
1. Resumen Ejecutivo  

Durante el año 2019, INDOCAL ha venido haciendo esfuerzos para el fortalecimiento 

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

implementación del Sistema Dominicano para la Calidad. En Normalización Técnica, 

INDOCAL en este año 2019 logró 41 propuestas de normas elaboradas, 29 anteproyectos 

de normas, 22 encuestas públicas, 27 proyectos de normas y 48 proyectos aprobados como 

Normas Dominicanas NORDOM a través de los departamentos de alimentos y salud, 

ingeniería y ciencias y departamento de normas de servicios. Estas actividades se lograron 

gracias a las reuniones de los 47 Comités Técnicos activos y 65 cursos, talleres y 

diplomados tomados por los normalizadores. Dentro de las NORDOM más relevantes 

durante el año se encuentran: NORDOM 195 sobre Mantequilla, NORDOM 328 de Miel, 

NORDOM 483 Frutas y hortalizas frescas. Banano, NORDOM 67:1-092 Buenas prácticas 

de manufactura (BPM) en productos lácteos y NORDOM 03:1-001 Servicios turísticos, 

hoteles y otros tipos de alojamiento.   

Realizamos diversas actividades de consultas, ventas, divulgación y orientación de normas 

tanto en Santo Domingo como en Santiago, logrando unas 1,012 solicitudes recibidas y 

contestadas con 2,777 requerimientos; un reporte de ventas totales de RD$ 492,450 en un 

año, de las cuales 91 normas vendidas fueron ISO y 621 normas fueron NORDOM. Se 

logró además un aumento en las difusiones de normas NORDOM con 20,503 tanto en la 

capital como en Santiago. Para la difusión de encuestas públicas se enviaron 28,231 correos 

a todas las empresas relacionadas en todo el territorio nacional. Para la difusión de charlas y 

cursos se hicieron 22,592 difusiones y realizamos 5 charlas educativas en los colegios 

Serafín de Asís, Colegio Jaime Molina Mota, Colegio Nuestra Señora de la Altagracia, 
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Colegio Santa Bárbara y Liceo Técnico Unión Panamericana. 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. 

En el ámbito de la Metrología Legal,  se verificaron 2,820 metros dispensadores de gas 

licuado de petróleo (GLP); 15,949 surtidores de combustibles líquidos y se verificaron 

4,221 balanzas con un aumento de 635 representando un aumento de un 0.8% con respecto 

al año pasado 2018. En el ámbito de la Metrología Industrial y Científica durante el 2019, 

el laboratorio de masa y volumen realizó 238 calibraciones donde 46 de ellas son patrones 

de volumen, 137 son de pesas y 55 fueron balanzas. El Laboratorio de Temperatura, realizó 

5 calibraciones de termómetros y 5 evaluaciones de modelos y el Laboratorio de Tiempo y 

Frecuencia elaboró un programa informático para la calibración de pesas del Laboratorio de 

Masa y volumen y continúan desarrollando un software para las verificaciones de los 

medidores de energía del Laboratorio de Mediciones Eléctricas.  

Este 2019, se logró obtener el Certificado de Acreditación de parte del Organismo de 

Acreditación (ODAC) al laboratorio de termómetros de indicación digital y adicionalmente 

se trabajó y está en encuesta pública el Reglamento Técnico Metrológico de Termómetros 

Eléctricos Clínicos Compactos. El Laboratorio de Mediciones Eléctricas, trabajó 

arduamente este 2019, en el fortalecimiento de las capacidades de calibración de patrones a 

través de la validación del método de calibración para patrones de energía eléctrica y a 

través de la actualización de la matriz de incertidumbre. Además, mediante el proyecto 

triangular en el que participan la República Dominicana, México y Cuba se logró gestionar 
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en CENAM, la calibración de una fuente generadora de armónicos hecha en este 

laboratorio, mientras que el Laboratorio de verificación legal de medidores de energía 

eléctrica logró emitir 11,955 informes técnicos de verificación de medidores sometidos vía 

administrativas y penal de la cual el 55% de ellos resultaron sin anomalías ninguna.  

