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1. OBJETO 

Establecer las condiciones bajo las cuales CIDET, presta los servicios de certificación de 
sistemas de gestión. Estas condiciones aplican para los procesos de: otorgar, negar, mantener 
la certificación, ampliar o reducir el alcance de una certificación, renovar, suspender o restaurar 
la certificación después de una suspensión. 

2. ALCANCE 

Este reglamento aplica para las empresas a nivel nacional y en Latinoamérica que deseen 
obtener la certificación de sus sistemas de gestión, bajo las normas NTC-ISO 9001, NTC-GP-
1000, NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001. 
 

3. RESPONSABLES 

 Director Ejecutivo.  

 Gerente de CIDET Certificación. 

 Gerente Sistemas de Gestión Especializados. 
 

4. DEFINICIONES 

 
Actividades de vigilancia: Es el proceso por medio del cual se asegura (en cualquier momento 
después de otorgada la certificación) la adecuada implementación y/o mantenimiento del 
sistema de gestión de una organización a través de solicitud de información sobre los aspectos 
relativos a la certificación. 
 
Anulación de la certificación: Es la cancelación de la certificación y del contrato suscrito entre 
cliente y organismo certificador.  
 
Apelación: Es una comunicación que el cliente dirige a CIDET objetando las decisiones 
tomadas por este. 
 
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se 
cumplen los criterios de auditoría. 
 
Certificado: Documento emitido por CIDET, en el cual se declara que el sistema de gestión de 
una organización cumple con los requisitos establecidos en la norma bajo la cual fue auditado. 
 
CIDET: Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico. 
 
Cliente: organización cuyo sistema de gestión se audita con fines de certificación.  
 
Cliente certificado: organización cuyo sistema de gestión ha sido certificado 
 
Conflicto o Disputa: Diferencia de opinión o concepto sobre un asunto específico entre las 
partes. 
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Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría. Este puede incluir 
auditores en formación, observadores, traductores e intérpretes que deben actuar bajo la 
dirección de un auditor quienes acompañan el equipo, pero no actúan como parte del mismo y 
cuando sea preciso, expertos técnicos. Un auditor del equipo se designa como auditor líder.  
 
Fecha límite: se refiere a la fecha de vencimiento de la certificación, la cual sirve como base 
para la programación de los seguimientos y auditorías de renovación.  
 
Guía: Persona designada por el cliente para asistir al equipo auditor.  
 
Hallazgos de auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia recopilada frente a los 
criterios de la auditoría. 
 
Hallazgos significativos: Son aquellos hallazgos que impiden proceder con la ejecución de la 
etapa 2 de auditoría, tales como el incumplimiento a un requisito legal aplicable y/o los que 
indique la norma objeto de la auditoría. 
 
No conformidad Mayor (NCM): Es el incumplimiento de un requisito que impacta y constituye 
una falla total del sistema de gestión para su cumplimiento con respecto a un referencial o 
norma de certificación o la reducción de la capacidad del sistema de gestión para cumplir 
requisitos especificados. 
 
No conformidad menor (NCm): es el incumplimiento de un requisito, cuyo resultado de la 
revisión indica que su impacto no afecta la capacidad de la organización para cumplir con los 
requisitos especificados de la norma de certificación  
 
NTC-ISO/IEC 17021-1:2015 Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la 
certificación de sistemas de gestión (Parte 1). 
 
NTC-ISO/IEC 17021-2:2013 Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la 
certificación de sistemas de gestión parte 2: requisitos de competencia para la auditoría y la 
certificación de sistemas de gestión ambiental. 
 
NTC-ISO/IEC 17021-2:2013 Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la 
certificación de sistemas de gestión parte 3: requisitos de competencia para la auditoría y la 
certificación de sistemas de gestión de la calidad. 
 
Organización: entidad constituida jurídicamente que solicita y/o es titular del certificado también 
llamado cliente o empresa. 
 
Queja: Es la manifestación de una insatisfacción relacionada en el proceso de certificación. 
 
Reactivación de la certificación: Es la reanudación de la validez de la certificación dentro del 
periodo que se notificado en la suspensión. 
 
Requisito: Necesidad o expectativa, establecida generalmente implícita u obligatoria y que es 
exigida por norma y/o reglamentarios. 
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Servicio de certificación de sistemas de gestión: Servicio que presta CIDET, mediante el cual 
se determina la conformidad que tiene un sistema de gestión. 
 
Sistema de Gestión: Es un programa que permite estructurar una organización, sus actividades 
de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener su política de calidad, 
ambiental, seguridad y salud ocupacional y calidad en la gestión pública, con base en las 
normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001, NTC-OHSAS 18001 y NTC GP 1000 respectivamente. 
 
Suspensión de la certificación: Inhabilitación temporal de la certificación del sistema de 
gestión. 
 

5. DESCRIPCIÓN  

El servicio de certificación ofrecido por CIDET aplica para los tipos de sistemas de gestión 
implementados bajo las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001, NTC-OHSAS 18001 y NTC 
GP 1000; para los cuales se sigue el siguiente proceso: 

5.1 OTORGAMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN: 

 
Antes de iniciar el proceso de certificación, el cliente debe cumplir como mínimo con los 
siguientes requisitos: 
  

 Tener establecido, mantenido y en operación un sistema de gestión. 

 Poseer reporte de la última auditoría interna, en la cual se haya auditado el Sistema de 
Gestión en todos los sitios del Alcance y cubriendo todos los requisitos de la norma de Sistema 
de Gestión. 

 Poseer reporte de la última revisión por la dirección. 

 Poseer una descripción, de cómo aplica los requisitos legales y reglamentarios relacionados 
con el producto o servicio (Calidad), de las obligaciones legales ambientales y las legales de 
Seguridad y Salud en el trabajo en el alcance solicitado. 

 
Los pasos a seguir para obtener el certificado de conformidad de un sistema de gestión, se 
describen a continuación: 
 
5.1.1 Solicitud del servicio de certificación 
 
La empresa entrega el formulario de solicitud del servicio de certificación con toda la 
información. CIDET revisa la viabilidad del servicio y de ser posible, CIDET elabora y presenta a 
la empresa solicitante una propuesta técnica económica acorde con las necesidades y 
condiciones particulares de la empresa teniendo en cuenta la información suministrada en el 
FR-CC-GSGE-01 Formulario previo de solicitud de servicio de evaluación SG y siguiendo los 
lineamientos establecidos en el IN-CC-GSGE- 01 Instructivo Propuestas técnicas y 
económicas servicios Certificación Sistemas de Gestión para realizar Propuestas Técnicas y 
Económicas así como los documentos normativos del ente acreditador.  
 
En dicha propuesta CIDET aclara, que el nombre, alcance de la certificación otorgada y la 
ubicación geográfica de sus actividades, serán publicadas en la página web de CIDET, una vez 
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otorgada la certificación. CIDET aclara que toda información suministrada por los clientes y/o 
solicitantes es considerada como CONFIDENCIAL y será para uso interno aplicado única y 
exclusivamente para el desarrollo de las actividades inherentes a la auditoría de certificación, 
así como en el caso en el cual la ley lo exija revelar información que haga parte de algún 
proceso de investigación. 
 
