,871.00 

Julio                               15,321.00 

Agosto                               11,269.00 
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Septiembre                               11,362.00 

Octubre                               14,011.00 

TOTAL:                             154,677.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION DE TRANSPORTACION 

 

 

TRABAJOS REALIZADOS 

 

En el transcurso del año 2012, hemos realizado: 

 

 Tres (3) Operativos de mantenimiento preventivos, según calendario establecido 

y lavados a la flotilla de Vehículos, según la necesidad. 

 Se realizo un total de Mil Ochocientos  Cincuenta y Siete (1,857) Cartas de rutas 

 Localización de nuestros Choferes a través del sistema de comunicación por 

flotas en operativos fuera de la Institución.  

 Control y Seguimiento de las rutas diarias de los choferes y mensajeros. 

 Actualización de los procedimientos para el SG. 

 Veinte y Seis (26) Reparaciones a la Flotilla de Vehículos. 

 Se adquirieron (14) botiquines de primeros auxilios para cada vehículo. 
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Sección Almacén y Suministro 

 

 

Documentos Realizados durante el año 2012 

 

Formularios Realizados Cantidad 

Formulario Control Entrada de Almacén 179 

Formulario Entrega de Material Gastable 461 

Formulario Control Salida de Almacén 46 

Formularios Traslados de Equipos y/o Mobiliarios 03 

Formularios Descargos de Equipos y/o Mobiliarios 03 

 

Solicitudes Entregadas por mes durante el año 2012 

 

Formularios de Entrega realizados por mes Cantidad 

Enero 44 

Febrero 51 

Marzo 42 

Abril 41 

Mayo 69 

Junio 93 

Julio 78 

Agosto 32 

Septiembre 34 

Octubre 25 
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SUBDIRECCION TECNICA  

Bajo supervisión de la Dirección General, ésta planifica, coordina, dirige y supervisa la 

elaboración de planes, programas y proyectos de las Áreas Técnicas de la Institución. 

  

Esta Subdirección de la mano de los Departamentos Normalización, Metrología, y 

Certificación de Productos e Inspección, ha realizado en el año 2012 (Enero-

Noviembre), las siguientes actividades: 

No. Actividad 

1 Reuniones de Seguimiento de trabajos en conjunto con el Instituto Nacional de 

Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR) 

2 Reuniones de Seguimiento de los servicios técnicos e informes del Departamento 

de Metrología Legal 

3 Reunión de Seguimiento con el Departamento de Normalización en relación a los 

“Objetivos de Normalización” en conjunto con el Dpto. de Gestión de la Calidad 

y el Dpto. de Planificación y Desarrollo 

4 Reunión con la Dirección General en la que se dio seguimiento a los asuntos 

relativos al International Organization For Standardization (ISO) 

5 Reuniones de Seguimiento de los servicios técnicos e informes de la División de 

Inspección de Aduanas 

6 Reunión con la Dirección General en la que se dio seguimiento a los asuntos 

relativos a los Comités Técnicos activos, informes técnicos y plan de trabajo del 

Dpto. de Normalización en conjunto con el Lic. Bernardo Vidal, encargado de 

dicho departamento 

7 Reuniones de Seguimiento de los servicios técnicos e informes de la División de 

Sellos 
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8 Participación de la primera reunión de la segunda etapa del Programa “NMI-

Metrology User Relations” desde el 8 de enero hasta el 14 de enero en Querétaro 

/ México. Patrocinado por PTB de Alemania y visita al Ente Mexicano de 

Acreditación (EMA) en México D.F. 

9 Seguimiento a las inspecciones e informes técnicos del Departamento de 

Evaluación de la Conformidad. 

10 Reuniones de Seguimiento de los servicios técnicos y Plan de trabajo del 

Laboratorio de Mediciones Eléctricas de la DIGENOR (LAMEDIG). 

11 Participación de la Reunión de “Presentación de los Proyectos 2012 de la 

DIGENOR”. 

12 Seguimiento a las inspecciones e informes técnicos de la División de Inspección 

de Alimentos y Productos Químicos. 

13 Seguimiento al Plan de Acción del  “Proyecto de Servicio de Evaluación de la 

Conformidad para PYMES del Sector Alimento”. 

14 Seguimiento a los documentos técnicos y requerimientos concernientes de la 

Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) 

15 Reuniones de Seguimiento de los servicios técnicos e informes de la División de 

Inspección de Establecimientos Comerciales 

16 Seguimiento a los requerimientos y Programas de Trabajo del Comité Nacional 

del Codex Alimentarius (CONCA) 

17 Reunión con el Sr. Romily Thevenin, Communication & Research Officer de 

CARIBBEAN EXPORT Development Agency en la que se trataron asuntos 

relativos a normalización y certificación.  

18 Participación de la Reunión “Presentación de Resultados Auditoría de 
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Certificación 

19 Participación de la Reunión “Sistemas de Facturas de la DIGENOR”. 

20 Participación de seguimiento de la reunión “Estudio de la Propuesta de Norma 

NORDOM 67:19-100, Guía para el Etiquetado de Embutidos”, realizado en el 

salón de reuniones del Consejo Nacional de Producción Pecuaria 

(CONAPROPE). 

21 Reunión de seguimiento al “Proyecto MisPYMES del Sector Alimento, realizado 

en las instalaciones de DIGENOR Regional Norte y en la que se entregó 

formalmente sello gomígrafo y formularios para dicho programa.  

22 Reunión con el Ing. Eduardo Saavedra, Gerente General EDENORTE, en la que 

se dio seguimiento a los temas relacionado con el Laboratorio de Medición 

Eléctrica de la DIGENOR (LAMEDIG) 

23 Reuniones con miembros del Jurado del Premio Nacional a la Calidad –MAP- 

24 Acompañamiento Pasantía México CFE-CENAM Laboratorios de Mediciones 

Eléctricas  

25 Reunión con Administrador General de EDEESTE en la que se dio seguimiento a 

temas relacionados al LAMEDIG 

26 Reunión con representante de la empresa Oliver y Oliver en la que se trataron 

asuntos relacionados al otorgamiento de Sello de Calidad DIGENOR a dicha 

empresa 

27 Reunión con responsable del Depto. Gestión de la Calidad, en la que se revisó la 

documentación del sistema relacionada a la Auditoria en ISO 9001-2008 

28 Reunión con Responsable del Departamento Certificación e Inspección de 

Alimentos en la que se dio a conocer estatus de los trabajos realizados y a realizar 
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por las áreas bajo su supervisión 

29 Reunión con Responsable de la División Inspección de Productos en la que se dio 

a conocer estatus de los trabajos realizados y a realizar por el área que dirige 

30 Reunión de seguimiento a los trabajos de acreditación de LAMEDIG 

conjuntamente al IIBI 

31 Reunión con Director de Distribución de EDESUR, en la que se dio seguimiento 

a asuntos relacionados al LAMEDIG 

32 Participación en entrega del Premio Nacional a la Calidad 

33 Licitación CNC-DIGECOOM, para los equipos del LAMEDIG 

34 Reunión con ejecutivos del AGQ-LABS and Technological (España) en la que se 

trataron asuntos relativos al otorgamiento del Sello de Calidad DIGENOR 

35 Participación en pasantía sobre Termometría y Mediciones Eléctricas, impartida 

por el Centro Nacional de Metrología, en México. 

