
Firma de acuerdo interinstitucional con INABIE
Palabras de Nelson Toca Simó, Ministro de Industria,

Comercio y Mipymes
25 de septiembre de 2018

 

René  Arturo  Jaques  Gil,  Director  Ejecutivo  del  Instituto

Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE)

Nelson de los Santos, Subdirector Técnico de Planificación y

Desarrollo del INABIE

Ignacio Méndez, Viceministro de Fomento a las Mipymes, 

Funcionarios  de  este  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y

Mipymes y del INABIE, amigos todos. 

¡Buenos días!

Nos alegra mucho recibirles en nuestra sede un día especial,

pues  hoy  el  Instituto  Nacional  de  Bienestar  Estudiantil

(INABIE)  y  el  Ministerio  de Industria,  Comercio y  Mipymes

formalizan su compromiso de trabajo conjunto por el fomento

de la cultura de calidad y la educación gerencial y financiera

para  los  proveedores  Mipymes  del  desayuno  y  almuerzo

escolar.  Esta  iniciativa  consiste  en  diseñar  e  implantar

proyectos  de  asistencia  técnica,  vinculación,  asesoría

empresarial y capacitación a las MIPYMES que son suplidores

alimenticios de las escuelas en la República Dominicana.

A través este acuerdo, el MICM pone a disposición el personal

técnico del Viceministerio de Fomento a las Mipymes así como

la  infraestructura  los  Centros  Mipymes  y  sus  laboratorios,
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ubicados  en  toda  la  geografía  nacional,  que  operan  bajo

alianza  pública-privada  y  académica,  con  el  objetivo  de  ser

escenarios  de  aprendizajes  prácticos,  en  temas  tales  como:

educación  gerencial,  financiera,  Buenas  Prácticas  de

Manufactura  (BPM),  Buenas  Prácticas  de  Higiene  y

Almacenamiento,  habilidades  directivas  e  inocuidad

alimentaria. 

Adicionalmente,  ponemos  a  la  disposición  del  INABIE  el

Programa Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de

las  MIPYME,  financiado  por  la  delegación  de  la  Unión

Europea. Este programa tiene como fin incrementar la calidad

productiva de las MIPYME, para mejorar su competitividad en

los  mercados  internos  y  externos  y  contribuir  así  a  un

crecimiento  más  inclusivo  y  sostenible  de  la  economía

dominicana.

El  componente  2  del  programa  antes  mencionado  trabaja

actualmente el “mejoramiento de la orientación a la calidad de

los procesos de producción, gestión y comercialización de las

Mipymes”  y  en  la  actividad  “Apoyo  a  MIPYME  para  la

certificación  de  Calidad”,  el  programa  podrá  apoyar  a  las

Mipymes interesadas en obtener la certificación internacional

que más valor le agregue a su negocio, subvencionándole  el

pago del 100%  del consultor para el diseño e implementación

del  sistema de gestión  de calidad  y  calibración  de  equipos,

además del 80% para los costes del ente certificador,  quién

avala con una auditoría de tercera parte la conformidad del

sistema  de  gestión  implementado  en  la  empresa.  Esta
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información  ha  sido  brindada  en  reiteradas  ocasiones  a  los

suplidores  Mipymes  del  sector  de  la  Harina  del  desayuno

escolar,  coordinado  previamente  con  el  equipo  técnico  del

INABIE desde el año 2017, obteniendo hasta la fecha más de

70  aplicaciones,  quienes  serán  beneficiarias  de  estas

certificaciones.

Adicionalmente,  se  pone  a  disposición  capacitaciones  y

asesorías  a  las  MIPYME  en  los  temas  de  producción  más

limpia  que  incluye  (gestión  de  energía,  gestión  del  agua,

gestión de residuos, acceso a mercados verdes),  Equidad de

Género y Trabajo Decente. 

Las  MIPYME  beneficiadas  de  esta  actividad  recibirán

herramientas adecuadas a sus realidades de los temas que se

consideran transversales, desde enfoques que sean asequibles

para el tamaño de empresas a los que va dirigido, en busca de

nuevas y creativas adaptaciones a estas dimensiones. Para los

temas de P+L (producción más limpia),  se focalizaría en las

empresas  manufactureras  y  proveedoras  de  estado  que

reciben  apoyo  vía  los  centros  Mipymes,  y  se  haría   en

coordinación  con  la  Red  de  P+L  y  otras  instituciones

dedicadas al tema.

También,  deseamos  colocar  a  su  disposición  el  Programa

Innóvate.  Este  proyecto  persigue incentivar  en las  Mipymes

dominicanas los 4 tipos de innovación según el Manual de Oslo

(Marketing,  Proceso,  Producto  y  Servicio  y  Organización),

disponiendo  de  fondos  destinados  a  la  contratación  de
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asistencias  técnicas  especializadas  mediante  los  Centros

Mipymes con un tope de RD$200,000.00 por empresa, a los

fines de mejorar la productividad empresarial. 

Estamos  frente  a  una  meta  ambiciosa,  ya  que  nuestro

propósito  es  fortalecer  las  mipymes  que  forman  parte  del

sistema  dominicano  para  la  calidad,  comprometiéndonos  a

seguir  impulsando  el  desarrollo  de  alianzas  público-privada

que alimentarán un gran movimiento empresarial en beneficio

de la salud de los ciudadanos y la calidad de los productos y

servicios  que  tienen  como  sello  hecho  en  República

Dominicana. 

¡Muchas gracias!
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