5.1.2 Contrato 
 
Una vez el cliente decide iniciar el proceso de certificación, notifica a CIDET la aceptación de la 
propuesta, envía el soporte de pago, la carta de compromiso, se debe tener un acuerdo 
contractual vigente y firmado por las partes, con el fin de definir las responsabilidades entre 
CIDET y el cliente. Este acuerdo estará firmado por el representante legal o el suplente que 
esté establecido en la cámara de comercio o su documento homólogo, para que éste sea 
válido. 
 
Como parte integral del contrato es el reglamento del servicio en su versión vigente RG-CC-
GSGE-01 - Reglamento del Servicio de Certificación de Sistemas de Gestión, el RG-CC-GSGE-
04 - Reglamento del Uso del Logo y la normatividad legal definida por el estado que le aplicara. 
 
El contrato debe estar firmado por las partes antes de la ejecución de la auditoría y se enviará 
un otrosí cada vez que se cumpla el ciclo de certificación (tres años). Si se requieren 
modificaciones adicionales también se utilizará un Otro Sí, el cual cumple con las mismas 
características del contrato inicial, este solo indicará las modificaciones del contrato.  
 
Para dar cumplimiento al mantenimiento del SG del organismo, CIDET informará de manera 
oportuna que cuando sea necesario, el equipo auditor podrá estar acompañado por un equipo 
evaluador de ONAC o por auditores internos del CIDET, con el fin de que se pueda testificar en 
sitio la competencia para la prestación del servicio; adicionalmente, es posible que la 
documentación que reposa en los archivos físicos y digitales de CIDET podrán ser también 
objeto de evaluación. 
 
NOTA: La no aceptación por parte del cliente de la ejecución de las actividades de testificación 
de los aspectos relacionados con la prestación del servicio, implicará que CIDET se reserve la 
posibilidad de otorgar, mantener o renovar el certificado  y en caso de que lo posea,  se podrá 
proceder con el retiro del mismo. 
Esta información se comunicará en la notificación de la auditoría y en el momento que se 
confirme la visita por parte de ONAC a CIDET o cuando se confirme la auditoría interna 
 
5.1.3 Asignación de la auditoría 
 
CIDET notifica por escrito al cliente el equipo auditor asignado para la ejecución de la auditoría. 
El cliente podrá solicitar cambio del equipo auditor previa justificación lo que dará paso a la 
revisión y asignación a un nuevo equipo auditor. Si el cliente conoce a alguno de los miembros 
del equipo auditor, o tiene con alguno de ellos alguna relación familiar o comercial que pueda 
afectar a la imparcialidad del proceso, debe notificarlo a CIDET para verificar si existe algún tipo 
de conflicto y sea necesario cambiar a este equipo o alguno de los miembros. 
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 5.1.4 Ejecución de la auditoría de otorgamiento  

La determinación de tiempos de la auditoría se definirá basados en los documentos normativos 
del IAF (International Accreditation Fórum) Foro Internacional de Acreditación.  

La auditoría de otorgamiento para la certificación de un sistema de gestión se realiza en dos 
etapas: 
 
Etapa 1:   
 
En la planificación se deben asegurar que se puedan cumplir los objetivos de la etapa 1 y de 
que se informen al cliente de todas las actividades in situ durante la etapa 1 
 
El cliente pondrá a disposición del CIDET la información que este requiera, ya sea total o 
parcialmente en sus instalaciones, con el fin de que el equipo auditor ejecute esta etapa, cuyos 
objetivos: 
 
a) Revisar la información documentada del sistema de gestión del cliente 

 
b) Evaluar las condiciones específicas del sitio del cliente e intercambiar información con el 

personal del cliente, con el fin de determinar el estado de preparación para la etapa 2. 
 
c) Revisar el estado del cliente y su grado de compresión de los requisitos de la norma, en 

particular en lo que concierne a la identificación del desempeño clave o de aspectos, 
procesos, objetivos y funcionamiento significativos del sistema de gestión.  

 
d) Recopilar la información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión, que 

incluye: 
- las ubicaciones del cliente; 
- los procesos y equipos empleados; 
- los niveles de controles establecidos (particularmente en caso de clientes multisitio); 
- los requisitos legales y reglamentarios aplicables 
 
e) Revisar la asignación de recursos para la etapa 2 y acordar con el cliente los detalles para 

su realización. 
 

f) Proporcionar un enfoque para la planificación de la etapa 2 mediante la comprensión 
suficiente del sistema de gestión del cliente y de las operaciones del sitio en el contexto de 
la norma del sistema de gestión u otros documentos normativos. 

 

g) Evaluar si las auditorías internas y la revisión por la dirección se planifican y realizan, y si el 
nivel de implementación del sistema de gestión confirma que la organización cliente está 
preparada para la etapa 2. 
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h) Elaborar el plan para la auditoría de etapa 2, con base en la comprensión suficiente de 
sistema de gestión del cliente y de las operaciones en el contexto de los posibles aspectos 
significativos. 
 
Teniendo en cuenta el nivel de complejidad del sistema de gestión a evaluar, CIDET 
determinará la pertinencia de realizar esta primera etapa o parte de ella en las instalaciones del 
cliente. Para el sistema de gestión de calidad, con criterio técnico, CIDET podrá determinar 
hacer esta actividad en sitio o en la oficina del auditor. Para los sistemas de gestión ambiental y 
salud ocupacional es obligatorio que la etapa 1 desarrollar la auditoría en las instalaciones. 
 
El auditor podrá determinar la necesidad de solicitar al cliente ajustar el alcance solicitado 
inicialmente por el, una vez ejecutada la auditoria de etapa 1 con el fin de que este quede más 
preciso y adecuado a los controles operacionales realmente implementados 
 
Auditoría Etapa 2:  
 
El propósito de la auditoría de la etapa 2 es evaluar la implementación del sistema de gestión, 
incluida su eficacia. Esta etapa debe tener lugar en las instalaciones del cliente, e incluirá al 
menos los siguientes aspectos: 
 
a) Realizar una reunión de apertura precedida por el auditor asignado, en la cual se presenta el 
plan de auditoría. De común acuerdo podrán hacerse los ajustes del caso. Se da inicio a la 
auditoría recolectando las evidencias correspondientes para verificar el cumplimiento del 
sistema frente los requisitos de la norma y el alcance solicitado por el cliente.  
 
b) Revisar la información y las evidencias de cumplimiento de los requisitos de la norma de 
sistemas de gestión u otro documento normativo y su desempeño en relación con el 
cumplimiento de la legislación aplicable. 
 
c) Realizar las actividades de: seguimiento, medición, informe y revisión con relación a los 
objetivos y metas de desempeño clave (coherentes con las expectativas de la norma de 
sistemas de gestión aplicable u otro documento normativo aplicable). 
d) Revisar el control operacional de los procesos del cliente, las auditorías internas, la revisión 
por la dirección, la responsabilidad de la dirección en relación con las políticas del cliente, los 
vínculos entre los requisitos normativos, así como la política, los objetivos y metas de 
desempeño. Cualquier requisito legal aplicable, la responsabilidad, la competencia del personal, 
las operaciones, los procedimientos, los datos del desempeño, los hallazgos y conclusiones de 
las auditorías internas también serán objeto de revisión. 
 
e) Verificar la realización de las actividades del alcance solicitado. 
 
f) Realizar una reunión de cierre en la cual presenta los resultados de la auditoría. 
 
g) Elaborar un informe que incluirá los resultados tanto de la etapa 1 como de la etapa 2 de la 
auditoría. 
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NOTAS: 

 
1. Durante las actividades previas a la auditoría, CIDET coordinará con el cliente el tiempo y 

disponibilidad para la ejecución de las etapas 1 y 2. De esta manera, si en la etapa 1 no se 
presentan hallazgos significativos, se podrá continuar con la etapa 2 inmediatamente; de lo 
contrario se debe suspender la auditoría hasta tanto se corrijan las desviaciones presentadas 
y acordar con el cliente la fecha de auditoría de la etapa 2 dentro del tiempo establecido. 