36 Revisión y actualización, contenidos ISO DOC 

37 Reunión con la gerencia del Laboratorio de Mediciones Eléctricas de la 

DIGENOR, para la presentación del informe de la pasantía sobre Termometría y 

Mediciones Eléctricas, realizada en la México 

38 Reunión con responsable de la División de Normas de Ingeniería, Ciencias y 

Servicios en la que se trataron asuntos relativos al reporte de calidad de las 

normas elaboradas 

39 Reunión de seguimiento para la acreditación JAD/IDIAF en ISO 17025 

40 Reunión con responsables de la División de Inspección, para la revisión de sus 

trabajos, y presentación de sus proyecciones en el 2012 

41 Reunión con Responsable del Departamento Certificación e Inspección de 
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Alimentos en la que se dio conocer estatus de los trabajos realizados y a realizar 

por las áreas bajo su supervisión 

42 Seguimiento a los acuerdos con la  Comisión Nacional de Energía (CNE) y con 

la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) 

43 Participación en reunión con el Director General de la DIGENOR, y con 

representante de la Unión Europea en la que se trataron asuntos relativos a la 

NORDOM 143 Ron. Requisitos 

44 Reunión con responsable de la Sección de Inspección de Productos en Aduanas, 

para conocer estatus de inspecciones realizadas y a realizar 

45 Reunión con responsable del Depto. Gestión de la Calidad, para revisar la 

documentación del sistema relacionada a la Auditoria en ISO 9001-2008 

46 Reunión con el área de Metrología, en la que se trataron asuntos relativos al 

estatus de los Reglamentos Metrológicos 

47 Reunión con representantes de Asuntos Agrícolas de la Embajada Americana en 

la que se trataron asuntos relacionados a las Normas Dominicanas sobre Bebidas 

Alcohólicas y Varillas 

48 Reunión con Responsable del Departamento Certificación e Inspección de 

Alimentos para conocer estatus de los trabajos realizados y a realizar por las 

áreas bajo su supervisión 

49 Reunión con responsable del área de Normalización a fin de socializar sus 

funciones de acuerdo a Descripción de Puesto 

50 Seguimiento a informes de Auditoría Interna ISO 9001, e Indicadores Matriz 

General de Objetivos 

51 Auditoría Externa (segunda fase), para la Certificación a DIGENOR, en ISO 
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9001-2008 

52 Preparación de comunicaciones para responder a las notas Nos. 7575, 7975 y 

7655, emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

53 Participación en Reunión de seguimiento a objetivos y resultados del 

Departamento Planificación y Desarrollo 

54 Reunión con la DICOEX en la que se revisó toda la documentación relativa al 

comité de OTC, y al mismo tiempo se informó formalmente sobre los nuevos 

representantes de la DIGENOR ante dicho comité 

55 Reunión en la que se trataron asuntos sobre los equipos donados por el PTB de 

Alemania 

56 Visita planta INDUVECA 

57 Reunión de seguimiento a los trabajos de acreditación de LAMEDIG 

58 Reunión para consensuar documentación del Comité del Codex Alimentarius 

sobre Importaciones y Exportaciones 

59 Reuniones con la Lic. Rita González del PROCONSUMIDOR para seguimiento 

trabajos de metrología conjuntos 

60 Participación en reunión con Red Apícola Dominicana en la que se trataron 

asuntos relacionados a la Adulteración de la Miel de Abeja 

61 Participación en reunión con la Lic. Rita Gonzales- Asesora Legal de 

PROCONSUMIDOR en la que se completó levantamiento sobre organismos 

responsables de Evaluación de la Conformidad, para presentación en 

Washington, DC 

62 Participación en reunión con el Depto. Jurídico del MIC, en la que se trataron 

puntos referentes a las demandas interpuestas por  ADOGRANJA 
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63 Participación en Conferencia Magistral sobre Metrología y Gas Natural 

64 Participación en Entrega formal a DIGENOR de la Certificación en 

ISO9001:2008 

65 Participación en Reunión MAP a fin de evaluar los procesos del Premio a la 

Calidad 

66 Preparación del material para la reunión realizada el 31 de mayo de 2012 en 

DICOEX, sobre RTD Neumáticos Usados 

67 Participación en Charla sobre Evaluación del Desempeño del Personal 

68 Participación en Reunión sobre seguimiento al proceso de Acreditación 

LAMEDIG 

69 Preparación Programa de Reuniones con las Áreas Técnicas para cumplir 

requisitos de la Norma ISO 9001:2008 

70 Reunión con PROCONSUMIDOR, en la que se realizó un levantamiento de 

información sobre Normas de Aceites y Grasas Vegetales 

71 Reunión en CONAPROPE en la que se dio seguimiento a la Comisión Apícola 

72 Reunión CONALECHE en la que se dio seguimiento a trabajos de monitoreo 

73 Participación en Reunión en la que se estuvieron reanudando los trabajos para la 

Reglamentación de Neumáticos Usados. Importación y Comercialización 

74 Reunión con las áreas técnicas de la DIGENOR 

75 Reunión sobre Remodelación del Laboratorio de Masa LAMEDIG 

76 Participación en Seminario del CEIRD sobre aplicación del TLC, para Normas 

Voluntarias y Afines 

77 Reunión con el Lic. Raúl Peralta- Director del Depto. de Inocuidad 

Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura a fin de consensuar opiniones 
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respecto al documento Codex Alimentarius 

78 Reunión del CONCA en la que fueron tratados los puntos:  Ractopamina y 

Somatotropina 

79 Videoconferencia en el IICA (del CODEX) sobre los temas de la 35a.-CAC, 

realizada por el Coordinador del CCLAC, Costa Rica 

80 Reunión en LAMEDIG para la revisión de equipos donados por la UE 

81 Reunión extraordinaria del CONCA a fin de ratificar la posición de país frente a 

los documentos de trabajo de la videoconferencia realizada en el IICA 

82 Visita de los especialistas del INMETRO de Brasil, a esta DIGENOR, en la que 

se brindó apoyo al país en la implementación del Sistema Internacional de 

Unidades (Medidas) 

83 Seguimiento cierre estaciones de GLP en Santiago: 

a) Revisión Informes de la Comisión Conjunta: DIGENOR, 

PROCONSUMIDOR, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, 

b) Reunión en Proconsumidor con la Lic. Rita Gonzales, para establecer 

próximos pasos a seguir 

84 Participación Observatorio de Consumo, Calidad e Inocuidad de los Alimentos 

de PROCONSUMIDOR 

85 Reunión con el Sr. Norberto Barrera Sánchez de la Embajada de España en la que 

se trataron asuntos sobre Exenciones hechas a los Estados Unidos Basados en el 

Tratado del Libre Comercio, respecto a Materiales de Construcción 

86 Participación en cierre del Curso HACCP para Empacadora de Vegetales 

organizado por la Dirección de Inocuidad Alimentaria 

87 Reunión con la Ing. Jacqueline Medrano, Directora de Reglamentos y Sistemas 
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del MOPC, en la que se trataron asuntos relativos al RTD sobre Neumáticos 

Usados 

88 Reunión con METALDOM en la que se trataron asuntos relacionados al RTD 

458 

89 Reunión con el Ing. Hans Peter, PTB, en la que se trataron asuntos relacionados 

al Laboratorio de Temperatura del LAMEDIG 

90 Reunión de la Comisión Nacional de Normas y Sistemas de Calidad 

(COMINNOR) 

91 Participación en Primera Reunión del Comité Interinstitucional por una Miel 

Inocua y de Calidad, organizada por el CEDAF 

92 Acto inaugural Encuentro Latinoamericano sobre Políticas Públicas de 

Innovación Empresarial (MESCYT) 

93 Reunión en Salud Pública en la que se dejaron  iniciados los trabajos para el 

desarrollo de un  Plan de Muestreo y Ensayo del Salami 

94 Reunión PROCONSUMIDOR para la entrega de los estudios del Salami 

95 Segunda Reunión de Seguimiento al Proyecto “NMI Metrology User Relations” 

realizada en la ciudad de Panamá 

96 Reunión Extraordinaria de la Comisión Nacional de Normas y Sistemas de 

Calidad (COMINNOR) 

97 Acto inaugural de las nuevas instalaciones de DIGENOR 

98 Reunión con las señoras Claribel López (Depto. Relaciones Internacionales), Ing. 

José Díaz (Depto. Metrología), Lic. Magaly D`Oleo (Metrología) en la que se 

trataron asuntos relativos al funcionamiento del Laboratorio de Masa 

99 Reunión en PROCONSUMIDOR sobre operativo (zona Este del país) de café y 
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cacao importada 

100 Participación en reunión en la que se presentó la propuesta general del 

presupuesto de la DIGENOR 

101 Operativo de decomiso de café a diferentes establecimientos comerciales de 

Bávaro 

102 Taller Nacional sobre Obstáculos Técnicos al Comercio para la República 

Dominicana 

103 Participación en reunión con la Lic. Anina Del Castillo, Viceministra del 

Ministerio de Industria y Comercio 

104 Participación en reunión sobre acreditación del LAMEDIG para establecer los 

compromisos y responsabilidades de la acreditación, y presentar como uno de los 

objetivos del nuevo Proyecto TBT 

105 Participación en reunión del Depto. Orientación y Divulgación en la que se 

presentó el Catálogo de Normas digital 

106 Participación en reunión del Comité Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

Cantidad Reuniones 2012: dos (2). 

