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De conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), en su Anexo 3 titulado Código de Buena Conducta para la Elaboración, 

Adopción y Aplicación de Normas, literal J, “la institución con actividades de normalización dará a 

conocer al menos una vez cada seis meses un programa de trabajo que contenga su nombre y 

dirección, las normas que esté preparando en ese momento y las normas que haya adoptado durante 

el período precedente.  Se entiende que una norma está en proceso de preparación desde el momento 

en que se ha adoptado la decisión de elaborarla hasta que ha sido adoptada.  Los títulos de los 

proyectos específicos de normas se facilitarán, previa solicitud, en español.  Se dará a conocer la 

existencia del programa de trabajo en una publicación nacional o, en su caso, regional, de actividades 

de normalización.” 

En la presente Programación de Normalización del INDOCAL para el año 2022 (año 2), contenido en 

el Plan Nacional de Normalización 2021-2024, se mantienen los documentos que no pudieron ser 

culminados en todas sus fases en el primer semestre 2022, además fueron contempladas las 

siguientes modificaciones, por lo que este plan queda automáticamente modificado: 

Fueron incluidas en esta revisión los siguientes documentos relativos a: 

1. Norma para el chile - Especificaciones generales de calidad. 

2. Norma para la berenjena. Especificaciones generales de calidad. 

3. Higiene de la Carne. Salami. Especificaciones 

4. Alimento para animales. Determinación de Aflatoxinas (Micotoxinas).  

5. Alimentos para animales. Determinación para fibras crudas 

6. Norma para las natas (cremas) y las natas(cremas) preparadas 

7. Buenas prácticas apícolas. Parte 4.  Para la producción de Propóleos 

8. Calidad de agua. Muestreo. Parte 5: Guía sobre muestreo de agua potable, de obras de 

tratamientos y sistemas de distribución por tubería.  

9. Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Conservación y manipulación de las muestras de agua. 

10. Calidad del agua. Muestro. Parte 1: Orientación sobre el diseño de programas de muestreo y 

técnicas de muestreo.   

11. Guía para la elaboración de estudios de estabilidad de medicamentos veterinarios 

12. Guía para el cálculo del período de retiro en tejidos comestibles  

13. Turismo accesible para todos. Requisitos y recomendaciones 

14. Guía para redactar normas teniendo en cuenta las necesidades de las micro, pequeñas y 

mediana empresas 

15. Tecnologías de la información. Gestión de servicios. Parte1: Requisitos del sistema de gestión 

de servicios 

16. Guía para especificación de propiedades y clases de productos. Parte 1: Beneficios 

fundamentales. 

17.  Mediciones de medidores con medidores de pH, reglas generales. 

18.  Alarmas de Incendio y Señalización. Parte 1: Definición 

19.  Lectura fácil. Pautas y recomendaciones para la elaboración de documentos Pautas y 

recomendaciones para la elaboración de documentos 

20. Especificaciones de planchas acrílicas reticuladas obtenidas por colada para bañeras. 
21. Equipos de medida de electricidad – Requisitos particulares – Parte 23: Medidores estáticos 

de energía activa AC (clases 2 y 3) 
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22. Equipos de medida de electricidad – Requisitos particulares – Parte 24: Medidores estáticos 

de energía activa AC (clases 0.5S, 1S, 1, 2 y 3)  

23. Equipos de medida de electricidad (c.a.) − Inspección de aceptación − Parte 11: Métodos 

generales de inspección de aceptación 

24. Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.) − Inspección de aceptación − Parte 31: 

Requisitos particulares para contadores estáticos de energía activa (clases 0.2 S, 0.5 S, 1 y 2) 

25. Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.) Requisitos particulares Parte 11: Contadores 

electromecánicos de energía activa (clases 0.5, 1 y 2) 

26.  AMD 1:2016 Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.) Requisitos particulares Parte 

11: Contadores electromecánicos de energía activa (clases 0,5, 1 y 2) 

27.  Equipos de medida de electricidad (c.a.) − Inspección de aceptación − Parte 11: Métodos 

generales de inspección de aceptación 

28. Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.) − Inspección de aceptación − Parte 31: 

Requisitos particulares para contadores estáticos de energía activa (clases 0.2 S, 0.5 S, 1 y 2) 

29. Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.) Requisitos particulares Parte 11: Contadores 

electromecánicos de energía activa (clases 0.5, 1 y 2) 

30. AMD 1:2016 Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.) Requisitos particulares Parte 11: 

Contadores electromecánicos de energía activa (clases 0.5, 1 y 2) 

31. Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Sistemas de gestión de seguridad de 

la información – Requisitos 

32. Gases de efecto invernadero — Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de las 

organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de 

efecto invernadero. 

