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Con el propósito de contribuir al cuidado del medioambiente y el desarrollo         
sostenible, colaboradores del Organismo Dominicano de Acreditación                    
participaron de una jornada de reforestación coordinada por el Ministerio de 
Medio Ambiente en el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

Durante la jornada de reforestación, los colaboradores del ODAC plantaron 800 
pinos caribe, de la especie Pinus Caribaea, con el objetivo de contribuir a                 
resguardar las nacientes fuentes acuíferas. 
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Destacan compromiso de ASIBENAS con 
la calidad en la producción de bienes y 
servicios 

• Técnicos del ODAC imparten webinar sobre acreditación 
a estudiantes de INTEC 

• Codoca reconoce personal técnico del ODAC en Foro 
Nacional de la Calidad 

• Director ODAC realiza visita de cortesía a Procuradora 
General de la República

• MAP juramenta Asociación de Servidores Públicos del 
  ODAC 

• Director ODAC participa en reunión Gabinete Ministerial 
   del MICM

• Expertos internacionales imparten capacitación sobre         
dinfraestructura de calidad
 
• Colaboradores del ODAC participan en actividad de 
  integración  

• Director ODAC visita rector UASD 

• Delegación del ODAC participa en Asamblea de IAAC 
  en Antigua

• ODAC participa en 13ª Reunión del Comité de la           
Cooperación del Caribe para la Acreditación en 

   Barbados
 
• Colaboradores del ODAC realizan actividad en favor 
  del medioambient



Buscan fortalecer calidad en los 
procesos de compras públicas 
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El Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) firmó un acuerdo de colaboración 
con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para fortalecer la eficiencia 
y la calidad de las compras públicas.

El objetivo del convenio es fortalecer el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las 
Contrataciones Públicas y la integridad del Registro de Proveedores del Estado (RPE) 
mediante el desarrollo de procesos de estandarización y cumplimiento de normativas.

Ángel David Taveras Difo, director ejecutivo del ODAC, dijo que la firma del acuerdo es 
una clara señal de que seguimos avanzando en el desarrollo de una cultura de calidad 
para toda la República Dominicana. 

“Desde el Organismo Dominicano de Acreditación estamos en entera disposición de 
elevar la calidad de nuestros productos y servicios al máximo nivel de excelencia, tal 
como quiere el presidente Luis Abinader”, expresó Taveras Difo.

De su lado, Carlos Pimentel, director general de la DGCP, calificó de relevante el           
convenio que contempla acciones para garantizar la integridad del RPE. “ es                   
fundamental tener estándares que nos permitan evaluar las informaciones, los               
requisitos de los proveedores y sobre todo que el Estado conozca con quien está 
haciendo negocios, por eso este apoyo del ODAC es fundamental”, dijo.

“Si queremos garantizar mayores niveles de eficiencia en las contrataciones, hacerlo 
sobre la base de procesos estandarizados y certificados, tendrá resultados                   
importantes”, expresó el funcionario.
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La DGAPP y el ODAC acuerdan trabajar en 
conjunto en los procesos de acreditación de 
los proyectos de alianzas público-privadas 

La Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) y el Organismo                     
Dominicano de Acreditación (ODAC) firmaron un acuerdo de colaboración con la          
finalidad de desarrollar una reglamentación que contribuya con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en las normas nacionales e internacionales de acreditación 
para la ejecución y supervisión de los proyectos APP que las ameriten.

El acuerdo, firmado por el director ejecutivo de la DGAPP, Sigmund Freund, y el              
director ejecutivo del ODAC, Ángel David Taveras Difo, busca desarrollar una                      
reglamentación que contribuya con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
las normas nacionales e internacionales de acreditación, para la ejecución y supervisión 
de proyectos APP.

En el acto de firma, realizado en las oficinas de la DGAPP, el director ejecutivo de la     
institución, Sigmund Freund, destacó la relevancia de este acuerdo e indicó que este 
paso permitirá darle mayor transparencia y sostenibilidad a los proyectos que se            
estructuran y se ejecutan en el país bajo la modalidad de APP.

De su lado, el director ejecutivo del ODAC, Ángel David Taveras Difo, señaló que el 
avance de la cultura de la calidad en el país se materializa de la mano de la acreditación 
como herramienta de salvaguarda de la calidad, la objetividad y la imparcialidad de 
actividades como las que se llevarán a cabo con la realización de este proyecto de        
inspección vehicular.
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La Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) y el Organismo                     
Dominicano de Acreditación (ODAC) firmaron un acuerdo de colaboración con la          
finalidad de desarrollar una reglamentación que contribuya con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en las normas nacionales e internacionales de acreditación 
para la ejecución y supervisión de los proyectos APP que las ameriten.

El acuerdo, firmado por el director ejecutivo de la DGAPP, Sigmund Freund, y el              
director ejecutivo del ODAC, Ángel David Taveras Difo, busca desarrollar una                      
reglamentación que contribuya con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
las normas nacionales e internacionales de acreditación, para la ejecución y supervisión 
de proyectos APP.

