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1. OBJETIVO
Establecer las reglas de ONICERT SAS., como organismo de evaluación de la
conformidad para el proceso de certificación de personas bajo los lineamientos de la
norma ISO IEC 17024 para el otorgamiento, mantenimiento, renovación, suspensión
o cancelación de la certificación de personas.
2. ALCANCE
Este reglamento aplica para: personal, solicitante, candidato y personas certificadas
interesados en someterse al proceso de certificación de competencias en los
esquemas establecidos por ONICERT SAS.

3. DEFINICIONES
Para efectos de este documento se aplican, las definiciones establecidas en los
siguientes documentos:




NTC ISO/IEC 17000 - Evaluación de la conformidad. Vocabulario y principios
generales.
ISO IEC 17024 - Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los
organismos que realizan la certificación de personas.
ISO/IEC 17027- Evaluación de la conformidad – Vocabulario relativo a la
competencia de las personas utilizadas en la certificación de personas.

4. CONFIDENCIALIDAD E IMPARCIALIDAD
Todos los documentos que son requisitos indispensables para iniciar el proceso de
certificación y aquellos que fueron o son generados durante el proceso (exámenes
teóricos, prácticos, entre otros) se constituyen documentos oficiales de ONICERT
SAS por lo que su contenido es confidencial.
ONICERT SAS., se compromete a mantener confidencialidad con toda la
información propia de los solicitantes, candidatos y personas certificadas obtenida
durante el proceso de certificación, salvo en los casos en que sea requerido por la
Ley como lo declara en su política de Confidencialidad.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, en la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales ONICERT SAS
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salvaguarda la información personal que se encuentra a disposición de ONICERT
SAS.
5. POLITICAS DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN.
ONICERT SAS establece las siguientes políticas las cuales están publicadas en la
página web www.onicert.com







Política de Certificación
Política de Imparcialidad.
Política de Confidencialidad
Política de Seguridad de la Información
Política de Suspensión, Retiro del Alcance de Certificación
Política de Quejas O Apelaciones

6. CONTENIDO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN
6.1

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN.

ONICERT
S.A.S.,
establece
en
su
procedimiento
OCC-PRO-002
PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS, la descripción del enfoque
funcional del organismo evaluador de la conformidad.
Para la certificación de personas, se desarrollan los esquemas de certificación con
personal técnico competente, bajo el reglamento general, políticas y los lineamientos
de la norma ISO-IEC 17024, estos esquemas indican las normas, especificaciones
técnicas, reglas y procedimientos aplicables para el procedimiento de certificación.
La Dirección de certificación, gestiona los esquemas y procesos de certificación, junto
con la parte técnica. En consecuencia, de ello el comité de partes tiene la autoridad
de vigilar, opinar y emitir su concepto fundamentado respecto a la gestión del proceso
de certificación, esquemas de certificación enfocado a la imparcialidad.
Este proceso se encuentra disponible en la página www.onicert.com
No se impedirá el acceso al proceso de certificación bajo ningún tipo de motivo,
llevado a cabo por creencias, pensamientos, nivel socioeconómico y que no tengan
un sustento técnico derivados de los estándares bajo los cuales se realiza el proceso
de certificación.
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El solicitante, candidato y persona certificada puede consultar en la página web
www.onicert.com la información correspondiente al proceso de certificación.
El asesor comercial genera contacto con los clientes mediante: bases de datos de
clientes, página de internet, visita comercial u otros medios, generando la necesidad
de certificación.
ONICERT S.A.S., pone a disposición de sus clientes en la página web
www.onicert.com la información para poder acceder al servicio:

PROCESO DE SOLICITUD – SELECCIÓN.

6.2

6.2.1
Inscripción al proceso de Certificación.
El solicitante debe realizar la Inscripción en la página web www.onicert.com
diligenciando en su integridad y firmando la SOLICITUD DE EVALUACIÓN OCCFOR-014, enviando los documentos solicitados como pre-requisitos al asistente de
certificación de ONICERT SAS o realizando envió de los documentos en físico a las
instalaciones de ONICERT S.A.S, con esta información y registro se inicia el proceso
de identificación y registro de la documentación para iniciar el proceso de
certificación.
Es responsabilidad de ONICERT S.A.S velar por el diligenciamiento de los
documentos y verificar si existe algún tipo de limitaciones que puedan afectar el
normal desarrollo del proceso.
ONICERT SAS. Envía al candidato la información correspondiente para el proceso
de certificación:






OCC-FOR-014 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN.
OCC-RE-001 REGLAMENTO DE CERTIFICACIÒN.
OCC-FOR -052 CODIGO DE CONDUCTA Y ETICA.
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO donde el organismo
describe el proceso de certificación su costo y las condiciones del servicio por
parte del candidato y de ONICERT SAS.
ONICERT SAS dispondrá de las instalaciones para realizar la prueba con
previa aprobación del organismo.
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6.2.2
Revisión de la solicitud
ONICERT S.A.S revisa si el candidato solicitante cumple con los prerrequisitos y se
reserva el derecho de analizar las evidencias aportadas, así como de verificar la
veracidad de la información para tomar la determinación de aceptar o no al
solicitante dentro del proceso.
Para iniciar el trámite se deberá anexar al formulario de solicitud OCC-FOR-014
debidamente diligenciado con los documentos que se citan en el mismo como prerequisito.
Una vez recibida la solicitud para la certificación y pre-requisitos solicitados se
revisará que la información aportada sea pertinente y adecuada con objeto de
comprobar que la evaluación se puede realizar, en caso de existir algún pre
requisito que no se cumpla se le comunicará al solicitante mediante comunicación
vía telefónica o por email para que complete los pre requisitos faltantes. No se
procederá a otras etapas del proceso de certificación hasta tanto se complete la
documentación o información requerida por ONICERT S.A.S.
Si el solicitante cumple con la información requerida, ONICERT SAS procederá a
enviar la aceptación del servicio.
Si el candidato no da respuesta a un requerimiento de información o
complementación en un plazo de 10 Diez días hábiles se considerará desistida la
solicitud.
6.2.3
Aceptación del servicio
Si la solicitud cumple con todos los pre-requisitos del alcance al que aplica,
ONICERT SAS procederá a enviar la aceptación del servicio, donde se programa
fecha, lugar y hora de la evaluación teórica, además se imparten detalles generales
del proceso de evaluación.
La aceptación de servicio deberá firmarse y enviarse de vuelta a ONICERT SAS,
vía email o de manera física.
Si el candidato no da respuesta a un requerimiento de información o
complementación en un plazo de 10 Diez días hábiles, se considerará desistida la
solicitud.
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Para la presentación del examen, el candidato debe haber cancelado el costo del
servicio de la certificación.
6.2.4
Rechazo de la solicitud.
Esta solicitud puede ser rechazada por:
 El solicitante no cumple con alguno de los pre-requisitos enunciados en el
esquema de certificación correspondiente al alcance al que está aplicando.
 El solicitante tiene un proceso disciplinario en su contra, que impida
presentarse al proceso de evaluación de la conformidad para certificación,
mantenimiento de la certificación o a la renovación de la certificación,
según aplique.
 Se haya comprobado que el solicitante ha incumplido el CC-FOR-052
CÓDIGO DE CONDUCTA Y ETICA DE ONICERT S.A.S.

6.3

PROCESO DE EVALUACIÓN - DETERMINACIÓN.

El proceso de evaluación de la conformidad incluye la realización de un examen
teórico y un examen práctico de acuerdo a los procedimientos de ONICERT
S.A.S.
Los detalles del tiempo de duración máxima de los exámenes, así como las
competencias que se evaluarán y los criterios de aprobación de los exámenes para
cada alcance son descritos en las CONDICIONES Y ACEPTACIÒN DEL
SERVICIO.
6.3.1 Identificación del candidato
En el momento en que el candidato se presenta para realizar los exámenes, debe
presentar la cedula de ciudadanía o pasaporte. Si el candidato no se presenta con la
identificación válida, el examinador o supervisor no permitirá su ingreso al sitio de
evaluación no podrá llevar a cabo el examen.
6.3.2 Causas de anulación de exámenes.
Un examen teórico o práctico se le suspende o anula a un candidato por decisión del
examinador o supervisor, si se presenta una o varias de las siguientes condiciones:
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El candidato se niegue a entregar el examen cuando el
examinador lo ha solicitado.
El candidato intente observar la prueba de otro candidato.
El candidato incurra en intento de fraude o copia.
El candidato manipule un celular o dispositivo electrónico no permitido.
El candidato se retire del área de examinación sin autorización del
examinador.
Cuando el candidato ejerza presión sobre el examinador para manipular los
resultados de su examen a favor suyo atentando contra la imparcialidad,
independencia y confidencialidad del proceso.
El candidato continúe con la prueba cuando el examinador ha dado la
orden de finalizar.
El candidato se niegue a firmar el formato de examen práctico.