 
2. Guías, la empresa deberá establecerle a cada auditor el acompañamiento de un guía, a 

menos que se acuerde de otra manera entre el líder del equipo auditor y el cliente. Los guías 
se asignan al equipo auditor para facilitar la auditoria. El equipo auditor debe asegurarse de 
que lo guías no influyan ni interfieran en el proceso de auditoría ni en los resultados de la 
auditoria; Las responsabilidades de un guía pueden incluir: 

 

 Establecer los contactos y horarios para las entrevistas; 

 Acordar las visitas a partes especificas del sitio o de la organización; 

 Asegurarse de que los miembros del equipo auditor conozcan y respeten las reglas 
concernientes a los procedimientos de protección y seguridad del sitio; 

 Atestiguar la auditoría en nombre del cliente;  

 Proporcionar aclaraciones o información cuando lo solicite el auditor. 
 

3. Durante la reunión de cierre, el cliente debe tiene la posibilidad de hacer preguntas. Las 
diferencias de opinión acerca de los hallazgos o las conclusiones de la auditoria entre el 
equipo auditor y el cliente deben discutirse y, en la medida de lo posible, deben resolver las 
diferencias presentadas. Las diferencias de opinión que no se resuelvan deben registrarse y 
remitirse al organismo de certificación. 
 

4. En el caso que la empresa cuente con asesor externo del sistema de gestión, al momento de 
la ejecución de la auditoría, este no podrá responder a las preguntas hechas por el equipo 
auditor. 

 
5.1.5 Plan de acciones correctivas  

 
5.1.5.1 Tiempos de entrega para los planes de acción 
 
Para el cierre de no conformidades detectadas en alguna de las auditorías 
(otorgamiento, seguimiento, renovación, o ampliación), el cliente debe elaborar un plan 
de acción para el cierre de las mismas, el cual deberá ser enviado a CIDET con copia al 
auditor en los próximos 10 días hábiles después de la reunión de cierre o de la 
recepción del formato  FR-CC-GSGE-11 Reporte de no conformidades de auditorías de 
SG para su revisión y aprobación.  
 
Recibido el formato  antes mencionado en el plazo de cinco (5) días hábiles el auditor 
líder deberá informar por escrito a CIDET de la conformidad y aceptación de las 
mismas, si las considera suficientes para eliminar la no conformidad identificada. 
 
Si el auditor líder, considera no suficientes y/o no eficaces las correcciones y acciones 
propuestas, el tiempo establecido para la entrega de los ajustes por parte del cliente es 
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de cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de respuesta por parte del auditor, el 
auditor líder tendrá plazo de cinco (5) días hábiles para informar por escrito a CIDET la 
conformidad y aceptación de la segunda revisión; en caso de no ser aceptado el plan, el 
comité de decisión analizará la información generada durante el proceso de auditoría de 
otorgamiento, seguimiento o renovación y basándose en ello, adoptará una de estas 
decisiones: 
 

 Negar la certificación 

 Suspender o restaurar la certificación. 

 Retirar la certificación. 

 Modificar – reducir- el alcance de la certificación. 
  
NOTA1: Para esta toma de decisión Cidet puede solicitar la opinión de un segundo 
auditor. 
 
NOTA2: Para los procesos de renovación la evidencia y su revisión no debe superar la 
fecha de su vencimiento. 
 

Para la aprobación del plan de acción, se deberá asegurar que el análisis de causas identifique 
la causa raíz de la ocurrencia de la no conformidad, que las acciones planteadas corrijan las 
causas identificadas y que la corrección ataque directamente la evidencia. 

 
Para las no conformidades menores el plan se aprobará para iniciar su implementación y su 
eficacia se evaluará en la próxima auditoría. 

 
5.1.5.2 Tiempo de entrega de evidencias de las acciones 
 
Para las no conformidades mayores si se aprueba el plan de acción tendrá que 
implementarse y generar evidencias que revisará el auditor en un tiempo no mayor a 80 
días calendario.  
  
Para las no conformidades menores si se aprueba el plan de acción tendrá que 
implementarse y generar evidencias que revisará el auditor en la siguiente auditoría con 
su eficacia.  
 
5.1.5.3 Implicaciones por incumplimiento de tiempos de entrega: 
 
Para otorgamientos: En el caso que la empresa supere el tiempo de entrega del plan de 
acción de las no conformidades, CIDET se podrá abstener de emitir un concepto 
favorable para la organización a certificar. 
 
Para Seguimientos (1 y 2): En el caso que la empresa supere el tiempo de entrega del plan de 
acción de las no conformidades, que es de 10 días hábiles, CIDET suspenderá la certificación 
por un mes, tiempo en el cual la empresa debe entregar el plan de acción revisado y aprobado 
por el auditor, de lo contrario se retirará la certificación.  
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Para Renovación: En el caso que la empresa supere el tiempo de entrega del plan de acción 
de las no conformidades, que es de 10 días hábiles, CIDET suspenderá la certificación por un 
mes, tiempo en el cual la empresa debe entregar el plan de acción revisado y aprobado por el 
auditor, de lo contrario se retirará la certificación. Es decir, si la auditoría se ejecuta en un 
tiempo menor a 3 meses de su vencimiento, el plazo para responder al plan de acción se 
disminuirá, si sobrepasa el tiempo del vencimiento no se renovará la certificación. 
 
Nota: Si la empresa solicita aplazamiento para la ejecución de la auditoría de renovación, 
después que CIDET lo notifique, su tiempo de respuesta para el plan de acción se disminuirá. 
Por ejemplo, si la empresa aplaza un mes la auditoría, el tiempo que tendrán par la entrega del 
plan de acción y soportes será de dos meses. Este tiempo incluye el envío del plan de acción, 
la entrega de los soportes y la aceptación por parte del auditor. 
 
5.1.6 Decisión sobre la certificación 
 
CIDET tiene la autonomía para la decisión acerca del otorgamiento, mantenimiento, renovación, 
suspensión, retiro, ampliación y reducción de la certificación del sistema de gestión. 
 
En caso de que se cumplan todos los requisitos en el alcance de la certificación solicitada, el 
presente reglamento y el contrato del servicio de certificación de sistemas de gestión, el Director 
Ejecutivo aprueba la autorización del uso del certificado al solicitante para la actividad o servicio 
en cuestión, de acuerdo con lo recomendado por el comité de decisión del organismo. 
 
