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ODAC entrega certiﬁcado de
acreditación a Sostenibilidad 3Rs
Reconoce la competencia técnica en sus servicios de certiﬁcación de sistemas de
gestión ambiental
El Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) otorgó certiﬁcado de acreditación a
Sostenibilidad 3Rs para su servicio de certiﬁcación de sistemas de gestión, colocándola
en una posición privilegiada a nivel nacional e internacional.
Sostenibilidad 3Rs se convierte en la primera empresa acreditada por el ODAC bajo los
requisitos de la norma Nordom ISO/IEC 17021-1: 2015, para organismos que realizan la
auditoría y certiﬁcan sistemas de gestión.
Ángel David Taveras Difo, director ejecutivo del ODAC, indicó que la calidad debe
asumirse como parte de nuestra cultura, siendo esta una herramienta que salvaguarda
la objetividad y la imparcialidad.
“La acreditación que entregamos a Sostenibilidad 3Rs es un hito para la calidad de
nuestro país porque se traduce en un compromiso del gobierno dominicano con el
cuidado del medioambiente”, aﬁrmó el funcionario.
El certiﬁcado de acreditación fue entregado por el ministro de Industria, Comercio y
Mipymes, Víctor- Ito-Bisonó y el director ejecutivo del ODAC, Ángel David Taveras Difo a
la gerente general de Sostenibilidad 3Rs, Ginny Heinsen.
De su lado, la gerente general de Sostenibilidad 3Rs, Ginny Heinsen indicó que la
aceptación obtenida de parte de las organizaciones nacionales llevó la empresa a
trabajar por la acreditación, para agregarle valor a sus servicios.
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EMA y ODAC
ﬁrman acuerdo
de colaboración
El
Organismo
Dominicano
de
Acreditación (ODAC) ﬁrmó acuerdo de
colaboración con el Ente Mexicano de
Acreditación (EMA) con el objetivo de
ejecutar actividades en beneﬁcio de la
acreditación para ambas naciones y la
región de las Américas.
El acuerdo rubricado por el director
ejecutivo del ODAC, Ángel David
Taveras Difo y la directora general del
EMA, Maribel López establece el
intercambio de información de las
buenas prácticas de acreditación en
ambos organismos, documentación
técnica y del sistema de gestión.
Además, contempla el intercambio de
evaluadores, expertos técnicos y tecnológicos relacionados con la prestación
del servicio de acreditación.
Ángel David Taveras Difo, director ejecutivo del ODAC dijo que la ﬁrma del acuerdo es
una iniciativa que reaﬁrma el compromiso con la calidad y la generación de conﬁanza.
“Conﬁamos en que el intercambio de conocimientos entre nuestros organismos de
acreditación será motivo de contribuir a que las Américas sea un referente para el
mundo en materia de acreditación”, dijo Taveras Difo.
De su lado, Maribel López, directora del EMA dijo “México y República Dominicana son
grandes aliados comerciales, tenemos gran historia importaciones y exportaciones,
gracias a la acreditación en ambas naciones, esto se ha fortalecido y podemos contar
con productos y servicios que han demostrado que cumplen con las normas y los
estándares de calidad”.
El convenio también permitirá que los evaluadores participen como observadores en
las testiﬁcaciones y la cooperación en la realización de evaluaciones conjuntas, previa
solicitud y autorización del Organismo de Evaluación de la Conformidad.
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Alianzas Público Privadas y ODAC
coordinan acciones a favor del
Programa de Inspección
Técnica Vehicular

Con el objetivo de iniciar trabajos mancomunados con la Dirección General
de Alianzas Público Privadas (DGAPP) en favor del Programa Nacional de
Inspección Técnica Vehicular, nuestro director ejecutivo, Ángel David
Taveras Difo, se reunió con el director general de la DGAPP, Sigmund
Freund.
Este proyecto tiene la ﬁnalidad de crear una red de estaciones de servicio de
inspección que veriﬁquen periódicamente el cumplimiento de los
estándares internacionales y las normas de seguridad y emisiones
contaminantes que le sean aplicables.
En el encuentro, se destacó la especial relevancia que tiene la acreditación
como herramienta de salvaguarda de la calidad, la objetividad y la
imparcialidad de las actividades de evaluación de la conformidad que se
llevarán a cabo con la realización de este proyecto de inspección vehicular.
El ODAC cuenta con alcance internacional para el servicio de acreditación
de organismos de inspección, bajo la norma ISO/IEC 17020:2012.
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Ponderan importantes
proyectos en beneﬁcio
de las compras y
contrataciones
públicas

Director ODAC
participa en misa 9no
Aniversario Indocal

Con el objetivo de ponderar importantes
proyectos en beneﬁcio de la calidad de
las compras y contrataciones públicas, el
director del Organismo Dominicano de
Acreditación, Ángel David Taveras Difo
recibió la visita de Carlos Pimentel,
director de Compras y Contrataciones
junto a un equipo de técnicos.
En el encuentro, ambos funcionarios
establecieron una ruta de trabajo dentro
de la que se contempla la ﬁrma de un
acuerdo
interinstitucional
y
la
socialización de los servicios ofrecidos por
nuestra institución.