En los casos anteriores el candidato será descalificado y el proceso se dará por
terminado sin derecho a reembolso.

6.4

PROCESO DE DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN- ATESTACIÓN.

Las decisiones de otorgar, mantener, renovar la certificación, es una decisión que
toma ONICERT S.A.S según lineamiento del OCC-I-012 INSTRUCTIVO DE
COMITE DE CERTIFICACIÓN, donde el Comité de certificación verifica la
recopilación de las evidencias y evalúa todo el proceso de examinación, para
determinar su suficiencia y cumplimiento con los requisitos establecidos en este
Instructivo; con base en esta evaluación, el comité de certificación toma la decisión
de otorgar, mantener, renovar, suspender o retirar la certificación al candidato.
Cada participante del comité revisa y verifica la documentación del proceso y
registra sus observaciones en el formato OCC-FOR-021 DECISIÓN DE
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD.
ONICERT S.A.S., se reserva el derecho de otorgar, mantener, renovar la
certificación en caso que detecte que se pone en riesgo la buena imagen, la
credibilidad y la confianza de ONICERT S.A.S o que se vulneran los principios de
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independencia, imparcialidad y confidencialidad que debe salvaguardar el
organismo de certificación.
ONICERT S.A.S establece que no se permitirá ver o entregar a personal no
autorizado, candidatos certificados o no certificados los exámenes, listas de
desempeño y resultados para salvaguardar la imparcialidad y confidencialidad de
los instrumentos de evaluación. Por tal motivo en el informe se especifica los datos
obtenidos por el candidato.
6.4.1 Personas que no cumplen con la evaluación de la conformidad.
Si la persona NO CUMPLE el asistente de certificación notifica al candidato
solicitante vía e-mail el reporte mediante OCC-FOR-105 RESULTADO DE
EVALUACIÒN DE NO CONFORMIDAD donde se le informa que no cumplió los
requisitos de competencia establecidos en el esquema que aplique. De igual modo
se le informara acerca de la nueva programación para la presentación de los
exámenes.
6.4.2 Personas que cumplen con la evaluación de la conformidad.
En caso de otorgar la certificación ONICERT S.A.S enviara a la persona certificada
el CERTIFICACO DE CONFORMIDAD, se realizará legalización del contrato OCCFOR-017 CONTRATO DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS entre ONICERT S.A.S
y la persona Certificada en el que se establecen los usos del certificado, vigencia del
contrato, confidencialidad, causas de suspensión o retiro de la certificación,
obligaciones y deberes del organismo evaluador de la conformidad y el cliente,
tratamiento de quejas, apelaciones, condiciones para la renovación de la certificación,
seguimiento a la certificación.
Esta información se entrega directamente en las instalaciones de ONICERT SAS o
se remite según la información registrada en la solicitud y se envía por correo
certificado.
6.4.3 Reposición de certificados.
La persona certificada debe presentar una petición escrita a ONICERT S.A.S
indicando el nombre, número de cédula y el alcance del certificado que se va a
reponer y el motivo de la reposición: pérdida, robo o deterioro y ONICERT S.A.S
genera respuesta al cliente informando el costo del documento solicitado.
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7. TIPOS DE SOLICITUD
Existen tres tipos de solicitudes a las cuales un solicitante puede aplicar dentro
del proceso de evaluación de la conformidad, estos son:




Certificación inicial de otorgamiento.
Mantenimiento/Vigilancia de la certificación.
Renovación de la certificación.

a. Prerrequisitos.
Los pre-requisitos para certificación según el alcance se encuentran publicados en
la página web www.onicert.com, en la solicitud de servicio y en las condiciones de
aceptación del servicio.
b. Criterios:
Los criterios para la certificación inicial de otorgamiento, vigilancia y renovación son:




Cumplir con los prerrequisitos para el alcance de la certificación.
Presentarse al proceso de solicitud y de evaluación establecido.
Se concede la Certificación inicial de otorgamiento por un periodo de tres (3)
años, con dos (2) mantenimientos/ vigilancias durante el período de la
certificación.

c. Requisitos:
Los requisitos para la certificación inicial de otorgamiento, mantenimiento-vigilancia
y renovación son:





Cumplir todos los pre-requisitos para el alcance de la certificación.
Aprobación de todos los módulos de conocimiento en la evaluación teórica
con una calificación igual o superior al 80 %.
Aprobación de todos los módulos en la evaluación de desempeño con una
calificación igual o superior al 80 %.
Firmar el OCC-FOR-017 CONTRATO CERTIFICACION DE PERSONAS.
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Certificación inicial de otorgamiento.

