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Asunto: Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión.

Con un respetuoso saludo, nos permitimos informar sobre la actualización del Reglamento de la Certificación 
ICONTEC de Sistemas de Gestión. Esta nueva versión obedece a las observaciones recibidas durante el último 
periodo de aplicación de este reglamento.

Para facilitar la identificación de los cambios realizados a continuación relacionamos los numerales del reglamento 
donde se generaron modificaciones:

2. Definiciones:

Se actualizó la definición de “Organización Multisitio” y se incluyó la definición de “Función Central” conforme 
documento mandatorio IAF- MD1.

3. Obligaciones de la Organización:

En el numeral 3.13 se aclara que el reporte de accidentes fatales se debe hacer para todos los esquemas de 
certificación de seguridad y salud en el trabajo (no solo OHSAS 18001) y Seguridad Vial (ISO 39001).
En el numeral 3.17 se obliga a cesar el uso del logo de certificación solo hasta cuando se notifique la 
cancelación del certificado por parte de ICONTEC.

4. Gestión del Certificado:

En el numeral 5.1 se eliminó el texto relacionado con objeciones de la organización frente al equipo auditor, 
pues ya estaba considerado en el numeral 3.18.
En el numeral 5.10 se estableció que, durante el periodo de restauración o suspensión del certificado, la 
Organización no podrá hacer uso de éste, ni hacer referencia del mismo en procesos licitatorios.

5. Derechos de la Organización para el uso de los Certificados ICONTEC e IQNet

En el numeral 7.4 se aclara que el logo de la certificación no puede ser usado en el embalaje del producto 
que llegue al consumidor final y se incluye una nota que prohíbe el uso de la marca de los organismos de 
acreditación por parte de las organizaciones certificadas.
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6. Sanciones, Suspensión o Cancelación de la Certificación.

En el numeral 8.2, se establece que, para levantar una suspensión del certificado, ICONTEC programará 
una auditoría de reactivación con una duración que dependerá de la causal que generó la suspensión.
Y que en los casos en los cuales se deba ratificar por un ponente la decisión de reactivar el certificado, esto 
deberá realizarse antes del plazo máximo de suspensión.

7. Trámite de Reposiciones y Apelaciones:

Se incluyó que ante un recurso de reposición y apelación ICONTEC podría, previo análisis que lo justifique, 
modificar las decisiones que inicialmente han sido tomadas.

El reglamento debe ser aplicado a partir de la presente comunicación y se podrá descargar en el siguiente 
hipervínculo: https://www.icontec.org/%e2%80%8bdocumentos-servicios-icontec/

Quedamos atentos para resolver las inquietudes que se presenten con relación a la aplicación del Reglamento y les 
recordamos que la aplicación de éste será verificada por los auditores de ICONTEC durante las auditorías de 
seguimiento y renovación, pudiendo ser una fuente de no conformidades los incumplimientos que se detecten frente 
al mismo.

Finalmente, aprovechamos esta oportunidad para informarle sobre el cambio de nuestra nueva imagen de marca, 
que lleva implícitos mensajes que nos definen como una entidad precisa, versátil, confiable y transformadora de 
organizaciones, pero el más importante es el que nos refleja como una empresa con una trayectoria impecable y 
una experiencia que nos ha posicionado como un sinónimo de calidad y de credibilidad tanto en Colombia como en 
los demás países a los cuales hemos llegado con nuestros servicios.

Nuestra nueva identidad de marca también representa nuestro compromiso para dejar una huella firme, profunda e 
indeleble en cada una de las organizaciones y personas con las cuales nos relacionamos, una “Huella de 
confianza”, como es nuestro nuevo lema. Es justo esa confianza la que nos permite llegar a clientes como usted, 
con el ánimo de seguir reforzando nuestra relación conjunta, y que sigamos siendo garantes de sus aportes a la 
construcción de un país cada vez más competitivo y productivo.

Por lo anterior, lo invitamos a consultar en nuestro portal www.icontec.org la comunicación que detalla el período de 
transición para el cambio de imagen de los sellos, (que finaliza en noviembre del 2022) y el manual para su correcta 
aplicación.

Sea esta la oportunidad para manifestar nuestra permanente disposición de colaboración y servicio y nuestro 
agradecimiento por la confianza depositada en nuestra organización.

 

Cordial saludo,

 

Juan Sebastian Salazar

Director Ténico

ICONTEC
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