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Un compendio de las principales actividades del Organismo Dominicano
 de Acreditación para la promoción de una cultura de calidad.  







El director del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC), Ángel David           
Taveras Difo se reunió con los encargados de áreas y analistas de la Dirección        
Técnica con el objetivo de pasar balance al cumplimiento de los estándares            
dispuestos en nuestros procedimientos, criterios técnicos y normas internacionales.

Un Sistema de Gestión de Acreditación (SGA) envuelve tanto a las áreas sustantivas 
como de apoyo de una institución, por esto, el ODAC realiza reuniones recurrentes 
en las que los encargados de áreas y analistas rinden reportes de sus actividades en 
relación con el cumplimiento de los estándares.
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RECONOCEN IMPORTANCIA RD 
SEA REFERENTE DE CALIDAD 

EN LA REGIÓN

El director del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC), Ángel David           

Técnica con el objetivo de pasar balance al cumplimiento de los estándares            

Con el propósito de dar cumplimiento a las nuevas exigencias de la Unión          
Europea y trabajar en miras del fortalecimiento del Sistema Dominicano para la 
Calidad (Sidocal), representantes del Organismo Internacional Regional de        
Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y técnicos del Laboratorio Veterinario Central    
(Lavecen) se reunieron con el equipo técnico del Organismo Dominicano de 
Acreditación (ODAC).

Durante el encuentro los representantes del OIRSA y los técnicos del Lavecen 
reconocieron la importancia de que el país se encamine en ser un referente de la 
calidad entre los países de la región. 
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En la conmemoración del 178 aniversario de la Independencia Nacional, el Organismo 
Dominicano de Acreditación (ODAC) depositó una ofrenda floral en el Altar de la 
Patria para rendir honores a los héroes fundadores de la República.

Ángel David Taveras Difo, director ejecutivo del ODAC reiteró su compromiso con la 
ética, la transparencia y la integridad al rendir tributo, admiración y                           
agradecimiento a los patriotas que contribuyeron a la fundación de la República.

El desfile con la Bandera Nacional hacia el Altar donde reposan los restos de los 
padres de la Patria contó con el acompañamiento de la banda de música del Cuerpo 
de Bomberos de Santo Domingo.

 EN 178 ANIVERSARIO 
INDEPENDENCIA NACIONAL, ODAC 

DEPOSITA OFRENDA FLORAL

ALTAR DE 
LA PATRIA
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El director ejecutivo del Organismo 
Dominicano de Acreditación (ODAC), 
Ángel David Taveras Difo participó en 
la primera reunión de este año 2022 
del Gabinete Ministerial encabezada 
por el ministro de Industria Comercio 
y Mipymes (MICM), Víctor -Ito-Bisonó.

La reunión tuvo  como objetivo dar 
seguimiento y apoyo a las dependen-
cias adscritas al MICM, revisar las 
acciones implementadas en 2021 y los 
resultados positivos obtenidos, dando 
cumplimiento al mandato                      
establecido en la Ley 37-17. 

y                           

DIRECTOR ODAC 
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En el Día Internacional de la Mujer, el director del Organismo Dominicano de     
Acreditación (ODAC), Ángel David Taveras Difo resaltó los aportes de las mujeres en 
el desarrollo, evolución y avances de la acreditación en la República Dominicana. 
Afirmó que la mujer juega un rol fundamental en las labores productivas y en
el desarrollo de distintos sectores de la sociedad.

Entrevistamos a mujeres que trabajan el tema de la acreditación y realizan aportes 
importantes para su desarrollo. Te invitamos a ver las entrevistas de la directora del 
Ente Mexicano de Acreditación (EMA), María Isabel López; Blanca Viera, ex directora 
del Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) y Génesis Vásquez, evaluadora en 
formación y analista del ODAC.

DESTACA APORTES DE LAS 
MUJERES EN LA ACREDITACIÓN 

7

DESTACA APORTES DE LAS 
MUJERES EN LA ACREDITACIÓN 

Amplíe: https://bit.ly/3indbJZAmplíe: https://bit.ly/3indbJZ



Amplíe: https://bit.ly/3L3EXaU

El Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA) celebró la vigesimosexta reunión 
de la Comisión Técnica de Expertos (CTE) del Consejo Directivo, donde se aprobó el 
nuevo manual para su funcionamiento interno y 18 proyectos de normas técnicas 
presentadas por el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL).

LA CTE DEL CODOCA APRUEBA SU NUEVO 
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y 18 

PROYECTOS DE NORMAS DEL INDOCAL
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Ministro de 
la Juventud 

VISITA DIRECTOR ODAC 

Con el propósito de establecer relaciones 
interinstitucionales y ponderar posibles      
trabajos de acreditación, el Ministro de la 
Juventud, Rafael Féliz realizó una visita de 
cortesía al director del Organismo                  
Dominicano de Acreditación, Ángel David 
Taveras Difo.

Durante el encuentro, Ángel David         
Taveras Difo resaltó la importancia de la 
acreditación para el fortalecimiento      
institucional.  Ambos funcionarios      
coincidieron en la especial relevancia que 
tiene en estos tiempos la promoción de 
una cultura de calidad en la juventud   
dominicana. 
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Con el objetivo de fortalecer los lazos                  
interinstitucionales, el director general de 

de la Información y Comunicación 
(OGTIC), Pedro Quezada realizó visita de 
cortesía al director ejecutivo del                   
Organismo Dominicano de  Acreditación 
(ODAC), Ángel David Taveras Difo.

Durante el encuentro, Ángel David Taveras 
Difo resaltó la importancia de la                
acreditación para el fortalecimiento         
institucional. De su lado, Pedro Quezada 
destacó el esfuerzo que realiza el               
presidente Luis Abinader para                      
potencializar un Gobierno Digital que   
permita el acceso a todos los ciudadanos a 
los servicios públicos y privado de manera 
inclusiva y  transparente. 

Director ODAC participa en 
reunión 57 Comité Ejecutivo IAAC

Resalta importancia de la acreditación 
para el fortalecimiento institucional
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El director ejecutivo del Organismo 
Dominicano de Acreditación (ODAC), 
Ángel David Taveras Difo, participó del 
webinar "Construyendo Calidad en las 
Américas", en el marco de la reunión 
número 57 del Comité Ejecutivo de la 
Cooperación Interamericana de    
Acreditación (IAAC, por sus siglas en 
inglés). 

En el encuentro virtual, se expusieron 
los principales hitos logrados en el 
camino recorrido por IAAC y sus 
miembros; además de conocer las 
perspectivas para el futuro. 
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