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Principios del Pacto Global

Derechos Humanos
Principio No 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.
Principio No 2. No ser cómplice de abusos de los derechos.
Ámbito Laboral
Principio No 3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y sindical y el derecho a la
negociación colectiva.
Principio No 4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.
Principio No 5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil.
Principio No 6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Medio Ambiente
Principio No 7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.
Principio No 8. Promover mayor responsabilidad medioambiental.
Principio No 9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio
ambiente.
Anti – Corrupción
Principio No 10. Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas,
incluidas extorsión y criminalidad.

¿Que acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global
dentro de sus negocios?

El IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, es una asociación civil sin
fines de lucro, constituida como tal en 1935.
Su actividad tradicional es la normalización, a través de la cual elabora normas argentinas y
participa también en la normalización regional e internacional, siempre con el compromiso
de incorporar en ellas aspectos ambientales, de salud y de seguridad. La misión de IRAM se
basa en contribuir a mejorar la calidad de vida, el bienestar y la seguridad de personas y
bienes, promover el uso racional de los recursos y la innovación, facilitar la producción, el
comercio y la transferencia del conocimiento.
Desarrolla su actividad a través de organismos técnicos de estudio de normas en los que
participan representantes de la producción, el consumo, la ciencia y técnica, la educación y
el gobierno y facilita la construcción del consenso entre ellos para generar normas
representativas de los intereses de la sociedad.

IRAM actúa como asesor permanente en normalización de los poderes públicos del Estado
en sus distintos niveles, nacional, provincial y municipal.
•

IRAM ha declarado como “Edificio libre de humo” su sede central.

•

IRAM colabora con el Programa de reciclado de papel de la Fundación Garrahan por
medio del envío de papeles y cartones recolectados en el Instituto.

•

IRAM continúa con su activa participación en organismos oficiales y privados
vinculados a los temas ambientales, de salud, seguridad y responsabilidad social,
aportando con su principal tarea de normalización estrategias para la sostenibilidad y la
mejora de la calidad de vida de la sociedad en general.

•

En IRAM, se continúan manteniendo y mejorando el Sistema de Gestión Ambiental
(SGA) en su edificio de Sede Central y el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en
la Dirección de Normalización. Este último obtuvo la certificación de la Norma ISO
9001:2000, comprometiéndose a trabajar hacia la calidad, la mejora continua, la
excelencia, el desarrollo de empleados y proveedores, y a la incorporación de aspectos
ambientales, de seguridad y de salud en las normas elaboradas. También, IRAM es el
primer Organismo de Normalización en el mundo en certificar su SGA bajo la Norma
ISO 14001:2004. IRAM está comprometido con la mejora continua en el desempeño
ambiental, la minimización en la generación de residuos, el uso racional de los recursos
previniendo la contaminación e impactos adversos al ambiente.

Recertificación SGC y SGA en IRAM
En Septiembre del 2009, IRAM ha recibido al organismo de certificación (AENOR)
Asociación Española de Normalización y Certificación para llevar a cabo las
auditorías de recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y del Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) según la ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente.
El alcance del Sistema de gestión de la calidad de la Dirección de Normalización del
IRAM abarca, en toda su extensión:



el estudio de documentos normativos incluidos en el Plan Anual de Estudio de
normas ; y
los servicios que presta el Centro de Documentación del IRAM.

El Sistema de gestión ambiental es de aplicación para todas aquellas actividades
relacionadas con sistemas de normalización; certificación de producto; certificación de
procesos, documentación y capacitación prestados por IRAM en su sede central – Perú
552/556.

•

IRAM participa activamente del proceso internacional de normalización de la futura
norma ISO 26000 “Guía sobre Responsabilidad Social”, gestionando la coordinación
del Comité Espejo Argentino de Responsabilidad Social, integrado por Expertos y

Observadores, por cada categoría de parte involucrada (Industria, Trabajadores,
Gobierno, Consumidores, Organismos no gubernamentales (ONGs) y Servicios, Apoyo,
Investigación y Otros ( SAIOs ).
Es así, como se logró garantizar la presencia de los miembros del Comité en los distintos
plenarios llevados a cabo. Es así como también, se trabaja fuertemente en la integración
del Pacto Global con el proceso de normalización ISO 26000, reforzando los conceptos
establecidos en el Memorando de Entendimiento firmado entre el Pacto Global de las
Naciones Unidas y la Organización Internacional de Normalización (ISO) en pos de
una integración global y asistiendo al avance del desarrollo de la norma ISO 26000 de
Responsabilidad Social.
Por otro lado, IRAM participa activamente en el dictado de distintos cursos de
capacitación sobre Responsabilidad Social comprometiéndose en la búsqueda de
distintos objetivos tales como:
-

Conocer las nuevas tendencias y propuestas en la temática de la Responsabilidad
Social.