La vigencia de la certificación es de 3 años con mantenimientos periódicos anuales,
a menos que se presente un cambio en la normatividad o legislación que requiera el
cambio de vigencia.
7.1.1. Métodos de evaluación de la certificación.
a. Evaluación de conocimiento.
ONICERT S.A. Se realiza un examen de conocimiento con las competencias según
el esquema de certificación a evaluar, donde se evalúa por medio de preguntas de
opción múltiple única respuesta, con una duración máxima de 4 HORAS.
Se entrega un cuadernillo de preguntas con una hoja de respuestas a los
candidatos.
b. Se realiza un examen práctico de desempeño.
El método del examen práctico se basa en la evaluación de cada uno de los criterios
de desempeño asociados a las competencias con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el esquema de certificación y lo estipulado por el organismo en las
evaluaciones de desempeño.
La evaluación de desempeño se encuentra dividida por competencias donde la
primer competencia es general para cada evaluación de desempeño sin importar el
esquema, en ella se encuentran los requisitos generales asociados al perfil, estos
criterios tienen valoraciones distintas según criterio del OEC, las demás
competencias contenidas en las evaluaciones de desempeño son especificas según
cada esquema de certificación y la evaluación de cada uno de sus criterios tiene una
valoración entre 0 y 1 según aspectos de referencia de cada criterio los cuales
también están en las listas de verificación del candidato para cada esquema.
La metodología utilizada para el registro de las evaluaciones de desempeño se basa
en la verificación por parte del examinador de la validación del desempeño de los
candidatos con respecto a los criterios de evaluación específico de cada esquema,
evidenciados en la instalación donde se presente el examen.
Esta evaluación tiene una duración máxima de cuatro (4) horas según el esquema a
evaluar.
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Certificación de mantenimiento – vigilancia de la certificación.

Una persona certificada debe presentarse a un proceso de evaluación de
la conformidad para mantenimiento anual con el fin de mantener la vigencia de la
certificación. Este mantenimiento permite verificar la continuidad de la competencia
de la persona certificada y asegura su continua conformidad con los requisitos del
esquema de certificación. Las fechas de los mantenimientos se establecen en el
certificado.
Es responsabilidad de la persona certificada presentar la solicitud de
mantenimiento, sin previo aviso antes del vencimiento del mantenimiento. Sin
embargo, ONICERT S.A.S le enviará un comunicado al correo electrónico
registrado en nuestra base de datos antes de la fecha establecida en el certificado
para su próximo mantenimiento.
Las fechas de los mantenimientos- vigilancias se especifican en el certificado.
La vigilancia implica actualización del certificado y tendrá una vigencia desde la
fecha de vigilancia hasta la próxima fecha de vigilancia o renovación establecida en
el certificado. La vigilancia implica actualización del certificado.

7.2.1

Métodos de evaluación para el mantenimiento- vigilancia de la
certificación.
Este se efectúa como máximo cada año contado a partir de la fecha de
otorgamiento de la certificación inicial; con el fin de verificar la competencia de
una persona certificada para asegurar el cumplimiento continúo con el esquema
de certificación.
El método del examen práctico se basa en la evaluación de cada uno de los criterios
de desempeño asociados a las competencias con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el esquema de certificación y lo estipulado por el organismo en las
evaluaciones de desempeño como se menciona en el numeral anterior 7.1.1 b.
Vigilancia extraordinaria.
ONICERT S.A.S podrá determinar la realización extraordinaria de una vigilancia
de la certificación en cualquier momento durante la vigencia de la misma, para
verificación de quejas en contra del candidato certificado, por requerimientos o
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sanciones de autoridades competentes, mal uso del certificado, o de cualquier
otra información que pone en cuestión el incumplimiento por parte de candidato
certificado.
La vigilancia de la certificación extraordinaria se podrá realizar con o sin previo
aviso al candidato certificado.
El plazo con que se anuncie y la información aportada al candidato certificado
sobre el propósito, podrán variar en función del motivo de la vigilancia.
Si las circunstancias así lo aconsejan, ONICERT S.A.S podrá extender sus
investigaciones a otras partes interesadas.
La persona certificada debe asumir los costos en que incurra ONICERT S.A.S,
para determinar la continuidad de su certificación.
7.3

Renovación de la certificación.

