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1. OBJETO 

El presente reglamento establece los requisitos y lineamientos que deben cumplir los organismos 

certificados en los diferentes sistemas de gestión por el Fondo para la Normalización y Certificación 

de la Calidad (FONDONORMA) para referir su condición de certificado, mediante la utilización del (de 

los) logo(s) de la certificación. 

2. POLÍTICA 

Los logos de la certificación de sistemas de gestión de FONDONORMA son propiedad de la 

Asociación. La aplicación correcta de este reglamento asegura la consecución de una imagen 

homogénea y fácilmente identificable para la Asociación, las organizaciones certificadas y el mercado 

en general, a la vez que optimiza la eficacia de las informaciones que hacen uso de ellos. 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los propósitos de este procedimiento se aplican las siguientes definiciones: 

3.1 Logo de la certificación de sistemas de gestión de FONDONORMA: es (son) la(s) 

marca(s) registrada(s) expedida(s) por FONDONORMA, con la(s) cual(es) una 

organización certificada puede indicar dicha condición (Ver apartado 6.1). 

3.2 Marca IQNET de Certificación Reconocida: es la marca, propiedad de la Asociación 

IQNET, la cual puede ser utilizada en combinación con el (los) logo(s) de certificación de 

sistemas de gestión de FONDONORMA por parte de una organización certificada para 

indicar dicha condición (Ver apartado 7). 

4. ALCANCE 

Este reglamento aplica para el uso de los logos de la certificación de sistemas de gestión de 

FONDONORMA y establece los requisitos generales y las condiciones para hacer referencia a la 

condición de organización con sistema(s) de gestión certificado(s). Adicionalmente, incluye el uso 
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combinado de los logos de la certificación de sistemas de gestión de FONDONORMA con la Marca 

IQNET de Certificación Reconocida.  

5. DERECHOS DE USO 

Las organizaciones certificadas para los diferentes sistemas de gestión ofrecidos por FONDONORMA 

cuentan con la autorización de uso del (de los) logo(s) de la certificación de sistemas de gestión, según 

corresponda, así como de la Marca IQNET de Certificación Reconocida, siempre y cuando mantengan 

su certificación vigente y activa, cumplan con lo establecido en el “Contrato de Servicio de 

Certificación” y el “Reglamento Técnico de Certificación de Sistemas de Gestión”, y con los requisitos 

del presente documento.  

A solicitud de la empresa con sistemas de gestión certificados por FONDONORMA, se proporcionarán 

los archivos digitales del (de los) logo(s) de la certificación de sistemas de gestión respectivo(s) una 

vez que el contrato de certificación sea suscrito por las partes, debiendo enviar a FONDONORMA un 

ejemplo o prototipo del uso previsto y pudiendo hacer uso de este último sólo cuando se reciba la 

aprobación correspondiente por escrito. 

Asimismo, a solicitud de la empresa con sistemas de gestión certificados por FONDONORMA, se 

proporcionarán los archivos digitales de la Marca IQNET de Certificación Reconocida para su uso de 

acuerdo a las condiciones descritas en los apartados 7, 8 y 9 de este documento, debiendo enviar a 

FONDONORMA un ejemplo o prototipo del uso previsto y pudiendo hacer uso de este último sólo 

cuando se reciba la aprobación correspondiente por escrito. 

No está autorizada, en ningún supuesto, la utilización del (de los) logo(s) de la certificación de sistemas 

de gestión de FONDONORMA ni de la Marca IQNET de Certificación Reconocida por parte de:  

 Organizaciones no certificadas por FONDONORMA; 

 Organizaciones sin contrato de servicio de certificación vigente suscrito con FONDONORMA; 

 Organizaciones en proceso de certificación; 

 Organizaciones cuyo alcance de certificación esté suspendido o retirado;  

 Clientes de las organizaciones certificadas; 
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 Sitios que no se encuentren cubiertos por el alcance certificado.  

6. LOGOS DE LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE FONDONORMA Y 

REGLAS DE USO 

6.1 LOGOS DE LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

Los logos de la certificación de sistemas de gestión deberán ser utilizados por parte de las 

organizaciones con derecho de uso en sus colores corporativos según se indica a continuación:  

 

 

 

 

 

 

Certificación de sistemas de 
gestión de la calidad 

ISO 9001 

Certificación de sistemas de 
gestión ambiental 

ISO 14001 

Certificación de sistemas de 
gestión de la inocuidad de los 

alimentos ISO 22000 
 

 

 

 

 

 

 

Certificación de sistemas de 
gestión de seguridad de la 

información ISO 27001 

Certificación de sistemas de 
gestión de seguridad y salud en 

el trabajo ISO 45001 

Certificación de sistemas de 
gestión de la energía 

ISO 50001 
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6.2 CONDICIONES PARA EL USO CORRECTO DEL (DE LOS) LOGO(S) DE LA 

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

El (los) logo(s) de la certificación de sistemas de gestión de FONDONORMA se debe(n) utilizar de 

acuerdo a la forma, tamaño y color indicados en el presente reglamento.  

