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De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a Uds. con el fin ratificar, por medio de la presente, el apoyo del IRAM al 

Pacto Global de las Naciones Unidas al que adherirnos en el año 2004. 

Nos comprometemos a ejercer nuestras actividades segun los Principios del Pacto Global, 

ratificando nuestra adhesión y apoyo a los Derechos Humanos, Derechos Laborales, la 

Protección del Medio Ambiente y la Lucha contra la Corrupción. 

Es nuestra intención continuar trabajando en pos del cumplimiento de los valores que 

transmite el Pacto Global y colaborar con su difusión a través de nuestra actividad diana. 

En consonancia con ello presentamos un informe sobre las acciones que hemos 

desarrollado durante el año 2010 en cumplimiento de los principios enunciados. 

Sin otr particular saludamos a Uds. muy atentamente, 6 

Perú 556 
C1068AAB Buenos Aires 

República Argentina 
Tel +54 11 4346 0600 
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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 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. 
 
La institución 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 además colabora, permanentemente, con los poderes públicos del Estado en sus 
distintos niveles, nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
Para la preparación del presente informe se consideró el documento borrador: ¨An introduction 
to linkages between UN Global Compact Principles and ISO 26000 Core Subjects¨/May 2010. 
 
 



 

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

 
 
IRAM desarrolla un rol muy activo en organismos internacionales de normalización tales 
como la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y la Organización Internacional de 
Normalización (ISO), particularmente en temas estratégicos a nivel internacional como 
Responsabilidad Social, Gestión Ambiental, Alimentos, Gestión de la Calidad, Eficiencia 
Energética, Gestión de la Energía e ISO/COPOLCO (Comité de Política del Consumidor). 
Esto conlleva la activa defensa de los intereses de las partes interesadas locales en los 
mencionados procesos de normalización. 
 
IRAM mantiene una 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. 
 
IRAM continúa manteniendo y mejorando el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)  en 
la Dirección de Normalización. Este último obtuvo la certificación de la Norma ISO 9001:2008, 
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. En Diciembre del 2010, IRAM  recibirá al organismo de 
certificación (AENOR) Asociación Española de Normalización y Certificación  para llevar a 
cabo la auditoría de mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) según la 
IRAM-ISO 9001:2008. 
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. 
 
 
IRAM y la Responsabilidad Social 
 
A la fecha IRAM trabaja en la implementación de la articulación del Pacto Global con la 
ISO 26000:2010 dado que: 

- La orientación proporcionada por la Norma ISO 26000 se basa en las mejores 
prácticas desarrolladas por las actuales iniciativas de RS del sector público y 
privado. 

- La Norma ISO 26000: 2010  proporciona una orientación armonizada y 
globalmente relevante en RS para organizaciones de todo tipo, tanto del sector 
público como privado. 

- El documento condensa acuerdos globales sobre: Definiciones y principios de 
RS, Materias fundamentales a abordarse en la aplicación de la RS, y 
Orientación sobre cómo integrar la RS en todas las operaciones de una 
organización. 

- El documento es coherente y complementario a las declaraciones y 
convenciones pertinentes de las Naciones Unidas y sus integrantes, en 
particular con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con quien ISO ha 



 

establecido un Memorando de Entendimiento (MoU) para asegurar la 
coherencia con sus normas laborales. 

 
A partir del reconocimiento de la necesidad de plasmar en su política el compromiso 
institucional con la Responsabilidad Social, el IRAM revisó su política ambiental el 
01/10/2010. 
 
IRAM, en su carácter de organismo nacional de normalización miembro de ISO, coordinó 
desde 2005 la activa participación de la República Argentina en el proceso de estudio 
internacional de la ISO 26000 “Guía sobre Responsabilidad Social”, gestionando la creación y 
posterior coordinación del Comité Espejo Argentino de Responsabilidad Social. El mismo 
estuvo integrado a lo largo de todo el proceso por Expertos y Observadores de todas partes 
interesadas definidas por el grupo de trabajo internacional (Industria, Trabajado, Gobierno, 
Consumidores, Organizaciones no gubernamentales (ONGs) y  Servicios, Apoyo, Investigación 
y Otros (SAIO). La labor desarrollada por IRAM desde 2005 logró garantizar la construcción y 
la defensa de las posiciones argentinas en las reuniones plenarias del grupo de estudio 
internacional, a través de la presencia de miembros del Comité Espejo Local en los mismos.  
 