En el acto de firma, realizado en las oficinas de la DGAPP, el director ejecutivo de la     
institución, Sigmund Freund, destacó la relevancia de este acuerdo e indicó que este 
paso permitirá darle mayor transparencia y sostenibilidad a los proyectos que se            
estructuran y se ejecutan en el país bajo la modalidad de APP.

De su lado, el director ejecutivo del ODAC, Ángel David Taveras Difo, señaló que el 
avance de la cultura de la calidad en el país se materializa de la mano de la acreditación 
como herramienta de salvaguarda de la calidad, la objetividad y la imparcialidad de 
actividades como las que se llevarán a cabo con la realización de este proyecto de        
inspección vehicular.

Miembros de la Asociación de Industrias de Bebidas no Alcohólicas de la República       
Dominicana (ASIBENAS) participaron en el conversatorio Acreditación: Herramienta de 
calidad fundamental para la industria, realizado por el Organismo Dominicano de       
Acreditación (ODAC).

Durante el encuentro, resaltaron el compromiso del sector industrial con la producción 
de bienes y servicios de calidad haciendo posible que el sello de hecho en República     
Dominicana sea sinónimo de excelencia. 

El director ejecutivo del ODAC, Ángel David Taveras Difo explicó los beneficios que otorga 
la acreditación como aliada de la competitividad y productividad de las industrias en     
respuesta a la necesidad del país de brindar calidad en mercados nacionales e                     
internacionales.

De su lado, Juan Amell Llibre presidente de ASIBENAS destacó las acciones que                 
implementan las industrias de bebidas no alcohólicas para fomentar buenas prácticas 
tendentes a proveer productos y servicios de calidad que brinden confianza a los            
consumidores.

En el conversatorio, Génesis Vásquez y Jhonny Franco, analistas de acreditación del 
ODAC resaltaron el valor añadido que otorga la acreditación a las empresas y cómo        
minimiza riesgos en la línea de producción.

Estuvieron presentes en el conversatorio, la directora ejecutiva de ASIBENAS, Nicolle      
Valerio; el encargado del depto. de Acreditación de Organismos de Certificación del 
ODAC, Pedro Ferrer; además de los distintos encargados del Área de Aseguramiento de 
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Con el objetivo de promover una cultura de 
calidad en toda la República Dominicana, 
nuestros técnicos participaron en un 
encuentro virtual con los estudiantes del 
Instituto Técnico de Santo Domingo (INTEC) 
donde conversaron sobre la importancia, 
internacionalización y beneficios de la   
acreditación.

Los encuentros fueron dirigidos por el        
técnico evaluador José Daniel Guerrero y el 
analista del Departamento de Acreditación 
de Organismos de Certificación, Jhonny 
Franco. 

Alrededor de 90 estudiante de la carrera de 
ingeniería industrial participaron en los 
encuentros virtuales; en los que, además, se 
contestaron las dudas relacionadas con la 
acreditación y su impacto positivo en el 
desarrollo de las industrias. 

En el marco de la celebración del 2do 
Foro Nacional de la Calidad, el Consejo 
Dominicano para la Calidad (Codoca) 
reconoció al personal técnico del                
Organismo Dominicano de Acreditación 
(ODAC), por los aportes que en su            
trayectoria profesional han ofrecido al  
Sistema Dominicano para la Calidad.

Los reconocimientos fueron entregados 
de la mano del ministro de Industria,     
Comercio y Mipymes, Víctor Ito Bisonó; la 
embajadora de la Unión Europea, Katja 
Afheldt; el secretario general interino del 
Codoca, Fantino Polanco y el director del 
Organismo Dominicano de Acreditación, 
Ángel David Taveras Difo.

Durante el evento, fue suscrito un pacto 
por el fomento de la cultura de la calidad 
que integra a los principales actores del 
Sistema Dominicano para la Calidad y el 
sector académico. 

Técnicos del ODAC 
imparten webinar 

sobre acreditación a 
estudiantes de INTEC 

Codoca reconoce 
personal técnico del 

ODAC en Foro Nacional 
de la Calidad 



Director ODAC realiza visita de cortesía a 
Procuradora General de la República

MAP juramenta 
Asociación de Servidores 

Públicos del ODAC 

Con el propósito de estrechar lazos                       
interinstitucionales, el director ejecutivo del 
Organismo Dominicano de Acreditación 
(ODAC), Ángel David Taveras Difo, sostuvo una 
reunión de acercamiento con la procuradora 
general de la República, Miriam Germán Brito.

Durante el encuentro, realizado en las              
instalaciones de la Procuraduría General de la 
República, se ponderaron posibles trabajos 
técnicos basados en las normas de calidad 
internacionales.

