
	  

	  

Diagrama de Flujo del Proceso de Revisión Conducta Ética 
(Complementa el documento Introduccion al proceso de revisión) 
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Si la determinación final no es aceptada, el entrenador puede pedir a la comisión de revisión la reconsideración por escrito. Si la 
determinación final no es aceptada y el entrenador no solicita la reconsideración,  perderá automática la afiliación y / o credencial ICF. 

 

Quejas Recibidas en la sede de la ICF Global Conducta. 
El personal determina si el coach es  miembro activo y/o acreditado de la ICF. Si no es miembro o coach certificado como indicado, la ICF no tiene 

autoridad para proseguir con las acciones y así lo notificará al demandante. 

El Presidente del Comité de Revisión Independiente (IRB) o a quien designe, revisa la queja integralmente y puede contactar al denunciante 
si necesita información adicional 

Si la queja es juzgada por el Presidente de la IRB o su designado, el personal de la ICF hace  lo siguiente: 
1. Notificar al coach citado en el reclamo. 2. Proporcionar al coach una copia de la queja  y cualquier material  relacionado con lo presentado por el 

demandante. 3. Puede  solicitar una  breve respuesta por escrito al coach. 

Al menos 8 miembros del IRB realizan la revisión inicial para  determinar si el tema de la queja  está bajo jurisdicción de la Revisión de Conducta Ética (ECR) y si 
el incumplimiento ha sido debidamente alegado. Los miembros designados del IRB pueden mantener una  conversación con el reclamante  y/o con el coach 

citados en la denuncia si necesita información o aclaración adicional. 

Los “participantes” son notificados. 

El IRB determina que la queja  no está  
dentro de la jurisdicción de ECR o que el 

incumplimiento no ha sido 
adecuadamente alegado o es frívola o 

irritante. 

El IRB determina que  la queja amerita mayor 
investigación. 

Caso cerrado. 

El coach deberá presentar la respuesta completa por escrito. Los 
investigadores designados revisan la información y recopilan información 

adicional. Presentan un informe escrito sobre los hechos al Presidente de la 
IRB. 

Un grupo  de al menos  tres  (3) miembros del IRB revisan el informe de los 
investigadores y determinan por mayoría de votos si se produjo un 

incumplimiento. 

Si no se determina incumplimiento, los 
“participantes" son notificados por 
escrito por el Presidente del IRB. 

Caso cerrado. 

Si se determina el incumplimiento, el Panel 
de Revisión establece las adecuadas 

acciones correctivas o sanciones. 

Si el coach acepta la 
determinación final, se 

cierra el caso. 

Si la determinación final no es aceptada, el coach puede 
solicitar reconsideración por escrito al Panel de Revisión. Si 

el coach no solicita reconsideración, ocurre 
automáticamente la pérdida de membresía o acreditación 

de la ICF.  
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