Este 2019 el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) evaluó los laboratorios de 

mediciones eléctricas, temperatura, Masa y Volumen con el fin de ampliar el alcance de la 

acreditación internacional a otras magnitudes como masa y temperatura y ampliación de los 

servicios de calibración de los patrones energía eléctrica. Por otro lado, se logró el 

mantenimiento de las acreditaciones ISO/IEC 17065,  ISO/IEC 17021-1 y la certificación 

de sistemas de gestión con el Ente Mexicano de Acreditación (EMA) e implementamos la 

ISO/IEC 17020 para organismos que realizan inspección. Además se incrementó los 

trabajos sobre la norma NORDOM 775 de Sistema de Gestión para la Igualdad de Género, 

en el cual se proveen las auditorías de certificación logrando llevarse a cabo 

satisfactoriamente 5 auditorías a empresas como Bepensa Dominicana, BHD León, 

Humanos Seguros, Grupo Universal, CLARO Dominicana y el ITLA. Además, logramos 

este 2019 entregar 206 certificados a diversas empresas en todo el territorio nacional. 

Como parte del apoyo y continuidad en este 2019, sigue en pie el “Proyecto Triangular 

Infraestructura de la calidad para energías renovables y eficiencia energética”, conformado 

por el PTB instituto de metrología de Alemania, 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. Contamos con un nuevo proyecto entre 

PTB Instituto de Metrología de Alemania, CARICOM Regional Organisation for Standards 
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and Quality (CROSQ) y este INDOCAL denominado QSEC, para fortalecer la 

infraestructura a nivel Regional de la calidad en el Caribe en las áreas de eficiencia 

energética y energías renovables. Además a través del Proyecto de RD+SIMPLE se elaboró 

en este año 2019 la Guía de Importación de los productos regulados por el INDOCAL.  

Al mismo tiempo, INDOCAL  través de la Dirección de Planificación y Desarrollo ha 

dirigido sus esfuerzos al fortalecimiento y seguimiento continuo de los Sistemas de 

Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), logrando obtener una puntuación 

ponderada de 92.5% anual, posicionándonos en una fase verde con miras a mejorar las 

operaciones y servicios, y enfocados en la mejora continua de los 7 sistemas que la 

institución reporta trimestralmente como son SISMAP con 81% verde, ITICge con 90% 

verde, NOBACI con 73% amarillo, Ley 200-04 con 100% verde, Índice de Gestión 

Presupuestaria con 100% verde, Índice de Compras y Contrataciones con 98% verde y 

Transparencia con 98% verde.   

Este 2019, en la gestión de programas, proyectos y convenios nacionales e 

internacionales, INDOCAL realizó 5 convenios siendo estos : convenio con la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo (UASD) para asesoría en temas de acreditación de 

laboratorios y capacitaciones, convenio con el Instituto de Innovación en Biotecnología e 

Industria (IIBI) para la prestación de los servicios de ensayos acreditados para las 

validaciones exigidas en las Normas Dominicanas de Calidad (NORDOM), convenio con la 

Tesorería Nacional para que usuarios puedan realizar pagos de servicios en línea con tarjeta 

de crédito, a través del Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE) y 

CARDNET, acuerdo entre PTB y CROSQ con el fin de apoyar el Foro de los Estados del 

Caribe en la implementación del Acuerdo de Asociación Económica (EPA) y contrato de 
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colaboración y licencia con Underwriters Laboratories INC. (UL) Organización de 

Desarrollo de Normas de los Estados Unidos en miras de promover el desarrollo de los 

estándares nacionales, mediante la adopción, traducción y distribución de los estándares de 

UL.   

A través del Proyecto de Fortalecimiento de la Calidad de las MIPYMES, este 2019 

INDOCAL recibió varias capacitaciones con los consultores internacionales Luis Hernando 

García y Fernando Rey y se tiene planificado continuar el programa de formación y 

consultoría para el esquema de certificación de personas en el próximo 2020. En cuanto al 

trabajo técnico con el Buró Haitiano de Normalización (BHN) y en seguimiento al 

Programa Binacional Haití - República Dominicana bajo el 11º FED, titulado: 

‘’Componente Comercio y Sector Privado’’ se armonizaron normas para 5 productos; 

incluyendo los requisitos para su etiquetado y apoyo e intercambio técnico en el área de 

Metrología para la mejora de la calidad de productos de ambos países y mayor 

competitividad de las empresas.  

Dentro de la coordinación y ejecución del programa de capacitaciones técnica que se 

realizan a través de la Dirección de Planificación y Desarrollo en el Departamento de 

Cooperación Internacional, en este 2019 se realizaron 15 importantes diplomados y talleres 

que abarcaron los temas como: Curso Auditor Interno de Calidad en  ISO 9001:2015, Curso 

Fundamentos de Metrología, Curso  Auditor Interno de Calidad ISO 9001-2015, Curso 

Gestión de Riesgos, Curso Sistemas de análisis de peligros y puntos críticos HACCP, 

Capacitación Gestión de Laboratorios de Calibración y Ensayos según ISO/IEC 17065, 

entre otros.  