Una vez el comité de decisión de CIDET toma la decisión, al cliente se le envía de manera física 
la carta de notificación de la decisión y los Certificados; y de manera digital se le envía el 
informe de la auditoría, hojas de notas, plan de acción revisado y aprobado, RG-CC-GSGE-04-
V03 Reglamento Uso del logo, logos correspondientes, RG-CC-GSGE-01 Reglamento del 
Servicio de Certificación de Sistemas de Gestión y Programa de auditoría. La validez del 
certificado otorgado es por tres años, con 2 seguimientos anuales para verificar que las 
condiciones se mantienen, su renovación se realizará dentro del tercer año si así lo desea el 
cliente, antes del vencimiento del certificado actual. 
 
Nota: Con el fin de que el cliente o el mercado pueda validar la información proporcionada 
relativa a una certificación es exacta y no engañosa, en la carta de remisión del certificado se le 
hace entrega del código de verificación para consultar el estatus de una certificación en web. 
 
El cliente debe enviar a CIDET el modelo del logosimbolo que utilizará, se hará la respectiva 
revisión por parte de CIDET, con el fin de asegurar que haya cumplimiento con lo exigido en 
este reglamento y finalmente se notificará al cliente la aprobación y autorización para la 
publicación del logosímbolo. 
 
Para la autorización del uso del logosímbolo es indispensable que se cumpla este reglamento 
en todas las sedes que posee el solicitante para las actividades en las cuales se solicita el 
certificado, siempre que todas las sedes están incluidas en el alcance de la certificación. 
Cuando se tengan sedes no cubiertas con el alcance de certificación, allí no se podrán usar 
marcas de certificación ni ninguna información que llevara a concluir a terceros que la 
certificación tiene alcance en tales sede.s 
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5.1.7. Alcance de la auditoría 
 
El alcance otorgado a la empresa se deberá revisar durante todo el ciclo de la certificación 
(otorgamiento/renovación, seguimientos 1 y 2), se deberá hacer énfasis y descripción detallada 
de la evidencia con la que se está dando cumplimiento al alcance, nombrando requisitos 
técnicos y aplicables, obras visitadas o productos fabricados.  

 
Para evidenciar cualquier parte del alcance es necesario que se asista a la prestación del 
servicio en el momento en que se esté presentando, ya sea fuera de la empresa o en ella esto 
enfocado al SG que se esté evaluando. 
 
6. AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO 
 
En la carta de Notificación de Seguimiento o Renovación o Notificación de certificación, CIDET 
notificará por escrito a la empresa la programación de las auditorías de seguimiento posteriores.  

 
La empresa tiene la obligación de aceptar y atender las auditorias de seguimiento en las fechas 
programadas.  
 
La empresa no se exime de la obligación de recibir la auditoría en el mes programado a pesar 
de la no confirmación por parte de CIDET sobre la programación de las mismas.  
 
Después de que la empresa informe la fechas tentativas de ejecución de auditoría y estas se 
encuentren disponibles en las agendas de los auditores, CIDET confirmara dicha disponibilidad 
a la empresa, de lo contrario se le manifestara al cliente las fechas disponibles y así llegar a 
una fecha de ejecución en común acuerdo entre las partes, por lo tanto los cambios de fecha de 
programación, mientras no tengan ninguna justificación de fuerza mayor, no serán aceptados o 
por el contrario la empresa deberá asumir el porcentaje que se le indica por incumplimiento del 
ejercicio en el contrato, CLÁUSULA 2º. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO, literal g. 
Las auditorías de seguimiento son auditorías in situ pero no son necesariamente auditorías de 
todo el sistema y deben planificarse junto con las otras actividades de vigilancia, de manera que 
el organismo de certificación pueda confiar en que el sistema de gestión certificado del cliente 
continúa cumpliendo los requisitos entre las auditorías de renovación de la certificación en la 
cual se verifica los siguientes aspectos 
 
a) Auditorías internas y revisión por la dirección.   
b) Una revisión de las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas durante la 

auditoría anterior. 
c) El tratamiento de las quejas y reclamos. 
d) La eficacia del sistema de gestión en relación con el logro de los objetivos del cliente 

certificado y los resultados previstos del sistema (o sistemas) de gestión respectivos. 
e) El progreso de las actividades planificadas dirigidas a la mejora continua. 
f) La continuidad en el control operativo. 
g) La revisión de cualquier cambio. 
h) La utilización del logo de certificación de acuerdo con el reglamento respectivo. 
 
Después de la auditoría de otorgamiento y antes de finalizar la vigencia del certificado se 
llevarán a cabo 2 auditorías de seguimiento. La primera auditoría de seguimiento luego del 
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otorgamiento o renovación no podrá realizarse trascurridos más de 12 meses desde la fecha en 
que se toma la decisión sobre la certificación. 
 
En el caso que la empresa se encuentre en desacuerdo con el equipo auditor, la empresa debe 
notificar a CIDET por escrito sus razones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados 
a partir de la fecha en que fue notificada la asignación del equipo auditor. Si cumplido este 
plazo, la empresa no presenta objeción, se asume como aceptado el equipo propuesto y por lo 
tanto aceptará sin restricciones al mismo, en la fecha programada.  
 
En caso de presentar conflicto de interés, CIDET atenderá los requerimientos y procederá con 
los cambios.  
 
Con respecto a los planes de acción para posibles no conformidades identificadas en esta 
auditoría y la decisión de mantener la certificación, véanse los numerales 5.1.5 y 5.1.6 del 
presente reglamento. 
 

7.  SOLICITUD DE SUSPENSIÓN VOLUNTARIA 

 
La primera auditoría de seguimiento luego del otorgamiento o renovación no podrá realizarse 
trascurridos más de 12 meses desde la fecha en que se toma la decisión sobre la certificación. 
 
En caso de que el cliente no pueda recibir la auditoría de seguimiento, podrá solicitar una 
suspensión voluntaria, la primera semana del mes que está programada la auditoría y está se 
aprobará por un periodo de hasta cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de solicitud. Si 
en este tiempo la auditoría no se ejecuta el certificado será cancelado. 
 
En caso que no se lleve a cabo la auditoría en el mes programado, se procederá a suspender la 
certificación por un mes. Si en este tiempo la auditoría no se ejecuta el certificado será 
cancelado. 
 
NOTA: No se aceptarán cambios de fecha de programación, mientras no tengan ninguna 
justificación de fuerza mayor que sea evaluada y aprobada por el comité de decisión; de no ser 
aprobada la justificación, deberá asumir el porcentaje que se le indica por incumplimiento del 
ejercicio en el contrato. CLÁUSULA 2º. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO, literal g. 
 

8. AUDITORÍAS DE RENOVACIÓN 

 
Al final del período de vigencia del certificado, se realizará una auditoría con el fin de confirmar 
la conformidad y eficacia continuas del sistema de gestión en su conjunto, así como su 
pertinencia y aplicabilidad continuas para el alcance de la certificación. Una auditoría de 
renovación se debe planificar y llevar a cabo para evaluar el cumplimiento continuo de todos los 
requisitos de la norma del sistema de gestión pertinente u otro documento normativo. Esto debe 
planificarse y llevarse a cabo en el tiempo apropiado para permitir la renovación oportuna antes 
de la fecha de caducidad del certificado.   
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La auditoría de renovación es anunciada con cinco (5) meses de anticipación al vencimiento del 
certificado y no podrá ser aplazada. El aplazamiento de la auditoría de renovación por un 
periodo superior a la vigencia, implica el vencimiento del certificado y por ende la no 
renovación, en cuyo caso la auditoría será considerada como un otorgamiento inicial. 
 
