ACERCA DE UNIT
UNIT, fundada en 1939, es un organismo
no gubernamental cuya actividad gira en
torno a la promoción y al mejoramiento de
la calidad, y que tiene como fin último, el
beneficio de la comunidad.
Es el primer organismo dedicado a la
promoción y mejoramiento de la calidad
en nuestro país.

UNIT ES EL REPRESENTANTE
EXCLUSIVO DE ISO EN
URUGUAY Y QUIEN
REPRESENTA A URUGUAY ANTE
DICHA ORGANIZACIÓN.

Sede de UNIT

REPRESENTATIVIDAD INTERNACIONAL
UNIT es el representante exclusivo en Uruguay y quien representa a Uruguay ante las
siguientes organizaciones internacionales:
ISO (International Organization for Standarization La Organización
Internacional de Normalización (ISO) es una federación mundial de organismos
nacionales de normalización que cuenta con más de 160 miembros, uno por
país. Un miembro de ISO es el organismo nacional "más representativo de la
normalización en su país".
IEC (International Electrotechnical Comission) La Comisión Electrotécnica
Internacional (IEC) fundada en 1906, tiene actualmente 62 miembros y producen
normas sobre electrotecnia, seguridad, desempeño, construcción e instalación
de equipamiento eléctrico.
COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas) La Comisión
Panamericana de Normas Técnicas es una asociación civil sin fines de lucro que
nuclea a los organismos de normalización de los países de América Continental
y del Caribe.
AMN (Asociación Mercosur de Normalización) Enmarcado dentro de los
objetivos generales de concretar la integración regional entre los países
signatarios del Acuerdo de Asunción, la Asociación Mercosur de Normalización
(AMN) tiene como tarea establecer las normas armonizadas a utilizarse dentro
de la región.
OHSAS Project Group Surge en 1998 y tiene a su cargo la elaboración y
revisión de documentos internacionales del área seguridad y salud ocupacional,
hasta tanto la Organización Internacional de Normalización (ISO) decida encarar
la elaboración de Normas Internacionales sobre Gestión de la Seguridad y la
Salud Ocupacional..

MIEMBROS FUNDADORES Y SOCIOS DE UNIT
El 3 de noviembre de 1939, se realiza la Asamblea Constitutiva del Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas, con carácter de organización no gubernamental sin fines de lucro.
Es así el primer organismo uruguayo y el segundo en Latinoamérica dedicado a la
calidad. Cabe destacar a las miles de personas que desde su posición de miembros del
Consejo Directivo, de sus Comités Especializados o en su carácter de asociados, han
contribuido y contribuyen en forma honoraria al logro de sus objetivos.
Los socios integran la Asamblea General, autoridad máxima del Instituto y son electores y
elegibles a efectos de la conformación de su Consejo Directivo.
Además, cuentan con acceso sin cargo al Centro de Información de UNIT, precios
preferenciales en la realización de cursos y talleres, descuento en la compra de normas,
facilidades locativas para la realización de eventos, participación en los Comités Técnicos,
acceso a proyectos de normas, etc.

ACTIVIDADES DE UNIT

UNIT ha ido desarrollando en forma ordenada y coherente sus actividades de
normalización, capacitación y certificación, propiciando a su vez su integración. Esto lo ha
hecho:
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NORMALIZACIÓN
La normalización técnica es una herramienta
eficaz para establecer las especificaciones de
materiales, productos, servicios, sistemas,
procesos, etc.
Su carácter participativo en el que los
intereses de todos los sectores involucrados
están representados para acordar los términos
de la materia objeto de la normalización,
asegura su aceptación por toda la sociedad.

