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INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 

A continuación, se presenta una matriz de Seguimiento Ejecución Física del Proyecto, en 

ella se resume el nivel de avance físico acumulado al cuarto trimestre del 2020, y se 

enlistan los entregables más relevantes de cada componente, posteriormente se detalla las 

actividades realizadas en cada componente. Además, se resaltan las actividades que 

actualmente se están ejecutando.  

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FISICA DEL PROYECTO 

Componente 
Denominación del 

Entregable 
Unidad de medida 

Nivel de Avance 

Físico Acumulado 

al 4to.  Trimestre 

de 2020 

Componente 1.  

Fortalecimiento del Sistema 

Dominicano para la Calidad 

Servicio de asistencia 

técnica a instituciones 

en tema de calidad 

Instituciones asistidas 11 

Servicio de capacitación 

en tema de calidad 
Personas capacitadas 400 

Componente 2.  

Mejoramiento de la orientación 

a la calidad de los procesos de 

producción, gestión y 

comercialización de las 

Mipymes   

Asistencia Técnica a 

Empresas y asociaciones 

en tema de calidad 

Empresas y Asociaciones 

Asistidas 
1 

Capacitación en temas 

de calidad 
Personas Capacitadas 12 

Componente 3. 

Fortalecimiento de dos cadenas 

de valor priorizadas 

Asistencia y 

Fortalecimiento de 

Cadenas de Valor 

Cadenas de Valor Asistidas 

y Fortalecidas 
- 

 

 

COMPONENTE I 

 

Fortalecer el Sistema Dominicano para la Calidad 

 

1.2 Fortalecimiento de las entidades rectoras del SIDOCAL en sus respectivos roles 

(CODOCA, INDOCAL, ODAC y Direcciones de Reglamentación Técnica de los 

ministerios). 

 

1.2.1 Desarrollo competencias institucionales del CODOCA, visión estratégica y técnica al 

SIDOCAL. 

 

Actividades en ejecución:   

 

✓ Estudio Línea de Base del impacto económico, social y ambiental del SIDOCAL y 

la implementación de la Política Nacional de Calidad. 
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1.2.2 Desarrollo de competencias institucionales de la secretaria CODOCA, articular al 

SIDOCAL y su interrelación con usuarios del sistema y obtención de certificación de esta 

por ISO 9001:2008. 

 

Actividades en ejecución:   

 

✓ Creación del Sistema de Información del SIDOCAL (SI SIDOCAL) 

 

✓ Actualización y publicación Política Nacional Calidad 

 

✓ Implementación ISO 9001 en Secretaría del CODOCA 

 

1.2.4 Desarrollo de competencias institucionales del ODAC para la prestación del servicio 

de acreditación a los Evaluadores de la Conformidad en los ámbitos de la Certificación, 

Inspección y Laboratorios. 

 

 Actividades en ejecución:   

 

✓ Capacitación a los evaluadores de la conformidad en la norma ISO 15189:2012 

con fines de obtener la acreditación. 

 

1.2.7 Apoyo al INDOCAL para la acreditación como Evaluador de la Conformidad y/o 

ampliación del alcance para la certificación de sistemas, productos y personas. 

 

Actividades en ejecución:   

 

✓ Capacitación para la implementación de la Norma ISO/IEC 17024, con fines de 

acreditación. 

 

1.2.8 Fortalecimiento de la reglamentación técnica en los ministerios: Salud Pública y 

Asistencia Social, Agricultura, Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Obras Públicas y Comunicaciones, y MICM. 

 

Actividades en ejecución:   

 

✓ Consultoría para la estandarización de elaboración de los Reglamentos Técnicos 

Dominicanos (RTD). 

 

1.3 Fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas que realizan evaluación de 

la conformidad, con miras a obtener la acreditación ante el ODAC. 

