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Modelo de Certificación 
producto de ICONTEC

2

ES-009-001

Somos una organización sin ánimo de lucro, con amplia cobertura internacional,
creado en 1963, con el objetivo de responder a las necesidades de los
diferentes sectores económicos, a través de servicios que contribuyen al
desarrollo y competitividad de las organizaciones, mediante la confianza que se
genera en sus productos y servicios.

Acerca de nosotros
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Nuestra presencia en Colombia 

ES-009-001
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Nuestra presencia en América 
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En la actualidad prestamos los servicios de …

Evaluación 

de la 
conformidad

Educación
Metrología

(Colombia)

Normalización

(Colombia)
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Certificación producto

Turismo sostenible 

Calidad del servicio en la gestión 
comercial

Certificación de procesos

Certificación sello ambiental colombiano

Certificación de programas de formación 
para el trabajo NTC 5581
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Calidad Turística

Certificación de instituciones que prestan 
servicios de reeducación y protección

Sello ICONTEC con Reglamento Técnico

Sello Anual

Certificación de lotes

Certificación de muestras

Sello Hecho a mano

Sello de Calidad

Certificaciones Agroalimentarias
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Nuestras Acreditaciones
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La evaluación de la conformidad, es la 
actividad que respalda que una 
organización, producto, proceso o 
servicio cumple con los requisitos 
definidos en normas o especificaciones 
técnicas. 

Evaluación de la conformidad

Certificación sistema

Certificación 
producto

Inspección

Evaluación para el 
cambio climático

Acreditación  en 
Salud
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Son las disposiciones y procedimientos  
definidos por entidades gubernamentales para 
salvaguardar los intereses legítimos del país, 
como lo son la Salud y seguridad de su 
pobladores, el medio ambiente y evitar 
información engañosa. 

Estas disposiciones se plasman en 
documentos como: 

• Reglamentos técnicos
• Resoluciones
• Normas técnicas obligatorias
• Directivas
• Leyes 
• Decretos

Evaluación de la conformidad

Sector  Regulado
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Corresponden a los requerimientos mínimos y 
disposiciones acordadas por las partes 
interesadas (Cliente – proveedor), con las 
cuales se emite conformidad para un producto 
y cuya finalidad es la de asegurar al cliente el 
cumplimiento de dichas disposiciones.

Los documentos de soporte que contienen 
estos requisitos pueden ser:

• Documentos normativos nacionales
• Documentos normativos Internacionales
• Documentos normativos de agremiaciones
• Especificaciones técnicas de empresa

Evaluación de la conformidad

Sector  Voluntario
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Rol de la infraestructura de la calidad

Reglamentación

Metrología

Normalización

Evaluación 
de la 

conformidad
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Preocupaciones de la Sociedad
Salud, seguridad, ambiente, desarrollo económico, comercio justo, protección al 

consumidor 

Preocupaciones de los negocios
Comercio, calidad, rentabilidad, producción, distribución, compras, uso, 

especificaciones, contratos
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NORMALIZACION
(Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y 
Certificación) 

METROLOGÍA 
(Instituto Nacional de 

Metrología)

SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD – SNCA
(Decreto 3257 de 1 de Septiembre de 2008)

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

REGLAMENTOS 
TÉCNICOS

(Entidades Públicas) 

ACREDITACION 
(Organismo Nacional de 

Acreditación - ONAC)

Infraestructura de la calidad en Colombia – Año 2008
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ORGANISMOS DE 
INSPECCION

LABORATORIOS 
DE ENSAYO

ORGANISMOS DE 
CERTIFICACION

LABORATORIOS 
DE METROLOGIA

¿Por qué la infraestructura de la calidad ayuda a l a  
eliminación de barreras al comercio?

