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1. Resumen Ejecutivo  

El Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) como la autoridad técnica y legal, 

otorgada por la Ley 166-12 del Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), para 

garantizar el derecho a la ciudadanía de disponer de bienes y servicios con calidad,  

articulando acciones e implementando iniciativas orientadas a la aplicación de controles 

reglamentarios efectivos a través de los procesos de Normalización, Evaluación de la 

Conformidad, Certificación de Calidad y la Metrología Legal e Industrial, tiene además 

como funciones sustantivas, la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los 

requisitos de seguridad y calidad establecidos por los mercados internacionales a través de 

la ratificación de los acuerdos y tratados internacionales, sobre Obstáculos Técnicos al 

Comercio (OTC), las medidas sanitarias y fitosanitarias y el compromiso de apoyar el 

desarrollo del país y su competitividad.  

Durante el año 2018, INDOCAL ha venido haciendo esfuerzos para el fortalecimiento 

institucional y para hacer más eficiente los procesos relacionados con su competencia, con 

la implementación del Sistema Dominicano para la Calidad y con la creación de la 

infraestructura de calidad en el país, integrando la planificación estratégica y operativa, 

transparencia en su gestión, y orientando sus esfuerzos en la realización de sus objetivos y 

metas delineados, con un seguimiento continuo de su plan estratégico, inducción y 

capacitación de su personal para la ampliación de los servicios técnicos y el conocimiento 

pleno de las áreas productivas y la sociedad en general de las atribuciones que le competen.  

En este sentido, con la presentación de esta memoria anual 2018, el INDOCAL busca 

reflejar a nivel nacional los resultados de las actividades, iniciativas y proyectos que hemos 
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llevado a cabo en miras del fortalecimiento institucional, como herramientas de apoyo a las 

Metas Presidenciales 2016-2020 enmarcadas dentro de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo, rindiendo cuenta de las siguientes acciones y resultados: 

En Normalización Técnica, el INDOCAL ha logrado un gran avance en la elaboración, 

revisión y aprobación de normas en beneficio del país, donde se enmarcan temas que 

forman parte de la agenda presidencial y de los intereses para el país con un total de 53 

normas elaboradas y oficializadas como Normas Dominicanas con el apoyo de 43 comités 

técnicos nacionales e internacionales activos y 65 talleres y diplomados impartidos en estos 

temas.  

Este 2018, se cumplen 41 años del establecimiento de la normalización en la República 

Dominicana y 2 años para INDOCAL, del lanzamiento del “Catálogo de Normas 

Dominicanas Ilustrado”, el cual busca la concientización y mejora de la calidad de vida de 

los dominicanos a través de las normas. Dicho catálogo, está a disposición de todas las 

instituciones, industrias y la ciudadanía en sentido general, así como a través de nuestro 

portal web donde tenemos disponibilidad para que todos los ciudadanos interesados puedan 

consultar gratuitamente las normas, pedir cotizaciones, acceder al catálogo de normas y con 

nuestro nuevo sistema de botón de pago, comprar las normas de interés vía web, online y 

sin intermediarios. 

En el marco de las normas por sector, para las normas de servicios se abordaron 

diversos temas para el fortalecimiento del turismo en la República Dominicana, entre los 

cuales cabe destacar proyectos de normas sobre alojamiento turístico-hoteles, ámbar y 

larimar, propiciando la calidad en todos los sectores turísticos comerciales del país en 
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apoyo a los esfuerzos de la nueva Ley 17-18, en la cual el Congreso Nacional declaró el 22 

de noviembre de cada año como el Día Nacional del Larimar en la República Dominicana, 

además, en las normas del área de Ingeniería y Ciencias, se trabajaron diversos temas 

importantes entre los cuales consideramos destacar la norma del Sistema Internacional de 

Unidades (SI).  

En relación a las normas de alimentos y de salud, en este 2018 se trabajaron temas 

importantes de prioridad para el país de los cuales podemos mencionar: código de prácticas 

de higiene para la leche en polvo y productos lácteos en polvo y evaluación sensorial del 

cigarro dominicano. 

En el ámbito internacional de la normalización, la República Dominicana cumple su 

segundo año de haber logrado la membrecía plena en la International Organization for 

Standardization (ISO), donde ha participado activamente con voz y voto pleno en las 

actividades de coordinación, elaboración de normas internacionales y votaciones de 

asambleas para el desarrollo y modernización de los estándares tradicionales permitiendo al 

país abrirse a un sistema de normalización regional. Además, nos mantenemos siendo 

miembros activos de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT),  

miembros afiliados de la Comisión Internacional de Electrotecnia (IEC) y tenemos un 

Comité Técnico Nacional por cada comité activo del Codex Alimentarius.  

