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Instituto Dominicano para la Calidad 
 

 

Departamento de Cooperación Internacional  

Informe  Proyectos y Programas Ejecutados 2018 

 
 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

a. Proyecto R3E sobre Energías Renovables y la Eficiencia Energética:  

 

Enfocado en las Energías Renovables (ER) y la Eficiencia Energía (EE) en 

el Caribe desde una óptica de la calidad, el proyecto R3E se basa 

principalmente sobre la premisa de que la introducción de normas, ensayos y 

otras ofertas de servicios relacionados con la calidad como por ejemplo el 

etiquetado y la certificación, podrían impulsar cambios significativos en la 

forma en que los hacedores de políticas, los comerciantes, el público en 

general y otros actores esenciales del ámbito consideran y prestan atención a 

aspectos de eficiencia energética.  

 

Coordinador: Agencia implementadora PTB 

 

b. Programa Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las 

MIPYMES: 

 

El crecimiento económico de la República Dominicana en la última década 

se ha caracterizado por su falta de inclusión. Predomina una economía 

informal, con empleo de baja calidad. En respuesta a esta problemática el 

gobierno ha adoptado en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

una política de fomento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMES). La limitada calidad de la producción ha sido identificada 

como uno de los principales cuellos de botella para la competitividad del 

sector por lo que se adoptado una nueva infraestructura de la calidad 

(Sistema Dominicano para la calidad – SIDOCAL). Este programa apoya la 

implementación de estas políticas y el incremento de la calidad  productiva 

de las MIPYME, para mejorar su competitividad en los mercados interno y 

externo, fundamentalmente los mercados de la UE y el Caribe, a cuya 

integración apuesta el acuerdo de asociación económica UE-CARIFORO. 

 

Coordinador: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. 

 

c. Programa Indicativo Regional 11vo. FED EDF EPA: 

 

Apoyo a la implantación de sistemas regionales de infraestructura de calidad 

(QI) con el fin de mejorar el comercio y la competitividad de la calidad del 

sector privado. 



Página 2 de 3 
 

 

Con el objetivo fortalecer las capacidades nacionales y regionales en 

instituciones de infraestructura de calidad, marcos y operadores económicos 

para mejorar el comercio y la competitividad del mercado. 

 

En proceso de Formulación 

 

d. Programa Binacional Haití - República Dominica : 

 

Resultado esperado: Aumento de la Calidad y Competitividad de las 

empresas. 

 

 Fortalecer la capacidad técnica y la coordinación de todas las 

instituciones que trabajan con la regulación de los sistemas de calidad en los 

dos países (Haití y DR). 

 

Coordinador: Caribean Export 

 

e. Proyecto de Cooperación Técnica con el Gobierno de Brasil INSTITUTO 

NACIONAL DE METROLOGIA (INMETRO), MEPYD, AGENCIA DE 

COOPERACION BRASILEÑA E INDOCAL: 

 

Propuesta segunda fase proyecto: 

 

 Apoyo a la Metrología de la República Dominicana. 

 Apoyo a Evaluación de la Conformidad y Metrología Legal. 

 Apoyo a la creación del Centro Dominicano de Información sobre 

reglamentación técnica y procedimientos de evaluación de la conformidad 

(CEDIRET). 

 Apoyo a la Normalización. 

 

En proceso de Programación 

 

 

 

2. INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

NO APLICA  

Debido a que el INDOCAL no es el coordinador de los proyectos, ni ha encabezado 

ninguno de estos proyectos anteriormente mencionados, no estamos autorizados a 

generar un informe de los mismos. Las entidades Internacionales coordinadoras son 

las que elaboran dichos informes de proyectos para respuesta a sus respectivos 

gobiernos. 
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3. ACTIVIDADES  EJECUTADAS 
 

Actividad Lugar Fecha Resultado Participantes 

 

Taller Creación de la Red de 

Metrología Química y Ensayos en 

RD. En el marco del Programa de 

Fortalecimiento de la calidad para 

el desarrollo de  las  Mipymes. 

Hotel 

Renaissance 

Jaragua, Sto. 

Dgo. 

