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1.0 Referencias 

2.0 Alcance 

2.1 Este procedimiento define las reglas y requerimientos que los clientes deben seguir cuando utilizan la 
marca de certificación y realizan declaraciones de certificación.  

3.0 Responsabilidades 

3.1 Los Auditores son responsables de asegurar que los clientes estén utilizando adecuadamente la marca de 
certificación y las declaraciones de certificación.  

3.2 La Administración de ABS QE es responsable de abordar los usos de marca de certificación y 
declaraciones de certificación incorrectos con los clientes respectivos.  

4.0 Procedimiento 

4.1 Autorización 
Con la aceptación de las siguientes condiciones, la Compañía Certificada tiene el derecho de utilizar las 
marcas de certificación de ABS QE y de los Acreditadores incluidos en el certificado de su compañía. (La 
Marca de Certificación de ABS y las Marcas, Símbolos y Logotipos de los Acreditadores [Figura I] de aquí 
en adelante llamadas Marcas). Las Reglas para el Uso de las Marcas y el Certificado de Cumplimiento son 
enviados a la Compañía Certificada. Las reproducciones electrónicas de las Marcas que están permitidas 
son enviadas a solicitud a la compañía certificada, sujeto a verificar el estado actual de certificación por 
parte de ABS QE. 

Figura I 
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4.2 Condiciones 

 
4.2.1 Las Marcas (símbolos/logos) únicamente pueden ser utilizados en correspondencia, publicidad, y 

material promocional; y no deben ser utilizados más que en conexión con aquellos bienes o 
servicios descritos en el enunciado de alcance del Certificado de Cumplimiento. Los símbolos 
pueden ser utilizados únicamente en aquellos materiales (por ejem. Membrete de hojas, literatura 
de mercadotecnia, publicidad, facturas, etc.) relacionados con el sitio y los procesos/líneas de 
productos incluidos dentro del alcance de certificación. El uso correcto del certificado, la marca de 
certificación o de acreditación y las declaraciones de certificación es una obligación contractual y 
será monitoreada durante las auditorías de vigilancia y de renovación de certificado. Cualquier uso 
incorrecto del certificado, de las marcas de certificación y acreditación o declaraciones incorrectas 
de certificación por parte del cliente, será reportado como una no conformidad, y puede en 
consecuencia resultar en suspensión o retiro de la certificación por parte de ABS QE. 

 
 

La siguiente tabla proporciona una guía para el uso de las Marcas para distintos tipos de empaque y literatura. 

 
 

Referencia: 

En Producto  

(Nota 1) 

En empaque del producto o 

información que lo acompaña 

(Nota 2) 

 
En folletos, etc. para 

publicidad 

Uso de Marcas sin una 

declaración (Nota 3) 
No Permitido No Permitido Permitido (Nota 5) 

Uso de Marcas con una 

declaración  

(Notas 3 y 4) 

No Permitido Permitido (Nota 5) Permitido (Nota 5) 

Declaraciones de 

Certificación 
No Permitido Permitido (Nota 6) Permitido (Nota 7) 

 

Nota 1:  Representa productos tangibles o un producto en un empaque individual, contenedor, etc.  En el 
caso de actividades de ingeniería, pruebas y análisis, esto pudiera ser un dibujo, lista de 
materiales, lista de especificaciones, reporte o certificado de prueba o análisis. 

Nota 2: El empaque del producto es considerado como aquel que puede ser removido sin que se 
desintegre o se dañe el producto. La información que lo acompaña es considerada como la 
disponible en forma separada o que es fácilmente desprendible. Cierto tipo de etiquetas o placas 
de identificación son consideradas como parte del producto. 

 
Nota 3:    Esto aplica a las Marcas que tienen una forma específica, incluyendo alguna descripción básica 

de su aplicabilidad. .                                                       Una declaración únicamente con palabras no constituye una Marca en este 
sentido, siempre y cuando sea verdadera y no engañosa.   
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Nota 4:  Esto puede ser una declaración clara como: “(Este producto) fue elaborado en una planta cuyo 
sistema de gestión de calidad está certificado o registrado de conformidad con los requerimientos 
definidos en el estándar ISO 9001”. 

Nota 5: Cuando se utilizan los símbolos o logos, se debe prestar especial atención para evitar una 
violación al uso de Marcas de una forma no autorizada, engañosa o deshonesta. 

Nota 6:   La declaración no debe de ninguna manera dar a entender que el producto, proceso o servicio es 
certificado por este medio. La declaración debe incluir una referencia a: 

 Identificación (ejem, marca o nombre) del cliente certificado; 

 El tipo de sistema de gestión (ejem, calidad, medio ambiente) y el estándar aplicable; 

 El organismo de certificación que emite el certificado. 

