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El Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) pone a disposición 

una guía de importación de los productos y/o equipos regulados por 

la institución, que indica el proceso que debe ser realizado previo y 

durante una importación. 
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LABORATORIO DE MEDICIONES ELÉCTRICAS VERIFICACIÓN LEGAL 

REGIONAL NORTE 
 
El Laboratorio de Mediciones Eléctricas Verificación Legal del Instituto 

Dominicano para la Calidad con sede en Santiago, se dedica a brindar 

el servicio de Metrología Legal al sector eléctrico de toda la región 

norte del país, y a sus usuarios.   

 

EDICIÓN ESPECIAL 



 

En este inicio de año, presentamos nuestra Carta Compromiso al 

Ciudadano, con la cual pretendemos llegar a toda la población y 

dotarla de toda la información necesaria, para que pueda acceder a 

toda la gama de servicios que ofrecemos. 

  

Luego de completar este proceso de su realización, no hay mejor 

forma de retornar este esfuerzo de nuestro Superior Gobierno en 

implementar una Cultura de Calidad en nuestro país, que llegar a 

nuestra sociedad a través de esta Carta Compromiso, que busca 

poner en práctica todas las capacidades recibidas en pos de la 

transparencia, el comercio lícito y una relación más directa entre 

Productor y Consumidor. 

  

Esta Institución reconoce la importancia de conocer e interactuar con 
la opinión de los ciudadanos/clientes, y su derecho en recibir cada día 

servicios más eficientes y con calidad. Por ello, nuestro esfuerzo 

apunta a fortalecer la confianza de estos, garantizando el 

cumplimiento de los estándares y atributos ofertados. 

  

Finalmente, este compromiso asumido procura garantizar la 

transparencia en la gestión, y contiene la información de carácter 

general y legal de nuestra institución, los deberes con la calidad y los 

canales establecidos para recibir las quejas y sugerencias, así como 

otras informaciones de interés, relacionadas a nuestros servicios. 
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 NOTICIAS 

 

El Instituto Dominicano para la Calidad 

(INDOCAL) pone a disposición una guía de 

importación de los productos y/o equipos 

regulados por la institución, que indica el proceso 

que debe ser realizado previo y durante una 

importación. 

 

Esta guía tiene el propósito de facilitar al sector 

importador, que trae al país equipos de medición 

en las magnitudes de masa, electricidad y 

temperatura, para que en el proceso puedan 

ahorrar tiempo y evitar altos costos, haciendo uso 
de los servicios de Aprobación de modelo previo 

a la importación. 

 

La aprobación de modelo es una verificación 

obligatoria a los instrumentos de medición, que 

determina el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el país para alcanzar la 

exactitud y fiabilidad del equipo. 

 

Dentro de los criterios importantes de los ensayos  

 

 

 

 

 

 

 

realizados  es  la  resistencia   de   los   equipos 

expuestos    a   influencias    ambientales     como 

temperatura, humedad, vibraciones y campos 

electromagnéticos.  Información necesaria para 

el importador al momento de relacionar el costo 

producto. 

 

Otras mercancías reguladas por el INDOCAL, a 

las cuales se le realizan una revisión documental 

son:  materiales de construcción como cemento 

portland y barras de acero lisas y corrugadas; 

medidores, envases y accesorios para tanques 
y/o cilindros de combustibles; balanzas 

camioneras; patrones volumétricos; 

esfigmomanómetros; manómetros; y medidores 

de agua. 

 

Esta guía es elaborada en cumplimiento a una 

iniciativa del gobierno RD+simple, que busca 

mejorar la eficiencia de las instituciones públicas 

en la agilización de los procesos y la evaluación 

de las regulaciones. 
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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 

noviembre el Curso Expresión y estimación 

de la incertidumbre de la Medición, de 

esta capacitación se beneficiaron 
instituciones públicas, privadas y personal 

del INDOCAL, impartido por el Ing. Haygas 

Kalustian. 