Normas
internacionales

Ámbito regulado 

Autoridad 
Competente

Autorización

Ámbito voluntario 

Sector productivo y Exportadores

Organismos de Control  
Evaluadores de la conformidad

Entidad de 
Acreditación

Producto Producto
Marcado 

obligatorio
Marcado 
voluntario

Reconocimiento

Acreditación

Requisitos
particulares

Compradores y consumidores

Acuerdos 
Multilaterales

Acuerdos 
Entre
Estados

Control Oficial Evaluación de conformidad

NORMAS 
VOLUNTARIAS

REGLAMENTOS
TÉCNICOS

14
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
ILAC/IAF

ORGANISMOS DE 
ACREDITACIÓN

CERTIFICACIÓN

INSPECCIÓNCALIBRACIÓN / ENSAYOS

SECTOR PRODUCTIVO Y EXPORTADOR 
(BIENES, SERVICIOS, PERSONAS)

CONSUMIDOR / PRODUCTOS

N
O
R
M
A
L
I
Z
A
C
I
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ORGANISMOS 
EVALUADORES 

DE LA 
CONFORMIDAD 

(OEC’S)

por ejemplo: ISO 9001, ISO 14001, NTC 4856:2006, RETIE, 
Reglamentos técnicos, normas de producto, etc. 

ISO 17025 ISO17020

ISO 65,17021 (62, 66) 
ISO 17024

ISO 17011

¿Cómo funciona el marco voluntario de la infraestru ctura de 
calidad?
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ESQUEMAS DE 
CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCTO 

TANGIBLE

CERTIFICACIÓN 
DE PROCESOS

CERTIFICACIÓN 
DE SERVICIOS

ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN EN PRODUCTO 

(Esquemas 2, 4, 5 y 6, Guía ISO/IEC 67)
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Elementos que componen un proceso de 
certificación de acuerdo al Enfoque funcional de 

la evaluación de la conformidad 

Actividades de planificación y preparación con el 
fin de reunir o producir toda la información y las 
entradas necesarias.

Las actividades de selección varían ampliamente 
en número y complejidad y se definen elementos 
tales como:

• Factibilidad del servicio
• Selección del esquema y sistema de 
certificación
• Condiciones particulares del servicio
• Planes de Muestreo
• Procedimientos de inspección
• Métodos de ensayo a aplicar

Evaluación de la conformidad

Selección

18
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Las actividades de determinación se llevan a
cabo con el fin de obtener información
completa relativa al cumplimiento de los
requisitos especificados por el objeto de
evaluación de la conformidad o su muestra.

• Ensayos / Pruebas
• Auditoria
• inspección
• Procedimientos de inspección
• Métodos de ensayo a aplicar

Evaluación de la conformidad

Determinación
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La revisión constituye la etapa final de
verificación antes de tomar decisión sobre si
se ha demostrado o no en forma confiable
que el objeto de evaluación de la
conformidad cumple con los requisitos
especificados.

Si cumple, la atestación da lugar a una
“afirmación”

Evaluación de la conformidad

Revisión / Atestación

20



11

Actividades llevadas a cabo con el fin de
satisfacer la necesidad de mantener la
validez de una declaración existente
como resultado de la atestación.

Generalmente no es necesaria una
repetición completa de la evaluación
inicial en cada reiteración de vigilancia
para satisfacer esta necesidad.

Evaluación de la conformidad

Vigilancia
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PRODUCTO

LABORATORIOSSISTEMA DE 
GESTION*

ELEMENTOS COMPONENTES EN 
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

* Depende del sistema de certificación seleccionado

Referencial.
Documento que contienen los requerimientos 
técnicos del producto a certificar (Voluntarios u 
Obligatorios)

Laboratorios de ensayo.
Laboratorios utilizados para evaluar las 
características de los productos 
definidas en el referencial.

Laboratorios de calibración.
Laboratorios utilizados para determinar 
la confiabilidad de los equipos de 
medición 

Requisitos definidos por el Organismo 
de certificación según el sistema de 
certificación
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ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN
Numero de

Certificados

SELLOS 874*

Sello de calidad ICONTEC 639

Sello ICONTEC con Reglamento Técnico 149

Sello Anual 86

Sello Ambiental Colombiano - SAC 8

Sello Ambiental para productos 1

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO OTORGADAS POR 
ICONTEC

*838 Certificados otorgados en Colombia y 36 en el e xterior 

CERTIFICADOS OTORGADOS POR SECTOR EA

N
úm

er
o 

de
 c

er
tif

ic
ad

os

Sectores según clasificación EA

*Información para certificados de producto tangible
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Obrigado !
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Síganos en

www.icontec.org

William Vizcaino M.
wvizcaino@icontec.org
(57 1) 607 8888 Ext: 1347