33. Gases de efecto invernadero — Parte 3: Especificación con orientación para la validación y 

verificación de declaraciones sobre gases de efecto invernadero.  

34. Principios generales y requisitos para los organismos que realizan la validación y la 

verificación de la información ambiental. 

Muchos proyectos y anteproyectos de normas se mantienen en esta programación puesto que no han 

sido conocidos por la Comisión Técnica de Expertos del CODOCA a los fines de ser aprobados como 

Normas Dominicanas (NORDOM), de conformidad con la Ley No. 166-12 que crea el Sistema 

Dominicano para la Calidad (SIDOCAL). 
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Listado de normas aprobadas en 1er. Semestre año  2022 

No. Código Título de la norma ICS Antecedentes 

1.  
NORDOM 178 (2da. 
Rev. 2022)  

Cementos hidráulicos - Cementos Portland – Especificaciones y clasificaciones. 
91.200 ASTM C150 

 NORDON 178 

2.  
NORDOM ISO 
10013:2021  

Sistemas de gestión de la calidad — Orientación para la información documentada 03.120.10 ISO 10013:2021 

3.  
 NORDOM ISO 56002: 
2019  

Gestión de la innovación — Sistema de gestión de la innovación — Orientación 
03.100.01 
03.100.40 
03.100.70 

ISO 56002: 2019 

4.  
NORDOM ISO/TS 
54001:2019  

Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos específicos para la aplicación de la Norma ISO 
9001:2015 a organizaciones electorales en todos los niveles de gobierno  

03.160 
30.100.70 
 

ISO/TS 54001:2019 

5.  
NORDOM ISO/PAS 
45005:2020  

Gestión de seguridad y salud ocupacional — Pautas generales para un trabajo seguro durante 
la pandemia de COVID-19   

13.100 
ISO/PAS 45005:2020  

6.  
NORDOM ISO 
37301:2021  

Sistemas de gestión del cumplimiento — Requisitos con orientación para su uso. 
03.100.01 
03.100.02 
03.100.70 

ISO 37301:2021 

7.  NORDOM 883  Vocabulario internacional de términos en metrología legal (VIML).  
17.020 

OIML V1, 2013, (VIML). 

8.  
NORDOM 100 (2da. 
Rev. 2022)  

Sistema Internacional de Unidades, SI  
01.060.00 

(SI) 9na. edición 2019. 

9.  NORDOM 887 Tanque Imhoff – Requisitos de diseño.   
91.140.80 EN 978:1997, (PRFV).  

 

10.  NORDOM 886  
Especificación normativa para el  etiquetado de plásticos diseñados para compostaje aeróbico 
en instalaciones municipales o industriales. 

83.080 
ASTM D6400-19  
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11.  
NORDOM ISO 7176-8: 
2014  

Sillas de ruedas. Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para  la resistencia estática, la 
resistencia al impacto y la resistencia a la fatiga. 

11.180.10 
ISO 7176-8  

12.  NORDOM 882 
Desarrollo de normas de servicios. Recomendaciones para abordar los problemas de los 
consumidores  
 

03.200 ISO/IEC GUIDE 76 :2008 

13.  
NORDOM ISO/IEC 
Guía 59:2019 

Prácticas recomendadas por ISO e IEC para la normalización por parte de organismos 
nacionales 

01.120 ISO/IEC Guía 59:2019 

14.  NORDOM 878 Industria de reuniones, eventos y negocios. Terminología y requisitos  03.200 NTS OPS 001 

15.  
NORDOM  880 Frutas hortalizas y vegetales Elaboradas - Norma para los concentrados de tomate 

elaborados (Solanum  lycopersicum) - Especificaciones 

67.080.10 CXS 57-1981, Rev. 2007 

16.  

NORDOM 879 Residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos - Buenas prácticas para 
la fabricación de medicamentos veterinarios. 