Durante la renovación de la certificación la persona certificada se debe presentar a
proceso de renovación de la certificación antes del vencimiento de la certificación,
para confirmar la continuidad de la competencia y de su continua conformidad
con los requisitos vigentes del esquema de certificación.
.

7.3.1 Métodos de evaluación para la renovación de la certificación
Para la renovación de la certificación el candidato debe presentar nuevamente el
examen completo, es decir, se debe presentar el examen teórico de duración
máxima de 4 horas por cada alcance a certificar y la evaluación de desempeño en
campo la cual tiene una duración máxima de 4 horas.
Nota:
Los esquemas de certificación, se modifican cuando hay cambios en la norma ya
sea por una actualización o derogación normativa o por una modificación en
alguno de los métodos establecidos para evaluar.
Cuando existen cambios en la estructura inicial del esquema, estos cambios
deben ser revisados por expertos técnicos y aprobados por el comité de partes.
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ONICERT S.A.S notificará mediante un comunicado los cambios realizados al
esquema y medidas que realizará para verificar la competencia de las personas
certificadas.
Todo cambio normativo se realizará mediante Análisis comparativo de
actualización normativa.

8. SUSPENDER LA CERTIFICACIÓN.
Criterios para suspensión:









La suspensión implica que el certificado pierde su vigencia temporalmente.
En caso de suspender la certificación, el candidato certificado se debe
abstener de publicitar su certificado, esta situación se publicará en la página
web www.onicert.com
ONICERT S.A.S notificará por escrito a la persona afectada la suspensión
del certificado y publicada en la página web. www.onicert.com para
que sea consultada durante el tiempo en que se haya determinado la
suspensión de dicho certificado.
ONICERT SAS mantendrá la suspensión por un periodo máximo de 6 meses.
En caso de presentarse una suspensión, la persona certificada debe
abstenerse de hacer uso del certificado durante el periodo en que dure la
suspensión.
En caso de que la suspensión demore más de seis meses se retira la
certificación.

La decisión de suspensión y su tratamiento están dados en el procedimiento de
SUSPENSIÓN Y RETIRO DE LA CERTIFICACIÓN (OCC-PRO-006).
8.1

Causales para suspender un certificado.

ONICERT SAS podrá suspender la certificación expedida a una persona cuando
existan evidencias de:
 La persona certificada ha dejado de cumplir con el alcance estipulado en el
certificado.
 La persona certificada incumple las fechas preestablecidas para realizar
el mantenimiento/ vigilancia de la certificación.
 Se encuentra en proceso de mantenimiento, vigilancia o renovación y no
aprobó los requisitos del proceso.
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La persona certificada tiene un plazo de 30 días para presentar la segunda
oportunidad de evaluación, de lo contrario se mantendrá la suspensión por
un periodo máximo de 6 meses.
 Se reciban de parte de empleadores o partes interesadas quejas
relacionadas con el desempeño de la persona certificada, previa
investigación y comprobación del caso por parte de ONICERT S.A.S.
 Por solicitud directa de la persona certificada.
 El certificado sea utilizado por terceros para fines considerados
fraudulentos, previa investigación y comprobación del caso por parte de
ONICERT S.A.S.
 En caso de suspensión de la certificación no podré realizar las actividades de
vigilancia o seguimiento de la certificación.

9. RETIRO DEL CERTIFICADO.
Criterios de retiro:
 El retiro del certificado implica que el certificado pierde su validez
definitivamente y debe ser destruido o devuelto a ONICERT S.A.S.
 En caso de retirar la certificación el cliente se debe abstener de publicitar
su certificado;
esta situación se publicará en la página web
www.onicert.com
 ONICERT S.A.S notificará, por escrito a la persona afectada del retiro del
certificado.
9.1

Causas para el retiro de la certificación.