107 Participación en taller sobre Planificación por Área Sectorial (impartido por el 

MIC) 

108 Preparación Encuesta sobre ISO 26000 

109 Seguimiento Acuerdos con Distribuidoras Eléctricas (EDENORTE) para 

verificación de medidores eléctricos 

110 Videoconferencia Proyecto NMI User Relations PTB 

111 Preparación respuesta comunicación sobre TBT a Cancillería  

112 Taller Embutidos aplicación RTD 689 y RTD 53 a productores 
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113 Reunión de trabajo con el Viceministerio de Pymes (MIC) apoyo a embutidores 

114 Evaluación de Etiquetas Empresas Embutidoras a través comisión interna 

(Subdirección, Normalización y Certificación e Inspección) 

115 Reuniones de la Comisión Nacional de Normas y Sistemas de Calidad 

(COMINNOR) durante el  2012: tres (3) reuniones. 

116 Presentación ante la Cámara de Diputados  sobre los casos del Azúcar y 

Embutidos 

117 Reunión MISPAS para seguimiento a la elaboración de RTD desde ese 

Ministerio de cara al SIDOCAL 

118 Reuniones del Comité OTC en DICOEX durante el 2012: cuatro (4) reuniones. 

119 Reunión de Trabajo y Presentación Proyecto +Pymes 

120 Presentación Programa Certificación de BPM a Promipyme y Viceministerio de 

Pymes 

121 Representación del Director General ante Comisión Interinstitucional sobre 

Calidad de los Embutidos 

122  Socialización de los Trabajos de la OEA y la JCE para la aprobación de la Norma 

Técnica sobre Gestión de la Calidad en organismos electorales 

123 Presentación por parte delegación de Guadalupe producto para Refinerías de 

Petróleo, en el mejoramiento calidad del Diesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA 

 

El Departamento de Metrología, es el  encargado de implementar la Ley 3925, de fecha 

17 de Septiembre de 1954. Dentro de sus funciones, figuran las siguientes: 

 Implantar en todo el territorio Nacional, el Sistema Internacional de Unidades. 

 Estudiar y experimentar todo lo que se relacione con la Metrología. 

 Elegir los procedimientos adecuados para garantizar el debido grado de 

exactitud en las operaciones que se efectúan en base de Pesas y Medidas de 

acuerdo con los reglamentos sobre la materia. 

 Verificar, registrar, estampar e Inspeccionar los instrumentos de medir. 

 Distribuir y movilizar los técnicos  verificadores del Departamento. 

 Aprobar todos los modelos de equipos de medir que entran al país. 

 Calibración de patrones volumétricos. 

 

1. Aplicación del Programa “Peso Público Certificado”  

Este programa está llamado a garantizar  que los clientes de los establecimientos 

comerciales tengan  acceso a una Balanza de Referencia Certificada por DIGENOR 

donde pueden comprobar la exactitud de las mediciones de pesos de los productos 

preempacados.  

 

2. Programa de Verificación de Instrumentos de Pesar y de Medir- 

Este programa, que representa  la actividad  principal  del Departamento de Metrología, 

fue concentrado  en las actividades  comerciales, tales  como  supermercados, mercados, 

aeropuertos, refinerías, estaciones de combustibles, compañías de suministro de 

combustibles a domicilio,  envasadoras de GLP, entre otros. 
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3. Verificación de Surtidores en Estaciones de Combustibles y compañías que 

Transportan Combustibles a Domicilio y Refinería Dominicana de Petróleo. 

Los surtidores de combustible son instrumentos de medición y como tales están sujetos 

a presentar errores. El máximo error que técnicamente se les permite es ± 0,5 % del 

volumen despachado, es decir cada vez que se haga un despacho es posible que se esté 

recibiendo la cantidad solicitada más 0,5 % ó menos 0,5 %. 

El programa de verificación de los instrumentos de medición de volúmenes de 

combustibles servidos abarcó todo el territorio nacional 

 

4. Realización de Pruebas Hidrostáticas   

 Los técnicos del Departamento de Metrología están inspeccionando la realización de 

las pruebas hidrostáticas a tanques y cilindros de diferentes capacidad para el sector 

GLP. Dicha prueba consiste en aplicar una presión  de 375 a 500 PSI, atendiendo a las 

especificaciones del fabricante y a las capacidades de los mismos. 

 

5. Aprobación de Modelos  

Es una aprobación a todo modelo de instrumento de medición que entra al país por 

medio de los importadores para su comercialización. 

Durante este periodo se inspeccionaron diferentes modelos de equipos de pesar a 

diferentes importadores, pero fueron rechazados por  no cumplir con los requisitos 

establecidos. 
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RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS   ENERO-NOVIEMBRE  2012 

PROGRAMA  DEL PESO PÚBLICO CERTIFICADO 

Peso Publico Certificado 

 (Se Mantiene) 

Cantidad 

 

Seguimiento al Peso Público Certificado 

 

300 

 

 

VERIFICACION DE BALANZAS EN SUPERMERCADOS DE SANTO DOMINGO, 

REGION SUR Y REGION ESTE 

NUMEROS 

DE VISITAS 

BALANZAS 

VERIFICADAS 

BALANZAS 

FUERA DE 

SERVICIOS 

BALANZAS 

APROBADAS 

BALANZAS 

RECHAZADAS 

180 1,120 0 1,119 01 

 

 

 

VERIFICACION DE BALANZAS DE COLMADOS  DE SANTO DOMINGO, 

REGION SUR Y REGION ESTE  

BALANZAS 

VERIFICADAS 

BALANZAS 

FUERA DE 

SERVICIOS 

BALANZAS 

APROBADAS 

BALANZAS 

RECHAZADAS 

306 0 306 0 
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VERIFICACION DE BALANZAS EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS 

 

 

VERIFICACION DE BALANZAS UPS 

 

 

VERIFICACION DE BALANZAS CAMIONERAS EN COASTAL 

SAN PEDRO DE MACORIS 

CANTIDAD 

DE VISITAS 

BALANZAS 

VERIFICADAS 

BALANZAS 

FUERA DE 

SERVICIO 

BALANZAS 

APROBADAS 

BALANZAS 

RECHAZADAS 

1 1 0 1 0 

 

 

 

NUMERO DE 

VISITAS 

BALANZAS 

VERIFICADAS 

BALANZAS 

FUERA DE 

SERVICIOS 

BALANZAS 

APROBADAS 

BALANZAS 

RECHAZADAS 

2 208 0 208 0 

NUMERO DE 

VISITAS 

BALANZAS 

VERIFICADAS 

BALANZAS 

FUERA DE 

SERVICIOS 

BALANZAS 

APROBADAS 

BALANZAS 

RECHAZADAS 

01 03 0 03 0 
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VERIFICACION DE BALANZAS CAMIONERAS EN DOMICEN 

PALENQUE – SAN CRISTOBAL 

CANTIDAD 

DE VISITAS 

BALANZAS 

VERIFICADAS 

BALANZAS 

FUERA DE 

SERVICIO 

BALANZAS 

APROBADAS 

BALANZAS 

RECHAZADAS 

1 02 0 02 0 

 

 

VERIFICACION DE METROS A COMPAÑIAS QUE TRANSPORTAN 

COMBUSTIBLES A DOMICILIO DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

NUMERO 

DE 

VISITAS 

METROS 

VERIFICADOS 

METROS 

FUERA DE 

SERVICIO 

METROS 

APROBADOS 

METROS 

RECHAZADOS 

14 164 0 164 0 

 

 

VERIFICACION DE SURTIDORES A ESTACIONES DE COMBUSTIBLES EN 

SANTO DOMINGO REGION SUR Y REGION ESTE 

NUMEROS 

DE 

VISITAS 

SURTIDORES 

VERIFICADOS 

SURTIDORES 

FUERA DE 

SERVICIOS 

SURTIDORES 

APROBADOS 

SURTIDORES  

RECHAZADOS 

367 6617 70 6479 68 
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VERIFICACION DE METROS DE PLANTAS ENVASADORAS DE GLP 

NUMEROS 

DE VISITAS 

METROS 

VERIFICADOS 

METROS  

FUERA DE 

SERVICIOS 

METROS  

APROBADOS 

METROS   

RECHAZADOS 

643 1,974 27 1,899 48 

 

NOTA: Es importante señalar, que a los Metros verificados le fueron colocados en el 

área de calibración, sus respectivos Precintos. Con la finalidad de garantizar que el 

equipo no sea manipulado.                                                                                                                               

 

PRUEBAS HIDROSTATICAS 

CANTIDAD DE 

COMPAÑIAS 

CANTIDAD 

CILINDROS 

CANTIDAD 

TANQUES 

CAPACIDAD 

GALONES 

8 1,364 187 8 Gls -13,200 Gls 

 

