
NOTI-BREVES 

COOPERACION INTERNACIONAL 

 Y SERVICIOS INSTITUCIONALES 

OAI 

NOVEDADES 

ORIENTACIÓN Y DIVULGACIÓN  DE NORMAS 

SERVICIO AL CLIENTE 

EDICIÓN ESPECIAL 

SANTIAGO 

INDOCAL EDUCA 

Taller sobre Propuesta para Elaborar   
Política Nacional de Normalización 

 
SECCIÓN ESPECIAL 

 

BOLETÍN INTERNO * NO. 34*  AÑO 8 * ABRIL – JUNIO 2019 

Cont. Pág. 13 

En el marco del Programa Fortalecimiento de la Calidad para el 

Desarrollo de las Mipymes, con auspicio del 11vo Fondo Europeo 

de Desarrollo,  se llevó a cabo el Taller Presentación de propuesta 

para elaborar la Política Nacional de Normalización, el 25 de junio 

en el Hotel Crowne Plaza, impartido por  la Dirección de 

Normalización del INDOCAL, dirigido al sector público, privado y 

académico del país. 

Taller sobre Propuesta para Elaborar   

Política Nacional de Normalización 
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La Normalización es una actividad encaminada a establecer, 

respecto a problemas reales o potenciales, disposiciones para un uso 

común y repetido con objeto de alcanzar un grado óptimo de orden 

en un contexto dado.  

En particular, esta actividad consiste en el proceso de formular, emitir 

e implementar las Normas Técnicas que buscan garantizar la calidad 

de los productos y servicios consumidos y utilizados por ciudadanos de 

cualquier lugar del mundo.  

¿Qué es la Normalización y por qué es tan importante? 

SECCIÓN ESPECIAL 
DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN 



Mi felicidad es hacer que todo mi entorno sea placentero 

  

Muchas veces vivimos en una burbuja de rutinas, que da la perspectiva de que nos 
encontramos suspendidos en un mismo nivel… atender la familia, trabajar, generar 
dinero, hacernos profesional… en fin, mantenemos un ritmo que nos hace tener los 
mismos resultados. 

 

Nos olvidamos de experimentar la felicidad de estar vivos y alcanzar plenitud en lo 
cotidiano, esta CHISPA distinta, nos permitirá ver la vida desde una nueva perspectiva. 

 

Esto es un DETALLITO facilísimo… sólo tenemos que decidirnos hacerlo y seguir estos 
consejos: 

 

 

 

 
ARTE CORTESÍA DE: 
Departamento de Comunicaciones  
Fotografía Gilberto Cruz 

Hay un futuro brillante y una familia hermosa que espera por todos nosotros. 
Vivamos con pasión cada día… Éxitos en este caminar para todos! 

 

 

 



NOTI  BREVES 

Por: Depto. Comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Santo Domingo.- El Comité de Compras del 

Instituto Dominicano para la Calidad INDOCAL 

aprobó tres resoluciones administrativas para la 

realización de procedimientos de excepción a fin 

de contratar servicios que continúen 

fortaleciendo la gestión institucional. 

  

Las aprobadas fueron las siguientes: 

  

La DJU-RA-002-2019, sobre el  procedimiento de 

excepción para contratar los servicios 

adicionales (adenda) en la readecuación a la 

Dirección de Evaluación de la Conformidad,  

  

La DJU-RA-003-2019, sobre el procedimiento para 

contratar al proveedor único en servicios de 

evaluación inicial para la acreditación del 

proceso de verificación Física y visual de 

surtidores de combustibles líquidos bajo la Norma 

ISO/IEC 17020:2012, ya que solo existe un órgano 
de carácter estatal con competencia legal en 

materia de acreditación a nivel nacional, y, 

  

La DJU-RA-004-2019, sobre el procedimiento para 

contratar servicios de publicidad televisiva para 

12 capsulas informativas sobre los servicios del 

INDOCAL. 

 

Estas disposiciones fueron oficializadas durante 

los meses febrero-marzo del presente año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Directora de Planificación y Desarrollo, Lic. 