24 de enero 

2018 

Conformación Red de 

Metrología Química y equipo 

técnico de apoyo.  

INDOCAL /MICM/ 

Laboratorios Químicos, 

Sector  Público, Privado y 

Académicos 

 

Asistencia técnica experta 

internacional en Metrología 

Química en el marco del 

Programa de Fortalecimiento de la 

calidad para el desarrollo de  las  
Mipymes. 

 

INDOCAL 

Sto. Dgo. 

15 de enero a 

6 de febrero 

2018 

Informe final Misión de Apoyo a 

la elaboración del Plan Nacional 

de Desarrollo de la Metrología 

Química en RD.     

02 técnicos de INDOCAL y 

Depto. de Cooperación 

Internacional 

 

 

 

Apoyo al INDOCAL en el  servicio 

de acreditación inicial y servicio de 

vigilancia y ampliación de la 

acreditación de la de Dirección de 

la Evaluación de la Conformidad  

financiado por el Programa  

Mipymes. 

 

INDOCAL 

Sto. Dgo. 
Febrero 2018 

Auditoría del EMA para la 

acreditación inicial como 

Organismos de Sistemas de 

Gestión de Calidad  y ampliación 

de la acreditación como 

Organismo de Certificación de 

Producto. 

Dirección de Evaluación de la 

Conformidad 

Publicación de Licitación  

financiado por el Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad para 

el Desarrollo de las  Mipymes. 

INDOCAL 

Sto. Dgo. 

Febrero y 

marzo 2018 

Con esta licitación se pretende 

adjudicar contrato para la 

compra de sistemas de Medición 

para los laboratorios de  

Temperatura, Masa y Volumen 

del INDOCAL. 

Laboratorios de Metrología y  

Depto. de Cooperación 

Internacional 

 

Taller de Línea Base del SiSM del 

Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad para el Desarrollo de las 

Mipymes. 

Hotel 

Renaissance 

Jaragua, Sto. 

Dgo. 

3 de marzo 

2018 

Informar los puntos tomados 

para la determinación de la Línea 

de Base del Resultado I, el 

Fortalecimiento del Sistema 

Dominicano para la Calidad. 

01 directivo de INDOCAL 

 

Actividad de apoyo al INDOCAL  

según lo establecido en el 

presupuesto del  Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad para 

el Desarrollo de las Mipymes. 

 

INDOCAL 

Sto. Dgo. 
Marzo 2018 

Pago del 50% de la suscripción 

anual 2018 al Organismo 

Internacional de Normalización 

(ISO). 

Dirección de Normalización y 

Depto. de Cooperación 

Internacional 

 

Video-llamada  PTB – CROSQ - 

INDOCAL 11º FED. INDOCAL 

Sto. Dgo. 
Marzo 2018 

Intercambio de informaciones 

sobre las actividades propuestas 

a ser ejecutadas bajo el 11vo 

FED. Y ver los posibles pasos a 

seguir por parte de las 

organizaciones involucradas. 

PTB/ CROSQ / INDOCAL  

 

Reunión Virtual PAC del Proyecto 

R3E sobre las Energías 

Renovables y las Eficiencia 

Energética. 

INDOCAL 

Sto. Dgo. 
Marzo 2018 

Compartir el informe de 

progreso del proyecto más 

reciente para el período 

comprendido entre septiembre 

del 2017 y febrero 2018 y las 

próximas actividades a realizarse 

en lo que resta del año. 

PTB/ CROSQ / INDOCAL 

Elaboración Plan de actividades 

2018-2019 Programa Binacional 

BHN-INDOCAL En el marco de la 

Cooperación Europea (11 ° FED). 

Sto. Dgo. 
Marzo 2018 

 

Plasmar las actividades a 

ejecutar en conjunto con BHN 

en las áreas de Normalización, 

Metrología y Evaluación de la 

Dirección de Normalización,  

Evaluación de la 

Conformidad y Depto. de 

Cooperación Internacional 
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Conformidad y remitir a  

Caribbean Export. 

Taller de fortalecimiento de los 

conocimientos de la Guía PRAG 

en el marco del Programa de 

Fortalecimiento de la calidad para 

el desarrollo de  las  MIPYMES. 