¿qué es una norma técnica?
Una norma técnica es un documento que establece requisitos, especificaciones, directrices
o características que pueden utilizarse para asegurar, en forma consistente, que un
producto, proceso o servicio es adecuado y seguro para su propósito.
Las normas técnicas son establecidas por consenso entre las partes interesadas, son
aprobadas por organismos de normalización reconocidos y están disponibles al público.
Las normas técnicas se utilizan para la evaluación de los productos, procesos o servicios.
Realizadas a nivel nacional a través de Comités Especializados, las normas UNIT encaran
temas muy diversos, encontrándose entre ellos:

Pigmentos, pinturas y solventes
Dibujo
Seguridad
Cascos protectores
Combustibles
Industria del cuero
Suelos
Metales
Siderurgia
Textiles
Instalaciones sanitarias
Electrotécnica
Gestión forestal sostenible
Madera y productos forestales
Eficiencia enegética
Responsabilidad social
Señalización y Seguridad Vial
Servicios de traducción
Turismo en áreas protegidas
Gestión del riesgo

Logística
Facilitación al comercio
Construcciones civiles
Papel y celulosa
Bebidas alcohólicas espirituosas y vino
Productos alimenticios
Miel y productos derivados
Productos químicos para uso
agropecuario
Productos para alimentación animal
Microbiología
Accesibilidad de las personas
Tecnología gráfica
Artículos de limpieza
Tecnologías de la información
Maquinaria
Vehículos automotores
Agua potable
Análisis clínicos
Eficiencia energética
Biocombustibles

Las normas UNIT , por su génesis, son de carácter voluntario, pero varias de ellas han sido
declaradas de cumplimiento obligatorio por el Poder Ejecutivo y diversas Intendencias
Departamentales.
Las normas técnicas son un aporte significativo a la mejora de la calidad de vida ya que
las mismas especifican las características para que los productos y los servicios sean
seguros y adecuados al uso previsto, además de facilitar la transferencia de información y
conocimientos.
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CERTIFICACIÓN
La certificación es un tipo de evaluación de la
conformidad por el cual una tercera parte,
independiente del proveedor y del comprador, declara
que un producto, un servicio, un sistema de gestión o
un proceso es conforme con los requisitos
especificados.
Para brindar el máximo grado de confianza en la
certificación, UNIT ha de satisfacer los requerimientos
internacionales establecidos en las Normas y Guías de
la ISO e IEC correspondientes con relación a:
imparcialidad, competencia, responsabilidad,
transparencia, confidencialidad.
UNIT BRINDA SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
TANTO A NIVEL NACIONAL COMO
INTERNACIONAL

¿por qué certificar?
Para que las empresas uruguayas puedan acceder a mercados que exigen normas
internacionales de calidad
Para mejorar la imagen de los productos y/o servicios ofrecidos tanto nacionales
como importados, aumentando la satisfacción de los clientes
Para mejorar la competitividad, a partir de la confianza que genera la certificación en
los consumidores
Para comprobar la eficacia y eficiencia de los procesos
Para comprobar una eficiente utilización de personal, equipamiento y materiales, con
la consecuente reducción de los costos
Porque Ud. quiere obtener reconocimiento
Porque sus clientes se lo solicitan o una reglamentación se lo exige

¿por qué unit certifica?
Porque el prestigio de ISO y por tanto de UNIT, al ser miembro de esta organización
y su representante exclusivo en el Uruguay, queda indisolublemente ligado a la
normalización que tanta repercusión han tenido, y que actualmente es la base de la
mayor parte de las normas UNIT, y su mal uso tendría consecuencias impredecibles
para ambas organizaciones
Porque es necesario que las organizaciones uruguayas cuenten con esquemas de
certificación serios y competentes, que sigan estrictamente los lineamientos
establecidos por la propia ISO para los organismos de certificación
Porque las organizaciones deben disponer de certificados que tengan el máximo
alcance internacional, para asegurarles el libre acceso a los mercados, y UNIT cuenta
con un reconocimiento a nivel mundial que permite ofrecérselos
Porque la certificación es como el banco de prueba de la normalización, por lo que
la información recogida en la práctica retroalimenta y mejora el proceso de
elaboración y revisión de normas

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
El Organismo Certificador entre otras cosas, evalúa y ensaya directamente el producto y
verifica que el fabricante tenga la capacidad de dar la certeza que todos sus productos
o servicios certificados que lleguen al mercado, cumplirán la Norma específica para ese
producto o servicio y realiza un seguimiento de los mismos para constatar tal hecho.
Este tipo de certificación requiere que previamente haya una norma técnica u otro
documento normativo de jerarquía, que establezca los requisitos de calidad, seguridad
o ambientales, que debe cumplir el producto o servicio, motivo de la certificación.En el
caso de la Certificación de Producto, la Marca que identifica que está certificado,
puede y debe ser colocada sobre el mismo.