Mildred Peralta, participó en el acto de 

lanzamiento y misión de investigación del 

Proyecto para una Reforma del Sector Público 
Sostenible, dirigida a los sectores de protección 

social, seguridad ciudadana, el agropecuario, el 

de industria y comercio, y el de agua potable y 

saneamiento; del que INDOCAL formó parte de 

la Mesa Sectorial correspondiente a Industria y 

Comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Directora de Planificación y Desarrollo, Lic. 
Mildred Peralta, representó a INDOCAL en el 

Seminario sobre Monitoreo y Evaluación de 

Políticas Públicas y Mecanismos de 
Coordinación, como parte de la Mesa Sector 

Industria y Comercio, convocada por la Mesa 

Sectorial de Reforma del Estado del Ministerio de 

Administración Pública (MAP) durante la segunda 

visita de la Misión de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  

 

 

 

 

 

El Comité de Compras y Contrataciones  

del INDOCAL emite tres Resoluciones 

Dirección de Planificación y Desarrollo 
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Por:  Paola Sosa / Encargada 

Depto. Cooperación Internacional y 
Servicios Institucionales 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SERVICIOS INSTITUCIONALES 

En el marco del Programa Fortalecimiento de la 
Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, se 
llevó a cabo la “Capacitación ISO/IEC 17065”, 
con el objetivo de fortalecer y actualizar los 
conocimientos de nuestros auditores, de las 
normas  en las cuales estamos acreditados, con 
la finalidad de crear competencia para las 
auditorías internas. Impartido por el asesor Luis 
H. García. Se beneficiaron de esta capacitación 
personal de la Dirección de Evaluación de la 
Conformidad y Metrología del INDOCAL, así 
como personal del CODOCA.   

Con el objetivo de adquirir habilidades y 
actitudes necesarias para poder planificar, y 
ejecutar las auditorías internas que agreguen 
valor a la organización y por medio de las 
cuales puedan comprobar la eficacia del 
sistema de gestión, el Instituto Dominicano 
para la Calidad (INDOCAL), realizó en el mes de 
Abril y Mayo el Curso Auditor Interno de 
Calidad en  ISO 9001:2015, dirigido al personal 
de EDEESTE, se llevó a cabo en el salón 
principal de reuniones de este INDOCAL. 
Asimismo, fue impartida esta capacitación a 
colaboradores de Cementos Cibao en 
Santiago, ambas impartido por la Lic. Keila de 
la Rosa y la Lic. Elizabeth Santana. 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SERVICIOS INSTITUCIONALES 

Con el objetivo de capacitar a los 

participantes en el diseño e implementación 

de una gestión de riesgos basados en ISO 

31000, incluyendo la evaluación de los 

mismos para tomar acciones de mejoras, el 

INDOCAL realizó el Curso Gestión de Riesgos, 
los días 24 y 25 de junio en el Hotel Radisson 

Santo Domingo, impartido por la Ing. Karilyn 

Rodríguez. Se beneficiaron de esta 

capacitación personal técnico del INDOCAL, 

y participantes de otras instituciones. 

Con el objetivo de capacitar a los 

participantes en identificar peligros 

específicos a través de fundamentos 

científicos y de carácter sistemático para el 

establecimiento de medidas de control con 

el fin de garantizar la inocuidad de los 

alimentos, se realizó el curso de Sistemas de 

análisis de peligros y de puntos críticos de 
control HACCP, los días 26 y 27 de junio en el 

Hotel Radisson Santo Domingo, impartido por 

la Lic. Tania Almonte. Se beneficiaron de esta 

capacitación instituciones públicas, privadas 

y personal del INDOCAL. 
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Reunión con Buró Haitiano de Normalización 
Taller sobre Propuesta para Elaborar      
Política Nacional de Normalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del Programa Fortalecimiento 

de la Calidad para el Desarrollo de las 

Mipymes, con auspicio del 11vo Fondo 

Europeo de Desarrollo,  se llevó a cabo el 

Taller Presentación de propuesta para 

elaborar la Política Nacional de 

Normalización, el 25 de junio en el Hotel 

Crowne Plaza, impartido por  la Dirección 

de Normalización del INDOCAL, dirigido al 

sector público, privado y académico del 

país. Con el objetivo de presentar los 

resultados de la consultoría internacional 

para la propuesta de lineamientos, base 

para la Política Nacional de Normalización 

en RD, y conformar la mesa de trabajo para 

construir dicha política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del Programa Binacional Haití-

