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I. Resumen Ejecutivo 

A seis meses de la promulgación de la ley del Sistema Dominicano para la Calidad 

(SIDOCAL) en julio del 2012 y bajo las riendas de nuestro señor presidente de la 

República Lic. Danilo Medina, comenzamos la implementación de la referida Ley con la 

conversión de la Dirección General de Normas y Sistemas (DIGENOR) en el Instituto 

Dominicano para la Calidad (INDOCAL), dando así inicio a las actividades y pautas 

exigidas por dicha Ley para las instituciones componentes de la infraestructura de la 

calidad. 

A partir de ahí, el INDOCAL, ha integrado la planificación y transparencia en su 

gestión, 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.  

Con la presentación de esta memoria anual 2017, el INDOCAL busca reflejar a nivel 

nacional los resultados de las actividades, iniciativas y proyectos que hemos 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. 

Como parte de las responsabilidades otorgadas por dicha Ley, el INDOCAL es la autoridad 

nacional responsable de la normalización técnica, la metrología y la evaluación de la 

conformidad. 

En materia de normalización,el INDOCAL ha logrado un gran avance en la 

elaboración, revisión y aprobación de normas para beneficio del país, donde se enmarcan 

temas que forman parte de la agenda presidencial y de los de interés para el país.  
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Cabe destacar que, gracias al apoyo del Ministerio de la Presidencia, con la designación 

de un experto técnico internacional, hemos recibido la asesoría técnica necesaria en materia 

de productos lácteos y cárnicos, logrando que el país tenga los referidos productos 

normalizados. Por otro lado, en normas de alimentos y salud, se trabajaron temas diversos 

como, yuca, pescados congelados, residuos de plaguicidas en alimentos, aditivos 

alimentarios, etiquetado de alimentos, mangos frescos, cosméticos y otro que 

complementan la canasta básica para elevar el nivel de la calidad del desayuno escolar y los 

suplidores de la tanda extendida. 

Además, a través de nuestro portal web, tenemos disponibilidad para que todos los 

ciudadanos interesados puedan consultar gratuitamente las normas, pedir cotizaciones, 

acceder al nuevo catálogo de normas 2017 y con nuestro nuevo sistema de botón de pago, 

comprar las normas de interés vía web, online y sin intermediarios 

El Departamento deNormas de Servicios, creado para abordar los temas de turismo en 

concordancia con las aspiraciones de nuestro Presidente de la República, fue incorporado 

en el comité internacional de turismo ISO/TC 228, dondela República Dominicana, a través 

del INDOCAL, puede opinar y tomar decisiones de las normas del sector turístico de suma 

importancia para el país. Además, se realizaron diversas propuestas de normas como 

calidad de servicios de pymes, igualdad de género, calidad de servicio para 

pequeñoscomercios, joyería de ámbar y larimar, seguridad de los juguetes, gestión de 

medio ambiente, accesibilidad al medio físico, discapacitados, entre otros. 

Asimismo, 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 
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proveerán las auditorias de certificación y estamos dando soporte con charlas de 

concienciación y posteriores etapas de certificaciónque busca fortalecer la cadena de valor 

de la ganadería dominicana.  

En el área de Ingeniería y Ciencias, se trabajaron normasimportantes como barras de 

acero, cementos, refrigeradores, congeladores comerciales, sistema interamericano de 

unidades, gestión de medio ambiente, conductores, cables, señales de seguridad y otros.  

Al mismo tiempo, en este año 2017 inició la vigencia del Código Eléctrico Nacional, 

producto del trabajo coordinado de varias instituciones, destacándose este Instituto 

Dominicano para la Calidad (INDOCAL) y la Superintendencia de Electricidad (SIE). 

Actualmente, hemos continuado los trabajos normativos sobre los principales instrumentos 

eléctricos con el objetivo de dar cumplimiento a dicho código y, además, salvaguardar a las 

personas y a los bienes contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la electricidad.  

En el ámbito internacional de la normalización, logramos obtener la membrecía plena 

en la International Organization for Standardizatión (ISO), donde por primera vez el país, a 

través del INDOCAL, tendrá voz y voto pleno en las actividades de coordinación, 

elaboración de normas internacionales y votaciones de asambleas que permitirán el 

desarrollo y modernización de los estándares tradicionales y permitirá al país pasar a un 

sistema de normalización regional. 