-

Conocer el proceso de desarrollo de la norma ISO 26000.

-

Analizar las principales iniciativas relacionadas con la Responsabilidad Social.

-

Poner de manifiesto las ventajas que representa la implementación de herramientas
de gestión que permiten a una organización evaluar, monitorear e informar acerca
de los compromisos asumidos en cuanto a su responsabilidad frente a la sociedad.

-

Conocer los principios fundamentales del Desarrollo Sostenible.

-

Conocer el proceso de desarrollo de la norma ISO 26000 y su estado de avance.

-

Fortalezas como herramienta idónea para el logro del Desarrollo Sostenible.

•

IRAM, como miembro nacional de normalización de la ISO, adhirió al Código de Ética
de ISO.

•

IRAM ha firmado un convenio con la Fundación Espacios Verdes (FEV) para llevar a
cabo un proyecto de Educación Ambiental, que se incluya dentro de las actividades de
los alumnos en los colegios. El proyecto consiste en el armado de manuales de diversas
temáticas para que los alumnos puedan integrar y aprender conceptos respecto al medio
ambiente y el uso sostenible de recursos. Dentro de los títulos podemos mencionar los
siguientes:
-

Normalización para niños
Agenda 21 para niños
Proyecto “10 en Medio Ambiente”
Uso Racional de la Energía
El amigo de la gente y la naturaleza
¿Qué es la norma ISO 14001?
Introducción a la problemática ambiental. El medio ambiente y yo.
Seguridad para niños
Seguridad en patios de juego

Se elaboró el manual “Las normas. Hacia un mundo más ordenado”, el cual está
diseñado para chicos de entre 5 y 8 años. Se continuó con esta actividad durante el año
2009
•

Proyecto de Educación Ambiental en la ciudad San Nicolás de los Arroyos,
Provincia de Buenos Aires, llevado a cabo con el Diario el Norte, y demás instituciones y
empresas tales como el Municipio de San Nicolás – Área Medio Ambiente, Empresa
Medio Ambiente y la Empresa Nicoleña de Tratamiento de Residuos (ENTRE). Los
destinatarios del proyecto son niños de escuelas de nivel Educación General Básica
(EGB).
A través del proyecto de educación ambiental el objetivo es generar conciencia acerca
de la necesidad de realizar un trabajo mancomunado y participativo del cuidado del
ambiente en lo que se refiere al:
-

Manejo de los residuos sólidos.
Desarrollo de mecanismos adecuados para la minimización de riesgos y
emergencias ambientales.
Uso adecuado de los recursos ambientales, a través del fomento de proyectos a
realizarse en las instituciones escolares, entendiendo éstas como los espacios más
propicios para tal fin.

Objetivos específicos:
-

Coordinar el aporte de las diferentes instituciones que se suman al proyecto.
Contribuir, a través de la capacitación, al desarrollo de los proyectos en las escuelas
involucradas en el mismo.
- Promover el trabajo en equipo de los diferentes actores involucrados.
- Evaluar las tareas desarrolladas en cada establecimiento adherido al proyecto.
- Promover la continuidad de los proyectos en el tiempo.
Se continuó con esta actividad durante el año 2009.
•

Normas sobre accesibilidad de las personas al medio físico.

En el marco de nuestra Misión, que es la de contribuir a mejorar la calidad de vida, el
bienestar y la seguridad de las personas, el IRAM ha desarrollado un conjunto de
normas sobre accesibilidad de las personas al medio físico, las cuales se basan en la
adopción de soluciones que permitan satisfacer tanto necesidades comunes, como
específicas, de las personas con movilidad reducida o capacidades diferentes, con el fin
de lograr una efectiva integración de toda la población.
IRAM 111110:2009 Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y
edificios. Servicios sanitarios accesibles
IRAM 111111:2009 Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y
edificios. Herrajes accesibles. En estudio

IRAM 111112:2009 Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y
edificios. Cocinas accesibles. En estudio
•