Actualmente, contamos con 21 subcomités internacionales y regionales activos con 

temas diversos que abarcan: Gestión de la Calidad, Turismo y servicios relacionados, 

Cacao, Productos alimenticios, Plásticos, Tabaco, Comité de Electrotecnia Nacional-

República Dominicana, Eficiencia energética y energías renovables, y donde nuestras 
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proyecciones están enfocadas en el crecimiento y apertura de nuevos comités 

internacionales. 

Dentro del margen del Programa de Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de 

las Mipymes que coordina el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), y con 

el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la infraestructura de la calidad de la 

República de Haití, el INDOCAL y el Buro Haitiano de Normalización han realizados 

varios encuentros que tienen como resultado la ejecución de un plan de trabajo en conjunto 

que consiste en conocer el proceso de aprobación de las normas dominicanas NORDOM, 

ayudar a la República de Haití a homologar sus normas con las dominicanas y participar en 

comité espejo de normalización del INDOCAL.  

Por otro lado, en materia de Evaluación de la Conformidad, se realizaron una serie de 

operaciones con miras a velar por la seguridad de los consumidores para que los productos 

elaborados, tanto nacionales, importados y exportados cumplan con las Normas y 

Reglamentaciones establecidas para los mismos.   

Además, se estuvo trabajando de manera conjunta con otras instituciones del estado 

para fortalecer la infraestructura nacional de la calidad de los bienes y servicios del país, 

ejemplo de esto, son los convenios que hemos firmado con el Ministerio de Turismo y la 

renovación del convenio con el Ministerio de Educación a través de INABIE.  

En lo relativo al convenio con el Ministerio de Turismo, hemos realizado las 

evaluaciones requeridas dentro del “Programa de Fomento al Turismo Ciudad Colonial de 

Santo Domingo (PFTCC)” de acuerdo a su plan operativo, y desarrollado las actividades de 

“Auditorías Externas para la Implementación del Distintivo de Calidad Turística Ciudad 
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Colonial” con 29 auditorías realizadas, las cuales dieron como resultado 11 certificados a 

organizaciones. 

Con el Ministerio de Educación (MINERD), a través del Instituto Nacional de Bienestar 

Estudiantil (INABIE), se han efectuado varias charlas de concienciación sobre buenas 

prácticas de manufacturas y buenas prácticas de higiene, dirigidas al personal del 

ministerio, asociaciones y empresas proveedoras de alimentos al estado. Adicionalmente, 

hemos trabajado con el Ministerio de la Mujer la norma NORDOM 775 sobre Sistema de 

Gestión para la Igualdad de Género, y a través del INDOCAL, se proveen las auditorías de 

certificación, teniendo a la fecha dos organizaciones que se encuentran certificadas con esta 

norma.  

Como parte de los grandes logros del INDOCAL, su área de Evaluación de la 

Conformidad, recibió la acreditación internacional de parte del Organismo Internacional de 

Acreditación Electoral IEAB por sus siglas en inglés (International Electoral Accreditation 

Body), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual busca promover 

la transparencia y la calidad en elecciones, apoyando la certificación de organismos de 

gestión electoral en relación a estándares electorales internacionales. En ese sentido el 

IEAB ha otorgado al INDOCAL la acreditación asociada a la realización de auditorías de 

certificación de organismos electorales en relación a la norma ISO/TS 17582:2014. 

Otro de los proyectos que apoyamos con la Dirección de Evaluación de la 

Conformidad, es el “Proyecto Triangular Infraestructura de la calidad para energías 

renovables y eficiencia energética”, el cual busca el fortalecimiento de la infraestructura de 

la calidad de nuestro país a través del intercambio de experiencias. El equipo de gestión a 
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través del cual se coordinan estás actividades, está conformado por el PTB instituto de 

metrología de Alemania, Organismo Dominicano de Acreditación ODAC, el Ministerio de 

Energía y Minas MEM, la Comisión Nacional de Energía CNE, la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo AMEXCID, la agencia de cooperación 

Alemana GIZ y el Instituto Dominicano para la Calidad INDOCAL. 

Por otro lado, el “Proyecto R3E” enfocado en las Energías Renovables (ER) y la 

Eficiencia Energética (EE) en el Caribe desde una óptica de la calidad, 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. 