Por otro lado, dentro del contorno de la Evaluación de la Conformidadse estructuraron 

planes de trabajo y tareas extraordinarias, con el objetivo de evaluar la conformidad de los 

productos, sistemas, procesos y servicios a ser evaluados y/o certificados por este Instituto 

Dominicano para la Calidad (INDOCAL). Esta área realizó una serie de operaciones con 
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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.   

Uno de los logros más importantes en Evaluación de la Conformidad estuvo en el 

proceso de mantenimiento y seguimiento a la acreditación internacional bajo la norma 

ISO/IEC 17065:2012. Para esto, en el área de Certificación de productos se destinaron 

esfuerzos financieros y administrativos en la compra de equipos, contratación y 

capacitación de personal, entre otros.El nivel de implementación de la norma ISO/IEC 

17065:2012 estuvo en un 100% y fue validado luego de la evaluación,con fines de 

mantenimiento del certificado de acreditación, ante la Entidad Mexicana de Acreditación 

(EMA) y culminó la evaluación documental logrando el mantenimiento de la acreditación 

internacional como Organismo de Certificación, siendo este un importante logro para esta 

institución y todos los sectores nacionales que se beneficiarán en el país.Para el inicio del 

2018, buscamos la ampliación de la acreditación hacia el área de certificación de productos 

para continuar brindando un servicio de calidad. 

En ese mismo orden, el INDOCAL a través de la Dirección de Evaluación de la 

Conformidad, durante todo el año 2017,ha implementado controles de seguimiento y 

mejoras de manera conjunta con la Dirección General de Aduanas (DGA), con miras de 

hacer más eficiente el Proyecto de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) en 

todos los puestos y aeropuertos del país. Dando como resultado para INDOCAL: procesos 

en menor tiempo, reducción de costos administrativos, eliminación de documentación 

física, seguridad y transparencia electrónica a través de la plataforma digital, facturación y 

aprobación de forma digital.Este proyecto busca agilizar y eficientizar los trámites 
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relacionados con el despacho aduanero para instrumentos de control metrológico como son: 

barras de acero, balanzas, termómetro, taques de GLP, medidores eléctricos, entre otros. 

En cuanto a Certificación de Sistemas de Gestión, el nivel de implementación de la 

norma ISO/IEC 17021 para fines de acreditación es de un 80%, y se espera que para finales 

del año 2018 se encuentre 100% implementado. 

Adicionalmente, nuestra Dirección de Evaluación de la Conformidad, durante todo el 

año 2017 ha estado 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 el 

Ministerio de Educación a través de INABIE. 

Con el Ministerio de Turismo, hemos realizado las evaluaciones requeridas dentro del 

programa Fomento al Turismo Ciudad Colonial de Santo Domingo (PFTCC) de acuerdo 

con su plan operativo la realización de las Actividades de “Auditorías Externas para la 

Implementación del Distintivo de Calidad Turística Ciudad Colonial”. Hasta la fecha se han 

realizado 20 auditorías y certificado 3 organizaciones. 

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

Estudiantil (INABIE), se han realizado 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. 

En el año 2012 inició el Proyecto10th-EDF-EPA-TBTauspiciado por la Unión Europea, 

con el objetivo de elaborar iniciativas que fortalecieran la infraestructura de calidad en el 

país, durante el transcurso de 5 años se lograron resultados favorables, en las áreas de 
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normalización, metrología y evaluación de la conformidad culminando a principios de este 

año 2017. Dentro de las principales estrategias de este proyecto estuvo la armonización de 

las normas, proceso que ayudó en gran medida a la disminución de las barreras comerciales 

entre los países del Caribe y la República Dominicana, a través de los acuerdos técnicos de 

compatibilidad y equivalencia, en donde se revisaron normas de Ron, Etiquetado de 

productos en General y pre empacados, Mango, Banano y Papel Higiénico. 