 

CALIBRACION PATRON VOLUMETRICO 

 

 

 

 

 

CANTIDAD  

PATRONES 

CANTIDAD  

COMPAÑIAS 

08 04 
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CERTIFICACION RECONOCIMIENTO A EMPRESAS  

 

CANTIDAD DE EMPRESAS  TOTAL DE 

CERTIFICACIONES 

02 02 

 

 

REGLAMENTOS APROBADOS 

NOMBRE REGLAMENTO LUGAR CANTIDAD 

Reglamento Técnico 

Metrológico GLP 

DIGENOR 01 

 

CAPACITACION DEL PERSONAL 

NOMBRE DEL CURSO LUGAR  

 

CANTIDAD DE 

TECNICOS  

Diplomado Metrología y 

Normalización 

CEI*RD 01 

Calibración de Balanzas de 

Funcionamiento no Automático 

Isla Antigua y 

Barbuda 

01 

Taller: La Normalización en la 

Metrologia Legal 

Habana, Cuba  01 

SIM Asamblea Reunión WG TBT 

 Metrología 

Costa Rica 01 
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CAPACITACION IMPARTIDA 

 

NOMBRE DEL CURSO LUGAR CANTIDAD 

PARTICIPANTES 

Reparadores Públicos 

Autorizados en GLP 

DIGENOR 33 

Reparadores Públicos 

Autorizados en Balanzas 

DIGENOR 27 
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DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS E INSPECCIÓN 

 

 

 

En esta memoria se encuentran plasmadas las diferentes actividades planificadas y 

ejecutadas por el Departamento Depto. de Certificación de Productos e Inspección) 

durante el año 2012, según planes de trabajo y tareas extraordinarias, con el objetivo de 

evaluar la conformidad de los productos, sistemas, procesos, laboratorios de ensayos y 

calibración, y servicios especiales a ser evaluados y/o certificados por la Dirección 

General de Normas y Sistemas de Calidad, DIGENOR, este Departamento realizó una 

serie de operaciones con miras a velar por la Seguridad del público consumidor para que 

los productos elaborados para el Consumo Humano, tanto nacionales como importados 

cumplan con las Normas y Reglamentaciones establecidas para los mismos, o sea, que 

lleguen al consumidor con una calidad óptima e inocua. Asimismo, lograr mantener el 

buen funcionamiento de los sistemas de calidad de las empresas con productos que 

ostentan el Sello de Calidad –DIGENOR, además de su mejoría continua.  

 
 
 

El Departamento de Certificación de Productos e Inspección está conformado por dos 

(2) divisiones; estas son: División de Certificación de Productos y División de 

Inspección que  consta con las secciones de: Inspección de Alimentos y Productos 

Químicos, Aduanas, e Inspección en Establecimientos Comerciales (Supermercado).  

 

Nuestro rol es asegurar que los productos nacionales e importados estén conformes con 

los requisitos exigidos en las normas y reglamentos establecidos en el país, y de igual 

manera las empresas que lo producen y/o comercializan. 

 

El Depto. de Certificación de Productos e Inspección  es responsable de: 

 Planificar, coordinar y ejecutar las evaluaciones de conformidad de las normas 

obligatorias aplicadas. 

 Otorgar el Sello de Calidad-DIGENOR a empresas que lo requieran y cumplan 

con los requerimientos. 

 Asegurar que los productos que adquiere el Consumidor cumplan con los 

estándares de calidad aplicables. 

 Certificar lotes a requerimiento del cliente. 

 Asegurar que los productos importados cumplen con las normas obligatorias 

aplicables. 

 Otorgar certificados de calidad a sistemas, servicios o productos que cumplan 

con las normas, reglamentos y/o requerimientos especificados. 

 Evaluar y adecuar las tarifas existentes de los servicios prestados por el 

Departamento. 

 

 



102 

 

 

Los logros obtenidos son detallados a continuación a través de las actividades 

programadas y ejecutadas por el Departamento Certificación de Productos e Inspección 

durante el año 2012. 

 

 

Logros Cualitativos del Departamento 

 

 

El Departamento ha obtenido algunos logros externos e internos en los aspectos 

cualitativos. 

 

Referente a los logros externos tenemos: 

 

Evaluación y Certificación de Conformidad a empresas PYMES. 

 

Contribución con el logro del cumplimiento de la RTD 53 “Etiquetado General de los  

Alimentos Previamente Envasados  (Preenvasados)” por parte del Sector Industrial, 

Asociación de Importadores, Distribuidores, Asociaciones de Empresas, 

Organizaciones, Consumidores y otras partes involucradas en el tema. 

 

Participación de los técnicos de este Depto. Certificación de Productos e Inspección, 

apoyando a Salud Publica en conjunto con Proconsumidor, en el muestreo del salami, 

para el cumplimiento de la Norma Dominicana Nordom 66. 

 

Dentro de los logros internos obtenidos, podemos citar los siguientes: 

               

Aplicación del programa de certificación  PYMES a empresas.  

 

Aumento en los ingresos producidos por las distintas actividades que realiza este Depto.  

 

Certificación de Productos e Inspección.  

 

Aplicación del Reglamento RTD 458 (Cementos), la cual ha producido un aumento a 

los ingresos de esta institución. 

 

Incremento en el número de empresas con el Sello de Calidad DIGENOR 

 

Incorporación del programa de cobro de las Validación de Etiquetados 

 

Cooperación y disposición de los empleados en la ejecución de tareas extraordinarias. 

 

Identificación clara de nuevos objetivos del Departamento, fundamentados en la Visión, 

Misión, Valores y Política de Calidad de la DIGENOR. 
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Logros Cuantitativos Relevantes del Departamento 

 

A continuación presentamos los logros alcanzados por el Departamento a través de las 

diferentes actividades. De estos logros citamos los siguientes: 

 

 Visita informativa 

 

- Laboratorios Clínicos LABSMAC 

- Instituto Bioquímico Dominicano 

 

 Obtención del Sello de las siguientes empresas: 

- Agua El Edén, S.R.L. (Hielo y Agua El Edén) 

- Campo Forest, S.R.L. (Agua Sasino) 

 

 

 Obtención de la Aprobación DIGENOR, para laboratorios de los siguientes 

laboratorios: 

 

- Laboratorio T-Quality Service Dominicana, S.R.L. 

- Laboratorio Gestiones Sanitarias & Ambientales 

 

 Preevaluación para Sello de Calidad a las siguientes empresas: 

 

- Agua Delirium 

- Oliver & Oliver Internacional, Inc. 

- Villar Hermanos Panadería y Repostería 

- Cervecería Nacional Dominicana (evaluación final para incluir nuevos 

productos en el Sello DIGENOR) 

            -  Quimotropical, S.R.L. 

  

 Preevaluaciones para Aprobación DIGENOR para Laboratorios a los siguientes 

laboratorios: 

 

      - Laboratorio García & García 

 

 Evaluaciones a empresas para fines de Certificación:  

              -Packaging Solutions Packsol, SRL 

    -Muñoz Consulting Group, SRL 

             - Laguna Azul, S. A 

             - Multi-Empaques Dom. S.R.L. 

             - Medsorb Dominicana, S. A. 

 

 Respuesta a Quejas / Denuncias recibidas:  

 

      -En Industrias del País: 09 

 

 Mantenimiento y continuidad en el proceso de Implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad de la DIGENOR (ISO 9001:2000). 

 



104 

 

 Integración y participación de todos los empleados del Departamento en los 

procesos  y procedimientos de trabajo. 

 

 Inspecciones verificación cumplimiento Norma Obligatoria y Evaluación de 

Empresas para fines de Emisión / Renovación del Registro Industrial; realizados 

en conjunto con la Dirección de Industria y Comercio Interno de la SEIC y 

PROINDUSTRIA,  para las siguientes empresas (08): 

 

  -Agua San José de Ocoa, C. por A. 

  -  Grupo A. S., E. I. R. L. 

  - Agua Elián 

  - Agua Hermanos Domínguez 

  - Agroindustrial del Puerto S.R.L 

  - Agua Pura Alegría 

  - Caribbean Bottling Company, SRL 

  - Agua Villar Hnos. 

 

 Fueron realizadas 132 visitas regulares de Supervisión del Sello de Calidad –

DIGENOR. 

 

 Se realizaron 474 visitas regulares de Supervisión a empresas que elaboran 

productos sujetos a Normas Obligatorias.  