Busque nuestra Marca de Conformidad con norma UNIT, la cual se expresa
mediante sellos colocados directamente sobre el producto.
EJEMPLOS DE MARCAS DE CONFORMIDAD UNIT EN DIFERENTES PRODUCTOS
Extintores de
incendio

Cascos
protectores
para uso
industrial

Conductos
corrugados para
instalaciones
eléctricas

Material
eléctrico

Envases retornables
para GLP (garrafas
de 13 kg.)
Etiquetado de
eficiencia
energética
Envases retornables
para GLP
(microgarrafas de 3
kg.)

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS
¿Por qué implantar un sistema de gestión?
Porque ud. quiere obtener reconocimiento
Porque ésto le traerá aparejado otros beneficios
Porque sus clientes se lo solicitan, o un pliego o una reglamentación se lo exige
Porque es una herramienta de gestión
Porque es una buena herramienta de promoción y ventas

Marcas de certificación y su uso
En la certificación de sistemas, el organismo certificador emite un certificado
especificando el alcance del mismo y la norma de referencia utilizada. Esta marca no se
debe colocar sobre el producto o servicio que la organización brinda.
En la certificación de sistemas, la marca representativa del certificado es utilizada en la
propaganda institucional, en la papelería o en los medios de transporte pero
cumpliendo las instrucciones que al respecto establece el organismo de certificación,
de acuerdo a lo fijado en las respectivas normas y guías ISO.
A modo de ejemplo, los logotipos de
Marca UNIT de Sistema de Gestión Calidad Certificado
Marca UNIT de Sistema de Gestión Ambiental Certificado
Marca UNIT de Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional
son los reproducidos a continuación:

Certificación de Sistemas de Gestión
Calidad (UNIT-ISO 9001)
Ambiental (UNIT-ISO 14001)
Seguridad y Salud Ocupacional (UNIT-OHSAS 18001)
Seguridad de la Información (UNIT-ISO/IEC 27001)
Servicios de TI (UNIT-ISO/IEC 20000)
Cadena de Suministro (UNIT-ISO 28001)
Seguridad Vial (UNIT-ISO 39001)
Inocuidad Alimentaria (UNIT-ISO 22000)
Energía (UNIT-ISO 50001)

Otros esquemas de Certificación
Buenas Prácticas en Productos Cosméticos – Norma ISO 22716
Servicios de Aprendizaje en Educación No Formal – Norma ISO 29990
Inocuidad Alimentaria (HACCP) – Norma UNIT-NM 323

CERTIFICACIÓN De ACCESIBILIDAD
Accesibilidad al Medio Físico – Norma UNIT 200
UNIT alienta a las organizaciones a cumplir con estas Normas Técnicas dando la
posibilidad de Certificación como modo de promover su utilización.
UNIT puso en marcha en agosto de 2005 el Esquema Gratuito de Certificación de
Accesibilidad, en cuyo marco se han certificado espacios públicos y edificios entre los
que se encuentran edificios de valor patrimonial, así como también, unidades de
transporte colectivo de pasajeros.

Certificación de Accesibilidad de la Plaza Independencia, Montevideo.

Accesibilidad Web – Norma 1215-1
La accesibilidad permite el acceso a la web y sus contenidos independientemente del
tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma, localización geográfica y
capacidades de los usuarios.
Cubre la mayoría de las discapacidades que puedan tener las personas (deficiencias
físicas, visuales, auditivas y cognitivas), y también las necesidades de las personas de
edad avanzada.
La accesibilidad web tiene como objetivo lograr que las páginas web sean utilizables
por el máximo número de personas, independientemente de sus conocimientos o
capacidades e independientemente de las características técnicas del equipo utilizado
para acceder a la Web.
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CAPACITACIÓN
Como parte de su dedicación a la promoción y el mejoramiento de la
calidad en nuestro país, UNIT propone la formación y capacitación de
recursos humanos, contribuyendo así a la mejora de la competitividad de las
organizaciones, introduciendo permanentemente novedades a su Programa
de Capacitación.
Programa de Capacitación que se orienta desde un principio a la promoción
de las normas más importantes.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Desde el primer curso dictado en 1971, el Programa de Capacitación de UNIT se ha
desarrollado permanentemente, dictando más de 400 cursos por año.
La mayoría de los cursos que se dictan de forma abierta en UNIT también pueden dictarse
en modalidad “In Company”.
Su estructura modular permite a los participantes realizar diplomas completos o cursos de
forma individual, de acuerdo a los requerimientos de cada alumno.