65.020.30 
11.220 

Guía de buenas prácticas de 
almacenamiento, transporte 
y distribución de productos 
de uso veterinario. 
CAMEVET 

17.  

NORDOM 881 Jugos (zumos) y néctares de frutas y/o vegetales sin pasteurizar — 
Especificaciones microbiológicas. 
 

67.160.20 No se corresponde con 
ninguna norma nacional o 
internacional 

18.  
NORDOM 30 (2da Rev. 
2022), 

 Leche y productos lácteos - Toma de muestra de la leche y los productos lácteos —
Definiciones y directrices 

67.100 NORDOM 30 
NTE INEN – ISO 707 

19.  

NORDOM 279 (1ra 
Rev. 2022), 

 Bebidas no Alcohólicas - Bebidas gaseosas o carbonatadas no alcohólicas — Especificaciones 
 

67.160.20 NORDOM 279 (1ra. 
edición 2005) 
NTC 2740, 3ra. 
actualizada  
  
 

20.  
NORDOM 527 (1ra 
Rev. 2022), 

Productos del cacao y del chocolate - Cacaos en polvo y las mezclas secas de cacao y azúcares 
— Especificaciones  

67.140.30 NORDOM 527 
CXS 105-1981 Rev.2001, 
Enm.2016  
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21.  
NORDOM 552 (1ra 
Rev. 2022), 

Higiene de los alimentos — Practicas de higiene para la elaboración y venta de alimentos en la 
vía pública 

67.040 
55.020 

CXC 43 R-1995 Rev. 2001  
NORDOM 552 

22.  
NORDOM 606 (1ra 
Rev. 2022), 

Pescados y Mariscos - Filetes de pescado congelados rápidamente 
 

65.150 CXS 190-1995 Enm.2011, 
2013, 2014, Rev. 2017 

23.  
NORDOM 611 (1ra 
Rev. 2022), 

Sistema de inspección y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos - 
Directrices para la formulación, evaluación, aplicación, y acreditación de sistemas de 
inspección y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos 

67.020.10 CXG 26-1997 

24.  
NORDOM 689 (1ra 
Rev. 2022), 

Higiene de las carnes — Norma para el etiquetado de embutidos 67.120.10 
67.120 

INTE 13-02-05 NORDOM 
689 
 

25.  

NORDOM 884 Residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos - Norma de Buenas prácticas de uso   
de productos   veterinarios 

65.020.30 
11.220 

Guía de buenas prácticas 
de almacenamiento, 
transporte y distribución 
de productos de uso 
veterinario. CAMEVET 

26.  
NORDOM 675 (1ra. 
Rev.) 

Etiquetado nutricional -  Definiciones y directrices. 67.040.00 NORDOM 675 
CXG 2-1985 

27.  

NORDOM 859-4 Azúcar, productos azucareros (miel) -  Buenas práctica Apícolas para producción y manejo   
de propóleos. 
 

65.140 Manual de prácticas 
apícolas para la 
producción de miel, 
versión 1 del Salvador, 
septiembre 2004, 

28.  
NORDOM 885 Cosméticos - Etiquetados para productos cosméticos de cuidado e higiene personal 

 
 NOM-SSAI-1999 

29.  
NORDOM 56  
 

Leche y productos lácteos - Determinación de la materia grasa por el método de Gerber 67.100 NORDOM 56 
Método oficial AOAC 
2000.18 
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Lista de temas planificados para trabajar en el 2do año (2022) según el Plan Nacional de Normalización 2022  

AÑO 2 (2022) 
Sector Alimentos 

No. Campo Tema Acción Prioridad Antecedente Solicitante -justificación 

1 Etiquetado de los 
alimentos 
preenvasados 

Etiquetado general de los alimentos 

preenvasados 

Rv 1 NORDOM 53 
(5ta Rev.) 

A solicitud de la AIRD.  

Le corresponde revisión por tener más de 5 años de 

vigencia. 

2 Frutas hortalizas y 
vegetales 
Elaborados 

Norma para los productos acuosos de 
coco –Leche de coco y Crema de coco. 

Dn 1 CXS 240-2003, 

Enm. 2019. 

NORDOM 67-

5:019 

Ministerio de Industria Comercio y Mipymes. 