 Realización de 78 visitas de supervisión en los Puertos y Aeropuertos del país.  

 

 A través de las Inspecciones realizadas en los Puertos y Aeropuertos del país se 

otorgaron los siguientes permisos de salida de mercancías importadas: 

 

 

Inspecciones a Mercancías 

Importadas 

Capacidades Cantidad 

      

Cilindros para Vehículos de  Desde 8 gls hasta 108 gls 2,050 

Cilindros para uso Doméstico Desde 25 a 100 lbs 2,400 

Tanques para combustible             N/A 17 

Tanques de gnl Desde 1,000 hasta 30,000 37 

Electroválvulas N/A 2,200 

Multiválvulas N/A 816 

Presas Caricas N/A 7,763 

Reductores  N/A 1,390 

Verificación de Comestibles N/A 0  

Válvulas N/A 100 

Balanzas                                                           N/A 1,516 

Visitas Toma de Seriales a Tanques 

y/o Cilindros in Situ N/A 0 

Decomisos a Cilindros (Para 

Vehículos) N/A 0 
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Resumen de las informaciones suministradas contenidas en la siguiente tabla. 

  

SUMARIO ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y 

CALIDAD AÑO 2012 

                                                  ACTIVIDADES             CANTIDAD 

 -Supervisión a  Empresas que elaboran productos 

sujetos a Normas Obligatorias. 
474 

 -Otorgamiento del Derecho al Uso del Sello de 

Calidad DIGENOR. 
2 

 -Aprobación DIGENOR para Laboratorios. 2 

 -Supervisión de Establecimientos Comerciales 

(Supermercados) 
394 

 -Supervisión a las Empresas con Productos que 

Ostentan el Sello de Calidad-DIGENOR. 
132 

 -Preevaluación a Empresas que optaron por el 

Derecho al Uso del Sello de Calidad-DIGENOR. 
32 

 -Preevaluación a Laboratorios para Aprobación 

DIGENOR. 
3 

Certificaciones emitidas:  

     Certificaciones Emitidas a Productos 04 

     Certificaciones de Inspección 0 

     Certificación  Proceso 05 

     Certificación Documento 0 

     Certificaciones Sector Plástico 03 

 -Visitas a Empresas solicitantes de Certificación de 

Sistema de Gestión bajo la Norma ISO 9000.  
N/A 

 -Supervisión en los Puertos y Aeropuertos del país. 78 

 -Decomisos  de Productos Preempacados.   

(Establecimientos Comerciales). 
232 

 -Incineración de Productos Preempacados.   

(Establecimientos Comerciales). 
7,016 

 -Decomisos de Cilindros (uso vehicular). De 14 a 21 

Gls. (Puertos y Aeropuertos del País). 
N/A 

 -Visitas para Toma de Seriales a Tanques/Cilindros 

in Situ 
N/A 

 -Total empresas con productos que ostentan el 

Sello-DIGENOR 
42 

 -Total Productos que ostentan el Sello de Calidad-

DIGENOR 
81 

      Productos Sector Comestibles con el Sello 

DIGENOR 
71 

     Productos Sector Construcción con el Sello 

DIGENOR 
8 

     Productos Sector Metal-Mecánica con el Sello 

DIGENOR 
2 
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DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION 

 

 

Este Departamento tiene a su cargo todo lo concerniente a la planificación, ejecución, 

coordinación y control de los trabajos de Normalización. 

 

Este Departamento de la DIGENOR elaboró desde enero hasta octubre 2012, cincuenta 

y dos (52) propuestas de normas, de las cuales cincuenta (50) fueron aprobadas como 

anteproyectos. 

  

En este año se notificaron cuarenta y siete (47) documentos normativos a la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), vía la Cancillería de nuestro país. De estos 

documentos  cuarenta   (40) terminaron en periodo de Encueta Pública, seis (06) están 

en curso de Encuesta Pública y se aprobaron treinta y siete (37) normas por la Comisión 

Nacional de Normas de las cuales  dos (02) fueron aprobadas de emergencia. 

 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS   

ACTIVIDAD REALIZADA 
CANTIDAD 

REALIZADA 

Propuestas de Normas Elaboradas 52 

Propuestas de Normas Aprobadas como Anteproyecto 54 

Anteproyectos de Normas Aprobados como Proyectos 66 

Preparación de Proyectos para envío a la Comisión Nacional 44 

Proyectos Aprobados como Normas Dominicanas 37 

Notificaciones a la OMC 47 

Comités Técnicos Activos 35 

Encuestas Públicas publicadas 02 

Reuniones de la Comisión de Normas y Sistemas de Calidad  03 

Constitución de los Comités Técnicos  01 

Reactivación de los Comités Técnicos 05 

Impartidos y asistencia 26 
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Actividades de Capacitación Específica en el Área de Normalización 

 

El siguiente cuadro detalla las actividades de capacitación específicas para el área de 

normalización. 

 

Nombre Curso  Organizador y lugar Cantidad 

Asistentes 

Curso Premio a la Excelencia Industrial Asociación de Empresas 

Industriales de  

de Herrera Provincia de 

Santo Domingo 

01 

Panel sobre Normas y Comercio Exterior Direccion General de 

Aduana 

2 

Video Conferencia del Comité del Codex para 

América Latina y el Caribe  (CCLAC) 

IICA 05 

 “Taller Marco Normativo de  Trazabilidad”  

 

Ministerio de Agricultura. 01 

Video Conferencia Reunión  CT. 67:31 Residuos de 

medicamentos Veterinarios 

IICA 02 

Conferencia Magistral sobre Metrología y Gas Natural Hotel V Centenario 05 

 

Video Conferencia del  CT. de Etiquetado Junta Agro-Empresarial   02 

 

Taller de los Procedimiento y Reglamento del Dpto. 

de Normalización 

DIGENOR  10 

Taller sobre formulario aplicable del Depto. FO-DNO-

001 AL 007 

DIGENOR 10 

Taller sobre “Marco Común de Evaluación” Hotel Lina  01 

 

Taller sobre estrategias de Protección al Consumidor Hotel V Centenario  01 

 

Seminario “Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo    

CEI-RD 02 

Seminario de la FDA CEI-RD 02 

Capacitación en planificación estratégica DIGENOR 03 

Charla AGROPYMES CEI-RD 09 

Capacitación en Planificación Estratégica DIGENOR 03 

Taller Nacional OMC sobre Obstáculo Técnicos al 

Comercio 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores CANCILLERIA 

01 

Curso Sistema de Gestión en Eficiencia Energética INAP  03  

Diplomado de Calidad y Metrología CEI-RD 04 

Taller de evaluación de la calidad y la inocuidad de los 

embutidos  tipo salami fabricados en Rep. Dom. 

Laboratorio Dr. Defillo 01 

1er. Taller de interpretación del RTD 689 Etiquetado 

de Embutidos y del RTD 675 Etiquetado Nutricional, 

con los Representantes de los fabricantes de embutidos   

ISA, Santiago de los 

Caballeros 

04 

Curso “Seguridad y Conservación en la Industria 

Cárnica”. 

Santiago de los Caballeros  02 



108 

 

Seminario Buenas Prácticas para la correcta 

Implementación en la Norma Internacional de 

Calidad ISO 9001:2008. 

 

CEI-RD 04 

2do. Taller de interpretación del RTD 689 Etiquetado 

de Embutidos y del RTD 675 Etiquetado Nutricional, 

con los Representantes de los fabricantes de embutidos   

JAD 02 

 

Actividades de Normalización Internacional y Adopciones 

 

Taller Regional Huellas Ambientales,  Bogotá (Colombia) 01 

 

Taller del Codex “Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”  San José, Costa Rica 01 

 

Taller de Alimentos detección genéticamente de 

OGM,  

Bogotá (Colombia) 02 

Primer encuentro de los Puntos Focales del Comité 

OTC de la OMC de las América,  

Rio de Janeiro, Brasil 01 
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Sub-Dirección Regional 
 

La Sub-Dirección Regional  de la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad 

(DIGENOR), con asiento en la ciudad de Santiago. En esta oficina se realizaron labores 

durante el año 2012, concernientes a los departamentos de Evaluación de la 

Conformidad y el Departamento de Metrología, con  el apoyo del Sub-Director 

Regional Ing. Fernando Santos y su equipo técnico, detallamos las actividades 

realizadas desde el 01 de Enero hasta el 30 Octubre 2012. 