República Dominicana, se realizó una 

reunión presencial con el Buró Haitiano de 

Normalización (BHN) y el INDOCAL,  en las 

oficinas de Caribbean Export en RD, con el 

objetivo de coordinar el plan de 

actividades a ejecutar en el presente año 

2019, bajo este programa (armonización de 

normas para 5 productos, incluyendo los 

requisitos para su etiquetado y apoyo e 

intercambio técnico en el área de 

Metrología). Con la ejecución de estas 

actividades se espera la mejora de la 

calidad de productos de ambos países y 

mayor competitividad de las empresas.  

 

 

 

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SERVICIOS INSTITUCIONALES 
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OAI 

TRANSPARENCIA –ACCESO A LA INFORMACIÓN - GOBIERNO ABIERTO 

 

Por: Oficina Acceso Información Pública 

En el marco del fortalecimiento y el desarrollo del 
talento humano, la promoción de una Cultura de 
Transparencia Institucional y el fiel cumplimiento a la 
Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información 
Pública, la Oficina de Acceso a la Información (OAI), 
durante el trimestre Abril- Junio participó en 
diferentes actividades a nivel interno y externo, entre 
las cuales se destacan: 
  
 Encuentro entre Encargados de Recursos Humanos 
y Responsables de Acceso a la Información con la 
DIGEIG.  
 2da Reunión del Comité Administrador de los 
Medios Web (CAMWEB).  
 Entre otras actividades internas. 

 
En este mismo orden, para el cumplimiento de la 
Promoción de una Cultura de Transparencia 
Institucional, la Oficina de Acceso a la Información 
Pública (OAI), continúo realizando difusiones 
informativas sobre los temas que abarcan la 
Transparencia, el Acceso a la Información, el Gobierno 
Abierto y la Rendición de Cuentas; en ese sentido, fue 
compartido con todo el personal el: 
 

  Afiche Informativo sobre Datos Abiertos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados de Evaluaciones realizadas al Portal de 
Transparencia INDOCAL 
  
La Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI), 
obtuvo un promedio de 94.5% en los resultados 
obtenidos durante los meses Abril y Mayo, en 
cumplimiento a la estandarización, los lineamientos y 
requerimientos de los Portales de Transparencia.   
  
Con este resultado INDOCAL evidencia el compromiso 
institucional con el Fortalecimiento de la Cultura de 
Transparencia Gubernamental. 
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NOVEDADES 

La Dirección de Normalización durante el 

trimestre abril-junio trabajó en los Comités 

Técnicos: Cereales y Legumbres; Leche y 

Productos Lácteos; Etiquetado General de los 

Alimentos; Instalaciones Sanitarias; Bebidas 

No Alcohólicas; Calidad del Agua; Cacao; 

Catchup; y, Papel y Cartón.Los Encargados y 

representantes de los distintos departamentos 

de nuestra institución presentan los Reportes 

de Resultados de sus diferentes áreas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Departamento Jurídico imparte Charla 

sobre Ley 41-08 de Función Pública a 

nuevos   empleados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal del INDOCAL continúa 

fortaleciendo sus conocimientos en charlas 

tales como: Eficiencia Energética; Beneficios 

del Sistema de Pensiones; Oficinas Verdes y 

Manejo de Conflictos, organizadas por el 

Departamento Recursos Humanos.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El Departamento de Recursos Humanos de la 

mano del Ministerio de Salud Pública realizó 

una Jornada de Vacunación para prevenir 

del virus de la Influenza, a todo el Personal. 
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NOVEDADES 

Fueron adquiridas dos camionetas para 
cubrir operativos técnicos y otras actividades 

propias del INDOCAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
La Comisión Ética del INDOCAL realiza Cine 
Fórum, con el propósito de difundir valores y 
principios a los empleados de nuestra institución. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Departamento Calidad en la Gestión lleva a 
cabo Auditoría Interna de seguimiento al 
Sistema de Gestión de la Calidad del INDOCAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión de Ética Pública impartió una 
Charla al personal sobre las Comisiones de 
Ética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Departamento de Certificación de productos, 
y Certificación de Sistemas de Gestión recibe la 

auditoría de Vigilancia de la Acreditación, a 
través de la Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA). 
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ORIENTACIÓN Y DIVULGACIÓN  de  NORMAS 