Es decisión de ONICERT S.A.S retirar de forma definitiva una certificación
expedida, teniendo en cuenta evidencias del incumplimiento o violación de los
requisitos de certificación o uso del certificado, previa verificación de:





La persona certificada no se presenta a la renovación de la certificación de
acuerdo con las fechas determinadas en el certificado.
Se adultere o haga uso mal intencionado del mismo.
La persona no dio solución a la causal de suspensión dentro del plazo
estipulado (6 meses) por ONICERT S.A.S.
La persona no aplicó al mantenimiento o a la respectiva renovación de la
certificación en las fechas estipuladas.
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Se compruebe con evidencia que se cometió fraude durante los
procesos previos a la certificación.
El certificado sea utilizado por terceros para fines considerados
fraudulentos, previa investigación y comprobación del caso por parte de
ONICERT S.A.S.
Por resolución judicial o administrativa que lo ordene.
Por cualquier causa que razonablemente induzca a creer que el servicio de
certificación haya sido comprometido hasta el punto que se ponga en
duda la fiabilidad del Certificado.

Cuando ONICERT S.A.S haya determinado retiro del certificado de una persona,
esta decisión deberá ser notificada a la persona certificada por escrito y
publicada en la página web. www.onicert.com para que sea consultada
durante el tiempo en que se haya determinado la retiro de dicho certificado.

10. DERECHOS DE LOS SOLICITANTES Y CANDIDATOS
 Recibir información, de forma clara, precisa y respetuosa relacionada con el
proceso de certificación sobre la competencia a la cual desea aplicar.
 Elegir libremente al Organismo de evaluación de la conformidad.
 A presentar las solicitudes de certificación sin restricciones ni prejuicios
relacionados por la condición socio económico, raza, opciones políticas,
religión, género, cultural o cualquier práctica que sea considera como
discriminatoria que pueda vulnerar los derechos de las personas.
 Recibir información clara en caso de considerar insuficiente la información
recibida o presentarse dudas e inquietudes; de acuerdo al tipo de inquietud,
recibirá asesoría por parte del Director del Organismo de Certificación.
 A un trato digno, justo, imparcial y ético por parte de ONICERT S.A.S como
Organismo de Certificación.
 A que toda la información suministrada por el aspirante, sea tratada de
manera confidencial y secreta y que solo con su autorización, pueda ser
conocida.
 Ser informado vía correo electrónico, medio físico o telefónicamente del
estado de su documentación y solicitud de certificación.
 A interponer quejas o apelaciones de los resultados de la evaluación.
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Los aspirantes que haya presentado apelación o quejas del Organismo de
Certificación, tiene derecho a ser informados vía correo certificado o
electrónico de las decisiones tomadas en un periodo de tiempo no mayor a
Quince (15) días hábiles.
Derecho a conocer el costo del servicio solicitado.
Tiene derecho a hacer correcciones a la solicitud, para ello debe informarlas
al asistente Comercial.
Tiene derecho a solicitar que se tengan en cuenta necesidades especiales,
de tal modo ONICERT S.A.S verificará y dará cabida, dentro de lo razonable
y siempre que se respete la integridad de la evaluación, teniendo en cuenta
la reglamentación nacional.
Tiene derecho a que el organismo de certificación respete el principio
de imparcialidad e independencia.
El solicitante tiene derecho a ser notificado del rechazo o de la aceptación de
la solicitud.
El candidato tiene derecho a recibir un informe de resultados de su proceso
de certificación.

11. DEBERES DE LOS SOLICITANTES,
CANDIDATOS, PERSONAS
CERTIFICADAS.
 El solicitante debe cumplir con los prerrequisitos establecidos por ONICERT
S.A.S como organismo de certificación de personas.
 Dar información veraz y verificable para la inscripción de aspirantes
concerniente al proceso de certificación.
 Dar trato respetuoso y digno a todos los funcionarios de ONICERT S.A.S que
tiene contacto directo como indirecto.
 Seguir siempre las indicaciones dadas por el examinador durante el desarrollo
de las pruebas teóricas y prácticas.
 Regresar la totalidad del material suministrado al finalizar las pruebas
 No sustraer el material de evaluación, en caso de incurrir en ello, el proceso
de certificación se anulara y tomaran las medidas legales que sean del caso.
 Expresar por escrito las quejas y apelaciones en caso de no aceptar los
resultados de las evaluaciones que se realizaron.
 Guardar la respectiva confidencialidad de cada una de las pruebas.