Los pasos a seguir para obtener el certificado de conformidad de un sistema de gestión, se 
describen a continuación: 

8.1. Planificación de la auditoría de renovación 

 
Se debe planificar y llevar a cabo una auditoría de renovación de la certificación para evaluar el 
continuo cumplimiento de todos los requisitos de la norma del sistema de gestión u otro 
documento normativo pertinente. 
 
La auditoría de renovación debe incluir la revisión de los informes de auditoría de seguimiento 
previos, y considerar el desempeño del sistema de gestión en el ciclo de certificación más 
reciente. 
 
Puede ser necesario que las actividades de la auditoría de renovación incluyan una etapa 1, en 
situaciones en las que se hayan producido cambios significativos en el sistema de gestión, la 
organización o el contexto en el que opera el sistema de gestión (por ejemplo, cambios en la 
legislación) de acuerdo a lo definido por CIDET. 
 

8.2. Auditoría de renovación de la certificación  

 
La auditoría de renovación de la certificación debe incluir una auditoría in situ que incluya al 
menos los siguientes aspectos: 

 La eficacia del sistema de gestión en su totalidad, a la vista de los cambios internos y 
externos y su pertinencia y aplicabilidad continuada para el alcance de la certificación; 

 El compromiso demostrado para mantener la eficacia y la mejora del sistema de gestión con 
el fin de reforzar el desempeño global; 

 la eficacia del sistema de gestión en relación con el logro de los objetivos del cliente 
certificado y los resultados previstos del sistema (o sistemas) de gestión respectivos. 
 

CIDET toma la decisión de renovación de la certificación basándose en los resultados de las 
auditorías de renovación de la certificación, así como en los resultados de la revisión del 
sistema durante el período de certificación (informes de auditorías de seguimiento) y las quejas 
recibidas por parte de usuarios de la certificación. 
 
Con respecto a los planes de acción para posibles no conformidades identificadas en esta 
auditoría y la decisión de renovar la certificación, véanse los numerales 5.1.5 y 5.1.6 del 
presente reglamento. 
 
Cuando se completen exitosamente las actividades de renovación de la certificación antes de la 
expiración de la certificación existente, la fecha de expiración de la nueva certificación puede 
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basarse en la fecha de expiración de la certificación existente. La fecha de emisión de un nuevo 
certificado debe ser la fecha de la decisión de la renovación o una posterior. 
 
Si el organismo de certificación no ha completado la auditoría de renovación o el organismo de 
certificación no puede verificar la implementación de las correcciones y acciones correctivas 
para cualquier no conformidad mayor antes de la fecha de expiración de la certificación, 
entonces no se debe recomendar la renovación de la certificación y no se debe extender la 
validez de la certificación. Se debe informar esto al cliente y explicarle las consecuencias. 
 
Cuando se completen exitosamente las actividades de renovación de la certificación antes de la 
expiración de la certificación existente, la fecha de expiración de la nueva certificación puede 
basarse en la fecha de expiración de la certificación existente. La fecha de emisión de un nuevo 
certificado debe ser la fecha de la decisión de la renovación o una posterior. 
 
Después de la expiración de la certificación, el organismo de certificación puede restaurar la 
certificación dentro de los 6 meses siguientes siempre y cuando se hayan completado las 
actividades de renovación de la certificación pendientes; de otro modo, se debe realizar mínimo 
una etapa 2. La fecha de vigencia del certificado debe ser la fecha de la decisión de la nueva 
certificación o una posterior, y la fecha de expiración se debe basar en el ciclo de certificación 
anterior. 

9. AUDITORÍAS ESPECIALES 

9.1. Auditorías Complementarias 

Cuando se presenten no conformidades mayores y/o menores durante una auditoría de 
otorgamiento, seguimiento, ampliación, reducción, renovación, reducción o restauración CIDET 
puede determinar la necesidad de realizar una auditoría complementaría, la cual puede ser en 
sitio o documental:  
 
a) Auditoría complementaria en sitio: Se hace cuando el cierre de las no conformidades 
requiere además de la revisión de la información documental, una verificación en sitio de la 
aplicación y/o implementación de las acciones planteadas.  En este caso CIDET facturará al 
cliente de acuerdo con los días necesarios para la verificación. La auditoría complementaria en 
sitio debe realizarse en un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de 
cierre de la auditoría, de no ser así, CIDET suspenderá la certificación.  

Cuando en esta auditoría complementaria se detecta que las no conformidades mayores aún no 
han sido solucionadas, se procede a suspender el certificado según plazo acordado con la 
empresa, el cual no podrá ser superior a un mes, y vencidos los plazos, se procede a la 
cancelación (Ver numeral 12.1.2). 
 
b) Auditoría complementaria documental: Se hace cuando el cierre de las no conformidades 
sólo requiere acciones documentales, en este caso la empresa envía la documentación que 
respalda y evidencia de la toma de las acciones, éstas son enviadas al Auditor Líder para su 
revisión. En este caso CIDET facturará al cliente de acuerdo con los días necesarios para la 
verificación.  La ejecución de la auditoría complementaria documental debe realizarse en un 
plazo máximo de tres (3) meses, de no ser así, CIDET suspenderá la certificación. 
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NOTA: Para el caso de las renovaciones se deberá considerar la fecha del vencimiento de la 
certificación. 

9.2. Auditorías de Notificación de Corto Plazo: 

 
Es posible que CIDET deba realizar auditorías de clientes certificados, bajo la forma de visitas 
notificadas a corto plazo o sin anunciar, con el fin de que CIDET pueda investigar quejas, en 
respuesta a cambios, o como seguimiento de clientes con la certificación suspendida. Algunos 
de los casos en los cuales se puede dar una auditoría de este tipo son:  

 Queja o reclamaciones de los clientes de la Organización o de partes interesadas que se 
afecten de la certificación Otorgada por CIDET. 

 Quejas e investigaciones o sanciones de la autoridad competente que se afecte de la 
certificación otorgada. 

 Accidentes o enfermedades laborales que afecten el alcance de la certificación del sistema 
de gestión en seguridad y salud ocupacional otorgada. 

 Incidentes ambientales que afecten el alcance de la certificación del sistema de gestión 
ambiental otorgada. 

 Cambios en la estructura organizacional, en el alcance, los procesos, en las operaciones o 
en las sedes sitios incluidas en el certificado de la organización; por lo cual podrá si CIDET 
determina que el sistema de gestión, pierde integridad o capacidad para satisfacer los 
requisitos, podrá ocasionar una sanción de la certificación. 

 Después de hacerse la asignación del equipo auditor para este tipo de auditoría la 
organización no podrá formular objeción alguna sobre los miembros 

 Estas auditorías las debe pagar el cliente, de acuerdo con la duración de las mismas. 

  

Para lo cual CIDET debe: 

 Poner en conocimiento de los clientes certificados, con antelación, las condiciones en las 
que se va a llevar a cabo estas auditorías; 

 Poner un cuidado muy especial en la designación del equipo auditor, debido a la 
imposibilidad, por parte de la organización auditada, de formular una objeción sobre los 
miembros del equipo auditor. 

10. ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 

 
Adicionalmente, a las auditorías mencionadas en los numerales anteriores, CIDET podrá 
desarrollar actividades de vigilancia de manera que se realice el seguimiento de forma regular, 
de las áreas y funciones representativas cubiertas por el alcance del sistema de gestión, y se 
tengan en cuenta los cambios en su cliente certificado y en su sistema de gestión. 
 