Porque es un producto exportable y se necesita una 

norma nacional de referencia para este producto. 

3 Frutas hortalizas 
y vegetales 
frescas 

Norma para el chile.  
Especificaciones generales de calidad. 
 

Dn 1 CXS 307-2011 
NORDOM 67-
21:013 

Solicitud del Comité Técnico. 
Porque no existe en el país una norma nacional 

de referencia para este producto 

4 Frutas hortalizas 
y vegetales 
frescas 

Norma para la berenjena. 
Especificaciones generales de calidad. 

Dn 1 CXS 330-2018 
NORDOM 67-
21:017 

Solicitud del Comité Técnico. 
Porque no existe en el país una norma nacional 

de referencia para este producto 

5 

Productos de 
cacao y el 
chocolate 

Chocolates. Especificaciones generales de 
calidad. 

Rv. 1 NORDOM 528 
(1ra. Rev.) 

A solicitud del comité técnico. 

Le corresponde revisión por tener más de 5 años de 

vigencia. 

6 
Higiene de las 
carnes, aves y 
huevos 

Carne y productos cárnicos. Carne de 
conejo. Especificaciones 

Dn 1 NORDOM 

67:19-103  

Este es un requerimiento de INABIE.  Por ellos estar 

suministrando esta carne en el almuerzo escolar. 
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7 

Higiene de las 
carnes, aves y 
huevos 

Higiene de la Carne. Salami. 
Especificaciones 

Rv. 1 NORDOM 66 
(2da. Rev.) 

A solicitud de INDUVECA, y la AIRD  

Para su actualización por tener más de 5 años de 

vigencia. 

8 

Higiene de los 
alimentos 

Código de prácticas de higiene para los 

alimentos precocinados y cocinados 

utilizados en los servicios de comidas 

para colectividades 

Rv 2 NORDOM 646 

(1ra. Rev.) CXC 

39-1993 

A solicitud del comité técnico. 

Le corresponde revisión por tener más de 5 años de 

vigencia. 

9 
Buena 
alimentación 
animal 

Alimento para animales. Determinación 
de Aflatoxinas (Micotoxinas).  

Rv  NORDOM 91 
(1ra Rev.) 

A solicitud del comité técnico. Le corresponde 

revisión por tener más de 5 años de vigencia. 

10 
Buena 
alimentación 
animal 

Alimentos para animales, Determinación 
para fibras crudas 

Rv 2 NORDOM 61 
(1ra. Rev.), 

A solicitud del comité técnico. 
Le corresponde revisión por tener más de 5 años 
de vigencia. 

11 Aditivos y 
contaminantes 

Directrices para el análisis rápido de 
riesgos tras casos de detección de 
contaminantes en alimentos cuando no 
exista un marco regulatorio.  

Dn 1 CXG 92-2019 

NORDOM 67-

33: 027 

A solicitud del Comité Técnico. 
 
Porque en el país no existe una norma como esta. 

12 
Aditivos y 
contaminantes 

Código de prácticas para la prevención y 
la reducción de plomo en los alimentos 

Rv 1 CXG 56-2004 
RTD 639 

A solicitud del comité técnico, de conformidad con la 

Resolución CTE-031-2020 del 5 de agosto 2020 

13 

Sistema de 
inspección y 
certificación de 
importaciones y 
exportaciones de 
alimentos 

Directrices para la formulación, 
evaluación, aplicación, y acreditación de 
sistemas de inspección y certificación de 
importaciones y exportaciones de 
alimentos 

Rv 1 CXG 26-1997 
Rev. 2010 

A solicitud del comité técnico. 

Porque en el país no existe una norma nacional.  

14 

Bebidas 
alcohólicas  

Vinos. Definiciones y Especificaciones. Dn 1 NORDOM 
67:25-022   

A solicitud del comité técnico. 

Para tener una norma nacional como marco de 

referencia. 
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15 

Calidad del agua 
y hielo 

Calidad de agua. Muestreo. Parte 5: Guía 

sobre muestreo de agua potable, de obras 

de tratamientos y sistemas de 

distribución por tubería.  

Dn 2 ISO 5667-5 A solicitud del comité técnico  

 

16 

Calidad del agua 
y hielo 

Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: 
Conservación y manipulación de las 
muestras de agua. 
 