 

 

Instituciones Monitoreadas 

 

Sector   Cárnico 

En este sector se han venido realizando visitas semestrales para verificar el 

cumplimiento de Normas Obligatorias, consta con un total de 28 empresas, en las cuales 

se hicieron 56 visitas. Este sector ha venido haciendo grandes inversiones en 

maquinarias y equipos para garantizar el cumplimiento de las Normas. El sector Cárnico 

ha sufrido una caída en sus ventas en el último semestre de este año, debido a unos 

resultados publicados por Proconsumidor, los cuales indicaban no conformidades muy 

graves para la población. 

 

Sector Condimentos y Enlatados 

En esta área alimenticia tenemos en el programa de visitas semestrales con 4 empresas 

de condimento y 2 de productos enlatados. Este sector ha logrado mantener siempre 

niveles y condiciones favorables para garantizar la calidad e inocuidad de sus productos. 

 

Sector Lácteo 

Este sector está conformado por los productores de quesos y yogurt, con visitas 

semestrales para verificar el cumplimiento de normas obligatorias. En el programa de 

visitas tenemos incluidas unas 30 empresas y nos proponemos incluir todas las 

empresas de la Región Norte. 

 

Sector Panaderías 

Dentro de este sector tenemos 111 panaderías, las cuales son visitadas semestralmente 

para verificar el cumplimiento de normas obligatorias. Este sector ha venido realizando 

mejoras significativas en sus estructuras físicas y equipos. 
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Sector Supermercado 

En este sector siempre nos mantenemos vigilantes del vencimiento de los productos, los 

abollados, de los productos en si, programas de limpieza, control de plagas. Hasta la 

fecha hemos realizado 408 visitas que se realizan en periodos que van de 2 a 3 meses. 

 

Sector Agua Purificada 

 

El agua purificada en un producto de consumo masivo, que impacta en todos los niveles 

y extractos de la población, pero además es un producto muy sensible y propenso a 

contaminarse, por tal razón, la Sub-dirección Regional Zona Norte, mantiene un 

monitoreo continuo de este sector, realizando visitas de cumplimiento de normas y 

verificando resultados de análisis. El sector consta de 109 envasadoras de agua, 

distribuidas en todas las provincias y municipios de la región norte. 

 

Sector Dulcería 

 

En este sector hemos visitado 9 dulcerías, a las cuales se les ha ayudado grandemente 

para que cumplan con las normas de higiene y la Nordom 53, sobre etiquetado. 

 

 

Sector Heladería 

Estamos monitoreando 4 empresas del sector heladerías, realizando visitas semestrales 

para verificar el cumplimiento de normas obligatorias. Este sector consta de equipos y 

estructuras adecuados. 

 

 

Programas de Evaluación de la Conformidad para Pymes de Alimento 

El Departamento de Certificación e Inspección de esta regional, inició en el mes de julio 

del presente año, un programa de certificación para pymes de alimento, basado en la 

aplicación de las buenas prácticas de manufacturas (BPM). 

 

Este programa se está ejecutando con resultados positivos y mejoras significativas en el 

manejo de las operaciones, infraestructuras, procedimientos, etc, hasta la fecha tenemos 

integradas 14 empresas de diferentes renglones alimenticios, 9 del sector cárnico, 3 

envasadoras de agua y 2 panaderías. 

 

De estas empresas 9 están en la etapa de implementación, las cuales han pagado a la 

institución $94,500.00, 3 están en la etapa de solicitud y han pagado $6,750.00, 2 en la 

etapa de levantamiento  y han pagado $9,000.00.  Este programa ha aportado a la 

institución la suma de $110,250.00. 
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Resumen de Actividades, Certificación e Inspección 

Desde el mes de  Enero – Diciembre del 2012 

 

 

Cantidad 

de Visitas 

Tipo de 

Establecimiento 
Provincia Municipio Distrito Municipal 

30 Cárnico Santiago Tamboril  

14   Santiago  

8   Licey Al Medio  

2  Mons. Nouel Bonao  

2  Puerto Plata Puerto Plata Sabaneta Yásica 

70 Panadería Santiago Santiago  

2   Licey  

6   Navarrete  

6   Puñal  

4   Tamboril  

4   Villa González  

18  La Vega La Vega  

4   Jarabacoa  

2   Constanza  

12  Bonao Bonao  

10  Moca Moca  

12  Mao Mao  

10   Esperanza  

20  San Fco. Macorís San Fco. Macorís  

10  Salcedo Salcedo  

6  Cotuí Cotuí  

2  Cotuí Fantino  

2  Nagua El Factor  

16  Puerto Plata Puerto Plata  

6  Dajabón Dajabón  

24 Agua Purificada Santiago Santiago  

2   Licey  

2   Navarrete  

2   Janico  

8  Moca Moca  

4  Mao Mao  

2   Esperanza  

4  Dajabón Dajabón  

2   Partido  

2   Loma de Cabrera  

2   Restauración  

2  Montecristi Montecristi  

2   Villa Vásquez  

6  Stgo. Rodríguez Sto. Rodríguez  

2   Villa Los Almac.  

4  La Vega Jarabacoa  

6   Constanza  



112 

 

10   La Vega  

4  Puerto Plata Imbert  

2   Luperon  

2   Los Hidalgos  

2   Sosua  

2   Montellano  

2   Puerto Plata  

26  Bonao Bonao  

2   Piedra Blanca  

2  Puerto Plata Rio San Juan  

4  Nagua Nagua  

6   El Factor  

4   Cabrera  

16  San Fco. Macorís San Fco. Macorís  

2  La Vega Ranchito  

2  Samaná Samaná  

4   Las Terrenas  

2   El Limón  

2   Sánchez  

2  La Vega Jima Abajo  

10  Cotuí Fantino  

6   Las Matas  

26   Cotuí  

2  Salcedo Villa Tapia  

16 Dulcería Bonao Bonao  

2  Santiago Santiago  

2 Heladería Santiago Santiago  

2   Tamboril  

2  La Vega La Vega  

2  Bonao Bonao  

     

4 Condimentos Y 

Enlatados 
La Vega 

La Vega  

6  Santiago Santiago  

2   Navarrete  

4 Lácteos Santiago Santiago  

2   Canabacoa  

2   Navarrete  

8  Puerto Plata Los Hidalgos  

12   La Isabela  

8   Luperon  

4   Imbert  

2   Maimón  

2  La Vega Jarabacoa  

6  Bonao Bonao  

6  San Fco. Macorís San Fco. Macorís  

2  Mao Mao  
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78 Supermercado Santiago Santiago  

8   Licey  

10   Tamboril  

6   Navarrete  

10   Puñal  

36  Moca Moca  

16  San Fco. Macorís San Fco. Macorís  

4  Samana Samana  

12   Las Terrenas  

12  La Vega Jima Abajo  

16   La Vega  

6  Cotuí Fantino  

6   Cotuí  

4  Salcedo Villa Tapia  

4   Salcedo  

6  La Vega Jarabacoa  

4   Constanza  

10  Bonao Bonao  

10  Puerto Plata Puerto Plata  

6  Dajabón Dajabón  

2  Montecristi Montecristi  

6  Mao Mao  

 

 

 

 

Resumen año 2012, del Departamento de Evaluación de la Conformidad 

 

Cárnicos 56 

Panaderías 222 

Agua Purificada 218 

Dulcerías 18 

Heladerías 8 

Condimentos y Enlatados 12 

Lácteos 60 

Supermercados 272 
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Cuadro-Resumen Actividades METROLOGIA 

Desde el mes de Enero – Diciembre del 2012 

 