Docentes

Cursos impartidos por un equipo
docente especializado, integrado
por personal de UNIT y
profesionales de reconocida
trayectoria, que combinan su
experiencia con habilidades
didácticas.

Metodología

CAPACITACIÓN:

Se utiliza una metodología teórico
práctica, permitiendo a los
alumnos trabajar con supuestos
reales, similares a los que se
pueden encontrar en un entorno
laboral.

un servicio de calidad

Mediante una atención personalizada
(en su sede, telefónicamente, por
mail o sitio web), personal de UNIT
brinda a particulares y empresas
información y asesoramiento sobre
su Programa de Capacitación.
UNIT cuenta con una Intranet de
Capacitación que le permite una
gestión administrativa eficiente,
brindando entre otras cosas,
escolaridades, resultados e
inscripciones de forma inmediata,
información además accesible desde
su sitio web.
El Programa de Capacitación de
UNIT es permanentemente revisado,
a los efectos de introducir las
novedades que se producen en los
temas que desarrolla, en especial
para los Diplomas y cursos que se
basan en normas de sistemas de
gestión. Al respecto, y al ser UNIT el
representante exclusivo de ISO en
Uruguay, se entregan las últimas
versiones.

Material

El material que reciben los
participantes de los cursos está
compuesto por guías didácticas,
normas de referencia,
publicaciones editadas por UNIT,
diapositivas impresas, etc.

Infraestructura

Los salones de clase cuentan con
iluminación natural, están
equipados con moderna
infraestructura y preparados para
el trabajo en equipo. La sede de
UNIT es totalmente accesible, y
cuenta con baños accesibles en
todas sus plantas.

Diplomas

Al aprobar la evaluación de cada
curso, el participante recibe el
correspondiente diploma. Si
aprueba la totalidad de los cursos
requeridos, obtiene además el
correspondiente diploma final de
Especialista, Técnico o Supervisor.

CAPACITACIÓN EN CIFRAS ANUALES

200
6.500
20
80
400

CURSOS EN
DIFERENTES
ESPECIALIDADES

PARTICIPANTES

DIPLOMAS DE ESPECIALISTA,
TÉCNICO Y SUPERVISOR

CURSOS DICTADOS
IN COMPANY

EGRESADOS
(diplomados)
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CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN
El Centro de Información y Documentación de UNIT es un servicio que tiene
como objetivo apoyar la normalización en las distintas áreas de la actividad
humana, brindando el material normativo y bibliográfico que sea necesario, tanto
nacional, como extranjero.
Para cumplir con este objetivo cuenta tanto con normas técnicas internacionales,
regionales, extranjeras y nacionales, así como con otras publicaciones de
carácter técnico.

Normas Técnicas

UNIT ofrece, a través de su Centro de Información y Documentación, acceso a
más de 2:000.000 de normas y especificaciones internacionales y extranjeras. Este
acceso es posible en virtud de la pertenencia de UNIT a y a los convenios
existentes con otros organismos normalización (más de 160).

Otros documentos

El Centro de Información y Documentación de UNIT posee además
numerosos libros técnicos y manuales de Ingeniería, sobre Normalización,
Calidad, Metrología y disciplinas conexas.

Se encuentran en su biblioteca
ordenanzas y reglamentaciones
vigentes en el país, así como
información sobre las actividades
de diversos organismos
internacionalmente vinculados.

Instituto Uruguayo de Normas Técnicas - UNIT

Plaza Independencia 812 – Montevideo, Uruguay
Tel: 2901 2048

unit-iso@unit.org.uy
www.unit.org.uy

