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Introducción
El presente documento responde a la necesidad de asegurar la correcta aplicación de los
elementos de la identidad visual corporativa de ARMS, de manera que cada uno de nuestros
clientes puedan reflejar el mensaje correcto “El Sistema de Gestión de esta organización
cumple con los requisitos establecidos en el (los) estándar(es) de manera que ha logrado la
certificación internacional en el estándar1” por lo que se describen los lineamientos generales
para la utilización del Logotipo de Certificación, Número de registro y Certificado de conformidad
de American Registrar of Management Systems.

Campo de aplicación
Los requisitos establecidos en esta guía aplica a las organizaciones que han sido certificadas por
ARMS.

Objetivo
Establecer los requisitos que se deben tener en cuenta para el uso del Logotipo de Certificación,
Número de registro y Certificado de conformidad de American Registrar of Management Systems.
Con el adecuado uso de los elementos se logrará preservar la identidad visual de la empresa y
aumentar el grado de recordación simbólica de cada uno de sus elementos.
Los casos especiales o que ofrezcan dudas, deberán ser consultados directamente con el autor de
esta guía. El uso adecuado del logotipo en todas las piezas de comunicación es fundamental para
crear una imagen fuerte y duradera.

1

Basado en las normas en las cuales ARMS está acreditado para realizar la certificación de sistemas de
gestión, ver 6. Perfil de la certificadora y alcances de certificación
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Definiciones
Marca de terceros de conformidad: Marca protegida emitida por un organismo que realiza la
evaluación de la conformidad de tercera parte, que indica que un objeto de evaluación de la
conformidad (producto, proceso, persona, sistema o cuerpo) está en conformidad con los requisitos
especificados
Propietario de una marca de conformidad de tercera parte: Persona u organización que tiene
los derechos legales sobre una marca de conformidad de tercera parte.
Emisor de una marca de conformidad de tercera parte: Organismo que otorga el derecho a
utilizar una marca de conformidad de tercera parte.
Símbolo de acreditación: Símbolo emitido por EMA para ser utilizado por los OEC acreditados
para indicar su condición de organismo acreditado.
OEC: Organismo de Evaluación de la Conformidad
Marca IAF MLA: Es una marca de distinción que pueden utilizar los Organismos de Acreditación
que son signatarios de un Acuerdo de Reconocimiento Multilateral del Foro Internacional de
Acreditación (IAF) para diferentes programas de acreditación (niveles del acuerdo).
NACE: Es la "nomenclatura estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea" en el
ámbito de la Unión Europea y es el tema de la legislación, que impone el uso de la clasificación
uniforme en todos los Estados miembros.
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Marca IAF MLA
No está permitido el uso de la marca IAF MLA a los clientes de ARMS.
En caso de un mal uso de la marca del Acuerdo de Reconocimiento
Multilateral de IAF o ILAC, el símbolo de la acreditación o de la marca
conjunta será sancionado de acuerdo a lo estipulado en la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización y su reglamento, la Ley de
Propiedad Intelectual y su reglamento, y cualquier otra ley aplicable.
Símbolo de Acreditación.
No está permitido el uso del símbolo de acreditación a los clientes de
ARMS.
El símbolo de acreditación de ema es marca registrada, por lo que el
mal uso del mismo será sancionado de acuerdo a lo estipulado en la
Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, la Ley
de Propiedad Intelectual y su reglamento, y cualquier otra ley aplicable.

Uso adecuado del símbolo
otorgado por EMA

Norma

Sistema de Gestión de Calidad

Sistema de Gestión Ambiental

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Sistema de Gestión de Energía
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Elementos Básicos
Logotipo de Certificación (Circular): Símbolo emitido por A
 merican Registrar of Management Systems
para ser utilizado por las organizaciones certificadas que indica su condición de certificación en una
norma definida.
(Vigente a partir de abril de 2013, para todos los clientes de certificación)
Nota 1: Toda referencia a ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, será válida únicamente hasta 15 de
Septiembre de 2018, esto conforme a los plazos de transición para las versiones 2015 de dichas
normas. Toda referencia a BS OHSAS 18001:2007 será válida hasta el 12 de marzo de 2021.
Vigente hasta
Vigente desde
Vigente desde 03 de Vigente desde 30 de Es un diseño circular de
15 Septiembre
17 May, 2016
Abril 2017
Julio 2018
3.0837cm de ancho por
2018
3.0837cm de alto; el relleno
de color es acorde a la norma
certificada.
En la parte superior al relleno
del círculo, el nombre de la
norma en su correspondencia
nacional en tipografía Arial
color Negro, tamaño 10.55
puntos.
Dentro del círculo, en la parte
superior se localiza el logo de
ARMS, asimismo lleva el
nombre de la norma que se
certifica, bajo el nombre de la
norma contiene la leyenda
CERTIFIED
SYSTEM en
tipografía Gotham de 13.27
puntos en blanco. Todas
mayúsculas.
En la parte inferior del círculo
llevará el nombre de la norma
en su equivalente regional en
tipografía Arial, color Negro,
tamaño 8.00 puntos.
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Formas, tamaños y colores autorizados
Proporción
En el siguiente diagrama se señalan las proporciones del logotipo para su correcta reproducción. Área
de respeto, imagen original, cuadrícula de 8mm x 6mm.
(Siempre que se reproduzca el logotipo se deberá respetar la proporción dada, asimismo se deberá
enviar a ARMS el detalle técnico y escala que se utilizará cuando un cambio de tamaño sea requerido,
mismo que deberá ser aprobado por ARMS)
Área de protección
Sirve para definir el espacio mínimo entre el logotipo y otros elementos que los acompañen en
cualquiera de sus aplicaciones impresas. Debe haber un espacio de 0.20 cm hacia otro objeto o letras.