Cantidad 

Visitas 

Tipo de 

Establecimiento 
Provincia Municipio 

Distrito 

Municipal 

9 Embutidoras Santiago Santiago  

1 Aeropuerto Santiago Santiago  

1 Aeropuerto Puerto Plata Sosua  

1 Aeropuerto Samaná El Catey  

4 Colmado Santiago Licey al Medio  

18  La Vega La Vega  

9  Mao Mao  

20  Santiago Santiago  

6  Bonao Bonao  

4  Montecristi Guayubín  

17  Duarte San Fco. Macorís  

2  Nagua Nagua  

3  Cotui Cotui  

5  Puerto Plata Puerto Plata  

1  Dajabón Partido  

28 Est. de Gasolina Duarte San Fco. Macorís  

2    Las Coles 

4    Villa Rivas 

2    Las Guáranas 

2   Pimentel  

10   Castillo  

2  Sánchez R. Fantino  

8   Cotui Las Matas 

18   Cotui  

2   Cotui Cevicos 

6  Dajabón Dajabón  

2   Partido  

2   Stgo. De la Cruz  

4   Loma de Cabrera  

2  Restauración Restauración  

12  Stgo. Rodríguez Stgo. Rodríguez  

4  Sto. Rodríguez Monción  

8  Samaná Samaná  

6  Samaná Las Terrenas  

12  Montecristi Montecristi  

10   Guayubín  

4   Villa Elisa  

2   Hatillo Palma  

2   Las Matas  

4   Pepillo Salcedo  

2   Castañuelas  

2   Montecristi Palo Verde 

18  Valverde Mao Mao  
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8   Esperanza  

2   Maizal  

28  Bonao Bonao  

2   Bonao El Pino 

2   Bonao Los Arroces 

154  Santiago Santiago  

2   Villa González  

8   Licey Al Medio  

12   Tamboril  

2   Navarrete  

4   Santiago La Herradura 

2   Santiago Canabacoa 

28  Puerto Plata Puerto Plata  

2   Altamira  

2   La Isabela  

2   Luperon  

6   Sosua  

2  Espaillat San Víctor  

4   Gaspar Hdez.  

2    Veragua 

40   Moca  

6  Santiago Sajoma  

2   Santiago La Canela 

2   Sabana Iglesia  

24  Nagua Nagua  

8  Nagua Rio San Juan  

4  La Vega La Vega La Penda 

64   La Vega Real  

12   Jarabacoa  

8   Constanza  

 

 

Cantidad 

de Visitas 

Tipo de 

Establecimiento 
Provincia Municipio 

Distrito 

Municipal 

90 Env.  GLP Santiago Santiago  

6   Tamboril  

8   Puñal  

16 
 

 
San José de las 

Matas 

 

14   Navarrete  

4   Jánico  

10   Licey  

16   Villa González  

2    Pedro García 

2   Sabana Iglesia  

8    Baitoa 

8    La Canela 

2 Env. GLP La Vega  Monte Grande 
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4    Pontón  

2    Sabaneta 

2    Tavera 

18   La Vega  

2    La Penda 

4    Las Cabuyas 

4    Guaco 

2    Sabana Buey 

2    Santo Cerro 

4    Burende 

2    Nibaje 

4    Arenoso 

2    El Pino 

12   Constanza  

10   Jarabacoa  

6   Jima  

6    Cutupú 

2    Rio Verde 

12   Rincón   

12 Env. GLP Ma. T. Sánchez Nagua  

4   Cabrera  

6   Factor  

6   Rio San Juan  

4    Matanza 

4    El Pozo 

4 Env. GLP Montecristi Montecristi  

6   Castañuelas  

10   Guayubín  

4   Las Matas de SC  

2    Pocito 

2   Manzanillo  

4    Copey 

10   Villa Vásquez  

4    Hatillo Palma 

4    Cerro Gordo 

16 Env. GLP Valverde Mao  

16   Esperanza  

8   Laguna Salada  

4 Env. GLP Mons. Nouel  Bejucal 

20   Bonao  

2    Los Arroces 

6   Maimón  

6   Piedra Blanca  

2    Sonador 

2    S. Del Puerto 

20 Env. GLP Espaillat Moca  

4    Canca La R. 

2    Monte la Jagua 
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2    San Luis 

2    Las Lagunas 

2    Juan Lopito 

2    El Corozo 

2   Cayetano Germ.  

10   Gaspar Hdez.  

4   Jamao al Norte  

6   San Víctor  

4   Juan López  

2    Ortega 

8 Env. GLP Sgto. Rodríguez Sabaneta  

2    Hato Viejo 

2   Los Almácigos  

4   Monción   

2    Las Caobas 

6 Env. GLP Dajabón Dajabón  

6   Loma de Cabrera  

4   Partido  

2   Restauración  

4    El Pino 

24 Env. GLP Duarte San Fco.Macorís  

2    Las Guazumas 

2    Los Bejucos 

2    Bijao Afuera 

2   Arenoso  

6   Castillo  

6   Pimentel  

6   Villa Riva  

2    Las Távaras 

4   Las Guáranas  

2    La Reforma 

2    Guaraguao 

2    Barranquito 

6   Cenoví  

8 Env. GLP Samaná Samaná  

2   Las Galeras  

4    Arroyo Barril 

4   Sánchez  

4   Las Terrenas  

12 Env. GLP Sánchez Ramírez Cotui  

2    Zambrana 

6   Cevicos  

10   Fantino  

8    La Mata 

2    La Soledad 

2    La Bija 

8 Env. GLP Puerto Plata Puerto Plata  

2    Yásica 
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4    Maimón 

0    Maggiolo 

4   Altamira  

2   Guananico  

4   Imbert  

8   Los Hidalgos  

6   Luperón  

8   Sosúa  

6   Montellano  

2    Estero Hondo 

2   La Isabela  

8 Env GLP Salcedo Salcedo  

4   Tenares  

4   Villa Tapia  

2    La Jibara 

 

 

Resumen año 2012, del Departamento de Metrología 

Cantidad de Visitas Tipos de Establecimientos Categoría 

9 Embutidoras Balanzas 

3 Aeropuertos Balanzas 

89 Colmados Balanzas 

624 Estaciones de Gasolina Surtidores 

772 Envasadoras GLP Metros y Balanzas 

 

 

 

Ingresos  2012 

 

 

Año Total de Recaudaciones  (RD$) 

2012 6,560,450.00 
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LABORATORIO DE MEDICION ELECTRICA DE LA DIGENOR (LAMEDIG) 

 

El Laboratorio de Medición Eléctrica de DIGENOR, LAMEDIG, es una 

dependencia de la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR), y 

nace por la  necesidad del país de contar con una entidad técnica calificada e imparcial, 

con el debido soporte legal, para contribuir con el proceso de certificación y verificación 

(técnica) de los medidores de energía eléctrica usados dentro del territorio nacional en 

diferentes actividades, entre las que podemos destacar: 

 

a) Para  facturación de energía eléctrica(distribuidoras de electricidad) 

b) Instalación de medidor  testigo (de acuerdo a lo establecido en la Ley General de 

Electricidad 125-01, articulo 94 ) 

c) Para su utilización en la industria 

d) Para su comercialización dentro del territorio Nacional (todo medidor que sea 

comercializado en el país debe ser evaluado previamente para determinar si 

cumple con los requisitos técnicos suficientes). 

 

El LAMEDIG tiene un local en Santo Domingo y otro en Santiago 

 

Las distribuidoras de electricidad son las entidades que más utilizan los servicios del 

LAMEDIG, solicitando de manera continua la verificación de grandes cantidades de 

medidores que han sido instalados a clientes, y de los cuales se tiene sospecha de que 

están averiados o han sido manipulados para cometer fraude.  
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Ofertas de Nuevos Servicios:  

En LAMEDIG hemos integrado 6 nuevos servicios para ser brindado a 

todo el sector y público en general.  

 

 Examen de Modelo 

 Examen de Lote 

 Calibración de Voltímetro 

 Calibración de Amperímetro 

 Calibración de Vatímetro 

 Homologación de Certificado 

Nuevos Contratos con nuestros clientes: 

 

  Firmamos un contrato entre DIGENOR Y EDEESTE  

(EE–DCP–GGM- 065-2012) contrato de prestación de servicios de examen de 

nuevos modelos de medidores, de lotes de medidores nuevos, de medidores 

rehabilitados y calibración de patrones de pruebas, a los fines de certificación, 

así como homologación del parque de medidores instalados a clientes DE EDE 

ESTE. 

 

 Agosto, Inicio del primer Examen de Lote a EDEESTE. Este consiste tomar una 

muestra representativa  de un lote determinado y examinarla. Además  de las 

diferentes  pruebas, Conlleva un informe técnico, un certificado y el sellado del 

lote en su totalidad, este último se realiza en las instalaciones de EDEESTE 

supervisado por personal de LAMEDIG.   
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Adquisición/Compra/ Donaciones de equipos y materiales 

 

 Reparación del Patrón 003 PTS3.3C de Mediciones Eléctricas, este se reparo y 

se le dio mantenimiento en Alemania con fondos del Laboratorio.  

 Donación de una Mesa de Calibración y Patrón MTE, por la Unión Europea. 

 Compra e instalación de equipos de Protección Eléctrica para los patrones de 

medidas en LAMEDIG. 

 Compra de una nevera y un microonda para la cocina.  