 

1.3.2 Implementación de la ISO/IEC 17020 en 5 ministerios para 10 procesos de 

inspección, que se utilizan para evaluar la conformidad de los productos que se generan 

en las cadenas de valor implicadas en el programa. 
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  Actividades en ejecución:  

 

✓ Implementación del Sistema de Gestión correspondiente, en 5 ministerios el SGC 

ISO/IEC 17020, en 3 laboratorios el SGC ISO/IEC 17025, en 2 empresas 

certificadoras la ISO/IEC 17065 para certificación de productos e ISO/IEC 17021 

para la certificación de sistemas de gestión de la calidad. Esta consultoría está 

siendo ejecutada por la empresa EURECNA. 

 

1.4 Refuerzo de la vigilancia del mercado por parte de: i) las Asociaciones de 

Protección al Consumidor y ii) PROCONSUMIR, con énfasis en sus actividades de 

inspección y de análisis de productos y servicios. 

 

1.4.3 Diagnóstico y plan de fortalecimiento de las asociaciones de protección del 

consumidor para que puedan educar a los consumidores a realizar consumos inteligentes. 

 

  Actividades en ejecución:  

 

✓ Consultoría y capacitación a las asociaciones de protección de los derechos de los 

consumidores para la educación de los consumidores en consumo inteligente. 

 

 

1.5 Simplificación y agilización de los procesos de trámites en distintas instituciones 

gubernamentales. 

 

1.5.1 Apoyo para readecuación y agilización de trámites relacionados con calidad a los 

Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social y de Agricultura. 

 

  Actividades en ejecución:  

 

✓ Proyecto piloto con Ministerio de Salud en las DPS de Santo Domingo para 

agilizar el otorgamiento del Permiso Sanitario. 

✓ Capacitación a inspectores del Ministerio de Agricultura en las Nomas Sanitarias y 

Fitosanitarias NIMF. 

  

COMPONENTE II   

 

Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y 

comercialización de las Mipymes. 

 

2.2.3. Implementación de servicio de información de mercados demanda-orientado, 

complementando los servicios públicos y privados existentes. 
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Actividades en ejecución:   

 

Asistencia técnica para brindar servicios de capacitación y prácticas para identificar y 

satisfacer la demanda de bienes y servicios en el sector turismo, comercio detallista y 

compras públicas, susceptible de ser satisfecha por las Mipymes, incluyendo elaboración y 

difusión de casos de éxito. 

 

✓ Capacitación para dotar a los asesores de los Centro Mipymes de las herramientas 

necesarias para conocer los aspectos más relevantes de las compras públicas 

dominicanas, al tiempo que desarrollan las habilidades para presentar propuestas 

exitosas. 

 

 

COMPONENTE III 

 

Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas. 

 

La ejecución de estas subvenciones está siendo desarrollada por la Universidad ISA- 

Cadena de Valor de Frutas Procesadas y la Asociación de Industrias de la República 

Dominicana- Cadena de Valor de Productos de Belleza e Higiene.   

 

 

Nota: El orden de las actividades enumeradas y presentadas en este informe 

corresponden al orden del marco lógico del proyecto.  

 

 

ANEXOS 

 

Evidencias de las actividades de los componentes I y II.  
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Evidencias de actividades del Componente 1 Fortalecer el Sistema Dominicano para la 

Calidad 

 

 
Ilustración 1. Taller ISO/IEC 17020 para el Ministerio de Agricultura impartido por Euregna 

 

 
Ilustración 2. Taller ISO/IEC 17020 para el Ministerio de Agricultura impartido por Euregna 

 

 
Ilustración 3. Taller ISO/IEC 17020 para el Ministerio de Agricultura impartido por Euregna 
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Evidencias de actividades del Componente II Mejoramiento de la orientación a la 

calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes. 

 

 

 
Ilustración 4. Curso sobre el sistema nacional de compras públicas impartido por la el consorcio COMPITE Cruz Cid 
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Ilustración 5. Curso sobre el sistema nacional de compras públicas impartido por la el consorcio COMPITE Cruz Cid 
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