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Con el objetivo de fortalecer las normas nacionales de República 
Dominicana sobre la seguridad y calidad de los productos 

eléctricos, el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), firma 

acuerdo de colaboración con el Underwriters Laboratories (UL) 

Organización de Desarrollo de Normas de los Estados Unidos. 

INDOCAL Firma Acuerdo Para Fortalecer Normas 

Sobre Seguridad y Calidad de Productos Eléctricos 

Cont. Pág. 03 

En el marco del Programa Fortalecimiento de la Calidad para el 

Desarrollo de las Mipymes, auspiciado por el 11o Fondo Europeo de 

Desarrollo, se llevó a cabo el Taller de Planificación Estratégica de la 

Red De Metrología Química y Ensayos (RMQE), los días 2 y 3 de julio en 

el Hotel Crowne Plaza, impartido por la Dra. Vera Ponçano 

Taller  Planificación Estratégica de la Red de Metrología 
Química y Ensayos 
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Por: Depto. Comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto de Innovación en Biotecnología e 

Industria (IIBI) y el Instituto Dominicano para la 

Calidad (INDOCAL) firmaron un acuerdo de 
colaboración interinstitucional para el 

fortalecimiento de la calidad de los servicios 

brindados a la población.  

  

El INDOCAL, como organismo responsable de la 

normalización, metrología y evaluación de la 

conformidad; y el IIBI, como entidad que tiene 

como misión conducir investigación científica, 

transferencia e innovación tecnológica y 

servicios de análisis especializados, suscribieron 

un acuerdo donde la segunda pone a 
disposición de la primera la prestación de los 

servicios de ensayos acreditados para las 

validaciones exigidas en las Normas Dominicanas 

de Calidad (NORDOM). 

  

Este acuerdo permite una mayor fluidez de los 

servicios brindados para la capacidad de dar 

respuesta a la evaluación de la conformidad, en 

cumplimiento con las directrices del presidente 

Danilo Medina, en su interés de viabilizar las 
funciones del Estado como ente regulador, para 

evitar que se conviertan en trabas en el 

comercio y el bienestar de toda la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

El IIBI ofrecerá sus servicios analíticos 

especializados según indiquen las normas de 

Bebidas No Alcohólicas-Refrescos (NORDOM 

279), Hielo (NORDOM 447), Harinas Vegetales 

(NORDOM 334), Cerveza (NORDOM 186), Arroz 

Pulido (NORDOM 474) y Agua Procesada Potable 

Envasada (NORDOM 64). 

 

El acuerdo fue suscrito entre la titular del IIBI, 

Agripina Ramírez, y el Director General de 

INDOCAL, Manuel Guerrero, quienes se 

comprometieron a velar por el cumplimento de 

lo pactado.  

  

En ese sentido, Ramírez destacó la necesidad de 

que ambas instituciones aúnen esfuerzo en 

procura del reforzamiento de la cultura de la 

calidad en la República Dominicana y la 

implementación de las buenas prácticas en los 
procesos así como también en el uso de los 

servicios analíticos ofrecidos por el IIBI que se  

encuentran bajo la norma internacional ISO/IEC 

17025, que establece los requisitos que deben 

cumplir los laboratorios de ensayo y calibración; y 

la ISO/9001 para el Sistema de Gestión de la 

Calidad.  

  

“El IIBI pone a disposición del país sus diferentes 

laboratorios analíticos, que son un referente a 

nivel nacional e internacional para fortalecer el 
sistema de gestión de calidad basado en la 

mejora continua de sus procesos”, sostuvo.  

  

Mientras, Guerrero resaltó la importancia de que 

las instituciones trabajen en conjunto en favor del 

país. “Saludamos y valoramos que se haya 

formalizado este acuerdo con el objetivo de 

viabilizar y hacer más expeditas las operaciones 

que realizamos a favor de la ciudadanía y del 

fortalecimiento de la calidad”, expresó.  
 

 

 

 

 

IIBI E INDOCAL Pactan Por El Fortalecimiento  

De La Calidad De Servicios Brindados 
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NOTI  BREVES 

Por: Depto. Comunicaciones 

Con el objetivo de fortalecer las normas 

nacionales de República Dominicana sobre la 

seguridad y calidad de los productos eléctricos, 

el Instituto Dominicano para la Calidad 

(INDOCAL), firma acuerdo de colaboración con 

el Underwriters Laboratories (UL) Organización de 

Desarrollo de Normas de los Estados Unidos. 