 

Reestructuración y Mejoramiento estructural de las áreas físicas de LAMEDIG   

 

 Instalación del Área de Verificación 4. Este era el almacén de LAMEDIG y fue 

reestructurado y convertido en área de verificación, donde está instalada la mesa 

de calibración y un patrón de trabajo donados por la Unión Europea.  

 Reestructuración y mudanza del Laboratorio de Termometría.  

  Reestructuración/instalación eléctrica del Área de Verificación 3. 

 Adecuación del almacén. 

 Mejoramiento estructural del Laboratorio de Masa y Volumen.  

 Mejoramiento y reestructuración del sistema eléctrico en general de LAMEDIG 

 Tratamiento y fumigación comején e Insectos. 

 Reparación de la bomba de agua.  
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Capacitación Personal  

 Pasantía en el Instituto de Nacional de Metrología de México (CENAN) de dos 

técnicos.  

 Taller  sobre Metrología, Validación y Estimación de Incertidumbre, en cual 

participaron 4 técnicos.  

 Pasantía en el Instituto Nacional de Metrología, Calidad  y Tecnología de Brasil,  

(INMETRO) donde participaron 2 técnicos.  

 Taller de Formación de Auditoría Interna, en el cual participaron 6 técnicos. 

 Taller manejo de Conflictos, participaron 2 técnicos.   

 

Contratación Personal. 

 Contratación de  dos Técnicos Auxiliares para el Laboratorio en Santiago.  

 Contratación de dos Técnicos  para laborar en medidores recuperado EDEESTE. 

 Contratación de 1 técnico Metrológo.  

 

Fortalecimiento y Eficientización de nuestro sistema de gestión de calidad.  

 Seguimiento y mejoramiento continuo del SGC, en vía a alcanzar la acreditación 

de LAMEDIG, estableciendo y divulgando ya, todo nuestro procedimientos, 

instructivos y manual de la calidad.   

 Realización de Auditoría Interna. 

 Mejoramiento en la aplicación informática la cual usamos para alimentar nuestra 

base de datos, recepción, verificación de medidores y llevar el control 

estadísticos de nuestros procesos. 
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Informe Estadístico  de Servicio brindado por LAMEDIG 

 

Resumen Total de Verificación (EDESUR)   

Hasta Noviembre 09 -2012 

 Vía Administrativa Cant. % 

Total de medidores Verificados Vía 

Administrativa. 3,331 100 % 

Total de medidores sin Anomalía. 2,177 65.35% 

Total de medidores con Anomalía. 1,154 34.64% 

 Vía Penal 

  Total de medidores Verificados Vía penal. 552 100% 

Total de medidores sin Anomalía. 92 16.67% 

Total de medidores con Anomalía. 460 83.33% 

  

Resumen Total de Verificación (EDEESTE)   

Hasta Noviembre 09 -2012 

 Vía Administrativa Cant. % 

Total de medidores Verificados Vía 

Administrativa. 261 100 % 

Total de medidores sin Anomalía. 51 19.54% 

Total de medidores con Anomalía. 210 80.45% 

 Vía Penal 

  Total de medidores Verificados Vía penal. 68 100% 

Total de medidores sin Anomalía. 34 50% 

Total de medidores con Anomalía. 34 50% 

 

 

Resumen Total de Verificación (EDENORTE)   

Hasta Noviembre 09 -2012 

 Vía Administrativa Cant. % 

Total de medidores Verificados Vía 

Administrativa. 6,690 100% 

Total de medidores sin Anomalía. 2,553 38.16% 

Total de medidores con Anomalía. 4,137 61.84% 

 Vía Penal 

  Total de medidores Verificados Vía penal. 159 100% 

Total de medidores sin Anomalía. 69 43.40% 

Total de medidores con Anomalía. 90 56.60% 
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Resumen General de los Servicios Brindados en LAMEDIG 

 

 

Verificaciones por presunta fallas o anomalías 11, 061 Medidores 

Certificación por Examen de Lote 9,600 Medidores 

Certificación por Examen de Modelo 23 Modelos 

Certificación por Medidores Testigo 4 Medidores 

Calibración de Patrones 11 Patrones 

Homologación de Certificado 5 Homologaciones 

Calibración de Analizadores de Redes 1 Analizador 

 

 

Verificación de 20 medidores por la vía penal a las Distribuidoras de 

Electricidad CPEM y Luz y Fuerza. 

 

A modo de Resumen, hemos brindados 20,724 servicios por los cuales se ha 

emitido algún tipo de Certificado o Informe técnico.  

 

También hemos recibidos 1,191 usuarios del sistema eléctrico nacional, los 

cuales asisten como parte interesada, citados por  La Procuraduría General para 

el sistema eléctrico nacional (PGASE) y  las Distribuidoras de Electricidad a los 

cuales se le da toda explicación y demostración del estado de sus equipos. 
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Área Administrativa  

Esta área se encarga de operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos 

necesarios para garantizar la exactitud y seguridad en la captación y registro de las 

operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas de la entidad, a 

efecto de suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones, a promover la 

eficiencia y eficacia del control de gestión, a la evaluación de las actividades y facilite la 

fiscalización de sus operaciones, cuidando que dicha contabilización se realice con 

documentos comprobatorios y justificativos originales, y vigilando la debida 

observancia de las leyes, normas y reglamentos aplicables. 

Este laboratorio ha realizado en el año 2012, las siguientes actividades: 

 Coordinación y supervisión de las labores del personal. 

 Registro y control de los ingresos. 

 Registro y control egresos. 

 Contralar los gastos según cada partida presupuestaria.  

 Levantamiento del inventario de mobiliarios y equipos.  

 Realización y tramitación nomina de pago al personal. 

 Elaboración anteproyecto presupuesto 2013. 

 Tramitación de las compras de servicios y suministros. 

 Realización de las Conciliaciones bancarias durante el transcurso de este año. 

 Elaboración Estado de Resultado mensual.  

 Relación de ingresos ejecutados por distribuidoras 

 Relación de gastos ejecutados por el laboratorio aplicada a las necesidades de la 

misma para alcanzar sus objetivos. 

 Control y confección de los cheques emitidos. 
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INGRESOS TOTAL  
EMPRESA DISTRIBUIDA DE ELECTRICIDAD EDESUR 3,990,378.74 
EMPRESA DISTRIBUIDA DE ELECTRICIDAD EDEESTE 3,779,630.00 
EMPRESA DISTRIBUIDORA ENERGIA EDENORTE 3,025,455.44 
DEPOSITO LAMEDIG 110,742.00 

TOTAL  10,906,206.18 

EGRESOS TOTAL 
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 163,449.81 
TELEFONO LOCAL  211,390.91 
UTILES DIVERSOS 113,978.88 
ELECTRICIDAD 54,248.34 
LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGUIENE 236,075.81 
SEGURO DE PERSONAS 279,356.38 
UTILES DE ESCRITORIOS 116,585.13 
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 35,789.47 
AGUA 22,363.34 
EDIFICIOS Y LOCALES  102,139.67 
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 456,925.16 
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO 6,704,145.00 
SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA 164,643.73 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 55,139.04 
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASA 997,729.82 
VIATICOS DENTRO DEL PAIS  12,521.96 
PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA  69,478.76 
OBRAS MENORES  166,551.18 
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES  742.50 
PASAJES 11,840.00 

0 PAPEL DE ESCRITORIO 19,649.35 

 PRODUCTO DE CEMENTO Y ASBESTO 2,951.31 
PRODUTOS METALICOS 49,998.96 
MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA 37,898.90 
PRODUCTO FARMACEUTICOS Y CONEXOS  4,863.99 
PRENDAS DE VESTIR  20,746.70 
EQUIPO DE COMPUTACION 260,495.31 
ARTICULO PLASTICO  765,456.15 
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION  3,086.99 
MATERIALES DE LIMPIEZA  16,091.57 
PEAJE 770.00 
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 17,459.99 
UTILES DE COCINA Y COMEDOR 728.48 
LLANTAS Y NEUMATICOS 150.00 
EQUIPO, MUEBLES DE OFICINA 35,472.84 
SERVICIOS ESPECIALES 4,725.00 
PRODUCTO ELECTRICOS Y AFINES  49,216.04 
ALMACENAJE 6,317.00 
EQUIPO DE TRANSPORTE  37,290.00 
UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO 196,035.73 
EQUIPOS VARIOS 66,375.32 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA      7,504.65            
REGALIA PASCUAL  625,037.50 
TOTAL 12,203,416.67 

 