El director ejecutivo del Organismo
Dominicano de Acreditación, Ángel
David Taveras Difo unido al regocijo y la
celebración del Instituto Dominicano
para la Calidad (INDOCAL) por su noveno
aniversario, participó de la misa de acción
de gracias celebrada en la Parroquia
Divino Niño Jesús.
En la celebración eucarística, el director
general del INDOCAL, Lorenzo Ramírez
pasó balance a los logros que ha
obtenido la institución durante su
gestión, encaminado a convertirse en un
referente en servicios de normalización,
metrología, evaluación de la conformidad
y en el acompañamiento de la
Reglamentación Técnica para el país y
toda la región.
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Técnicos del ODAC
participaron en taller
Mitigación CO2 en la
isla de Antigua
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Una delegación de técnicos del Organismo
Dominicano de Acreditación participó en
el taller: Desarrollo de Capacidades para la
Mitigación de CO2 de la Aviación
Internacional en África y el Caribe,
realizado en la isla de Antigua.
El taller patrocinado por la Agencia
Europea de Seguridad Aérea corresponde
al Proyecto de Creación de Capacidades
CORSIA.
Durante el evento, se abordaron temas
como el impacto climático de la aviación, la
presentación de políticas regulatorias
asociadas a la aviación internacional y las
soluciones tecnológicas, basadas en la
generación de combustible sostenible.

Director ODAC
participa en XXVII
reunión Comisión
Técnica de Expertos

La participación en este taller forma parte
de las actividades que realiza el ODAC de
manera articulada con el IDAC y la
implementación
del
Plan
de
compensación y reducción de carbono
para la aviación internacional (CORSIA, por
sus siglas en inglés).

El director del Organismo Dominicano de
Acreditación (ODAC) participó de la
vigesimoséptima reunión de la Comisión
Técnica de Expertos (CTE) del Consejo
Dominicano para la Calidad (CODOCA),
en la cual se sometieron nuevas
NORDOM y otras documentaciones
técnicas.
Además, se expusieron los proyectos y
actividades que se desarrollarán en el
mes de julio, en conmemoración de un
aniversario más de la promulgación de la
Ley 166-12 que crea el Sistema
Dominicano para la Calidad (SIDOCAL).
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ODAC reconoce a servidores
destacados en el 2021

El Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) galardonó a servidores
destacados en el desempeño de sus funciones durante el año 2021 con el objetivo
de motivar al personal a elevar la productividad y competencia.
Ángel David Taveras Difo valoró el trabajo realizado por los servidores galardonados,
quienes durante el año 2021 dieron la milla extra en el desempeño de sus funciones
y valores éticos.
De su lado, la encargada de Recursos Humanos, Rafaela Peña resaltó el esfuerzo,
dedicación y entrega de los servidores reconocidos, quienes además de realizar
una excelente labor en sus áreas, también se destacan por sus valores éticos.
El reconocimiento fue entregado a servidores del área de comunicaciones;
tecnología de la información, calidad en la gestión, administrativo ﬁnanciero y
recursos humanos.
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ODAC entrega certiﬁcado de
acreditación a AENOR en el
Día Mundial de la Acreditación
El Organismo Dominicano de Acreditación
(ODAC) otorgó certiﬁcado de acreditación a
AENOR para su servicio de certiﬁcación de
sistemas de gestión de calidad en el país.
La entrega del certiﬁcado de acreditación
realizada en el marco del Día Mundial de la
Acreditación constituye un hito para la
República Dominicana, ya que AENOR se
convierte en la primera entidad acreditada
por ODAC para certiﬁcar en sistemas de
gestión de calidad bajo la norma ISO/ 9001.
El certiﬁcado de acreditación fue entregado
por el viceministro de Desarrollo Industrial
del Ministerio de Industria, Comercio y
Mipymes (MICM), Fantino Polanco junto al
director ejecutivo del ODAC, Ángel David
Taveras Difo al director de AENOR Dominicana, Ariel Espejo.
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Día Mundial de la
Acreditación
El 9 de junio de cada año se
conmemora el Día Mundial de la
Acreditación, una iniciativa global
establecida por la Cooperación
Internacional de Acreditación de
Laboratorios (ILAC, por sus siglas
en inglés) y el Foro Internacional
de Acreditación (IAF, por sus siglas
en inglés) para promover el valor
de la acreditación. Este año con el
tema acreditación: Sostenibilidad
en el crecimiento económico y en
el medio ambiente.