Con la firma de este acuerdo el INDOCAL, 

cuenta con el acceso a la librería de las normas 

actualizadas de UL y la autorización para su 

adopción, traducción y uso, que contribuyan al 
desarrollo de las normas del sector eléctrico en el 

país.  

Estas normas están orientadas a la seguridad y 

calidad de los productos eléctricos y 

electrónicos, y pueden ser implementadas por 

fabricantes, minoristas,  reguladores y empresas 

de servicios para generar confianza y 

tranquilidad en los consumidores.  

 

 

El acuerdo fue suscrito por Manuel Guerrero, 

director del INDOCAL, y Philip M. Piqueira, 

vicepresidente de Normalización de UL., en el 

marco de la celebración de la 42ª Asamblea 

General de la ISO, realizada en la ciudad del 

Cabo, Sudáfrica. 

Es importante destacar que Underwriters 

Laboratories UL, es una compañía científica 

establecida en el 1894, que ha participado en el 

análisis de la seguridad de muchas de las nuevas 

tecnologías del siglo pasado, en la elaboración 
de normas de seguridad para los aparatos y 

componentes eléctricos, y que además cuenta 

con un alto reconocimiento en la garantía de 

que un producto cumple con los estándares de 

seguridad y calidad de los productos en Estados 

Unidos, y de Canadá. 

 

INDOCAL Firma Acuerdo Para Fortalecer Normas Sobre Seguridad  

y Calidad de Productos Eléctricos 
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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, 
auspiciado por el 11o Fondo Europeo de 
Desarrollo, se llevó a cabo la Capacitación 
ISO/IEC 17021-1 y Formación Especial para 
Auditores de Productos, 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 consultor Luis H. García. Se 
beneficiaron de esta capacitación personal de la 
Dirección de Evaluación de la Conformidad y 
Gestión de Calidad del INDOCAL, así como 
personal del CODOCA. 
 
 

En el marco del Programa Fortalecimiento 
de la Calidad para el Desarrollo de las 
Mipymes, financiado por el 11o Fondo 
Europeo de Desarrollo se llevaron a cabos 
varias capacitaciones para el 
fortalecimiento del área de inspección del 
INDOCAL a través de la Misión de apoyo 
para la implementación de la Norma 
ISO/IEC 17020:2012 con fines de 
acreditación. Impartido por el cosultor 
Fernando Rey en los meses de julio y 
agosto. 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SERVICIOS INSTITUCIONALES 

Con el objetivo de capacitar a los participantes a 

identificar e interpretar adecuadamente los 

requisitos mínimos exigidos por la normativa 

técnica internacional ISO/IEC 17025 para 

demostrar la competencia técnica de los 

laboratorios de calibración y ensayos, al mismo 

tiempo que se presentarán las buenas prácticas 

internacionales utilizadas para dar cumplimiento 

de estos requisitos, el INDOCAL realizó el Curso 

Gestión de laboratorios de calibración y ensayos 

según ISO 17025:2017, los días 8, 9 , 10 y 11 de julio 

en el Hotel Radisson Santo Domingo, impartido por 

el Ing. Haygas Kalustian y el Ing. Carlos Acosta. Se 

beneficiaron de esta capacitación personal 
técnico del INDOCAL, y participantes de otras 

instituciones.  

 

 

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 agosto el Curso Auditor Interno 

de Calidad en ISO 9001:2015, esta capacitación 

fue impartida a colaboradores de INAPA, 

impartido por la Lic. Keila de la Rosa y la Lic. 

Elizabeth Santana.  

 

 

Con el objetivo de ofrecer a los participantes las 

herramientas estadísticas y normativas para 

implementar  paso a paso la metodología de 

estimación de la incertidumbre de las mediciones 
de acuerdo a la guía GUM así como los criterios 

para su correcta expresión e interpretación en los 

procesos de evaluación de la conformidad de 

productos y del control sistemas de medición., el 

Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), 

realizó en el mes de agosto el Curso Expresión y 

estimación de la incertidumbre de la Medición, 

esta capacitación fue impartida a colaboradores 

de EDENORTE DOMINICA en Santiago, impartido 

por el Ing. Haygas Kalustian. 
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En el marco del Proyecto Triangular Infraestructura 

de la Calidad para Energías Renovables y 

Eficiencia Energética, con la cooperación técnica 

de la AMEXCID y el PTB, se llevó a cabo una misión 

de estudio en RD los días del 20 al 23 de agosto, 

con el objetivo de dar seguimiento a las 

actividades realizadas e identificar necesidades 

emergentes para desarrollar servicios de la 

Infraestructura de la calidad en el sector de 

sistemas FV. Participaron en esta misión el 

INDOCAL, ODAC, MEM, CNE, MEPyD, ASOFER y 

PTB, realizándose varias reuniones en las 

instituciones participantes y una visita al parque FV 

Monte Plata Solar. 
 