Por: Depto. Orientación y Divulgación de Normas 

Durante los meses de abril-junio, el Departamento de 

Orientación y Divulgación de Normas atendió 281 Clientes, a 

través 987 Requerimientos, Ver a continuación detalle: 

987 

281 

0 500 1000 

Requerimientos 

Clientes 

Requerimientos atendidos por Orientación y Divulgación   

Santo Domingo y Santiago 

Normas más Vendidas 

NORDOM 53 (4ta Rev. 2014) Etiquetado general de los alimentos previamente envasados (pre envasados) 

NORDOM 270 (2da Rev. 2015) Jugos (zumos) y néctares de frutas. 

NORDOM 275 (2da Rev. 2015) Norma general para quesos. 

NORDOM 646Higiene de los alimentos. Practica de higiene para los alimentos pre-cocidos y cocinados utilizados 

en los servicios de comida para colectividades. 

NORDOM 731 Leche pasteurizada, ultra pasteurizada, ultra- alta temperatura (UHT) y esterilizada ― 

Especificaciones. 

NORDOM 750 Imitación de quesos. 

NORDOM ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayos y 

calibración. 

NORDOM 650 (1ra Rev. 2018) Quesos no madurados, incluido el queso fresco ― Requisitos. 

ISO 10002:2018 Gestión de calidad - Satisfacción del cliente - Directrices para el manejo de quejas en las 

organizaciones. 

ISO 10002:2018 Gestión de calidad - Satisfacción del cliente - Directrices para el manejo de quejas en las 

organizaciones. 
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ORIENTACIÓN Y DIVULGACIÓN  de  NORMAS 

ALGUNAS DE LAS NORMAS DIFUNDIDAS EN ESTRE TRIMESTRE 
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ENCUESTA SERVICIO AL CLIENTE 

 Durante el trimestre abril-junio el nivel de satisfacción de nuestros 

clientes en el cumplimiento de los requerimientos de los servicios 

prestados por las áreas de la Institución fueron los siguientes: 

Por: Justina Pinales Servicio Al Cliente 

   

  

   

SERVICIO AL CLIENTE 
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Lic. Bernardo Vidal 

Director de Normalización 

Dirección de 
Normalización 

La Normalización en República Dominicana 

 

¿Qué es la Normalización y por qué es tan importante? 
 
La Normalización es una actividad encaminada a establecer, 
respecto a problemas reales o potenciales, disposiciones para un 
uso común y repetido con objeto de alcanzar un grado óptimo de 
orden en un contexto dado. En particular, esta actividad consiste 
en el proceso de formular, emitir e implementar las Normas 
Técnicas que buscan garantizar la calidad de los productos y 
servicios consumidos y utilizados por ciudadanos de cualquier lugar 
del mundo.  
 
Su importancia radica en que establece, aplica y adecua reglas 
destinadas a mejorar la calidad de los productos y servicios, 

proporcionando herramientas e información que promuevan su 
competitividad y seguridad para los ciudadanos. 

 
Normas Dominicanas, y Reglamentos Técnicos 
 
En República Dominicana, el ente oficial en Normalización es el 
Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), quien a través de 
diferentes Comités Técnicos desarrolla e implementa las Normas 
Dominicanas (NORDOM), los Reglamentos Técnicos Metrológicos 
(RTM) y los Reglamentos Técnicos Dominicanos. 
 

Las Normas Dominicanas (NORDOM), son documentos que pueden 
ser consultados, referenciados y usados por quienes lo deseen. Su  
aplicación es voluntaria, pero, en algunos casos  pueden ser          .       
aplicadas de una manera obligatoria ya sea por: 

 
               * Preferencias del consumidor o usuarios por determinados 
                       productos y servicios. 
 
                          * Por el requerimiento de las autoridades a través de           

.                           los  Reglamentos Técnicos (normas obligatorias). 