Asimismo, aplican las condiciones establecidas en el apartado 9 de este reglamento sobre las 

Condiciones de Uso del (de los) Logo(s) de la Certificación de Sistemas de Gestión de 

FONDONORMA y de la Marca IQNET de Certificación Reconocida. 

6.3 GUÍA CROMÁTICA 

Para el uso y tratamiento de los logos de las certificaciones de sistemas de gestión ISO 9001, ISO 

22000, ISO 27001, ISO 45001 e ISO 50001 se utilizará el sistema de colores que se describe a 

continuación (CMYK, RGB y Pantone): 

 

 
C M Y K R G B Pantone 

 100 0 0 0 0 158 224 EB6C2D 

 0 69 87 0 235 108 45 009EE0 

 0 0 0 100 26 23 27 1A171B 

 

Asimismo, para el uso y tratamiento del logo de la certificación de sistema de gestión ISO 14001 se 

utilizará el sistema de colores que se describe a continuación (CMYK, RGB y Pantone): 

 
C M Y K R G B Pantone 

 100 0 0 0 0 158 224 EB6C2D 

 75,4 0 50,8 0 34 173 145 22AD91 

 0 0 0 100 26 23 27 1A171B 
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6.4 ESCALA DE GRISES  

A continuación, se indican los porcentajes del color negro que deben utilizarse para mantener la lectura 

y visualización ideales para la aplicación a la identidad gráfica de los logos en escala de grises: 

 

 

  

 

Aplicable a los logos de la certificación de 
sistemas de gestión ISO 9001, ISO 22000, ISO 

27001, ISO 45001 e ISO 50001 

 Aplicable al logo de la  
certificación de sistemas de gestión ambiental 

ISO 14001 

 

6.5 APLICACIÓN EN BLANCO Y NEGRO  

En caso de que no sea posible utilizar los logos de en sus colores prescritos debido al número de 

tintas en la pieza gráfica, los mismos pueden utilizarse también en blanco y negro. Algunos ejemplos 

de ello se presentan a continuación: 

   

Certificación de sistemas de 
gestión de la calidad 

ISO 9001 

Certificación de sistemas de 
gestión ambiental 

ISO 14001 

Certificación de sistemas de gestión 
de la inocuidad de los alimentos 

ISO 22000 
   



 

 

 

Reglamento para el uso de los logos de las certificaciones de los 
sistemas de gestión   

 

©FONDONORMA – Todos los derechos reservados 
9 

 

6.6 AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN (DIMENSIONES MÍNIMAS) 

Siempre que las proporciones de los logos sean respetadas, la ampliación de los mismos dependerá 

del uso y el formato a ser utilizado. En consecuencia, no se establece límite para ampliar. Asimismo, 

para la lectura y visualización claras de los logos, se debe evitar la reducción a unas dimensiones 

menores que las indicadas a continuación: 
 

 

  

 

Aplicable a los logos de la certificación de 
sistemas de gestión ISO 9001, ISO 22000, 

ISO 27001, ISO 45001 e ISO 50001 

 Aplicable al logo de la  
certificación de sistemas de gestión 

ambiental ISO 14001 

 
 

6.7 ÁREA DE RESERVA 

El área de reserva está constituida por el perímetro de protección dentro del cual ningún elemento 

externo puede interferir con el logo de la certificación de sistemas de gestión. El objetivo de dicha área 

es el de garantizar la legibilidad del logo.  

En el caso de los logos de las certificaciones de sistemas de gestión ISO 9001, ISO 22000, ISO 27001, 

ISO 45001 e ISO 50001, el área de protección equivale al ancho de la letra ‘O’ de la palabra ‘ISO’ en 

los mismos, mientras que para el caso del logo de la certificación de sistemas de gestión ISO 14001, 

dicha área debe ser equivalente al diámetro del globo terráqueo contenido en dicho logo, tal como se 

muestra a continuación: 
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Aplicable a los logos de la certificación de 
sistemas de gestión ISO 9001, ISO 22000, 

ISO 27001, ISO 45001 e ISO 50001 

 Aplicable al logo de la  
certificación de sistemas de gestión  

ambiental ISO 14001 

 

6.8 APLICACIONES NO PERMITIDAS 

 

    
No alterar los colores No invadir el fondo con 

elementos gráficos 
No distorsionar las 

proporciones 
No alterar la tipografía 

 
 

    
No ubicar el acrónimo 

verticalmente 
No eliminar elementos No alterar el orden de los 

elementos 
No alterar el orden de los 

colores 
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7. LA MARCA IQNET DE CERTIFICACIÓN RECONOCIDA 

7.1 CONDICIONES DE USO 

La Marca IQNET de Certificación Reconocida es propiedad de la Asociación IQNET. 

 

 

 

 

Las empresas con sistemas de gestión certificados por FONDONORMA pueden hacer uso de la Marca 

IQNET de Certificación Reconocida.  