Note 7:  Cuando se hace referencia a la certificación en cualquier medio (papel o electrónico) en el cual 
múltiples sitios están identificados, la referencia a la certificación debe claramente distinguir las 
locaciones incluidas de los sitios no incluidos en el alcance de certificación. La misma regla es 
aplicable si el alcance de certificación está restringido a productos, servicios o actividades específicos 
dentro una localización específica. La referencia a la certificación en cualquier medio no debe ser 
utilizada de tal forma que pudiera causar que el alcance de certificación sea mal interpretado. 

 
4.2.2 El uso de las marcas de certificación en reportes de pruebas de laboratorios, registros de 

calibración, reportes de inspección o certificados queda expresamente prohibido. 
 

4.2.3 ABS QE otorga permiso para uso y reproducción de su certificado y las 
Marcas/Logotipos/Gráficos, para las aplicaciones descritas a continuación.  La compañía 
certificada no puede usar el certificado de ABS QE o componentes del certificado de ABS QE 
para generar sus propias versiones o presentaciones de un certificado de conformidad.  Esta 
acción puede constituir un mal uso de las Marcas. 

 
4.2.4 Las Marcas pueden ser usadas por la compañía certificada y siempre deben ser utilizadas en 

conjunto con el estándar aplicable. 
 

4.2.5 Todas las Marcas de los Acreditadores deben ser utilizados en los colores mostrados en el 
certificado de conformidad. Las organizaciones certificadas deberán requerir aprobación 
específica de ABS QE para el uso de colores diferentes. 

 
4.2.6 Todas las Marcas deben ser utilizadas en un tamaño donde todo su contenido se distinga claramente. 

 
4.2.7 Las Marcas del Acreditador deben ser utilizadas en conjunto con la Marca de Certificación de 

ABS QE. El tamaño de las Marcas del Acreditador no debe diferir del tamaño de la marca de 
Certificación de ABS QE. 
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4.2.8 Esta política establece las condiciones que rigen el uso del nombre y símbolos de acreditación 
de ANSI National Accreditation Board (ANAB), y de declaraciones  de acreditación  ANAB de 
organismos de certificación (por sus siglas en inglés CABs) acreditados, las cuales pueden ser 
consultadas a través del vínculo: https://anab.qualtraxcloud.com/ShowDocument.aspx?ID=12436 
 

4.2.9 La Marca/Símbolo/Logo de “EMA” no puede ser utilizado por las organizaciones certificadas con 
la acreditación de EMA.  El permiso para el uso de esta Marca está limitado por EMA al 
Organismo de Certificación aprobado. (es decir, ABS QE). 
 

4.2.10 Organizaciones que tengan el logo de CGCRE en su certificado, además de cumplir con los 
requerimientos establecidos en estas reglas, también deben de cumplir los criterios establecidos 
por “Inmetro / MDic No. 179 ; NIE – CGCRE-009  Uso de logotipo, el símbolo y referencias a la 
acreditación “. Esta norma puede ser consultada a través del vínculo: 

 http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/sobre_org_cert.asp#uso 
 

4.2.11 El permiso para el uso del logo IATF está restringido exclusivamente para su inclusión en los 
certificados de conformidad de ABS Quality Evaluations. La Marca/Símbolo/Logo “IATF” no pude 
ser utilizado por las organizaciones certificadas IATF.  
 

4.2.12 Las Marcas no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser utilizadas directamente o asociadas con 
productos, de tal manera que den a entender que ABS QE certifica a los productos en sí 
mismos.  ABS QE no realiza certificaciones de productos. 
 

4.2.13 La compañía certificada acepta descontinuar cualquier uso de los símbolos que sea inaceptable 
para ABS QE y cualquier forma de declaración que - en la opinión de ABS QE – pueda ser 
engañosa.  
 

4.2.14 Al término de la certificación, sin importar la razón, la compañía certificada debe inmediatamente 
descontinuar el uso de todos los símbolos y destruir todo el material que posea en inventarios en 
los cuales aparezcan. 
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5.0 Capacitación y conocimiento 

Los requerimientos de capacitación están definidos dentro de este procedimiento.  
 

6.0 Registros de Calidad 

Los registros de calidad están definidos en el procedimiento.  
 

7.0 Confidencialidad 

Los requerimientos de confidencialidad están definidos en la Política del Sistema de Gestión de QE,  QE-MAN-
00001. 

 
8.0 Archivos  

N/A 
 

Revisión Actual 
 

Revisiones Previas 
 

Registro de Aprobaciones  