 

Con el objetivo capacitar técnicamente 

para calibrar balanzas de tipo monoplato, 

elaborar interpretar certificados de 

calibración en cumplimiento con los 

requisitos exigidos en la ISO/IEC 17025 y 

estimar la incertidumbre de calibración la 

guía de estimación de la Incertidumbre de 
la Medición (GUM), se realizó en 

noviembre el Curso Calibración de 

balanzas, de esta capacitación se 

beneficiaron instituciones públicas, 

privadas y personal del INDOCAL, 

impartido por la Ing. Magalys D’Oleo. 
  

Por:  Depto. Cooperación Internacional 
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CAPACITACIONES 

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 Fortalecimiento 

del Sistema Nacional de Calibración, el 29 de 

noviembre en el Ministerio de Industria, Comercio y 

Mipymes (MICM), impartido por la Sra. Gisela 

Delgado en colaboración con los técnicos 

encargados de los Laboratorios de Metrología del 

INDOCAL, de este se beneficiaron representantes 

de diversos laboratorios industriales, así como 

instituciones del sector público y privado. Con el 

objetivo de fortalecer y ampliar la capacidad de 
calibración y medición de los laboratorios de 

metrología a nivel nacional. 

 

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 Vocabulario 

Internacional de Metrología, el 9 de diciembre en 

el Hotel Barceló Santo Domingo, impartido por un 

experto internacional, de este se beneficiaron los 

miembros de la Red de Metrología Química y 
Ensayos (RMQE). Con el objetivo de hablar un 

mismo lenguaje metrológico, teniendo en cuenta 

los términos empleados en nuestro país, aplicando 

los utilizados a nivel internacional para así ir 

avanzando con miras a fortalecer la Infraestructura 

de Calidad Nacional de Metrología. 

 

 

En el marco del acuerdo de cooperación entre el 

INDOCAL y la Liga de Cooperativas de los Estados 

Unidos de América NCBA CLUSA RD,  el INDOCAL 

participó como exponente en el brindis auspiciado 

por la Asociación Dominicana de carne 

(ASOCARNE) celebrado el 26 de noviembre en el 

restaurante Carne & Co., abordando el tema 

sobre la importancia del sello de calidad, en 

apoyo al Proyecto Fortalecimiento de la Cadena 

de Valor de la Ganadería Dominicana 

(PROGANA). 
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TRANSPARENCIA  - ACCESO A LA INFORMACIÓN - GOBIERNO ABIERTO 

 Por: Oficina Acceso Información Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este reconocimiento viene a fortalecer los 
mecanismos de transparencia y acceso a la 
información del Estado Dominicano, debido a que 
los datos abiertos son componentes del Gobierno 
Abierto, Digital y Transparente. Estos se destacan por 
la diafanidad, el ejercicio de la rendición de cuentas 
de los funcionarios y la participación ciudadana. 
 
Con esta recertificación, desde la OAI continuamos el 
compromiso adquirido por la administración pública 
en materia de Gobierno Abierto, de igual modo, 
velamos por el objetivo de establecer disponibilidad y 
acceso a la información, así como la reutilización y 
redistribución de los datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación a los colaboradores de la institución en 
materia de Gobierno Digital, Abierto y transparente 
para que a su vez fueran formadores y 
multiplicadores de las enseñanzas recibidas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el soporte de los 2 colaboradores de las áreas 
sustantivas de mayor antigüedad en la institución, 
Sres.: Milagros Pozo y Fabio César Terrero Cabral, así 
como de los Encargados de Recursos Humanos y 
Tecnología de la Información y sus respectivos 
representantes y el Sr. Osiris De Oleo, como asesor por 
parte de la DIGEIG, se llevaron a cabo las elecciones 
que elegirían la Comisión de Ética (CEP) del INDOCAL 
para el periodo 2019-2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde la OAI, apoyamos el lanzamiento del portal 
IPAC, el cual será un mecanismo que busca ser el 
enlace permanente donde interactúen los sectores 
que componen nuestra sociedad, coordinando y 
desarrollando iniciativas que permitan al Estado dar 
respuestas oportunas a las denuncias que se 
conciban en el marco de este portal. 
 