A los fines de hacer más accesible la norma a las organizaciones argentinas, EL Comité 
de Expertos en Responsabilidad Social y la Dirección de Normalización de IRAM dispararon el 
proceso de adopción de la ISO 26000:2010 como Norma IRAM-ISO 26000:2010, 
inmediatamente de publicada la traducción al español certificada por ISO.  
 
IRAM dicta distintos cursos de capacitación sobre Responsabilidad Social 
comprometiéndose especialmente en la búsqueda de los siguientes objetivos:    

- Comprender  las  tendencias actuales en la temática de la Responsabilidad Social. 
- Conocer las principales iniciativas relacionadas con la Responsabilidad Social. 
- Reconocer a la norma ISO 26000 como la primera y única norma internacional sobre 

Responsabilidad Social. 
- Valorar las ventajas que representa para una organización el abordaje de su 

Responsabilidad Social 
- Desarrollar habilidades para interpretar las recomendaciones de la ISO 26000 
- Analizar las principales iniciativas relacionadas con la Responsabilidad Social. 

 
IRAM y los poderes públicos 
 
En cumplimiento de lo establecido por su política en materia de difundir las normas voluntarias 
a diferentes ámbitos gubernamentales, IRAM participó en: 

- Primeras Jornadas Regionales de Innovación y Calidad en el Sector Público y las 
PyMES Región NEA, organizadas por el Gobierno de la Provincia de Formosa y la 
Jefatura de Gobierno de la Nación. 5 y 6 de agosto. 

- Seminario Nacional de Calidad Legislativa organizado por el Instituto de Capacitación 
Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. En el 
Seminario se trató la Norma en estudio IRAM 30701-Técnica legislativa. Requisitos del  
texto de la ley. La misma especifica los requisitos que debe cumplir el texto de una ley 
para asegurar su precisión, claridad y concisión. Esta norma es aplicable a los poderes 
ejecutivo y legislativo en el orden nacional, provincial y municipal. En el segundo panel 
sobre “Otras Líneas de Trabajo de Calidad Legislativa” se disertó acerca de la Norma 
IRAM 30702-Competencias laborales en los cuerpos legislativos y sobre la Norma ISO 
26000-Guía de responsabilidad social. 27 de agosto. 



 

- III Congreso Internacional “Modernización y Gestión de Calidad en el Poder 
Legislativo”, organizado por la cámara alta del Poder Legislativo Nacional. 27 y 28 de 
setiembre. 

- Seminario Internacional ¨La gestión de la calidad y su aplicación en Parlamentos. 4 de 
noviembre. 

- Jornada ¨Calidad en la gestión pública¨, organizado por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 26 de noviembre. 

 
IRAM y la sociedad 
 
En materia de educación ambiental 
 
Durante el año 2010, en el marco del sistema de gestión ambiental que tiene implementado y 
certificado el IRAM en su sede central,  se desarrollaron diversos  Programas de Educación 
Ambiental dirigidos a escuelas de nivel primario de distintos niveles socio culturales en 
el interior del país.  
 
Por ejemplo, IRAM participa del 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). 

El objetivo general del proyecto  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. 

  Los objetivos específicos del proyecto son: 
- 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. 

 
En materia de seguridad  
 
Durante el año  2010 se realizaron actividades de amplia difusión sobre Seguridad contra el 
Fuego en el marco de distintos Seminarios y Congresos con instituciones de Bomberos de 
diferentes jurisdicciones, Cámaras de Seguridad, etc. Tanto en Buenos Aires como en el 
interior del país 
 
Por ejemplo, se desarrolló en el municipio de Tigre, el programa de seguridad contra 
incendios y prevención de quemaduras para niños en edad preescolar donde el IRAM 
participó en el entrenamiento de los docentes y en  la evaluación de resultados del 
programa.   



 

"Mis primeros pasos en prevención contra incendios" es un Programa Internacional que nació 
hace 50 años en Estados Unidos. En la Argentina, comenzó a brindarlo el IRAM en las 
escuelas. En el caso del Partido de Tigre, la Empresa Allianz se puso en contacto con el área 
de Responsabilidad Empresaria del Municipio, quienes juntos diseñaron el desarrollo de 
curso. 

 
"Mis Primeros Pasos en Prevención Contra Incendios" es un programa dirigido a docentes y 
directores del nivel inicial para enseñar a los niños de 3 a 5 años, comportamientos de 
prevención de incendios. 
Cabe mencionar que el curso de prevención contra incendios fue brindado a las docentes de 
6 establecimientos de nivel inicial de Benavidez. A su vez, ellas transmitieron los 
conocimientos adquiridos a sus 1.254 alumnos. 
 