Como segundo gran logro internacional, el INDOCAL, a través de la Dirección de 

Evaluación de la Conformidad, recibió la acreditación internacional bajo la norma ISO/IEC 

17065:2012 para organismos que certifican productos, procesos y servicios en el país. Para 

ello, se destinaron esfuerzos financieros y administrativos que nos permitieron lograr un 

nivel de implementación de esta norma en un 100% y fue validado luego de la evaluación 

con fines de mantenimiento del certificado de acreditación. Durante el primer trimestre del 

2018, se logró la ampliación del alcance de la acreditación internacional ante la Entidad 

Mexicana de Acreditación (EMA) como Organismo de Certificación de productos. 
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En el área de Certificación de Sistemas de Gestión, se logro la acreditación 

internacional con la implementación de la norma ISO/IEC 17021 logrando así la segunda 

acreditación internacional del 2018 para el INDOCAL.  

Como tercer gran logro internacional, INDOCAL a través del área de la Dirección 

de Metrología, logró la acreditación internacional bajo la norma ISO/IEC 17025 sobre los 

requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, 

logrando así el INDOCAL un total de tres acreditaciones internacionales de las cuales, en el 

mes de octubre, se realizó un importante evento con miras a celebrar dichos logros 

contando con la participación de los sectores públicos y privados de apoyos, así como la 

presencia de los representantes de los organismos internacionales de acreditación. 

Estas tres acreditaciones internacionales afirman las competencias técnicas del 

INDOCAL como organismo oficial para certificar productos, sistemas de gestión y realizar 

calibraciones, de manera que disminuyan las barreras hacia el comercio exterior y de esa 

forma apoyar el cumplimiento de los acuerdos firmados por la República Dominicana y 

servir de sostén a las metas presidenciales y las pautas de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo. 

En miras de favorecer a la República Dominicana en su desarrollo técnico nacional, 

el INDOCAL ha creado la “Red de Metrología Química y Ensayos”, la cual busca  proveer 

patrones de mediciones, materiales de referencia, ensayos de aptitud y otros recursos 

metrológicos que conlleven a la mejora del proceso de medición y  la calidad adecuada de 

los resultados que emiten, para un efectivo y confiable soporte a las industrias dominicanas, 

especialmente las Mipymes, academias, centros de tecnología, entre otros.  
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Asimismo, el país cuenta ahora con el patrón nacional de tiempo y frecuencia 

(RELOJ ATÓMICO) el cual permite obtener la hora exacta a través de los satélites del 

sistema de posicionamiento global de los Estados Unidos. Actualmente este servicio, 

permite que todos los ciudadanos sincronicen sus relojes vía internet usando el dominio 

horadominicana.indocal.gob.do, lo que permite armonizar ordenadores y servidores de las 

empresas y población general de la República Dominicana, con lo que garantizamos que 

todos tenemos la misma hora y que no dependemos de relojes ni de servidores de otros 

países en otras zonas horarias y con sus propias leyes. 

Al mismo tiempo, INDOCAL ha dirigido sus esfuerzos al fortalecimiento y 

seguimiento continuo y certero de los Sistemas de Monitoreo y Medición de la Gestión 

Pública (SMMGP) logrando un promedio anual de un 70%, posicionándonos en una fase 

amarilla intermedia con miras a mejorar las operaciones y servicios, establecer como meta 

el logro del 100 % de la mejora de nuestros sistemas y colocándonos ahora dentro de las 

instituciones con 7 sistemas incluidos.   

Nuestros logros son parte de un conjunto de acciones iniciadas desde hace seis años, 

en aras de fortalecer la infraestructura de la calidad del país, apoyando el cumplimiento a 

los acuerdos comerciales, de manera especial brindando el soporte al enfoque del gobierno 

dominicano de declarar el año del fomento a las exportaciones y afirmar al sector industrial. 

Finalmente, INDOCAL ha crecido fuertemente estos últimos años, y ya cuenta con 

la capacidad técnica necesaria para elevar el nivel de calidad de los servicios en el 

horizonte nacional. Nuestro gran reto a partir del 2019, será contar con la autorización para 

adicionar a la infraestructura física actual los espacios necesarios de nuestros laboratorios, 
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que permitan una mejor coordinación de los sistemas de calidad,  y contar con los equipos 

técnicos altamente especializados que nos permitan  traducir esos conocimientos adquiridos 

en el uso eficiente de la calidad de nuestras pruebas de ensayo, pruebas de laboratorios, 

inspecciones y otros servicios en general que la República Dominicana merece. 