En el área de metrología este proyecto realizó una gran inversión en equipos con alto 

calibreen los laboratorios, donde se adquirió un Patrón de energía eléctrica considerado el 

de más alta exactitud en el país. A través de este instrumento se brinda a todo el sector, la 

posibilidad de calibrar sus patrones de energía sin la necesidad de enviarlos al extranjero.  

El Laboratorio de Temperatura del INDOCAL, fue evaluado por el Órgano Nacional de 

Acreditación de la República de Cuba (ONARC) y por el Organismo Dominicano de 

Acreditación (ODAC) bajo lanorma de acreditación ISO/IEC 17025.  Esta evaluación 

demostró la competencia técnica del laboratorio en la calibración de termómetros de 

indicación digital, termómetros de columna de líquido en vidrio y termorresistencias, en el 

rango de (-40 a 130) grados Celsius, lo cual nos otorga la acreditación en un 100% para el 

país. 

Además, el país cuenta a través del INDOCAL, con el patrón nacional de tiempo y 

frecuencia (RELOJ ATOMICO) el cual permite obtener la hora exacta a través de la red de 

tiempo del SIM. Este sistema se encuentra en los satélites del sistema de posicionamiento 

global de los EE. UU. y son corregidos por relojes de Cesio administrados por el 

Observatorio Naval de los Estados Unidos (USNO). Actualmente el Laboratorio de Tiempo 
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y Frecuencia del INDOCAL permite que todos los ciudadanos sincronicen sus relojes vía 

Internet usando el dominio horadominicana.indocal.gob.dolo que permite sincronizar 

ordenadores y servidores de las empresas dominicanas y la población en general con lo que 

se puede garantizar 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. 

Por otro lado, el INDOCAL a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública 

(OAI), en el marco del cumplimiento legal con la Transparencia Gubernamental e 

Institucional obtuvimos el 100% en los resultados emitidos por la Dirección General de 

Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) en las evaluaciones realizadas al Portal de 

Transparencia Institucional durante el año 2017, en observancia a lo establecido en la 

Resolución 1/2013.Estos resultados representan un logro de metas significativo para el 

INDOCAL y un compromiso constante con la transparencia, a través de la publicación y 

actualización oportuna en nuestro portal web ynos sentimos satisfechos de contar con un 

historial de excelencia en 100% en las anteriores publicaciones de trasparencia. 

En cuanto alSistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), contamos 

con un 91% a la fecha y con el apoyo del departamento de recursos humanos, tenemos 

como meta lograr el 100% para principios del 2018. En las Normas Básicas de Control 

Interno (NOBACI) contamos con un 48% del cual ya tenemos un equipo coordinador que 

trabajará en el impulso y mejora de nuestro sistema. Sobre el portal de las metas 

presidenciales, el INDOCAL va a ser incluido en los reportes a partir del 2018, ya que 

todavía no pertenecemos a ese sistema y, por último, en el sistema de uso de las TICs e 

implementación del Gobierno Electrónico, este último trimestre recibimos la primera 
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autoevaluación como institución para ser incluidos en el sistema a partir del 2018 sacando 

una puntuación de 34%. 

En otro aspecto, como parte del marco del Programa fortalecimiento de la Calidad para 

el desarrollo de las MIPYMES, hemos asentado en nuestras oficinas temporalmente a la 

Dra. Vera Poncano, Experta Internacional en Metrología Química de Brasil, quien fue 

seleccionada para diagnosticar la situación actual de la Metrología Química en República 

Dominicana y proponer un Plan Nacional de Desarrollo que sirva de marco referencial para 

la creación de la Red Nacional de Metrología Química en R.D.  

Esta importante asesoría internacional, a través del INDOCAL, procura trabajar los 

aspectos de la metrología química en el país que nunca se han hecho, y del cual una vez 

desarrollado, el Ministerio de Salud Pública deberá estar al frente de este proyecto. Para 

ello, llevamos a cabo con auspicio de la UE, el Taller de Metrología Química, donde 

participaron más de 40 laboratorios de todo el país con resultados satisfactoriosy 

continuaremos fortaleciendo estos temas técnicos que son tan necesarios para la República 

Dominicana. 

Finalmente, INDOCAL ha crecido fuertemente estos últimos 5 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 2018 será 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. 

 