Dn 2 UNE EN ISO 

5667-3-2019 
A solicitud del comité técnico  

 

17 

Calidad del agua 
y hielo 

Calidad del agua. Muestro. Parte 1: 
Orientación sobre el diseño de programas 
de muestreo y técnicas de muestreo.   
 

Dn 2 ISO 5667-1 A solicitud del comité técnico  

 

18 

Residuos de 
plaguicidas 

Limites Máximo de residuos de 
plaguicidas (LMR) permitidos para el 
cultivo y el manejo de la bangaña 

Dn 1 NORDOM 65:4-

046 

 

A solicitud del comité técnico. 

Le corresponde revisión por tener más de 5 años de 

vigencia. 

19 

Residuos de 
medicamentos 
veterinario en los 
alimentos 

Guía para la elaboración de estudios de 

estabilidad de medicamentos veterinarios 

Dn 2 NORDOM 65-

01:005 

Comité de las 

Américas de 

medicamentos 

veterinarios 

CAMEVET 

A solicitud del comité técnico 

20 

Residuos de 
medicamentos 
veterinario en los 
alimentos 

Guía para el cálculo del período de retiro 

en tejidos comestibles  

 

Dn 2 NORDOM   65-

01:006 

OIE de las 

Américas 

A solicitud del comité técnico 
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21 
Residuos de 
medicamentos 
veterinario en los 
alimentos 

Buenas prácticas de almacenamiento, 
transportes y distribución de productos 
veterinarios 

Dn 1 NORDOM 65:01-

003 

 

Solicitada por el Comité Técnico. Para establecer los 

requisitos para almacenamiento, transporte y 

distribución de productos de uso veterinario. 

22 

Residuos de 
medicamentos 
veterinario en los 
alimentos 

Guía de inspección para productos 

farmacológicos (Incluyendo 

Ectoparasiticidas) 

 

Dn 1 NORDOM 
65:01-004 

A solicitud del Comité técnico. 
para proveer una guía de inspección de la producción 

de medicamentos veterinarios, que garantice la 

calidad homogénea y elevada de los lotes de 

medicamentos producidos. 

23 

Tabaco. productos 

de tabaco, equipos 

y accesorios 

conexos 

 Productos de tabaco calentado y 
dispositivos eléctricos de calentamiento 
de tabaco. Especificaciones  

Dn 1 NORDOM 65-
5:016 

A solicitud de Philips Morris. 

Para tener una norma nacional BS PAS 8850-2020, 

como marco de referencia. 

24 
Leche y productos 
lácteos 

Norma para las natas (cremas) y las 

natas(cremas) preparadas 

Rv 2 NORDOM 67:1-

093  

 

A solicitud del comité técnico 

25 
Aceites y grasas 
comestibles 

Aceites y grasas comestibles. 

Especificaciones 

Rv 1 NORDOM 439 

(2da Rev.) 

A solicitud del comité técnico. Le corresponde 

revisión por tener más de 5 años de vigencia. 

26 

Aceites y grasas 
comestibles 

Aceites y grasas comestibles. Definición y 

clasificación 

Rv 1 NORDOM 388 

(2da. Rev.) 

A solicitud del comité técnico. 

Le corresponde revisión por tener más de 5 años de 

vigencia. 

27 

Caldos, sopas, 
consomés, 
especias, 
condimentos 
salsas y aderezo 

Pasta de tomate. Especificaciones Rv 1 NORDOM 216 

(1ra. Rev.) 

 

A solicitud del comité técnico. 

Le corresponde revisión por tener más de 5 años de 

vigencia. 
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28 
Azúcar, productos 

azucarados y miel 

  Azúcares y mieles — Parte 3: Buenas 

prácticas para la producción de polen 

Dn 1 NORDOM 

67:24-001 

Parte 3 

A solicitud del comité técnico. Porque no existe una 

norma nacional para este producto. 

Sector Eléctrico 
No. Campo Tema Acción Prioridad Antecedente Solicitante -justificación 

1 

Equipo de 

mediciones 

eléctricas  

Equipo de medición de electricidad. 
requisitos particulares – parte 21: 
Contadores estáticos de energía  

Ad 2 

IEC 62053-21 

Son normas utilizadas por el laboratorio de 

mediciones eléctricas de INDOCAL. 