Edificio 

Gubernamental 

Juan Pablo 

Duarte,  Sto. 

Dgo. 

Abril 2018 

Para desarrollar capacidades y  

conocimientos sobre la Guía 

Práctica de los Procedimientos 

Contractuales de la Unión 

Europea, aportando experiencia 

y  caso de aplicación de la 

misma, a la implementación de 

subvencionas en proyectos 

financiados por el FED.   

INDOCAL/MICM 

 

Encuentro con la Comisión 

Nacional de Energía (CNE) para 

tratar aspectos esenciales del 

Proyecto de calidad en las 

Energías Renovables  y Eficiencia  

Energética (R3E). 

 

Comisión 

Nacional de 

Energía (CNE),  

Sto. Dgo. 

Abril 2018 

Ampliar los servicios de la 

infraestructura de calidad 

disponible en el Caribe  para 

apoyar el uso de aparatos 

eléctricos energéticamente 

eficiente. 

INDOCAL/CNE/PTB 

Asistencia técnica experto 

internacional en Normalización en 

el marco del Programa 

Fortalecimiento de la calidad para 

el desarrollo de  las MIPYMES, 

para la elaboración de una 

propuesta de lineamientos para 

establecer la Política Nacional de 

Normalización de la Rep. Dom. 

 

INDOCAL 

Sto. Dgo. 

Abril-Junio 

2018 

Informe final con los 

lineamientos para establecer  la 

Política Nacional de 

Normalización en Rep. Dom.      

INDOCAL/MICM 

 

 

Evaluación al  Proyecto Apoyo a la 

Implementación del Sistema de 

Metrología y Evaluación de la 

Conformidad en la República 

Dominicana. 

Laboratorios 

INDOCAL 

Sto. Dgo. 

Abril 2018 

Visita de la Misión Evaluadora 

de los Proyectos ejecutados en 

la Rep. Dom. con asistencia 

técnica brasileña a través de la 

Agencia Brasileña de 

Cooperación (ABC), para 

conocer cuáles han sido los 

resultados alcanzados 

posteriores a los proyectos 

ejecutados en nuestro país.  

INDOCAL/ INMETRO 

MEPyD/ ABC 

Videoconferencia con el Bureau de 

Normas de Haití (BHN) en el 

marco del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad para 

el Desarrollo de las MIPYMES.  

Delegación de 

la Unión 

Europea en 

Sto. Dgo. 

Mayo 2018 

Presentar a BHN la actividad 

1.1 del Programa. 

Fortalecimiento del marco 

legal y normativo del 

INDOCAL. 1.4: Apoyo a la 

armonización y aplicabilidad 

de las normas en el comercio 

entre Haití y República 

Dominicana. 

INDOCAL/BHN/MICM/UE 

Taller Sobre Reglamentación 

Técnica y su rol en el SIDOCAL, 

en el marco del Programa de 

Fortalecimiento de la calidad para 

el desarrollo de  las  Mipymes. 

Hotel Barceló 

Sto. Dgo. 
Junio 2018 

Crear referencias para los 

diferentes pilares de la 

infraestructura de la calidad y 

los responsables de elaborar 

los reglamentos técnicos.  

INDOCAL/MICM/ODAC/ 

PROCONSUMIDOR 
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Viaje de estudio en el marco del 

proyecto “Infraestructura de 

Calidad para Energías Renovables 

y Eficiencia Energética en México” 

en el componente de cooperación 

triangular para transferir las 

competencias de la Infraestructura 

de la Calidad mexicana a dos 

países de la región.  

Ciudad de 

México  

25 de junio al 

03 de Julio 

2018 

Los delegados conocieron de la 

situación actual de la IC en 

México e identificaron las 

acciones clave que se podrían 

abordar para sus países. 

 

Delegación de 11 personas, de 

las cuales 4 representaron a la 

Infraestructura de la Calidad 

de Cuba y 7 a República 

Dominicana  

 

Reunión de acercamiento  para 

conocer los objetivos, el alcance y 

la participación de cada una de las 

partes dentro del marco del 

Proyecto de Cooperación 

Triangular entre México, 

República Dominicana y Cuba. 