Paleta de colores
Diseño Circular
Pantone 309 C
RGB [0, 59, 69]
CMYK [100, 0, 9, 72]
Hex [#003b45]
White
RGB [255, 255, 255]
CMYK [0, 0, 0, 0]
Hex [#ffffffff]
Green
RGB [128, 247, 13]
CMYK [50.39, 3.13, 95.13, 0]
Hex [#80f70d]
Pantone process black C
RGB [43, 41, 48]
CMYK [0, 0, 0, 100]
Hex [#2b2930]
Pantone Solid Coated 7688 C
RGB [0, 151, 214]
CMYK [100, 29, 0, 16]
Hex [#0097D6]

Elaboró:

Área Técnica

Versión:

10

Aplicaciones correctas de colores en el
logotipo marca de certificación
Los colores autorizados para combinar el
logo con fondos diferentes al blanco son:
● Letra y logo en Negro
El logotipo en fondo blanco siempre
mantendrá sus colores oficiales.
Para mayor información consultar el Anexo 1
Nota: Solicitudes especiales deberán ser
enviadas a ARMS vía electrónica para su
aprobación.
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Pantone approx Persimmon.
RGB [236, 102, 8]
CMYK [0, 70,100, 0]
Hex [#EC6608]

Políticas de utilización de marcas
Lineamientos Generales
ARMS ha determinado para las organizaciones que han cubierto los requisitos de certificación y han
sido reconocidas por el comité de certificación de ARMS, el derecho para la utilización de la marca
Logotipo de Certificación siempre que las organizaciones cumplan con los siguientes lineamientos:
1. El uso del logotipo de certificación como un medio para indicar el estatus de certificación
adquirido.
2. No está autorizado bajo ningún supuesto el uso de la Marca de IAF MLA, por parte de los
clientes de certificación.
3. No está autorizado bajo ningún supuesto el uso del Símbolo de Acreditación (ema), por parte
de los clientes de certificación.
4. El uso del logotipo de certificación en publicidad, (medios impresos o electrónicos) siempre que
al hacerlo:
a. No se utilice la referencia a su certificación de sistema de gestión para implicar que ARMS
certifica un producto o servicio o proceso.
b. No haga ni permita que se haga ninguna declaración engañosa concerniente a su
certificación.
c. No implique que la certificación se aplica a actividades no cubiertas por el alcance de la
certificación.
d. No utilice su certificación de forma que pueda dañar la reputación de ARMS y/o del
sistema de certificación y comprometa la confianza que le acordó el público.
5. El uso del logotipo de certificación en documentos, siempre que como parte de una estrategia
de comunicación así lo considere necesario, siempre que al hacerlo:
a. No utilice, ni permita la utilización de manera engañosa de ningún documento de
certificación, en su totalidad o en parte.
b. No se utilice la referencia a su certificación de sistema de gestión para implicar que ARMS
certifica un producto, servicio o proceso.
c. Que la marca No sea colocada en reportes de pruebas, análisis, evaluaciones,
certificaciones, inspecciones, calibraciones o de cualquier otro tipo emitidos por clientes de
la certificación, que pudiera interpretarse como una indicación de la conformidad con
dichos reportes.
6. En todas las formas que se llegue a utilizar el logotipo de certificación deberá ser enviado al
área de Mercadotecnia de ARMS vía electrónica, el ejemplo del uso pretendido del logotipo de
manera que sea revisado y aprobado para su utilización.
7. ARMS estipula que la marca logotipo de certificación No deberá ser utilizada sobre un producto
o un empaque de producto a la vista del consumidor ni de ninguna otra manera que se pueda
interpretar como una indicación de la conformidad de dicho producto.
8. En el caso de que sea detectado el uso malintencionado del logotipo de certificación, ARMS
podrá realizar una auditoría de corto plazo, para tomar una decisión que podría ir desde la
suspensión/retiro de la certificación hasta la acción legal aplicable.
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9. ARMS estipula que en caso de suspensión o cancelación de la certificación, la organización
afectada deberá retirar toda publicidad que se refiera a una condición de certificado, como sea
convenido con ARMS.
10. ARMS estipula que en caso de reducción del alcance de la certificación, la publicidad en donde
se haga referencia a la condición de certificado sea modificada a fin de que no se haga
ninguna declaración engañosa concerniente al alcance de su certificación.