En el marco del programa "Mi ciudad, tu ciudad" el IRAM participó junto con la organización 
Talentos para la Vida, las playas de estacionamiento de Apart Car y la Sociedad Argentina 
de Pediatría en el diseño de su nueva campaña de seguridad vial, cuyo propósito es 
movilizar las conciencias familiares a la hora de usar las sillas o “huevitos” de seguridad para 
transportar los niños  pequeños, debido a la alta tasa de mortalidad producto de accidentes 
de tránsito y la incorrecta utilización de las sillas de seguridad. La campaña cuenta con el 
respaldo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la concientización en escuelas y 
hospitales.  
El compromiso del IRAM es  promover dicha campaña entre todas sus empresas y clientes, 
contando con diferentes acciones de comunicación y focalizándose en clínicas, consultorios, 
hospitales, escuelas, vía pública y estacionamientos. 
 
Repitiéndose el éxito de los años anteriores, y con la participación de unas doscientas 
personas, entre técnicos, profesionales del sector y alumnos universitarios, se realizaron el 30 
de Septiembre las Cuartas Jornadas sobre Seguridad Eléctrica del NOA.  
La misma fue organizada por el IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación), La 
Municipalidad de San Miguel de Tucumán, el COPRIET (Comisión Permanente de la 
Reglamentación de la Instalaciones Eléctricas en Tucumán), el OPICSET (Organismo para la 
Promoción, Implementación y Control de la Seguridad Eléctrica en Tucumán) y la AIET 
(Asociación de Instaladores Electricistas de Tucumán).  
Dichas jornadas se desarrollan para contribuir en la concientización de la seguridad eléctrica, 
no solamente con los principales actores del sector (instaladores, arquitectos ingenieros) 
también en el público en general, los cuales desconocen muchas medidas de seguridad, por 
esa razón se dio amplia difusión a través de los medios masivos de comunicación y con 
cartelería en la vía pública. 
 
En materia de accesibilidad de las personas al medio físico  
 
En el marco de la Misión del IRAM, que es la de contribuir a mejorar la calidad de vida, el 
bienestar y la seguridad de las personas, el instituto 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. 
 
Los temas inherentes a la discapacidad son múltiples y van desde las normas técnicas de las 
construcciones, cuyos requisitos permiten eliminar las barreras de aquellos que tengan cierta 



 

dificultad, como rampas, elevadores y otros elementos de ayuda como dispositivos médicos y 
tecnológicos.  
 
El IRAM desarrolla una acción de Responsabilidad Social en el tema de accesibilidad de las 
personas dado que permite la descarga en forma gratuita de las siguientes  normas a través 
de la página web institucional: 

 
IRAM Experimental 10051:2007 Rampas para el ingreso y egreso de personas con 
movilidad reducida a vehículos para el transporte de personas, con capacidad superior a 9 
plazas 
IRAM Experimental 10052:2010 Plataformas elevadoras para el ingreso y egreso de 
personas en silla de ruedas a vehículos para el transporte de pasajeros, con capacidad 
superior a 9 plazas 
IRAM 111100:1999  Edificios. Accesibilidad de las personas al medio físico. Circulaciones 
horizontales. Requisitos 
IRAM 111101:2004 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios - Rampas fijas 
IRAM 111102-1:2002 Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos. 
Edificios con acceso de público. Señalización 
IRAM 111102-2:2002 Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización para 
personas con discapacidad visual en espacios urbanos y en edificios 
IRAM 111103:2003 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios – Escaleras 
IRAM 111104:2004 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Equipamientos. 
Agarraderas, bordillos y pasamanos 
IRAM 111106:2005 Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y 
edificios. Estacionamientos 
IRAM 111107:2005 Accesibilidad de las personas al medio físico. Equipamientos. Grifería. 
Criterios de selección 
IRAM 111108:2007 Accesibilidad de las personas al medio físico. Vados y rebajes de 
cordón. 
IRAM 111109:2009 Accesibilidad de las personas al medio físico. Puertas accesibles. 
IRAM 111110:2009 Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y 
edificios. Servicios sanitarios accesibles 
IRAM 111112:2010 Accesibilidad de las personas al medio físico. Cocinas accesibles. 