Ministerio de 

Energías y 

Minas 

Sto. Dgo. 

25 de Julio  

2018 

Crear los actores de la mesa de 

trabajo para la identificación de 

necesidades vinculadas a la IC en 

el sector de energías renovables y 

Eficiencia Energética. 

INDOCAL/MEM/ODAC/ 

MEPyD/PTB 

Entrenamiento de mediciones 

eléctricas, en el marco del 

Proyecto de calidad en las 

Energías Renovables  y Eficiencia  

Energética (R3E). 

Laboratorios 

del INDOCAL 

Sto. Dgo. 

20-23 Agosto 

2018 

Se espera que la capacitación 

contribuya a aumentar el número 

de servicios relacionados con la 

energía de los Institutos 

Nacionales de Metrología en los 

países de CARICOM. 

INDOCAL/PTB/ 

3 países miembros del 

CARICOM 

 

Participación en la 3ra Reunión 

del Grupo de Trabajo de 

Cooperación Técnica y Científica, 

como parte de las estrategias de 

trabajo del Programa de 

Cooperación Bilateral entre 

la República Federativa de Brasil 

y República Dominicana. 

Ministerio de 

Economía, 

Planificación y 

Desarrollo 

Sto. Dgo. 

20-24 Agosto 

2018 

Desarrollo y formulación de  

nueva propuesta de cooperación 

entre INDOCAL-IMETRO de 

Brasil para seguir fortalecimiento 

las capacidades del INDOCAL en 

sus áreas técnicas de metrología 

legal e industrial, normalización, 

evaluación de la conformidad y 

apoyo a la creación del 

CEDIRET. 

INDOCAL/ INMETRO 

MEPyD/ ABC 

4ta Reunión Virtual del Comité 

Asesor de Proyectos (PAC), en el 

marco  del Proyecto de calidad en 

las Energías Renovables  y 

Eficiencia  Energética (R3E). 

 

 

INDOCAL 

Sto. Dgo. 

04  Septiembre 

2018 

Presentación del Informe sobre 

los avances del proyecto en la 

República Dominicana basada en 

la mencionada PPT. El cambio 

del ámbito del proyecto desde las 

pruebas de fábrica a los 

parámetros de medición de 

energía. 

INDOCAL/CROSQ/PTB 

Inicio del “Diplomado Sistema 

Dominicano de la Calidad y la 

Producción Industrial, en el marco 

del Programa de Fortalecimiento 

de la calidad para el desarrollo de  

las MIPYMES. 

INTEC 

Sto. Dgo. 

19 Septiembre 

2018 

Dotar a los participantes de los 

conocimientos, las herramientas y 

servicios prestados por los 

distintos componentes de la 

infraestructura nacional de la 

calidad de un país, en particular, 

el Sistema Dominicano para la 

Calidad (SIDOCAL) y su gestión 

eficiente. 

 

MICM/CODOCA/INDOCAL

/ODAC/PROCONSUMIDOR

/INTEC/UE 

Asistencia técnica experta 

internacional para el Desarrollo de 

la Red de Metrología Química, en   

el marco del Programa de 

Fortalecimiento de la calidad para 

el desarrollo de  las  MIPYMES. 

INDOCAL 

Sto. Dgo. 
Sept-Oct  2018 

Estructuración del Plan de trabajo  

Interacción con instituciones de 

interés 

Preparación y ejecución Taller. 

INDOCAL/MICM/ATI 
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Taller Estructuración de la Red de 

Metrología Química y Ensayos,  en 

el marco del Programa de 

Fortalecimiento de la calidad para 

el desarrollo de  las   MIPYMES. 

Hotel Barceló 

Sto. Dgo. 

26 de 

Septiembre 

2018 

Familiarizar a los participantes 

con la organización, conceptos, 

asociaciones y estrategias para la 

estructuración de la Red de 

Metrología Química y Ensayos 

(RMQE), y su inserción en el 

Sistema Nacional de Calidad, de 

acuerdo con procedimientos 

internacionales, y en  consenso 

con las instituciones involucradas. 