La Marca IQNET de Certificación Reconocida debe utilizarse en combinación con el (los) logo(s) de la 

certificación de sistemas de gestión de FONDONORMA y sólo podrá ser utilizada por una organización 

certificada de acuerdo a las siguientes reglas: 

 Siempre junto con el (los) logo(s) de la certificación de sistemas de gestión de FONDONORMA; 

 Claramente vinculada al nombre de la organización certificada; 

 Dentro del período de validez de los certificados de FONDONORMA e IQNET; 

 Dentro del alcance certificado; 

 Sin ningún cambio. 

Se permite su ampliación y reducción. Su tamaño puede reducirse siempre y cuando todo su contenido 

sea claramente legible. 

7.2 COLORES DE LA MARCA IQNET DE CERTIFICACIÓN RECONOCIDA 

La Marca IQNET de Certificación Reconocida debe aplicarse en Azul IQNET, o en blanco cuando esté 

sobre un fondo Azul IQNET (versiones primarias en policromía), siempre que sea posible. Los tipos 

de color específicos del Azul IQNET y sus valores son los siguientes: 
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Para el color azul: PANTONE 661 

Para impresión a cuatro colores: C100, M80, Y0, K0 

Para sitios web: R0, G53, B148 

En casos excepcionales en los que no se puede utilizar la Marca IQNET de Certificación Reconocida 

en Azul IQNET, puede aplicarse en blanco y negro (versiones secundarias en blanco y negro). 

 

Marca IQNET de Certificación Reconocida 

Versiones primarias en policromía Versiones secundarias en blanco y negro 

  

 

8. USO DE LA MARCA IQNET DE CERTIFICACIÓN RECONOCIDA EN COMBINACIÓN 

CON EL (LOS) LOGO(S) DE LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE 

FONDONORMA 

La Marca IQNET de Certificación Reconocida debe siempre combinarse con el (los) logo(s) de la 

certificación de sistemas de gestión de FONDONORMA. El ancho de la Marca IQNET de Certificación 

Reconocida debe usarse como guía para el tamaño y el espaciado entre ambos. 

Si se desea, se puede utilizar una barra de espaciado entre la Marca IQNET de Certificación 

Reconocida y el (los) logo(s) de la certificación de sistemas de gestión de FONDONORMA. La 

distancia recomendada entre ellos se puede establecer en 1/2X (con barra de espaciado) o en 1/4X 

(sin barra de espaciado). Ver los ejemplos siguientes: 
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Ejemplo 1: con un sistema de gestión certificado (con y sin barra de espaciado entre marcas) 
 

Versiones primarias en policromía Versiones secundarias en blanco y negro 

  
 
 
Ejemplo 2: con dos sistemas de gestión certificados (con y sin barra de espaciado entre marcas) 

 
Versiones primarias en policromía 

 
Versiones secundarias en blanco y negro 
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Ejemplo 3: con tres sistemas de gestión certificados (con y sin barra de espaciado entre marcas) 
 

Versiones primarias en policromía 
 
 
 
 

 
 
 

Versiones secundarias en blanco y negro 
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9. CONDICIONES DE USO DEL (DE LOS) LOGO(S) DE LA CERTIFICACIÓN DE 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE FONDONORMA Y DE LA MARCA IQNET DE 

CERTIFICACIÓN RECONOCIDA  

La organización certificada no podrá exhibir los certificados emitidos por FONDONORMA e IQNET ni 

los logos de certificación de sistemas de gestión de FONDONORMA o la Marca IQNET de Certificación 

Reconocida de manera engañosa, de forma que desprestigie a FONDONORMA o IQNET, y genere 

desconfianza en el usuario de la certificación o en el público en general. 

Los logos de la certificación de sistemas de gestión de FONDONORMA y la Marca IQNET de 

Certificación Reconocida pueden utilizarse: 

 En documentos, avisos, vitrinas, sitios web y medios publicitarios. Cuando el alcance del 

certificado no abarque todas las actividades de la organización y cuando su uso pueda inducir a 

error sobre el alcance certificado, se deberá hacer una descripción clara del alcance del certificado 

junto con los logos y marcas de certificación; 

 En "embalajes o empaques secundarios" como cajas, etc., utilizados para el transporte de 

productos (que puede considerarse razonablemente que no llegarán a los usuarios finales). 

Los logos de la certificación de sistemas de gestión de FONDONORMA y la Marca IQNET de 

Certificación Reconocida no pueden utilizarse: 

 Sobre los productos ni en los “embalajes o empaques primarios” o cualquier “embalaje o empaque 

secundario” que pueda llegar al usuario final (por ejemplo, una bandeja que contenga cartones de 

leche, una caja que contenga múltiples paquetes de 500 hojas de papel para fotocopias, etc.); 

 En publicidad relacionada directamente con los productos, de manera que pudiera entenderse que 

el producto ha sido certificado (la certificación está referida al sistema de gestión); 

 En facturas o cualquier documento legal, ni en informes técnicos o certificados de calidad o de 

garantía de la empresa referidos a sus productos o servicios. 