Gestión de emergencias y Desastres

Se destacan las actividades organizadas entre IRAM y NFPA (National Fire Protection
Association), vinculadas con la recientemente publicada norma IRAM-NFPA 1600. Gestión
de Emergencias y Desastres.
Fueron realizados por la filial IRAM Santiago de Chile , con el apoyo de prestigiosas
entidades locales dedicadas a la gestión de seguridad contra siniestros y a la prevención de
riesgos, y en Buenos Aires, con el apoyo del Capítulo Argentina de la NFPA seminarios y
encuentros de difusión y concientización, que generaron un notable interés y convocaron
gran cantidad de asistentes.
En Santiago de Chile se realizó el Seminario Internacional sobre Gestión de
emergencias y desastres. En estos eventos disertaron destacados expertos locales,
argentinos y de los Estados Unidos de Norte América.
En Buenos Aires se concretó el Encuentro profesional IRAM –NFPA: La prevención.
Manejo de desastres, emergencias y programas para la continuidad de las
actividades, en el cual disertó el Dr. Dean Larson, miembro del Comité que estudió la
norma NFPA 1600.En ese contexto IRAM estuvo colaborando con Proceso APELL Bahía
Blanca en la aplicación de dicha norma al Plan de respuesta a emergencias tecnológicas
(PRET) y participó de un simulacro de emergencia, tendiente a detectar necesidades de
mejora para adaptar el plan de la comunidad a la mencionada norma.
En todas estas actividades se puso de manifiesto una vez más el liderazgo de IRAM en esta
temática, como asimismo la importancia creciente que se le está otorgando en la región al
manejo de emergencias, tema en que las normas pueden contribuir grandemente.

•

IRAM - Consumidores

Consecuente con su política de promover la participación de los consumidores en la
normalización a través de la incorporación de los mismos a su órgano directivo desde hace
ya varios años y a la conformación en el año 2006 del Comité IRAM del Consumidor,
durante el año 2009 IRAM ejerció la Secretaría del Comité Técnico CT 153 de la
Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) Comité espejo de COPOLCO
(Comité de Políticas del Consumidor de la ISO).
Las actividades desarrolladas por este Comité fueron presentadas en el plenario de
COPOLCO realizado en Mayo de 2009 en Nueva Delhi.
A nivel local IRAM continuó con las actividades relacionadas con el Comité IRAM de
Consumidores a fin de favorecer e incrementar la participación de los consumidores en la
normalización, convocando a las organizaciones de consumidores registradas a nivel
nacional.

Estas iniciativas buscan incorporar a los consumidores, el sector más vulnerable de la
sociedad, en el desarrollo de las normas, ya sea a nivel nacional, regional o internacional, de
modo que sus visiones e intereses se vean justamente considerados en las mismas.
• Normas sobre eficiencia energética en productos eléctricos
El IRAM acorde a su trayectoria y con el fin de contribuir a alentar el desarrollo y la difusión
de tecnologías respetuosas del medio ambiente ha venido desarrollando un conjunto de
normas para el etiquetado de eficiencia energética de diversos aparatos y productos
eléctricos.
Esta importante iniciativa de utilización eficiente de la energía y de los recursos naturales
permitirá a los consumidores contar con la información pertinente sobre la clase de
eficiencia energética de los distintos productos eléctricos, nacionales e importados a los
efectos de orientar su elección hacia los más eficientes de acuerdo con parámetros y
valores de ensayo conforme a las disposiciones que estas normas especifican.
En el marco de este proceso de etiquetado, el IRAM cuenta con el reconocimiento de la
Dirección de Comercio Interior para la certificación del etiquetado de Eficiencia Energética:
IRAM 62405 de emergencia-Etiquetado de eficiencia energética para motores de inducción
trifásicos.
IRAM 2141-3 de emergencia-Lavarropas eléctricos. Parte 3. Etiquetado de eficiencia
energética.
• Norma sobre prevención del fraude corporativo.
En el marco de nuestra Misión que es la de contribuir a mejorar la calidad de vida, el
bienestar y la seguridad de las personas el IRAM ha desarrollado esta norma destinada a
abordar la prevención y tratamiento del fraude corporativo, estableciendo los requisitos
mínimos para diseñar, desarrollar y poner operativo bajo un proceso de mejora continuo una
infraestructura y ambiente de control para prevenir fraudes contra la organización y evitar
situaciones fraudulentas donde la organización sea usada como medio para cometerlos,
aplicando procedimientos de investigación y técnicas científicas que permitan esclarecer
delitos.
Tiene como alcance tanto las acciones que, mediante el engaño, el ocultamiento, la omisión
intencional, obras fingidas, falsos títulos, simulando bienes o créditos inexistentes, estados
contables falsos, o cualquier otro tipo de ardid, sean generadas por sujetos pertenecientes o
no a la organización, y que provoquen daños patrimoniales a la misma, también aquellas
acciones generadas por miembros de la organización que causen perjuicios a terceros.
IRAM 17450 Sistema de gestión para la prevención del fraude corporativo. Requisitos
• Se firmó un convenio de cooperación institucional entre el Senado de la Nación y el
IRAM, por el cual se reconocen que todas las acciones enmarcadas en este acuerdo sirvan
para mejorar, promover y difundir todo lo referido al Poder Legislativo, su relación con la
sociedad, la labor académica, la cooperación científica, la difusión de la cultura, la ética y la