2 

Equipo de 

mediciones 

eléctricas  

 Equipo de medición de electricidad (CA) - 
Requisitos particulares -  
Parte 22: Medidores estáticos para energía 
activa (clases 0,2 S y 0,5 S)  

Ad 2 

IEC 62053-22 

Son normas utilizadas por el laboratorio de 

mediciones eléctricas de INDOCAL. 

3 

Equipo de 

mediciones 

eléctricas  

NORDOM IEC 62053-23 Equipos de 
medida de electricidad – Requisitos 
particulares – Parte 23: Medidores 
estáticos de energía activa AC (clases 2 y 3) 

Ad 2 

IEC 62053-23 

Son normas utilizadas por el laboratorio de 

mediciones eléctricas de INDOCAL. 

4 

Equipo de 

mediciones 

eléctricas  

NORDOM IEC 62053-24 Equipos de 
medida de electricidad – Requisitos 
particulares – Parte 24: Medidores 
estáticos de energía activa AC (clases 0.5S, 
1S, 1, 2 y 3) 

Ad 2 

IEC 62053-24 

Son normas utilizadas por el laboratorio de 

mediciones eléctricas de INDOCAL. 

5 

Equipo de 

mediciones 

eléctricas  

NORDOM IEC 62058-11 Equipos de 
medida de electricidad (c.a.) − Inspección 
de aceptación − 
Parte 11: Métodos generales de inspección 
de aceptación 

Ad 2 

IEC 62058-11 

Son normas utilizadas por el laboratorio de 

mediciones eléctricas de INDOCAL 
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6 

Equipo de 

mediciones 

eléctricas  

NORDOM IEC 62058-31 Equipos de 
medida de la energía eléctrica (c.a.) − 
Inspección de aceptación − 
Parte 31: Requisitos particulares para 
contadores estáticos de energía activa 
(clases 0.2 S, 0.5 S, 1 y 2) 

Ad 2 

IEC 62058-31 

Son normas utilizadas por el laboratorio de 

mediciones eléctricas de INDOCAL 

7 

Equipo de 

mediciones 

eléctricas  

NORDOM IEC 62053-11 Equipos de 
medida de la energía eléctrica (c.a.) 
Requisitos particulares Parte 11: 
Contadores electromecánicos de energía 
activa (clases 0,5, 1 y 2) 

Ad 2 

IEC 62053-11 

Son normas utilizadas por el laboratorio de 

mediciones eléctricas de INDOCAL 

8 

Equipo de 

mediciones 

eléctricas  

NORDOM IEC 62053-11; AMD 1:2016  
Equipos de medida de la energía eléctrica 
(c.a.) Requisitos particulares Parte 11: 
Contadores electromecánicos de energía 
activa (clases 0,5, 1 y 2) 

Ad 2 

IEC 62053-11; 
AMD 1:2016 

Son normas utilizadas por el laboratorio de 

mediciones eléctricas de INDOCAL 

Seguridad Industrial 
No. Campo Tema Acción Prioridad Antecedente Solicitante -justificación 
1 Seguridad 

Industrial 
NORDON 13-2:043 Instalación de bomba 
estacionaria contra incendio 
 

Dn 2 NFPA 20                   
UL-448 

Requerimiento realizado por la Comisión Nacional de 

Energía, CNE. 

En el país no existe referente normativo. 

2 Seguridad 
Industrial 

NORDON 13-2:044 Alarmas de Incendio y 
Señalización. Parte 1: Definición 

Dn 2 UL 527 o ASTM No existen normas en el país para este tema 

Sector Construcción 
No. Campo Tema Acción Prioridad Antecedente Solicitante -justificación 
1 Instalaciones 

Sanitaria 
Duchas y bañeras Dn 2 Une 53463  

STM C14.18, 
UNE EN 263 

Requerimiento realizado por MOPC. 
No existen normas en el país para este tema. 
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2 Instalaciones 

sanitaria 

NORDOM 91:8-006 Especificaciones de 
planchas acrílicas reticuladas obtenidas 
por colada para bañeras   

Dn 2 UNE EN 263 Requerimiento realizado por Ministerio de Obras 
Publica y Comunicaciones, MOPC. 
No existen normas en el país para este tema. 