En el marco del Programa Fortalecimiento de la 

Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, 

auspiciado por el 11o Fondo Europeo de 

Desarrollo, se llevó a cabo el Taller de Planificación 

Estratégica de la Red De Metrología Química y 

Ensayos (RMQE), los días 2 y 3 de julio en el Hotel 

Crowne Plaza, impartido por la Dra. Vera Ponçano 

y cofacilitador Ing. José Valenzuela, dirigido al 

sector público, privado y académico del país. Con 

el objetivo de realizar el análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) para 

mejor conocimiento e identificación de factores 

clave de éxito de la RMQE, para determinación de 

las estrategias que servirán de base para la 

elaboración de su plan estratégico.  

 

 

En el marco del Programa Fortalecimiento de la 

Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, 

auspiciado por el 11o Fondo Europeo de 
Desarrollo, se llevó a cabo la segunda actividad 

¨Identificación de las necesidades por sector para 

elaborar la Política Nacional de Normalización, el 

18 de julio en el Hotel Barceló Santo Domingo, 

impartido por la dirección de Normalización, 

dirigido al sector público, privado y académico del 

país. Con el objetivo de identificar las necesidades 

por sector y conformar las mesas sectoriales para 
elaborar la Política Nacional de Normalización en RD.   

 

 

 

 

 

 

 

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 Julio-
Septiembre, participó en diferentes actividades a 
nivel interno y externo, entre las cuales se 
destacan: 
  
 
       Seminario: “Las contrataciones 
públicas como herramienta para el Buen 
Gobierno”. 
      “Introducción a la Norma ISO 9001:2015, 
Compromiso con la Calidad y el Sistema de 
Gestión Calidad ((SGC).” 
 Charla Corrupción Administrativa Tipificados 

en la Ley Dominicana 
 Socializaciones internas de leyes  
  
 
Resultados de Evaluaciones realizadas al Portal de 
Transparencia INDOCAL 
 
La Dirección General de Ética e Integridad 
Gubernamental (DIGEIG), como órgano rector en 
materia de Transparencia, Acceso a la Información, 
Ética y Gobierno Abierto, realiza mensualmente el 
monitoreo y la evaluación a los Portales de 
Transparencia Gubernamentales, a fin de 
identificar y evaluar el nivel de cumplimiento de las 
instituciones con la Transparencia y la Rendición de 
Cuentas ante el Estado y la Ciudadanía.  

La Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI), 
en el marco del cumplimiento legal con la 
Transparencia Gubernamental e Institucional 
obtuvo un promedio de 100% en los resultados 
obtenidos en los meses de Julio y Agosto, en 
observancia a lo establecido en la Resolución 
1/2018; la cual establece la estandarización, los 
lineamientos y requerimientos de los Portales de 
Transparencia con los cuales deben cumplir las 
instituciones gubernamentales.  Estos resultados 
evidencian el compromiso institucional con el 
Fortalecimiento de la Cultura de Transparencia 
Gubernamental. 
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NOVEDADES 

La Dirección de Normalización durante el trimestre 
julio-septiembre trabajó en los Comités Técnicos: 
Leche y Productos Lácteos; Etiquetado General de 
los Alimentos; Instalaciones Sanitarias; Bebidas No 
Alcohólicas; Calidad del Agua; Metrología y 

Mediciones; Proyecto Triangular; Aceites y Grasas 
Comestibles; Productos del Cacao y 
Chocolate;  Envases para Gases Líquidos de 
Petróleo; Hielo; Higiene de los Alimentos; Seguridad 
Industrial ; Residuos de Plaguicidas; Papel y Cartón; 
Materiales de Construcción; Higiene de las Carnes 
de Aves; Turismo; Jugos y Néctares, y Plásticos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El personal del INDOCAL continúo fortaleciendo 

sus conocimientos a través de diferentes charlas 

organizadas por el Departamento de Recursos 

Humanos dentro de las que se encuentran: 