Las actividades de vigilancia deben incluir auditorías in situ del cumplimiento de requisitos 
especificados del sistema de gestión del cliente certificado con respecto a la norma con base en 
la cual se otorga la certificación. Otras actividades de vigilancia pueden incluir:  
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a) Solicitud de información de CIDET al cliente certificado sobre aspectos relativos a la 

certificación. 
b) Revisión de cualquier declaración del cliente relativa a sus operaciones (por ejemplo, 

material promocional, sitios en Internet). 

c) Solicitud al cliente para que proporcione información documentada (en papel o en soporte 
electrónico). 

d) Otros medios de seguimiento del desempeño del cliente certificado. 

  

11. AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DEL ALCANCE Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN EL 
SISTEMA 

El cliente puede solicitar por escrito la ampliación o reducción del alcance de la 
certificación otorgada. En este caso debe adjuntar manual del sistema y/o las 
disposiciones adoptadas con la documentación correspondiente. CIDET determina la 
necesidad de realizar una verificación en sitio de acuerdo con el tipo de ampliación o 
reducción solicitada.  
 
El cliente debe informar a CIDET sobre cambios significativos que puedan afectar la 
conformidad de la certificación otorgada como: 
 

- Cambios en las instalaciones en las que fabrique el producto o en las que preste 
el servicio. 

- Cambios en la tecnología de producción. 
- Modificación o cese (temporal definitivo) en la fabricación del producto o en la 

prestación del servicio. 
- Cambio significativo en el número del personal que afecten la gestión del sistema 

de gestión. 
- Cambio de razón social. 
- Cambios referentes a la estructura organizacional  

 
La no notificación de estos cambios puede dar lugar a una suspensión de la certificación. 
 
La verificación puede ser durante una auditoría de seguimiento, renovación o en una 
auditoría adicional si el cliente lo requiere. 

12. SANCIONES 

 
12.1. Suspensiones 

 
CIDET suspende el certificado en cualquiera de los casos descritos a continuación:  
 

a. Si después de una auditoría complementaria no se han resuelto las no conformidades 
mayores. También cuando no se entregan oportunamente los planes de acción para 
otras no conformidades en los plazos previstos. 
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b. el cliente certificado no permite la realización de las auditorías de seguimiento o de 
renovación con la periodicidad requerida en el momento en el que CIDET lo notifique.  

 
c. Luego que se notifique su próxima visita de auditoría y la empresa no tenga 

comunicación alguna con CIDET.  
 

d. La tardanza en la programación y ejecución de la auditoría. 
 

e. La solicitud voluntaria por parte del cliente de suspender la certificación.  
 

f. Utilización del logosímbolo de certificación del sistema de gestión en publicidad 
engañosa, fraudulenta, y/o que contravenga el documento RG-CC-GSGE-04 
“Reglamento del uso del logosímbolo del servicio de certificación de sistemas de 
gestión”.  

 
g. Imposibilidad de la empresa de satisfacer los nuevos requisitos derivados de una 

revisión de la norma, después del plazo concedido por CIDET, para adaptar el sistema 
de gestión a las nuevas necesidades.  

 
h. No informar a CIDET los cambios significativos solicitados en el numeral 14 de este 

reglamento.  
 

i. Cuando no se hayan cancelado las obligaciones económicas a que hubiere lugar en el 
contrato suscrito entre CIDET y el cliente que obtuvo el certificado del sistema de 
gestión. En este caso se suspenderá la certificación hasta que el solicitante quede a paz 
y salvo con CIDET y que aún se encuentre dentro del tiempo de vigencia de la 
certificación.  

 
j. Si el sistema de gestión del cliente ha dejado de cumplir de forma persistente o grave 

los requisitos de la certificación, incluidos los requisitos relativos a la eficacia del 
sistema de gestión, es decir la reincidencia de no conformidades, durante el ciclo de la 
certificación.  

 
El tiempo de suspensión será definido por CIDET de acuerdo con las causas que conlleven a la 
misma, este plazo nunca podrá superar los 180 días calendario. 
 
En el caso de una suspensión, la certificación del sistema de gestión del cliente se invalida 
temporalmente. CIDET debe restaurar la certificación suspendida si la cuestión que dio origen a 
la suspensión ya se resolvió. Por lo tanto, se establecerá con el cliente acuerdos de 
cumplimiento obligatorio para asegurarse de que, en caso de suspensión el cliente se abstenga 
de publicitar su certificación. Adicionalmente, en el caso de que no se resuelvan los problemas 
que dieron lugar a la suspensión en el plazo establecido por CIDET, se debe retirar o reducir el 
alcance de la certificación.  
 
CIDET debe reducir el alcance de la certificación para excluir las partes que no cumplen con los 
requisitos, cuando el cliente certificado haya dejado de cumplir de forma persistente o grave los 
requisitos de la certificación para esas partes del alcance de la certificación. Cualquier 
reducción del alcance debe estar en línea con los requisitos de la norma utilizada para la 
certificación 
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La suspensión no dará lugar a la extensión de la vigencia del certificado.  
 
CIDET hará pública la suspensión de la certificación y podrá tomar cualquier otra medida que 
juzgue necesaria. 
 
NOTA En la mayoría de los casos, la suspensión no debería superar los 6 meses. 
 
12.1.1. Suspensión de la certificación en etapa de renovación 
 
En los casos que la organización certificada se encuentre en etapa de renovación se puede 
igualmente generar una suspensión, por los motivos que se mencionan en el numeral 12.1 
Suspensiones, para reactivar la certificación es necesario que los motivos por los cuales la 
organización fue suspendida sea resueltas antes del vencimiento de la certificación o con la 
decisión del comité decisión, de lo contrario no se renovará la certificación. 
 
12.1.2. Restauración de la certificación después de suspensión: 
 
En el caso de que la Suspensión se haga por las causales nombradas en los literales d) e i) del 
numeral 12.1, la certificación se reactivará cuando estas causales queden realizadas. Es decir, 
si la Suspensión fue por no ejecutar la auditoría se podrá reactivar la certificación el mismo día 
que comience la auditoría; si la suspensión se dio porque no han cancelado las obligaciones 
económicas con CIDET, se reactivará la certificación cuando estas obligaciones estén saldadas 
siempre y cuando sea dentro del periodo de vigencia del certificado y con el tiempo suficiente 
para la realización de la auditoría. Si la suspensión fue por la no evidencia de eficacia de las 
acciones planteadas para las no conformidades, se reactivara la certificación cuando se ejecute 
nuevamente una auditoria complementaria para verificar la eficacia de las mismas, en este 
caso CIDET facturará al cliente de acuerdo con los días necesarios para la verificación. Para el 
resto de los literales, la suspensión de la certificación se levantará en el momento que el comité 
tome la decisión. 
 
Las auditorías de restauración tendrán una duración equivalente a la auditoria de renovación 
del certificado.   
 