 

                          *Por los procedimientos de evaluación de                  
.          productos  y servicios, por el INDOCAL. 
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DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN 

Sin embargo, los Reglamentos 
Técnicos son documentos de uso 
obligatorio que establecen las 
características o procesos que deben 
cumplir los productos. 
 
Revisión de las Normas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Normas Técnicas son documentos 
que tienen una vigencia indefinida, 
aunque puede ser derogada, y son 
revisadas por diferentes causas, las más 
comunes son cuando existen cambios en 
la tecnología o método de producción, 
o cuando ha habido cambios en las 
especificaciones del producto. 
Su vigilancia sistemática debe ser cada 5 
años, de no ser así, se revisan a solicitud 
de las partes interesadas. 
  
Proceso de Elaboración de Normas 
Dominicanas 
 
Para elaborar una Norma Dominicana 
primero se debe detectar la necesidad 
de regular cierta área y tener siempre en 
cuenta las normativas internacionales 
acerca del tema.  
 
 
 
 

Si no existen normas al respecto, por 
tratarse de materias muy específicas o 
demasiado nuevas, se buscan normas 
regionales o de empresas de ese sector. 
 
Pasos para su elaboración: 
 
1. Se detecta la necesidad por el 

INDOCAL o por el sector público o 
privado de la Norma, 

2. Se constituye el Comité Técnico que 
elabora el Anteproyecto de la 
Norma, 
 

3. Una vez redactado el Anteproyecto 
se somete a consulta pública.   
 

4. En esta redacción del anteproyecto 
participan las autoridades 
competentes, los productores y los 
representantes de las empresas 
concernidas, así como representantes 
de organismos de defensa de los 
consumidores. 
 

5. Las observaciones de la consulta 
pública son llevadas nuevamente al 
Comité Técnico, para los fines 
correspondientes. 
 

6. Finalmente se llega a un texto oficial y 
aceptado por todas las partes, que 
se propone al Consejo Dominicano 
para la Calidad CODOCA, para su 
aprobación. 
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DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN 



Quiénes participan en la elaboración de 
las Normas Dominicanas? 
 
Sector académico, sector industrial, los 
consumidores y un representante del 
INDOCAL, con voz pero sin voto. 
 
Derogación de una Norma Dominicana 
 
La derogación de una norma, pueden 
ocurrir varios factores como pueden ser: 
 

A. Por su obsolescencia 
 

B. Por falta de uso 
 

C. Por entrar en conflicto con otra 
Norma Técnica, Reglamento o Ley 
 

D. Por no cumplir con los objetivos 
propuestos en su desarrollo 
 

E. Otros  
 

DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN 

Equipo de Normalización INDOCAL 
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Nuestra institución entiende la importancia de que la ciudadanía está cada vez más empoderada en 

sus derechos, por esto, hemos trazado la labor de informar a nuestros jóvenes sobre las funciones que 

realizamos, y los servicios que ofrecemos.  En esta oportunidad los estudiantes del Colegio Jaime 

Molina Mota, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y la Universidad Dominicana O&M, 

conocieron todas nuestras informaciones. 

Charla Colegio Jaime Molina Mota Recorrido Estudiantes de la (UASD), 

Estudiantes Universidad Dominicana O&M 
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SANTIAGO 

Por: Belkis J. Ramos 
     Abogada 

El Departamento de Metrología Legal Regional Norte realizó trabajos de verificación en las estaciones de 
GLP, a surtidores de combustibles líquidos, y a balanzas en los supermercados, durante el trimestre abril-
junio en cumplimiento a los requerimientos de clientes situados en toda la región Cibao.   Los resultados 
arrojados a través de dichas verificaciones dieron los siguientes resultados: 

 

Aprobado
s 

98% 

Rechazad
os 
1% 

Metros 
Fuera De 
Servicio 

1% 

Porcentaje de metros de GLP verificados 

Aprobad
as 

98% 

Rechaza
das 
0% 

Fuera De 
Servicio 

2% 

Porcentaje de surtidores de volumen 
verificados 

Aprobados 
97% 

Rechazados 
0% 

Fuera De 
Servicio 

3% 

Porcentaje de Balanzas verificadas 
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