ODAC INFORMA

El Ministerio de Administración 
Pública juramentó la Asociación 
de Servidores Públicos del             
Organismo Dominicano de      
Acreditación, que tiene por           
objetivo defender y proteger los 
derechos que la Ley y los                   
reglamentos reconocen a los     
empleados públicos.

Con la conformación de esta      
asociación el ODAC se fortalece ya 
que se procura gestionar el         
mejoramiento de las actividades 
misionales y el desempeño de los 
colaboradores.
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El director ejecutivo del Organismo       
Dominicano de Acreditación (ODAC), 
Ángel David Taveras Difo participó en la 
reunión del Gabinete Ministerial del 
Ministerio de Industria, Comercio y          
Mipymes que tuvo por objetivo conocer 
los avances de las instituciones adscritas 
dando cumplimiento al mandato             
establecido en la Ley 37-17. 

En el encuentro participaron los                 
representantes de las 14 instituciones 
adscritas con el fin de articular políticas 
públicas sectoriales y dar seguimiento a 
los logros y avances de las instituciones.

Los presentes valoraron el compromiso 
asumido desde el ODAC para el            
cumplimiento del Eje 4 de la Política    
Nacional de Calidad (PNC). 

En el marco del fortalecimiento de las 
capacidades técnicas de nuestro            
personal, los expertos internacionales 
Ferney Chaparro e Isabel Lancheros       
impartieron una capacitación al personal 
del ODAC sobre la infraestructura de      
calidad, su importancia y la aplicación de 
la inspección para apoyar políticas          
públicas.

Expertos internacionales 
imparten capacitación 

sobre infraestructura de 
calidad 

Director ODAC participa 
en reunión Gabinete 
Ministerial del MICM



El Ministerio de Administración 
Pública juramentó la Asociación 
de Servidores Públicos del             
Organismo Dominicano de      
Acreditación, que tiene por           
objetivo defender y proteger los 
derechos que la Ley y los                   
reglamentos reconocen a los     
empleados públicos.

Con la conformación de esta      
asociación el ODAC se fortalece ya 
que se procura gestionar el         
mejoramiento de las actividades 
misionales y el desempeño de los 
colaboradores.

Eleva la calidad de tus servicios 
acreditándolos 
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El director ejecutivo del Organismo    
Dominicano de Acreditación (ODAC), 
Ángel David Taveras Difo visitó al rector 
de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) Editrudis Beltrán para 
continuar promoviendo una cultura de 
calidad.

El objetivo principal de la visita fue dar 
continuidad a los trabajos iniciados para 
que los laboratorios de la Universidad 
puedan acreditarse ante el ODAC, para 
así garantizar los resultados emitidos; 
además de ponderar importantes      
proyectos en favor de la calidad para 
toda la República Dominicana, a través 
de esta importante plataforma que es la 
educación.

Con la finalidad de mantener la mejora       
continua de los procesos misionales y              
fomentar el trabajo en equipo, los                       
colaboradores del Organismo Dominicano de 
Acreditación participaron de una actividad de 
integración institucional.

Durante la actividad, los colaboradores           
recibieron las herramientas claves para        
cultivar la sinergia y así alcanzar el máximo 
grado de eficiencia y calidad.

Colaboradores del ODAC 
participan en actividad 

de integración  

Director ODAC visita  
rector UASD 
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El director ejecutivo del Organismo                      
Dominicano de Acreditación (ODAC), Ángel 
David Taveras Difo participó en las reuniones de 
la Asamblea General No. 30 de la Interamerican 
Accreditation Cooperation (IAAC), celebrada en 
Antigua, Guatemala. 

La agenda de trabajo incluyó reuniones con los 
principales actores del desarrollo de la            
acreditación en las Américas.

El director técnico, Iván Espinal, también formó 
parte de la delegación que representó a            
República Dominicana en la Asamblea General. 

El director ejecutivo del Organismo Dominicano de 
Acreditación, Ángel David Taveras Difo junto al           
administrador de los procesos de acreditación, Darío 
Encarnación, participaron en la 13ª Reunión del 
Comité de la Cooperación del Caribe para la             
Acreditación (CCA Committee, por sus siglas en 
inglés), celebrada en Bridgetown, Barbados.

Este encuentro formó parte de una serie de talleres 
implementados bajo CARIFORUM, Barreras Técnicas 
al Comercio de la Unión Europea.

El ODAC, como punto focal de acreditación ante la 
Organización Regional de Normalización y la               
Organización Regional de Normalización y Calidad 
del CARICOM (CROSQ, por sus siglas en inglés) y de la 
CCA, rindió un informe de los avances que, desde la 
acreditación, se han obtenido en el apoyo al             
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo             
Sostenible.

Director ODAC participa en Asamblea 
IAAC en Antigua  

Director ODAC participa en 13ª Reunión del 
Comité de la Cooperación del Caribe para la 

Acreditación en Barbados 
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Colaboradores del ODAC participan en 
Jornada de Reforestación en Villa Altagracia 