 
En materia de articulación público-privada 
 
La  filial Comahue del IRAM organizó un encuentro donde participaron funcionarios 
públicos del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén y distintas 
empresas. En este encuentro se dieron a conocer, analizaron y discutieron aspectos de la 
Responsabilidad Social en el marco de la conceptualización de la ISO 26000, trabajando en 
forma creativa, reflexiva e innovadora sobre el rol de cada uno dentro de los sectores sociales 
en que desarrollan su actividad, y en el fortalecimiento de la articulación público privada. 
 
En materia de no-discriminación 
 
El IRAM, en su carácter de institución con acceso público, y de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley 3.307 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhibe un cartel  que indica tanto los 
requisitos exigidos para el ingreso como la no discriminación por razones o con el pretexto de 
raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, 



 

caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que 
implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo de la dignidad humana. 
 
En otras temáticas 
 
El pasado lunes 18 de octubre, IRAM asistió a esa celebración, realizada por la 
Superintendencia Federal de Bomberos, en su Cuartel Central, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Como lo hace todos los años en este habitual y relevante evento, nuestro Instituto sumó su 
modesto homenaje a quienes día a día están dispuestos a arriesgar sus vidas en salvaguarda 
de las vidas y los bienes de todos los integrantes de la comunidad. 
Ante una nutrida concurrencia integrada por autoridades de Bomberos, personal y sus 
familiares, representantes de organismos nacionales, provinciales y  del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y  representantes de importantes empresas e instituciones locales 
y extranjeras,  IRAM entregó reconocimientos en Honor al Mérito, a bomberos destacados 
por su esfuerzo y labor realizada durante el presente año. 
La Policía Federal Argentina es miembro fundador de IRAM y desde entonces, personal de la 
Superintendencia Federal de Bomberos tiene una participación activa en el desarrollo de las 
más diversas normas de seguridad. 
 
IRAM y los 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 2010 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). 
 
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. 
 
El 9 y 10 de Noviembre tuvo lugar en IRAM el taller Nacional ISO/IRAM fortaleciendo la 
participación de los consumidores en la normalización, donde participaron representantes 
de nueve organizaciones de consumidores y de Agencias de Defensa al Consumidor a nivel 
nacional, provincial y municipal. En este marco el IRAM y la FAM (Federación Argentina de 
Municipios) presentaron el referencial para oficinas municipales de información al consumidor, 
cuyo objetivo es facilitar la implementación de un sistema de gestión de calidad según los 
requisitos de la norma IRAM-ISO 9001:2008.  
 
IRAM y la normalización en temas estrechamente vinculados al logro del desarrollo 
sostenible 
 
 
 
 



 

En materia de gestión de servicios de agua 
 
Tuvo lugar en el IRAM la Reunión Internacional conjunta de los grupos de trabajo del ISO/TC 
224 “Gestión de Servicios de Agua”, el objetivo de la reunión de este Comité Técnico (TC) 
fue proveer directrices para las actividades relacionadas con los servicios de agua 
(Abastecimiento de agua potable y saneamiento), alineadas con las metas del milenio para 
mejorar la gobernabilidad y la calidad de los servicios. Se realizó un Workshop para presentar 
ejemplos de implementación de las normas ya publicadas del ISO/TC 224, gestión de activos y 
gestión de crisis. Estuvieron presentes representantes de Argentina, Japón, Canadá, México e 
Israel. 
Estas normas aportan al desarrollo sostenible de los servicios de agua, se encuentran 
alineadas con la nueva norma de Responsabilidad Social, involucran a todas las partes 
interesadas, mejoran el dialogo entre las partes interesadas, ayudan en el entendimiento 
mutuo de responsabilidades y tareas y ayudan a monitorear el desempeño de las entidades 
prestadoras de los servicios de agua considerando los intereses de los usuarios y la protección 
del ambiente. 
 
El alcance de las  normas de esta serie es: 
IRAM-ISO 24510 Actividades relacionadas con los servicios de agua potable y agua residual – 
Directrices para la evaluación y la mejora del servicio a los usuarios. 
IRAM-ISO 24511 Actividades relacionadas con los servicios de agua potable y de agua 
residual – Directrices para la gestión de las entidades prestadoras de servicios de agua 
residual y para la evaluación de los servicios de agua residual. 
IRAM-ISO 24512 Actividades relacionadas con los servicios de agua potable y agua residual – 
Directrices para la gestión de las entidades prestadoras de servicios de agua potable y para la 
evaluación de los servicios de agua potable. 
 
En materia de eficiencia energética  
 
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. 
 