Con esta herramienta, se aspira a que los 
ciudadanos tengan acceso a una plataforma sobre 
la cual puedan formular sus demandas y que estas 
sean respondidas por los órganos competentes 
responsables de cumplir con cada necesidad. 
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RECERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE 
 A LA NORTIC A3 

ELECCIONES CEP 

APOYAMOS EL LANZAMIENTO DEL PORTAL IPAC 

REPÚBLICA DIGITAL 
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PRIMER RETO EDUCATIVO “UN MUNDO CON 

NORMAS VS UN MUNDO SIN NORMAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se realizó el primer reto educativo “Un 

Mundo Con Normas Vs Un Mundo Sin 

Normas”, en donde a través de la difusión 

de imágenes se buscó hacer conciencia en 

la ciudadanía acerca de la importancia de 

 

 

 

 

 

 

 

la implementación de normas, y de 

motivarles a continuar desarrollando una 

cultura de calidad en el país. 

 

El reto consistió en representar en una 

fotografía o en un video el caos que existiría 

en una sociedad sin normas, vs una 

sociedad que se rija por estas, siempre 

basándose las Normativas Dominicanas 

NORDOM vigentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fueron efectuadas las elecciones de la 

Asociación de Servidores Públicos del 

INDOCAL (ASPI) 2019-2021, en la que se 

eligió la nueva directiva que representará 

a los servidores públicos de esta entidad.  

ELECCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL INDOCAL 

(ASPI) 2019-2021 



NOTI BREVES 
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Fue efectuada la reunión de Seguimiento 
Trimestral de Objetivos, correspondiente al 

periodo julio-septiembre 2019, en la que 

encargados de áreas presentaron los 

resultados de dicho trimestre. 

La OAI junto a especialistas del INAP impartieron 

una capacitación a los colaboradores de la 

institución en materia de Gobierno Digital, a fin de 

formar un grupo de promotores digitales que 

multipliquen las informaciones correspondientes al 

INDOCAL. 

Se dio apertura formal al Comité Técnico sobre 

Energía Fotovoltaica, bajo la supervisión de la 

Dirección de Normalización.  Este dará 

seguimiento a temas y documentos 

relacionados a Energía Solar. 

A través del Comité Técnico Metrológico sobre 

Termómetros Eléctricos, del Departamento de 

Metrología Legal, fue aprobado como proyecto 

de reglamento, el RTM sobre Termómetros 

Eléctricos Clínicos Compactos de Temperatura 

Máxima. 

REUNIÓN   DE  SEGUIMIENTO  
TRIMESTRAL DE OBJETIVOS 

APERTURA  AL  COMITÉ  SOBRE   
ENERGÍA  FOTOVOLTAICA 

OAI JUNTO AL INAP IMPARTIERON UNA 
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE  

GOBIERNO DIGITAL 

FUE APROBADO COMO PROYECTO EL RTM 
SOBRE TERMÓMETROS ELÉCTRICOS CLÍNICOS 



NOTI BREVES 

Se realizó la auditoría interna de seguimiento 
al sistema de gestión del Departamento de 
Metrología Legal, bajo la Norma ISO/IEC 
17020:2012, en el alcance de la Verificación 
de Surtidores de Combustibles Líquidos.  

La Dirección de Normalización durante el 
trimestre octubre-diciembre trabajó en 
los Comités Técnicos: Leche y Productos 
Lácteos; Azúcar; Servicios; Etiquetado 
General de los Alimentos; Instalaciones 
Sanitarias; Bebidas Alcohólicas; 
Accesibilidad Universal; Calidad del 
Agua; Bebidas No Alcohólicas; Envases 
para Gases Líquidos de Petróleo; Hielo; 
Higiene de los Alimentos; Seguridad 
Industrial; Papel y Cartón; Materiales de 
Construcción; Regímenes Especiales. 