3 Instalaciones 

sanitaria 

NORDOM 91:8-007 Fregaderos de 
cocina—Requisitos funcionales y métodos 
de ensayo 

Dn 2 UNE EN 13310 Requerimiento realizado por MOPC. 
No existen normas en el país para este tema. 

4 

Cementos 
hidráulicos.  Determinación de los tiempos de fraguado 

por el método de la aguja de Vicat. 

Rv 2 
ASTM C191 
NORDOM  212 

ADOCEM (Asociación Dominicana de Productores de 
Cementos Portland). 
Corresponde revisión por tener más de 5 años de 
aprobado. 

5 

Cementos 

hidráulicos 
NORDOM 669 (2da. Rev.) Cementos 

hidráulicos. Método para determinar el 

calor deshidratación. 

Rv 

2 

ASTM 
C186NORDO
M 669 

ADOCEM (Asociación Dominicana de Productores de 
Cementos Portland). 
Corresponde revisión por tener más de 5 años de 
aprobado. 

6 

Cementos 

hidráulicos 
NORDOM 366 (2da. Rev.) Cementos 

hidráulicos Determinación de la 

resistencia a la compresión en morteros 

usando especímenes cúbicos de 50 mm (o 

2") de lado. 

Rv 

2 
ASTM C109 
NORDOM 366 

ADOCEM (Asociación Dominicana de 
Productores de Cementos Portland). 
Corresponde revisión por tener más de 5 años de 
aprobado. 

Industria del petróleo y tecnologías relacionadas 
No. Campo Tema Acción Prioridad Antecedente Solicitante -justificación 
1 Gases para la 

Industria 
Oxigeno de uso medicinal  Dn 1 ARG 334 (FEUM 

12 Ed.) 
La empresa Air Liquide. Justificó que en el país no 

existen norma para este producto. 
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Industria del Plástico 
No. Campo Tema Acción Prioridad Antecedente Solicitante -justificación 
1 Materiales 

plásticos 
NORDOM 83-2:003 Especificación 
estándar para exposición y ensayo de 
plásticos que se degradan en el medio 
ambiente mediante una combinación de 
oxidación y biodegradación 

Dn 2 ASTM D6954-
18 

AIRD (Asociación de Industrias de la Rep. 

Dominicana). 

No existen en el país normas para este tema. 

2 Materiales 
plásticos 

NORDOM 83-2:004 Método de prueba 
estándar para determinar la 
biodegradación anaeróbica de materiales 
plásticos en condiciones de digestión 
anaeróbica con alto contenido de sólidos. 

Dn 2 ASTM D5511-
18 

AIRD (Asociación de Industrias de la Rep. 

Dominicana). 

No existen en el país normas para este tema. 

Metrología y mediciones 
No. Campo Tema Acción Prioridad Antecedente Solicitante -justificación 

1 Metrología y 
mediciones 

Reglas para redondear valores numéricos Rv 2 
NORDOM 465 

La norma internacional de referencia fue actualizada 

2 Metrología y 
mediciones 

NORDOM 467 (1ra. Rev.) Mediciones de 
medidores con medidores de pH, reglas 
generales. 

Rv 2 
NORDOM 467 

La norma internacional de referencia fue actualizada 

Accesibilidad al medio físico 
No. Campo Tema Acción Prioridad Antecedente Solicitante -justificación 

1 Accesibilidad al 
medio físico 

NORDOM 11-2:005 Accesibilidad de las 
personas al medio físico –parte 1 Sistema 
de movilidad terrestre vial de pasajeros.  

Ad 2 
UNIT 1240-

2:2017 

 

CONADIS. Justificando que en el país no existe norma 

para este tema. 
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2 Accesibilidad al 
medio físico 

NORDOM 11:2-006 Accesibilidad de las 
personas al medio físico – Parte 2: 
Infraestructura e instalaciones fijas 
asociadas al sistema de movilidad de 
pasajeros. 

Ad 2 

UNIT 1240-

2:2017 

 

CONADIS. Justificando que en el país no existe norma 

para este tema. 

3 Accesibilidad al 
medio físico 

NORDOM 11: 2- 007 Lectura fácil 
Pautas y recomendaciones para la 
elaboración de documentos 

Dn 2 UNE  
153101 :2018 

CONADIS. Justificando que en el país no existe norma 

para este tema. 