MICM/ INDOCAL/ 

Laboratorios Químicos, 

Sector Privado y Público y 

Académicos  

 

 

Encuentro con el Buró Haitiano de 

Normalización (BHN) y el 

INDOCAL, en el marco del 

programa fortalecimiento de la 

calidad para el desarrollo de las 

MIPYMES,  según lo previsto en 

la  Actividad 1.1.4.: ¨Apoyo a la 

armonización y aplicabilidad de 

dos normas en el comercio entre 

Haití y RD. 

Hotel Barceló, 

Sto. Dgo. 

03 de octubre 

2018 

Definición y conocimiento del 

proceso de aprobación de 

normas de ambas instituciones, 

validación y firma del plan de 

trabajo a ejecutar, entrega de 

documentos de trabajo y las 

NORDOM 53, NORDOM 646 

NORDOM 581 traducidas del 

Español al Francés. 

BHN/INDOCAL/MICM/UE/

DIGECOOM 

Formación y  auditoría de segunda 

parte para sector alimentos y 

capacitación, en el marco del 

programa fortalecimiento de la 

calidad para el desarrollo de  las 

MIPYMES. 

INDOCAL 

Sto. Dgo. 

10,11 y 12  

octubre / 

6,7,8,14 y 15 

noviembre / 6 

y 7  diciembre 

2018 

 

Fortalecer la Dirección de 

Evaluación de la Conformidad del 

INDOCAL a través de la 

ampliación de su acreditación en 

las Normas ISO/IEC 17021-

1:2015, ISO/IEC 17065. 

INDOCAL 

Taller Ciclo de Conferencias 

Requisitos de Calidad en los 

Sistemas Fotovoltaicos  bajo el 

marco del proyecto triangular   
Alemania(PTB)-México-República 

Dominicana, en el tema de 

energías renovables orientado 
fundamentalmente a Fortalecer la 

infraestructura Nacional de la 

Calidad con la experiencia 

Mexicana para dar apoyo a los 

requerimientos de los instaladores, 

importadores y organismos 

reguladores en materia de calidad. 

INTEC,  

Sto. Dgo. 

02 de 

Noviembre 

2018 

Dar a conocer de forma general la 

aplicación de la calidad en Paneles 

Solares  en el tema de energías 

renovables (Sistemas 

Fotovoltaicos). 

INDOCAL/ ODAC/ CNE/ 

MEM/ AMEXCID/ PTB /  

GERMAN COOPERATION 

Consultoría y formación para los  

Laboratorios de  Metrología,  en el 

marco del programa 

fortalecimiento de la calidad para 

el desarrollo de  las MIPYMES. 

INDOCAL 

Sto. Dgo. 

20 al 24 /      

26 al 29  

noviembre 

2018 

 

Fortalecer los laboratorios de masa 

y volumen, y mediciones eléctricas 

del INDOCAL a través de la 

acreditación según la Norma 

ISO/IEC 17025. 

INDOCAL 

3 días de intercambio técnico en 

República Dominicana para el 

personal del Buró Haitiano de 

Normalización (BHN) en el área de 

Normalización del INDOCAL,  

bajo el marco del programa de 

fortalecimiento de la calidad para 

el desarrollo de  las  Mipymes. 

INDOCAL 

Sto. Dgo. 

26, 27 y 28 de 

noviembre 

2018 

  

Transferir conocimiento a nuestros 

homólogos sobre el proceso de 

elaboración de normas, 

participación en los comités 

técnicos de higiene de los 

alimentos y de buena alimentación 

animal. Así como entrega de los 

procedimientos de elaboración de 

normas, el reglamento de 

normalización traducidos al francés 

y guía de redacción y 

estructuración de reglamentos 

técnicos del  INDOCAL. 

INDOCAL/BHN 
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Reunión Técnica preparatoria 

para el Taller de Programación 

con los actores de la 

Infraestructura de la Calidad en 

Rep. Dom. PTB-CROSQ-

INDOCAL 

INDOCAL 

Sto. Dgo. 

30 de 

Noviembre 

2018 

Con el objetivo de articular las 

actividades previstas a ejecutarse 

bajo el marco del 11vo FED 

DIGECOOM/CODOCA/ 

ODAC/INDOCAL 