Pasos para la restaura después de la suspensión: 
 

1. En el momento que se suspenda poner recordatorio en Outlook de la fecha 
límite para el vencimiento recordando cada semana para hacer seguimiento al 
cliente 

2. Verificar el listado de vigentes y cancelados para poner el estado en vigente y 
también en la página web  

3. En el momento que se ejecute la actividad la cual dio lugar a la suspensión 
emitir la carta firmada por la dirección ejecutiva y enviarla al cliente 

 
 
12.2. Retiros de la certificación 
 
CIDET anula el certificado definitivamente en cualquiera de los siguientes casos:  
 

 La solicitud del retiro voluntario por parte del cliente.  
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 La disolución de la empresa por acuerdo entre sus socios o por estatutos.  

 Si después de una segunda auditoría complementaria tras una suspensión todavía persisten 
las no conformidades mayores.  

 Si no se tomaron las medidas necesarias durante una suspensión para reactivar la 
certificación.  

 Por no reactivación dentro de periodo máximo de suspensión. 
 
CIDET notifica por escrito la suspensión y/o retiro de la certificación e informa las razones de la 
decisión.  
 
Cuando retira la certificación, CIDET tiene derecho a cancelar el contrato y retirar de los 
registros y cualquier documento publicitario que considere oportuno; el cliente debe abstenerse 
a partir del recibo de la notificación, de utilizar en su publicidad y/o comercialización la 
certificación de CIDET.  
 
CIDET tiene derecho a informar al público si así lo considera adecuado la suspensión o retiro 
del certificado del sistema de gestión. 
 
En cualquiera de los casos las notificaciones sobre la decisión de la certificación, deberán ir 
firmadas por el director ejecutivo de CIDET o su suplente en caso de ausencia. 
 

13. POLÍTICA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y APELACIONES 

 
El cliente puede presentar las quejas relacionadas con las demoras, calidad o la oportunidad en 
la prestación del servicio de certificación y con la atención del personal que realiza las 
auditorías. 
 
Las decisiones tomadas por CIDET con respecto a otorgar, negar, mantener la certificación, 
ampliar o reducir el alcance de una certificación, renovar, suspender, restaurar la certificación 
después de una suspensión, retirar podrán ser apeladas; la gestión realizada con respecto a 
dicha apelación, será de acuerdo con el procedimiento establecido por CIDET y debe ser 
presentada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes después de recibida la notificación de 
la decisión, sin lugar a posteriores reclamaciones judiciales o extrajudiciales 
 
Las quejas y apelaciones presentadas a CIDET, serán atendidas de acuerdo con lo establecido 
en el procedimiento PR-CC-CSC-05 Procedimiento atención de quejas y apelaciones, el cual 
podrá ser solicitado por los clientes y usuarios de la certificación mientras el certificado se 
encuentre vigente. 
 
En la página web de CIDET en la sección de Certificación, al final de la página se encuentra el 
link de quejas y apelaciones, donde también podrá hacer el registro.  
 
CIDET es responsable de todas las decisiones tomadas a todos los niveles del proceso para el 
tratamiento de las quejas y apelaciones. 
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14. DERECHOS Y DEBERES 

14.1. Derechos y deberes del cliente 

 

 El cliente tiene derecho a fijar la(s) fecha(s) de la visita de auditoría en mutuo acuerdo con 
CIDET luego de firmado el contrato  
 

 El cliente tiene derecho a figurar en el material corporativo de CIDET como en su web site: 

www.cidet.org.co 

 

 El cliente tiene el derecho a conocer la subcontratación que hace CIDET del personal para 
realizar la auditoría y debe comunicar por escrito la autorización a CIDET.  Además, puede 
solicitar cambio de algún miembro equipo auditor, previa justificación que soporte el 
requerimiento si considera que tiene impedimentos para realizar este trabajo. 
 

 Una vez aprobada la cotización en la cual se conoce la tarifa de certificación inicial, el 
cliente tiene derecho a solicitar en cualquier momento una proyección de las tarifas del 
mantenimiento de la certificación. 
 

 Un representante del cliente debe suministrar la información requerida en el formulario 
previo de solicitud de servicio de evaluación de sistemas de gestión (FR-CC-GSGE-01) 

 

 El cliente debe dar todo tipo de facilidades al personal de CIDET para la realización de las 
auditorías incluidas las facilidades para: examinar la documentación, el acceso a todos los 
procesos, áreas, registros y personal para los fines de la certificación inicial, de seguimiento 
de la renovación y la solución de quejas. 

 

 El cliente debe efectuar los pagos de la(s) auditoría(s) de otorgamiento, seguimiento y 
renovación que CIDET determine ejecutar, de forma anticipada a la fecha fijada para la 
visita, y con base en las tarifas vigentes establecidas por CIDET. Así mismo para aquellas 
auditorías que se deriven del proceso de certificación tal como las auditorías 
complementarias y las auditorias de corto tiempo de notificación. 

 

 El cliente debe coordinar y sufragar, íntegramente los costos, el desplazamiento aéreo y/o 
terrestre del equipo auditor de CIDET, junto con los viáticos ocasionados con motivo de la 
ejecución del proceso de certificación, si son necesarios, los cuales no están incluidos 
dentro del valor de la auditoría. 

 

 El cliente debe designar un guía responsable de la coordinación de las actividades del 
proceso de certificación con CIDET y debe proporcionar todos los recursos y medios y 
facilidades requeridas para llevar a cabo el proceso de auditoría, tales como el libre acceso 
a las instalaciones, dependencias e información requerida por el personal de CIDET. 

 

 El cliente debe dar atención a las correcciones y acciones correctivas derivadas de las no 
conformidades en el tiempo solicitado. 

 

file://cidet.com.co/cygomez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Internet_vb.BPVBARCO/Downloads/www.cidet.com.co
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 El cliente debe mantener y mejorar las condiciones y especificaciones con base en las 
cuales fue certificado el sistema de gestión durante todo el período de vigencia de la 
certificación. 

 

 El cliente debe establecer sus programas de revisión, análisis y mejoramiento, de tal forma 
que se asegure que su sistema de gestión cumpla en todo momento con las normas 
correspondientes a su certificado. 

 

 El cliente debe colaborar y cooperar con CIDET para determinar cualquier hecho que 
indique los motivos por los cuales el sistema de gestión pueda no estar en cumplimiento con 
la norma correspondiente e inclusive, transmitir dicha información a CIDET desde el 
momento en que el cliente tenga conocimiento, e implementar e informar a CIDET de 
cualquier medida correctiva para remediarlo. 

 

 El cliente debe informar sin demora a CIDET sobre cambios que puedan afectar la 
Capacidad del sistema de gestión para continuar cumpliendo con los requisitos de la norma 
utilizada para la certificación.   Estos incluyen, por ejemplo, cambios relativos a: 
a) la condición legal, comercial, de organización o de propiedad; 
b) la organización y la gestión (por ejemplo, directivos clave, personal que toma decisiones 

o personal técnico); 
c) la dirección y lugar de contacto; 
d) el alcance de las operaciones cubiertas por el sistema de gestión certificado; 
e) los cambios importantes en el sistema de gestión y en los procesos, (por ejemplos 

cambios en la tecnología de producción, cambio significativo en el número del personal 
que afecten la gestión del sistema de gestión). 

 

 Además, debe enviar a CIDET el manual del sistema de gestión y la documentación que 
indique las disposiciones adoptadas. 

 

 Si durante la vigencia de la certificación, el cliente decide usar el logosímbolo en sus piezas 
publicitarias, deberá cumplir lo establecido en el RG-CC-GSGE-04 "Reglamento del uso del 
logosímbolo del servicio de certificación de sistemas de gestión, esto para el alcance y 
norma que se certifique. 