Organización en las empresas, gestión y aseguramiento de la calidad 
No. Campo Tema Acción Prioridad 

Antecedente 
Solicitante -justificación 

1 
Sistema de gestión Sistemas de gestión ambiental — 

Directrices generales sobre la 
implementación. 

Ad 
2 ISO 14004:201

6  

Dirección de Normalización. 
No existe una norma nacional en este tema 

2 

Sistema de gestión Gases de efecto invernadero — 
Especificación con orientación, a nivel de 
proyecto, para la cuantificación, el 
seguimiento y el informe de la reducción 
de emisiones o el aumento en las 
remociones de gases de efecto 
invernadero. 

Ad 

2 

ISO 14064-

2:2019 

Dirección de Normalización. 
No existe una norma nacional en este tema 

3 

Sistema de gestión NORDOM ISO 14064-1:2018 Gases de 
efecto invernadero — Parte 1: 
Especificación con orientación, a nivel de 
las organizaciones, para la cuantificación y 
el informe de las emisiones y remociones 
de gases de efecto invernadero. 

Ad 2 

ISO 14064-

1:2018 

Dirección de Normalización. 
No existe una norma nacional en este tema 

4 

Sistema de gestión NORDOM ISO 14064-3:2019 Gases de 
efecto invernadero — Parte 3: 
Especificación con orientación para la 
validación y verificación de declaraciones 
sobre gases de efecto invernadero.  

Ad 2 

ISO 14064-

3:2019 

Dirección de Normalización. 
No existe una norma nacional en este tema 
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5 

Sistema de gestión NORDOM ISO 14065:2020 Principios 
generales y requisitos para los organismos 
que realizan la validación y la verificación 
de la información ambiental. 

Ad 
2 

ISO 14065:2020 

Dirección de Normalización. 
No existe una norma nacional en este tema 

6 

Sistema de 

gestión NORDOM ISO/IEC 27001:2013 
Tecnología de la información – Técnicas de 
seguridad – Sistemas de gestión de 
seguridad de la información – Requisitos 

Ad 2 

ISO/IEC 
27001:2013 

Dirección de Evaluación de la Conformidad del 
INDOCAL, para ser utilizada como marco de referencia 
en la elaboración y aplicación de sus procedimientos 
de evaluación de la conformidad; así como tenerla 
disponible para cualquier organización externa que la 
solicite. 

7 
Sistema de gestion Tecnologías de la información. Gestión de 

servicios. Parte1: Requisitos del sistema 
de gestión de servicios 

Ad 
2 ISO/IEC 20000-

1:2018 
Dirección de Normalización. 
Porque no existe una norma nacional en este tema 

8 

Normalización 

reglas generales 

Guía para abordar la accesibilidad en 

estándares 

Ad 2 ISO / IEC 71: 

2014 

Dirección de Normalización. 

Para alinear e incluir requisitos de accesibilidad en las 

normas técnicas a desarrollar o revisar. 

9 

Normalización. 

Reglas generales 

Normalización y actividades relacionadas - 

Vocabulario general 

Ad 2 ISO/IEC GUÍA 

2:2004 

actualizada al 

2016 

Dirección de Normalización. 

Para uso interno del personal de normalización 

10 

Normalización. 

Reglas generales 

Guía para redactar normas teniendo en 

cuenta las necesidades de las micro, 

pequeñas y mediana empresas Ad 

2 ISO/IEC GUIDE 

17:2016 

Dirección de Normalización. 

Para tomar en consideración las necesidades de las 

micros, pequeñas y medianas empresas al redactar 

las normas 

11 

Servicios en general Guía para especificación de propiedades y 

clases de productos. Parte 1: Beneficios 

fundamentales 

Ad 

2 GUIA ISO/IEC 
77-1 

Dirección de Normalización. 
Porque no existe una norma nacional en este tema 
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Sector servicios 
No. Campo Tema Acción Prioridad Antecedente Solicitante -justificación 
1 Turismo y temas 

relacionados 

Turismo y servicios relacionados. 

Turismo accesible para todos. Requisitos 

y recomendaciones 

Ad 2 

UNE-ISO 21902 A solicitud del comité técnico 
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