excelencia en el ámbito público, impulsando un modelo organizativo sustentado en valores y
principios que hagan más eficientes y transparentes la gestión de sus instituciones.
En ese contexto se elaboraron las normas:
IRAM 30700 “Guía para la interpretación de la norma ISO 9001 en el Poder Legislativo”.
IRAM 30600 “Guía para la interpretación de la norma IRAM-ISO 9001:2000 en la gestión
operativa de la justicia”
IRAM 30300 “Guía para la interpretación de la norma IRAM-ISO 9001:2000 en municipios.
•

Certificación forestal

IRAM participó en el programa gestión forestal sostenible, con el fin de contribuir a mejorar
la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) foresto industriales,
a través de la utilización de normas técnicas que faciliten la producción y la comercialización
de bienes y servicios forestales y su integración en un contexto regional, hemisférico y
global fijándose como objetivo específico del programa, actualizar, desarrollar y promover el
uso de normas IRAM destinadas a mejorar la gestión económica, social y ambiental de las
pequeñas y medianas empresas del sector foresto industrial.
IRAM 39801 Gestión forestal sostenible. Principios, criterios e indicadores de la unidad de
gestión.
•

Convenio IRAM-CONICET

Se firmó un convenio entre IRAM y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) con el objetivo de establecer vínculos de cooperación en los ámbitos
de sus respectivas competencias y priorizar la necesidad de la incorporación de los sistemas
de gestión a las actividades que desarrolla el CONICET : Calidad, Seguridad y Medio
Ambiente.
El IRAM puede colaborar con el CONICET en el cumplimiento de aspectos que hacen a su
plan estratégico, en lo referente a la mejora de sus procesos administrativos y a la gestión
de sus unidades ejecutoras.
•

Convenio entre IRAM y el Ministerio de Desarrollo Social

El IRAM ha trabajado en el marco de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano en la confección de
documentos normativos tipo guías para Emprendimientos de la Economía Social con
Requisitos para la mejora del Desempeño así como sobre Requisitos de Gestión de la
calidad. Esta tarea también incluyó la publicación y difusión de cuadernillos educativos para
los cursos brindados al personal de los emprendimientos citados.
Esta guía de apoyo técnico “Requisitos para la mejora del Desempeño de los
Emprendimientos Productivos de la Economía Social” responde a la demanda de disponer

de instrumentos adecuados para la gestión de las unidades productivas de aquellas
personas, grupos familiares, agrupamientos, o empresas sociales que se encuentren en
situación de vulnerabilidad social y deseen poner en marcha un emprendimiento de la
economía social para mejorar su calidad de vida y puedan alcanzar su sostenibilidad
económica. Se busca alcanzar este objetivo promoviendo la mejora del desempeño de los
Emprendimientos productivos de la economía social (EPES) a través de la satisfacción
de las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas y valorizando
el trabajo de sus integrantes.

•

El IRAM tiene un rol muy activo en organismos importantes de normalización tales como
la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y la Organización Internacional de
Normalización ( ISO) , algunos de ellos estratégicos a nivel internacional como
Responsabilidad Social, Gestión Ambiental, ISO/ Committee on conformity assessment
(ISO/CASCO), Alimentos, Gestión de la Calidad, Eficiencia Energética, Gestión de la
Energía y COPOLCO, Comité de Política del Consumidor de la Organización
Internacional de Normalización, sobre política de los consumidores.