 

 El cliente debe cumplir las disposiciones establecidas en el documento RG-CC-GSGE-04 
"Reglamento del uso del logosímbolo del servicio de certificación de sistemas de gestión", y 
debe dar buen uso del logosimbolo y el certificado que le fuere expedido, evitando que este 
documento se deteriore, sea utilizado en forma fraudulenta y/o con fines diferentes a los de 
certificar la conformidad del sistema de gestión con la norma que le fue aplicada. 

 

 El cliente debe mantener controlado este reglamento y el reglamento del uso del 
logosimbolo dentro del sistema de gestión. 

 

 Las organizaciones que certifican su sistema de calidad, deben poner a disposición de 
CIDET cuando sea requerido los registros de las quejas y reclamos relacionados con el 
servicio o línea de producción correspondiente al sistema de calidad certificado y los 
registros de las acciones correctivas tomadas de acuerdo con los requerimientos de las 
normas de los sistemas de calidad y otros documentos normativos.   
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 Las organizaciones que certifican su sistema de gestión ambiental, deben poner a 
disposición de CIDET cuando sea requerido los registros de las quejas, informes sobre 
incidentes, registros de pruebas de preparación ante emergencias, de los aspectos 
ambientales significativos, de las reuniones en materia ambiental e información sobre 
desempeño ambiental. 

 

 Las organizaciones que certifican su sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, 
deben poner a disposición de CIDET cuando sea requerido los registros de las quejas, 
informes sobre incidentes y accidentes, registros de pruebas de preparación ante 
emergencias, de las reuniones en materia de salud ocupacional e información sobre 
desempeño en seguridad y salud ocupacional. 

 

 El cliente sólo debe declarar que está certificado con respecto a las actividades para las 
cuales se le concedió la certificación. 

 

 El cliente debe diligenciar y enviar a CIDET una vez concluya la auditoría en sitio, la 
encuesta de satisfacción del servicio de certificación. 

 No debe hacer ni permitir que se haga ninguna declaración engañosa concerniente a su 
certificación, ni debe permitir que se haga referencia a su certificación del sistema de 
gestión para dar a entender que CIDET certifica un producto (incluyendo servicio) o un 
proceso, 

 

 El cliente no debe utilizar ni permita la utilización de manera engañosa de ningún 
documento de certificación, en su totalidad o en parte,  

 

 No debe utilizar la certificación otorgada de forma que pueda dañar el prestigio de CIDET 
y/o del sistema de certificación y pierda la confianza del público. 

 

 En caso de reducción del alcance la certificación el cliente debe modificar toda publicidad en 
caso en la cual haga referencia de la certificación o del alcance otorgado. 
 

 El cliente deberá permitir en las auditorías la presencia de auditores observadores, por 
ejemplo, evaluadores de acreditación, expertos, auditores en entrenamiento y evaluadores 
internos del ejercicio de la auditoría sí CIDET lo requiere. 

 

 La suspensión o cancelación del Certificado implica la renuncia por parte de la empresa a 
cualquier acción legal en contra de CIDET. La utilización del certificado conllevará a la 
acción legal correspondiente y así mismo podrá exigirse a la empresa el pago de los 
derechos y compensaciones por uso indebido del certificado.  
 

 El cliente debe aceptar y pagar la programación de una nueva etapa 2 en caso de que 
CIDET no pueda verificar la implementación de las correcciones y acciones correctivas de 
cualquier no conformidad mayor dentro de los tres meses (90 días) posteriores al último día 
de la etapa 2 inicialmente programada. 

14.2. Derechos y deberes de CIDET  
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 CIDET debe prestar el servicio de certificación de sistemas de gestión conforme con lo 
descrito en el presente documento. 

 

 CIDET tiene derecho a suspender el proceso de la certificación, si durante el mismo, el 
cliente informa o publica que su sistema de gestión ya está certificado, y/o hace uso 
tendencioso, malicioso o acomodado de la documentación recogida durante el proceso. 

 

 CIDET tiene derecho a definir la frecuencia de las auditorías de seguimiento, así como 
resultado de una de ellas se considera necesario para el adecuado mantenimiento de la 
certificación de una empresa. 

 

 CIDET tiene el derecho de efectuar cualquier revisión y/o auditoría que considere necesaria 
para constatar que el sistema objeto de certificación cumple con la norma respectiva.  Como 
resultado de lo anterior, CIDET podrá en cualquier momento determinar la modificación, 
anulación o suspensión de la certificación que hubiere otorgado.  Esto con el objeto de 
garantizar la protección del consumidor o usuario final. 

 

 CIDET tiene el derecho de programar al cliente las auditorías de seguimiento, auditoría con 
notificación de corto plazo y actividades de vigilancia, requeridas para verificar ajustes o 
modificaciones en el sistema de gestión certificado cuando la norma bajo a cuál está 
expedida la certificación ha sido ajustada o modificada. 

 

 Lo anterior podrá hacerse igualmente, cuando por solicitud y/o denuncia de un tercero y/o 
consumidor, se informe a CIDET que el sistema de gestión certificado no cumple con la 
norma y/o que cliente está haciendo uso indebido de la certificación otorgada. 

 

 CIDET reconoce que tiene acceso a información confidencial del cliente, con relación y/o 
como resultado del proceso de certificación para el único propósito de cumplir con los 
objetivos del mismo, por lo cual CIDET debe dar el tratamiento de confidencial a dicha 
información sea que la haya recibido contenida en documentos, medios magnéticos o de 
forma verbal, la que empleará únicamente para el uso indispensable y necesario de cumplir 
con sus obligaciones contractuales y soportar las conclusiones de sus estudios y/o 
auditorías. La información obtenida de fuentes distintas del cliente (por ejemplo, la 
relacionada con quejas de autoridades reglamentarias) CIDET también se considera 
confidencial. 

 

 CIDET debe solicitar autorización por escrito a la empresa, cuando se requiera brindar 
información del sistema de gestión de la misma a terceros.  Cuando sea por orden de 
autoridad legal competente, CIDET le informará al cliente.  Lo anterior no se aplicará a la 
información que para efectos estadísticos o de análisis CIDET divulgue de manera general. 

 

 Cuando la información del cliente definido como confidencial, deba ser puesta a disposición 
de otros organismos (por ejemplo, organismos de acreditación) CIDET notificará al cliente 
de manera oportuna. 

 

 CIDET tiene el derecho de llevar a cabo una auditoría adicional de corto tiempo de 
notificación surgida de un cambio significativo en el sistema del cliente.  Esto para 
determinar la continuidad de la validez del certificado emitido. 
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 CIDET tiene el derecho de aplicar las sanciones descritas en el presente reglamento.  
 

 CIDET ejerce un control sobre los derechos de propiedad y actúa para identificar y tratar las 
referencias incorrectas a la condición de la certificación o uso engañoso de los documentos 
de certificación, marcas o informes de auditoría. 
 

 CIDET debe notificar a sus clientes certificados cualquier cambio en los requisitos de 
certificación. 
 

 En caso de cualquier cambio en los requisitos de certificación CIDET podrá realizar las 
auditorías a que diere lugar para verificar que el cliente cumple con los nuevos requisitos. 

 
 

 