Se realizó la auditoría de seguimiento a la 
acreditación del Laboratorio de 
Electricidad del INDOCAL, en la Norma ISO 
IEC 17025:2017.  Esta auditoría fue realizada 
por el Ente Costarricense de Acreditación 
ECA, quienes en esta ocasión también 
realizaron las evaluaciones para la 
ampliación del alcance de dicha 
acreditación hacia los Laboratorios de 
Temperatura, y de Masa. 

DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LA 
ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE 

ELECTRICIDAD DEL INDOCAL 

DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA LEGAL 

INDOCAL PARTICIPA EN CAPACITACIÓN 
REGIONAL EN URUGUAY 

 
El INDOCAL, representado por los 
licenciados Bernardo Vidal y Carmen 
Brito, participó en la Capacitación 
Regional sobre Buenas Prácticas de 
Normalización (BPN), organizada por el 
Instituto Uruguayo de Normas Técnicas 
(UNIT).  Dicha actividad fue realizada en 
Montevideo, Uruguay.  

09 



Las NORDOM:  
 
83:2-001 sobre tubos y accesorios,  
67-1:091 Buenas Prácticas de Manufactura en Productos Lácteos,  
67-21-002 Código de Prácticas para el Envasado y Transporte de Frutas,  
67-24-001 Azucares y Mieles,  
67-21-011 Frutas de la Pasión (Chinola),  
67-8-003 Licor de Cacao,  
67-8-004 Torta de Cacao,  
65-4-037 Límite Máximo de Residuos de Plaguicidas Permitidos para el cultivo del 
Cilantro,  
597 Código de Prácticas para la Regulación del uso de Medicamentos,  
293 Productos Elaborados a Partir de Frutas y vegetales. 

  

Y las adopciones:  
 
NORDOM/ISO 10156 sobre Cilindros de Gas,  
NORDOM/ISO/IEC 80079-20-2 sobre Atmósferas Explosivas,  
NORDOM CODEX STAN CAC/RCP 23-1979 sobre Prácticas de Higiene,  
NORDOM CXG 77-2011 Sobre Análisis de Riesgos 

Sometidos a encuesta pública trimestre octubre - diciembre:  

  

El Anteproyecto de Reglamento Técnico de Metrología sobre Verificación 

de Instrumentos de Pesar de Uso Comercial y Control de Peso Corporal.  
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Durante los meses de octubre-diciembre, el 
Departamento de Orientación y Divulgación de Normas 
atendió Doscientos Veinte y Seis (226) Clientes, a 
través de Cuatrocientos Noventa y Ocho 
(498) Requerimientos, Ver a continuación detalle: 
 

Normas Más VENDIDAS 

NORDOM 1 Agua para uso doméstico. Especificaciones. 

NORDOM 14 (4ta Rev.2017) Sal de calidad alimentaria — Especificaciones. 

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

envasados (pre envasados) 

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

Especificaciones. 

NORDOM 100(1ra Rev. 2018) Sistema internacional de unidades (SI). 

NORDOM 540 (1ra Rev. 2016) Mayonesa ― Especificaciones. 

NORDOM 592 (1ra. REV.2018) Tratamientos térmicos de la leche y la nata (crema) ― 

Definiciones y especificaciones. 

NORDOM 646 Higiene de los alimentos. Practica de higiene para los alimentos pre 

cocidos y cocinados utilizados en los servicios de comida para colectividades. 

NORDOM 755 Etiquetado general de los alimentos pre envasados—Directrices 

generales sobre declaraciones de propiedades. 

539 

Clientes y Requerimientos Atendidos 

226 

0 500 1000 

498 

Clientes 

Requerimientos 
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ORIENTACIÓN Y DIVULGACIÓN 

ALGUNAS DE LAS NORMAS DIFUNDIDAS  
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ENCUESTA SERVICIO AL CLIENTE 

Durante el trimestre octubre-diciembre 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: Departamento Servicio Al Cliente 

   

  

   

