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1. OBJETO
Establecer los lineamientos básicos para el Uso de Marca IBNORCA para las organizaciones licenciatarias certificadas.

2. ALCANCE
Se aplica a todas las organizaciones cuyos sistemas de gestión u otros sistemas están certificados por el IBNORCA y
además respetan las disposiciones legales y contractuales establecidas.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Término

Descripción

IBNORCA

Instituto Boliviano de Normalización y Calidad.

Organización
Licenciataria

Persona física o jurídica la cual ha sido autorizada por el IBNORCA para usar la
Marca de la Certificación de Sistemas de Gestión y otros sistemas.

Marca
IBNORCA

Es el símbolo o marca oficial, de propiedad exclusiva y otorgado por el IBNORCA y su uso demuestra que un sistema determinado cumple con los requisitos
establecidos en la(s) Norma(s) técnica (s) disponible (s) aplicable(s).

Sistema

Para fines del presente documento el término sistema hace referencia a sistemas
de gestión u otro sistema autorizado por IBNORCA para su certificación.

4. REFERENCIAS

Código

Descripción

IBNORCA

NB/ISO/IEC
17030:2004

Evaluación de la conformidad-Requisitos generales para las marcas de
conformidad de tercera parte.

NB/ISO/IEC
17021:2015

Evaluación de la conformidad-Requisitos para los organismos que realizan la
auditoría y la certificación de sistemas de gestión.
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5. PROCEDIMIENTO
El uso de marca IBNORCA sirve para validar el cumplimiento de los requisitos de la(s) norma(s) adoptada(s)
correspondiente(s) a un sistema, de acuerdo a las disposiciones establecidas por el organismo de certificación del
IBNORCA, bajo la guía de referencia en los ámbitos: Sistema de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional o cualquier otra norma aprobada por las autoridades competentes del IBNORCA.
Las condiciones mencionadas en este documento son complementarias a las incluidas en el reglamento de
certificación de sistemas de gestión IBNORCA.
Este documento está sometido a revisiones periódicas para asegurar su actualización y mejora, y en los casos en
que haya modificaciones se mantendrán informados de la nueva versión a quienes tienen certificados vigentes.
Nota 1: El reglamento de certificación se entrega a la organización postulante que solicita certificar su sistema con
el IBNORCA y es aceptado por la misma antes de certificar.
Nota 2: Cuando se entrega el certificado del IBNORCA, la organización licenciataria recibirá vía electrónica la
versión actualizada de este documento, además de los logotipos autorizados en formato *.png para divulgar la
certificación mientras la misma este vigente.

5.1 DESCRIPCIÓN
La marca IBNORCA está compuesta por:
• El logotipo de la Institución; el cual representa las funciones principales del IBNORCA: (N) de normalización y el
símbolo de visto bueno (√ ), que representa la certificación de calidad.
• El rótulo de la norma certificada en la organización licenciataria.
• La leyenda o número de certificado debajo del Logo (la cual es opcional).
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5.2 USO ADECUADO DE LA MARCA IBNORCA
• La marca IBNORCA puede ser utilizada por las organizaciones certificadas para: murales de establecimiento,
vehículos, envases y cualquier tipo de publicidad, documentos o medios de comunicación.
• Es obligatorio indicar la norma de certificación IBNORCA en el logotipo. (gráfico 2).
• La leyenda que indica el nombre del sistema y el número de certificado es opcional. (gráfico 3).

Gráfico 3

Gráfico 2
La marca IBNORCA puede ser utilizada en los siguientes elementos:

5.2.1 Material de papelería y publicidad
La marca IBNORCA puede ser reproducida en impresos, folletos publicitarios, catálogos, facturas, cartas, faxes, etc.,
siempre que vaya asociada al nombre de la organización y que en ningún caso aparezcan referencias a productos/servicios o direcciones no incluidas en el alcance de la certificación. En el caso de organizaciones licenciatarias que
sólo hayan certificado una parte de su actividad, la marca debe ir asociada sólo a la actividad certificada (gráfico 4).
La organización debe asegurarse especialmente de que no existe ningún riesgo de confusión con respecto a la
identidad de la parte certificada o al objeto de la certificación. Se colocará la declaración de certificación junto a su
nombre y no al lado de una imagen del producto, logo tipo o ilustraciones abstractas, textos o imágenes.