Uso del certificado y número de registro
El certificado y el número de registro son los documentos que avalan oficialmente que el sistema de
gestión de una organización cumple con los requisitos de la(s) norma(s), estándar(es), así como con los
requisitos de certificación de ARMS, estos documentos son expedidos por el comité de certificación de
ARMS.
Número de registro: El número de registro es el número que viene integrado en el certificado y es
otorgado por ARMS para identificar la certificación otorgada al cliente, éste podrá ser proporcionado a
las partes interesadas que así lo requieran (esto con fines de corroborar la veracidad de un certificado o
el estatus de una certificación actual), por ejemplo: clientes, proveedores, socios, subcontratistas, etc.
Una vez obtenida la certificación, se otorgará un Certificado de conformidad, así como una copia digital
del mismo, para cada uno de los sitios cubiertos por la certificación, el certificado indicará:
a) el nombre y la ubicación geográfica de cada cliente certificado (o la ubicación geográfica de las
oficinas centrales y los sitios dentro del alcance de una certificación multi-sitio).
b) la fecha de vigencia de la concesión, ampliando o reduciendo el alcance de la certificación*, o la
renovación de la certificación.
c) la fecha de caducidad o fecha de vencimiento recertificación consistente con el ciclo de
recertificación.
d) la norma del sistema de gestión y / u otro documento normativo.
e) el nombre, dirección y certificación de marca de la entidad de certificación; otras marcas (por
ejemplo, símbolos de acreditación).
f) cualquier otra información requerida por el documento normativo estándar y / u otro utilizado
para la certificación
g) Firma
h) un código de identificación único.
*En base al N
 ACE que le corresponde
Para un ejemplo de certificado de conformidad, consultar el Anexo 2
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Certificado físico.
1. El certificado que ARMS establece es estándar, es decir, aplica de igual manera para todos los
clientes.
2. El certificado físico no deberá ser modificado en su estructura, diseño, tamaño, colores,
tipografía, ni elementos visuales presentes en su diseño,
3. En el caso de que sea detectado el uso malintencionado del Certificado de Conformidad, ARMS
podrá realizar una auditoría de corto plazo, para tomar una decisión que podría ir desde la
suspensión/retiro de la certificación hasta la acción legal aplicable.

Copia digital (Certificado).
La copia digital podrá ser utilizado para publicitar la certificación siempre y cuando cumpla con los
siguientes requisitos:
1. El uso de la copia digital está permitido en publicidad, (medios impresos o electrónicos) siempre
que al hacerlo:
a. No se utilice la referencia a su certificación de sistema de gestión para implicar que
ARMS certifica un producto, servicio o proceso.
b. No haga ni permita que se haga ninguna declaración engañosa concerniente a su
certificación.
c. No implique que la certificación se aplica a actividades no cubiertas por el alcance de la
certificación.
d. No utilice su certificación de forma que pueda dañar la reputación de ARMS y/o del
sistema de certificación y comprometa la confianza que le acordó el público
2. En el caso de que sea detectado el uso malintencionado del Certificado de Conformidad, ARMS
podrá realizar una auditoría de corto plazo, para tomar una decisión que podría ir desde la
suspensión/retiro de la certificación hasta la acción legal aplicable.

Sanciones
●

El logotipo de certificación de ARMS y el nombre “American Registrar of Management Systems” es
marca registrada por lo cual el mal uso del mismo será sancionado de acuerdo a lo estipulado en la
Ley de Propiedad Industrial y su reglamento y cualquier otra ley aplicable.

●

En caso de un mal uso de la marca del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral de IAF o ILAC, el
símbolo de la acreditación o de la marca conjunta será sancionado de acuerdo a lo estipulado en la
Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, la Ley de Propiedad Intelectual y su
reglamento, y cualquier otra ley aplicable.
El símbolo de acreditación de ema, a.c. Es marca registrada, por lo que el mal uso del mismo será
sancionado de acuerdo a lo estipulado en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su
reglamento, la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento, y cualquier otra ley aplicable.

●
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Anexo 1
Ejemplos de Combinaciones:
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Anexo 2
Ejemplo de certificado
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