SERVICIO AL CLIENTE 

71% 

29% 

0% 
 

0% 

Imagén de la Institución 

Exelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

 
89% 

11% 0% 

 
0% 

Cortesía y Atencion al Cliente 

Exelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

82% 

18% 

0% 0% 

Calidad del Servicio 

Exelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

84% 

16% 

0% 0% 

Eficiencia del Personal 

Exelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

69% 

31% 

0% 

0% 

Nivel de Conocimiento del 
Personal 

Exelente 

Bueno 

Regular  

Deficiente 

73% 

22% 

5% 0% Muy Satisfecho 

Satisfecho 

Poco Satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

Nivel de satisfacción del servicio ofrecido 

 



ING. Lewis Peña 
ENC. LAB. DE VERIFICACIÓN LEGAL  

MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

Laboratorio de Mediciones Eléctricas Verificación 
Legal Regional Norte 
 
El Laboratorio de Mediciones Eléctricas Verificación 

Legal del Instituto Dominicano para la Calidad con sede 

en Santiago, se dedica a brindar el servicio de 

Metrología Legal al sector eléctrico de toda la región 

norte del país, y a sus usuarios.   

Tiene como función principal la verificación al 

cumplimiento de los reglamentos técnicos, normas, leyes, 

y procedimientos que deben obedecer los instrumentos 

eléctricos. 

 

¿Por qué es importante el Laboratorio? 

 

Su importancia radica en que como entidad 

responsable de la verificación legal en aspectos de 

electricidad, existe una responsabilidad de determinar y 

ofrecer cuantitativa y cualitativamente resultados 

confiables en las mediciones eléctricas.    

 

¿Cómo beneficia este laboratorio a los consumidores y a 

la industria? 

 

La profesionalidad del personal y la trazabilidad de los 

equipos utilizados en las actividades que se realizan, 

hace que los resultados sean confiables, llevando 

tranquilidad y confianza a los consumidores.   

En el caso de la industria, asegura resultados confiables, 

exactos y trazables en la verificación del funcionamiento 

de los medidores de energía eléctrica utilizados para el 

intercambio o compra de energía. 
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DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN 

Servicios ofrecidos 
  
Dentro de los servicios brindados por este 
laboratorio están las verificaciones de 
medidores vía administrativa y vía penal 
explicados a continuación: 
 
Verificación vía administrativa; en este 
caso el medidor es sometido por la 
distribuidora de electricidad para que 
sea verificado por los técnicos.  Esta 
actividad es realizada cuando hay 
sospechas de que el equipo presenta 
alguna anomalía. Hasta el momento este 
ha sido el servicio más demandado por 
la ciudadanía. 
 
Verificación vía penal; en este caso el 
medidor es sometido por el Ministerio 
Público, cuando hay sospechas de que 
al equipo se le ha manipulado para fines 
fraudulentos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En caso de encontrar errores e 
incertidumbre en los equipos ¿cuáles 
medidas toma el laboratorio? 

 
Es importante aclarar que todos los 
equipos tienen errores e incertidumbre en 
las mediciones; no obstante las leyes y 
normas le dan tolerancias aceptadas.   
 
En el caso del Laboratorio de Santiago, 
siempre se emite un informe técnico en 
el que se detalla el resultado de la 
verificación, y se entrega copia a las 
demás instituciones competentes “el 
laboratorio solo es un ente de 
comprobación”.  
 
Es por esto que las posibles medidas a 
tomar en caso de cualquier irregularidad 
son ejecutadas por el Ministerio Público, 
la Superintendencia de Electricidad, o la 
Distribuidora de Electricidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN ESPECIAL 
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SANTIAGO 

El Departamento de Metrología Legal 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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A fin de continuar implantando una cultura de calidad en todos los sectores del país incluyendo el 

académico y educativo, el Departamento de Orientación y Divulgación en esta ocasión impartió 

una charla educativa a estudiantes del Liceo Unión Panamericana y Colegio Manuel Acevedo 

Serrano Fe y Alegría de La Vega, en donde se les dio a conocer las funciones y servicios que ofrece el 
INDOCAL.  
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Liceo Unión Panamericana 

Colegio Manuel Acevedo 
Serrano Fe y Alegría de La Vega 