 

• Charla sobre la Ley 107-13 acerca de los 

Derechos de las Personas en sus Relaciones con 

la Administración y de Procedimiento 

Administrativo  
 

 

• Charla sobre Seguridad y Riesgos laborales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Socialización del Sistema 311  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Charla Sobre Alimentación Saludable y Manejo 

de Stress 
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NOVEDADES 

• Charla sobre Qué Medidas Tomar en Caso de 

Incendio (la cual incluyó un Simulacro)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
•  Charla sobre la Red de Innovadores de la 
Administración Pública.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  La Comisión de Ética Pública impartió Charlas al 
personal sobre las Comisiones de Ética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  El Departamento de Recursos Humanos de la mano del 
Ministerio de Salud Pública realizó una Jornada de 
Sonomamografía para todo el Personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
•  El Departamento Jurídico imparte las Charlas sobre 
Leyes 41-08 de Función Pública, 166-12 sobre el Sistema 
Dominicano para la Calidad, y la 200-04 de Libre Acceso a 
la Información Pública. Todas estas fueron dirigidas a 
nuevos empleados.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
•  El Departamento de Metrología Legal da apertura a la 
discusión acerca del Reglamento Técnico Metrológico 
RTM-001-2015 sobre aprobación de modelo de 
instrumentos de medida - procedimiento general; revisó 
el procedimiento operativo del comité técnico Metrología 
Legal (CTML) 
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ORIENTACIÓN Y DIVULGACIÓN  de  NORMAS 

Por: Depto. Orientación y Divulgación de Normas 

Durante los meses de julio-septiembre, el Departamento de 

Orientación y Divulgación de Normas atendió Doscientos 

Treinta y Nueve (239) Clientes, a través de Quinientos Treinta 

y Nueve (539) Requerimientos, Ver a continuación detalle: 

10 

539 
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Requerimientos 

Clientes 

Clientes y Requerimientos atendidos por el Departamento de Orientación 
y Divulgación Santo Domingo y Santiago. 

Normas Más Vendidas 

NORDOM 64 (3ra. Rev. 2012) Agua procesada potable envasada para bebida – Especificaciones. 

NORDOM 415 (3ra. Rev. 2012) Gasoil – Especificaciones. 

NORDOM 461 (1ra. Rev. 2011) Bloques huecos de hormigón―especificaciones generales. 

NORDOM 481 (1ra. Rev. 2015) Cigarro dominicano ― Especificaciones generales de calidad ― Marca de 

conformidad. 

NORDOM 598(1ra Rev. 2016) Sistemas Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) y 

Directrices para su Aplicación. 

NORDOM 646 Higiene de los alimentos. Practica de higiene para los alimentos precocidos y cocinados 

utilizados en los servicios de comida para colectividades. 

NORDOM 779 Accesibilidad al medio físico - Criterios y requisitos generales para un diseño universal. 

NORDOM 826 Requisitos de accesibilidad para el contenido en la web. 

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

calibración. 



ORIENTACIÓN Y DIVULGACIÓN  de  NORMAS 

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

Durante el trimestre julio-septiembre 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 

12 



Para nosotros es más que importante que el ciudadano conozca y ejerza sus derechos en cuanto a 

calidad se refiere, por esto, nos hemos trazado la labor de informar a nuestros jóvenes sobre las 

funciones que realizamos y los servicios que ofrecemos. En esta oportunidad los estudiantes de los 

Colegios Nuestra Señora de la Altagracia, y Santa Bárbara, recibieron charlas educativas sobre las 

funciones del INDOCAL. 

Colegios Nuestra Señora de la Altagracia Colegio Santa Bárbara 
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SANTIAGO 

Por: Belkis J. Ramos 
     Abogada 

El Departamento Metrología Legal de la Oficina Regional Norte realizó trabajos de verificación a metros en 
las estaciones de GLP; a surtidores de combustibles líquidos; y a balanzas en los supermercados, 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: 
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NUESTRA GENTE 
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Durante este trimestre fueron celebradas varias actividades para el 

disfrute de recurso más valioso que poseemos; nuestro personal.  

Dentro estas actividades de integración destacamos: 

 



NUESTRA GENTE 

La  caminata  realizada   por  la   Dirección  General   de  Ética  e  integridad  
Gubernamental (DIGEIG) con motivo a la celebración del Día Internacional  
del Derecho a Saber. 
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