REGLAMENTO DE
CERTIFICACIÒN
Certificación de competencias
profesionales en RETIE





















Versión: 5
Vigencia:
2020-02-27
Codigo:
OCC-RE-001
Página: 19 de 26

No generar ningún tipo de presión para una atención preferencial
Cumplir con todas las normas de seguridad en el momento de las pruebas
prácticas.
Cuidar de las instalaciones, equipos y recursos suministrados por ONICERT
S.A.S para el proceso de certificación
Dar información oportuna, clara, veraz y completa de las condiciones de salud
en el momento de las pruebas.
Realizar los pagos en forma oportuna.
Declarar en la solicitud de ONICERT S.A.S que la información suministrada
durante las entrevistas y los antecedentes documentados, corresponden
estrictamente a la verdad.
Declarar que me comprometo a dar cumplimiento de los requisitos
establecidos por ONICERT S.A.S. para aplicar al proceso de certificación de
personas.
Declarar conocer y aceptar las normas establecidas por el organismo de
certificación de personas, al igual que los derechos y deberes del aspirante a
la certificación.
Debe leer
y entender la información contenida en el OCC-RE-001
REGLAMENTO
CERTIFICACIÓN
y
conocer
lo
prerrequisitos
correspondientes al alcance al que está aplicando y que
se
encuentran
publicados en la página web. www.onicert.com
Presentarse al proceso de evaluación de la conformidad sin los efectos
del alcohol o de drogas psicoactivas.
Debe llevar a cabo el proceso con total honestidad si cometer fraude durante
los exámenes.
Brindar trato respetuoso al personal de ONICERT S.A.S.
Respetar la intimidad de las personas con las que se relacione en el proceso
de certificación.
Velar por el buen estado de los recursos, insumos, equipos e instalaciones
que estén a su servicio durante el proceso de certificación.
No tomar fotografías, videos, grabaciones o sustraer material de evaluación o
examinación.
Permitir el ingreso de personal evaluador del Organismo Evaluador de la
Conformidad ONAC para realizar actividades de atestiguamiento para
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evaluación de la conformidad del organismo certificador si se llegara a
requerir.
Informar de todo cambio de actividad que pueda afectar su condición de
persona certificada.
Brindar oportunamente la información necesaria para el proceso de vigilancia
y renovación de la certificación.

12. DERECHO DE USO DEL CERTIFICADO.
 No falsificar o hacer mal uso del certificado emitido por ONICERT S.A.S.
 Hacer buen uso del certificado sin desprestigiar a ONICERT S.A.S como
Organismo de evaluación de la conformidad.
 No realizar declaraciones relacionadas con la certificación que se puedan
considerar engañosas o no autorizadas.
 En caso de suspensión o retiro de la certificación estoy en la obligación de no
hacer declaración alguna relacionada con la certificación.
 Por ningún motivo puedo modificar el alcance de la certificación señalados en
el certificado emitido por ONICERT S.A.S.
 En caso de suspensión, retiro o renovación de certificado estoy en la
obligación de devolver a ONICERT S.A.S, el respectivo certificado para
garantizar el buen uso de certificado.

13. CÓDIGO DE CONDUCTA
Las personas certificadas por ONICERT S.A.S. Deben declarar e l cumplimiento
del CODIGO DE CONDUCTA Y ETICA (OCC-FOR-052) dejando registro mientras
permanezca vigente su certificado.

14. QUEJAS
Toda persona puede formular una queja cada vez que detecte o se vea afectado por
una atención inadecuada de parte de un colaborador o por el incumplimiento en
la calidad y oportunidad del servicio de Certificación en un plazo máximo de 5 días
hábiles después de entregados los resultados y serán resueltas en un plazo máximo
de 15 días hábiles.
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El tiempo del que dispone ONICERT S.A.S para atender una queja es de 15 días
hábiles, tiempo en el cual, el solicitante deberá recibir una comunicación
informando la respuesta definitiva o informando una nueva fecha en la cual el caso
será solucionado como se describe en el procedimiento de QUEJAS y en la página
web www.onicert.com

15. APELACIÓN
La apelación es el recurso que tiene un aspirante a certificación o una persona
certificada sancionada frente a una decisión tomada por el Organismo certificador
con el fin de que la persona u organismo correspondiente (diferente al que
intervino en la decisión o sanción) confirme o reconsidere la decisión adversa
tomada en una certificación, una inspección o una sanción impuesta.
Las apelaciones serán recepcionadas en un plazo máximo de 5 días hábiles en las
oficinas de ONICERT S.A.S Después de entregados los resultados de la revisión
según el tiempo necesario.
16. TARIFAS
Los valores correspondientes al costo del servicio de evaluación de la conformidad
se informan al solicitante a través del Tarifario.
17. CONTROL DE CAMBIOS
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