• Convenio entre IRAM y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación
En el marco de un convenio de cooperación firmado entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación y el IRAM acordaron establecer mecanismos de cooperación
permanentes para promover la calidad de los servicios involucrados en las Políticas de
Empleo Nacionales y Formación Profesional. A tales efectos se trabajó en la formulación y
validación de Referenciales y de normas de desempeño para las Instituciones de Formación
Profesional y las Oficinas de Empleo. El mismo servirá de marco de referencia para la
mejora continua, con el objetivo de brindar sustentabilidad a la creación de empleos de
calidad.
El Referencial define los requisitos que deben cumplir las Instituciones de Formación
Profesional ( IFPs) que desarrollan acciones en el marco de los programas de formación
profesional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Formas de comunicar sus progresos en la implementación de los principios
del Pacto Global
•

Difusión de las normas aprobadas sobre los temas previamente mencionados mediante
reuniones y exposiciones en diferentes foros.

•

Boletín IRAM.

•

Página web de IRAM: www.iram.org.ar.

•

Gacetillas sobre medio ambiente en Organismos de Estudio de normas en IRAM.

•

Programa Banco Interamericano de Desarrollo/Fondo Internacional de Inversiones
BID/FOMIN.

¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?

Como resultado del trabajo de los equipos del Ministerio de Desarrollo Social y el IRAM se
desarrollaron:
Un Referencial Normativo que establece los requisitos para la Mejora del Desempeño para
los emprendimientos productivos de la Economía Social denominado “Requisitos para la
Mejora del Desempeño de los Emprendimientos Productivos de la Economía Social”
- una Guía de Asistencia Técnica para interpretar, implementar y auditar el Referencial y
cuatro cartillas:
Gestión del EPES
Gestión de la Mejora
Gestión de la Calidad, y
SOL
Como resultado del Convenio entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad y el IRAM
se desarrolló:
Un Referencial Normativo que define los requisitos aplicables a toda IFP que desee
incorporarse a los planes y programas de formación profesional desarrollados por la
Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
denominado “Requisitos de Gestión de la Calidad “ en Instituciones de Formación
Profesional.

•

Como indicador de nuestra colaboración al Programa reciclado de papel de la
Fundación Garrahan, informamos que se donaron:
-

4848 Kg. de papel en todo el año 2009.

Podemos decir que nuestro compromiso continuará dado que conociendo la gran función
profesional y social que la Fundación Garrahan realiza entendemos que es fundamental
la cooperación de todos.
•

Metas y resultados destacados: Proyecto de educación ambiental San Nicolás

•

Mejora de la limpieza y el cuidado de la escuela mediante modalidades de trabajo
acordes con la metodología PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) para la
mejora continua, y la filosofía de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar).

•

Concientización a los alumnos sobre temas ambientales relacionados con la gestión
de los residuos.

•

Difusión del proyecto dentro de la comunidad que rodea a la escuela.

•

Colaboración con acciones concretas en el mantenimiento de la limpieza de la
comunidad vecina.

•

Colocación de cestos de basura, elaborados por los alumnos de las escuelas
técnicas que participan del proyecto, en los alrededores de las mismas.

•

Interés de las autoridades locales en institucionalizar el proyecto en la agenda del
año entrante.

•

Participación de más de 200 alumnos y 10 maestras en el marco del proyecto.

•

En cuanto a nuestro Sistema de Gestión Ambiental, el mismo está certificado bajo la
ISO 14001:2004 que asegura su efectiva implementación. En las sucesivas auditorías
que tuvimos, siempre se destacó la buena predisposición y el compromiso del personal
para con el SGA. Los resultados obtenidos en términos de ahorro de energía, agua y
papel también lo demuestran. Además nuestro SGA posibilitó que el personal se forme y
desarrolle sus conocimientos en temas relacionados con el medio ambiente más allá de
los requerimientos del SGA ya que implementamos que cada persona tenga la
posibilidad de participar en todos los cursos de esta temática que se brinden en IRAM y
sean de su interés.

•

La normalización voluntaria, en la forma en que es practicada por ISO y sus miembros,
consta de procesos transparentes basados en el consenso, que dependen de las
contribuciones de los correspondientes expertos y la participación de las partes
interesadas. Como proveedores de soluciones, ISO y sus miembros, en este caso IRAM,
reconoce que es fundamental realizar actividades en una manera ética y es por eso que

está de acuerdo en adherir al Código de Ética de la ISO y promueve la adhesión a los
valores consignados en ese documento (para consultar el documento ver www.iso.org).

País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una
opción).
Argentina

Cinco palabras de búsqueda o palabras claves que describen la
presentación/exposición.
Normalización
Responsabilidad social
Educación ambiental
Salud
Sostenibilidad

Información del contacto representativo de la empresa.
Nombre: Enrique Romero
Email : eromero@iram.org.ar
54 11 4346 0687