IBNORCA
Servicio de Atención al cliente de la
ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

Gráfico 4
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5.2.2 En el caso de ofertas, licitaciones o publicaciones en que aparezcan productos incluidos y
no incluidos en el alcance del certificado.
La organización licenciataria debe indicar claramente en el documento los servicios/productos que están fuera del
alcance.
La organización licenciataria no podrá hacer referencia a su condición de certificada para actividades que no estén
incluidas en el alcance del certificado.

5.2.3 En caso de que se disponga de varias certificaciones
Si una organización tiene certificados por el IBNORCA dos o más sistemas, se deberá utilizar un logo por norma.

NB/ISO 9001
NB 512004

NB/ISO
9001

NB
512004

Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado Nº XXXXX

Sistema de Gestión
Vehicular
Certificado Nº 161/09 (3)

Calidad y Gestión Vehicular
Certificado Nº XXXXX

Gráfico 5
5.2.3.1 Caso particular para Binorma y Trinorma.
Si una organización tiene una certificación mixta basado en dos o tres normas, ISO 9001 + ISO 14001+ OHSAS
18001, y el alcance sea idéntico en los Sistemas, se puede optar por utilizar un logotipo por norma o un logotipo
horizontal sin leyenda donde se plasme las normas certificadas (gráficos 6 y 7).
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IBNORCA
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Gráfico 6
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5.2.4 En el caso de sucursales fuera del alcance de certificación
Junto a la marca IBNORCA, no se pueden incluir ni colocar las direcciones de los emplazamientos no certificados, ni
las sucursales que no estén certificadas.

5.2.5 Productos y embalajes
El IBNORCA no permite que la marca de certificación de sistemas sea usada en productos si sólo se ha certificado el
sistema de la organización. El uso de la marca en los productos implica certificación del producto.
La marca IBNORCA, en ningún caso, puede reproducirse directamente sobre los productos o sobre el embalaje
primario de los mismos. (Se entiende por embalaje primario, aquel que contiene la unidad de venta).
Está permitido, en cambio, la colocación de la marca IBNORCA sobre el embalaje secundario. (Se entiende por
embalaje secundario el que contiene al primario; por ejemplo un contenedor que contengan un lote de unidades de
venta embalados) (gráfico 8).
Sin embargo, la organización puede reproducir el siguiente texto en su envase primario: “La empresa con Sistema ...
(nombre del sistema)... certificado por el IBNORCA ha diseñado y fabricado este producto”.
Siempre que el producto se encuentre dentro del alcance del sistema certificado, antes de incluir la marca, deberá
solicitar la aprobación del IBNORCA.

TÉCN

ICA
PRODUCTO
NO PERMITIDO

ENVASE PRIMARIO
NO PERMITIDO

ENVASE SECUNDARIO
PERMITIDO

Gráfico 8

Siste
m
Gestia de
Certi ón
ficad
o

IBNORCA
FICH

A TÉC

NICA

“Producto diseñado y
fabricado por (nombre
de la empresa), cuyo
Sistema de Gestion de ...
está certificado por
IBNORCA”

“Producto diseñado y
fabricado por (nombre
de la empresa), cuyo
Sistema de Gestion de ...
está certificado por
IBNORCA”
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La organización cuyo producto/servicio es un documento (certificado, plano, informe de ensayo/prueba de laboratorio,
de calibración, inspección, etc...) NO PODRÁ incluir la marca IBNORCA en dichos documentos.
Sin embargo, es perfectamente aceptable utilizar el siguiente texto, si el mismo se coloca junto al propio logo
(laboratorio): "La calibración / verificación se llevó a cabo en un laboratorio/compañía (nombre de la organización,
especificar el sitio (si la entidad comprende varios sitios y no todos están certificados), cuyo Sistema.... está certificado
con IBNORCA".
El laboratorio también puede presentar el logo IBNORCA en folletos publicitarios, membretes, etc., en cumplimiento
de la normativa de uso de la marca IBNORCA (gráfico 9).

5.2.6 Vehículos de transporte
Se puede reproducir la marca IBNORCA en vehículos de transporte, camiones, etc., la misma irá asociada al nombre
de la organización licenciataria y al alcance que figura en el certificado (gráfico 10) en los casos siguientes:
• En una organización de transporte, cuyo producto final no esté relacionado directamente con el cliente. No se debe
poner en vehículos de organizaciones certificadas cuya principal actividad es el transporte de pasajeros.
• En organizaciones cuya actividad principal no es el transporte, pero que sin embargo, utilicen medios de transporte
propios, siempre y cuando la responsabilidad de dicho transporte sea de la organización, la actividad de entrega,
logística o distribución esté cubierta por el Sistema certificado.

ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

IBNORCA
Gráfico 10

5.3 USO ABUSIVO DE LA MARCA

Se considera uso abusivo de la marca, cuando:

• Organizaciones o emplazamientos certificados que hacen uso de la marca en un alcance diferente al establecido en el
certificado.
• Organizaciones cuyo certificado haya sido suspendido temporalmente o retirado definitivamente.
• La organización en caso de reducción del alcance de la certificación no ha modificado la publicidad, en la cual se
haya aplicado la marca IBNORCA.
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5.4 CONSULTAS SOBRE USO DE LA MARCA
Deberá someterse a consideración del IBNORCA aquellos usos de la marca distintos de los especificados en el presente
documento o todos aquellos que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas. En estos casos la organización deberá
enviar, para su consideración, una muestra del uso de marca que pretende llevar a cabo.

5.5. APLICACIÓN MONOCROMÁTICA
Para impresiones en blanco y negro, en la cromática del logotipo se remplazará el negro y el rojo por el blanco, o el rojo
por el negro (gráfico 11).
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Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado Nº XXXXX

Gráfico 11
5.6 APLICACIÓN DEL LOGOTIPO
La aplicación del logotipo en todos los casos, conservará el fondo blanco y su borde plomo, para que la visibilidad de éste
no se vea afectada, en caso de aplicar sobre fondos oscuros la leyenda debajo de la imagen deberá ser de color blanco
(gráfico 12).
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5.7 DIMENSIONES
Las dimensiones de la marca IBNORCA varían de acuerdo a los diferentes medios y materiales en los que sea reproducido, por ello en ciertas aplicaciones, es necesario reducir su tamaño considerablemente.
A continuación, las reducciones que verifican su visibilidad hasta el mínimo aceptable. Medidas inferiores al ejemplo 5
(60%) no son recomendables (Vertical gráfico 13 y Horizontal gráfico 14).

100%
90%

2,9cm

2,5cm

4,5cm

NB/ISO
9001
Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado Nº XXXXX

NB/ISO
9001
Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado Nº XXXXX

1cm

4,2cm

0,75mm

80%
70%

2,3cm

60%

2cm

1,7cm

IBNORCA
NB/ISO
9001

Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado Nº XXXXX

3,75cm

NB/ISO
9001

Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado Nº XXXXX

0,67mm

3,3cm

2,8cm

NB/ISO
9001

0,6mm

Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado Nº XXXXX

0,5mm

Gráfico 13

IBNORCA ©

Código: ESP-TCS-03.04

V: 2018-03-09

Página 8 de 10

Instituto Boliviano de Normalización y Calidad

ESPECIFICACIÓN
GUÍA DE USO DE MARCA IBNORCA

IBNORCA

100%
2,47cm

90%

2,97cm
2,24cm

NB/ISO 9001
NB/ISO 14001

80%

2cm

2,68cm

NB/ISO 9001
NB/ISO 14001

2,94cm

70%

2,38cm
1,75cm

60%

2,08cm
1,5cm

NB/ISO 9001
NB/ISO 14001

2,36cm

NB/ISO 9001
NB/ISO 14001

2,66cm

2,07cm

1,78cm

NB/ISO 9001
NB/ISO 14001

1,77cm

Gráfico 14
5.8 TIPOGRAFÍA
La Tipografía utilizada para el NB/ISO es de la familia “XXII Sinoz DSP” y para el texto secundario de información fuera del
recuadro es la familia de “Avenir Next LT Pro”. Los tamaños están realizados en porcentajes que van desde 100% hasta
60% que llegaría ser el tamaño mínimo para el uso adecuado en algún arte.
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ANEXO A
Este Anexo es aplicable para la marca registrada en el SENAPI
La marca “N-IBNORCA” está dirigida a los servicios de la clase 42 (Según codificación NIZA): “Servicios de certificación de
Sistemas de Gestión de Calidad”, “Servicios de certificación de Sistemas de Gestión Ambiental” y “Servicios de certificación de Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos”, para aquellas organizaciones que cumplen los requisitos de las normas de Sistemas de Gestión y que han obtenido la autorización de IBNORCA para el uso de la marca.
En las oficinas de IBNORCA se encuentran disponibles las normas de Sistemas de Gestión.
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