IRAM y el acceso a la información 
 
La institución cuenta con  un Centro de Documentación técnico especializado, que dispone de 
información al día de los Centros de Documentación de Institutos colegas miembros de ISO de 
todo el mundo. 
El mismo está abierto a todo tipo de usuarios, quienes pueden consultar gratuitamente la 
documentación en formato papel, o a través de terminales de auto-consulta para sus versiones 
electrónicas.  
Este Centro posee un acervo normativo de más de 300.000 ejemplares de normas, tanto las 
propias de IRAM que suman más de 8.000, como internacionales, regionales y las nacionales 
de cada país; además cuenta, por medio de Convenios firmados especialmente, con  una serie 
de publicaciones, libros y manuales vinculados a la temática de la normalización.  Dispone 



 

de bases de datos para realizar búsquedas por norma o tema, en instituciones del exterior y 
cuenta  con Bibliotecas virtuales ubicadas en distintas ciudades y provincias, a través de 
Universidades, Asociaciones, Cámaras y también por medio de las Filiales nacionales y del 
exterior. 
 
IRAM y sus colaboradores 
 
El espíritu de la actual conducción de IRAM es de diálogo y buena fe negociadora. 
Durante el corriente año reconoció el Convenio Colectivo de Trabajo 82/93E que establece que 
el horario de trabajo es de 8 horas y contempla 45 minutos para el almuerzo. 
A partir de ese reconocimiento se instaló una cartelera gremial tendiente a posibilitar la 
comunicación entre los delegados y los empleados y se concede a las madres con hijos en 
etapa escolar una ayuda económica. 
En el mes de agosto IRAM firmó un acuerdo con UTEDYC a partir del cual se recategorizó al 
personal y se reestructuraron los recibos de sueldo. 
Cabe señalarse que la actual conducción otorgó voluntariamente otros incrementos salariales 
como acción excepcional. 
 
IRAM y la formación de sus Recursos Humanos  
 
El IRAM como institución respetuosa de los derechos laborales considera a su personal un 
valor estratégico dentro su organización, su valor proviene de sus conocimientos, la aplicación 
de los mismos, de su capacidad de resolver, proveer soluciones creativas y sortear 
exitosamente problemas y conflictos.  
Es por ello que IRAM ofrece a sus empleados participar de los cursos de capacitación que 
brinda a organizaciones y a profesionales, tendientes a contribuir a la mejora de los 
conocimientos y destrezas, en el manejo de las metodologías y herramientas, aportando a la 
mejora de su competitividad, con los consiguientes beneficios para las personas y sus 
organizaciones. En un mundo globalizado la formación de recursos humanos y sus resultados 
deben ser capaces de dar respuesta permanente a la dinámica del cambio y a la aparición de 
nuevos desafíos. 
 
IRAM en pos de la abolición de cualquier forma de trabajo infantil 
 
El 24 de Noviembre el IRAM como miembro de la Red del Pacto Global en Argentina, participó 
de un “Taller de entrenamiento en el uso de las Guías para empleadores para eliminar el 
trabajo infantil", el mismo tuvo lugar en el Espacio de Fundación Telefónica. 
El taller organizado por la OIT(Organización Internacional del Trabajo) , con el apoyo de la Red 
del Pacto Global, la Red de empresas contra el trabajo infantil y la CONAETI (Comisión 
Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil) con el propósito de difundir buenas prácticas 
de erradicación de trabajo infantil implementadas por el sector empresario -casos de Ecuador y 
Argentina- y por otro, entrenar en las nuevas herramientas pedagógicas para la aplicación de 
las Guías para empleadores desarrolladas por la OIT con apoyo de la Organización 
Internacional de Empleadores (OIE).  
   
El IRAM y el apoyo a la eliminación de la discriminación en materia de empleo y 
ocupación  
 
Como institución respetuosa de los derechos laborales apoya todo tipo de eliminación de la 
discriminación en materia de empleo y ocupación, por lo que en el marco de dicho principio 



 

participó en una auditoría, en la planta de la Empresa Mazalosa donde se verificaron 
todos los ítems previstos por el Programa Mega. 
 
El Modelo de Equidad de Género para Argentina (MEGA) es un programa de certificación de 
empresas en equidad de género que se integró como política de gobierno para promover 
herramientas novedosas de gestión de las diversidades en el ámbito de las empresas.  Para el 
desarrollo y ejecución del MEGA, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y 
el Racismo (INADI) contó con la asesoría técnica del Banco Mundial y trabajó en articulación 
con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el Ministerio de la Producción; el 
Consejo Nacional de la Mujer y la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública, organismo que 
integraron  el Comité Técnico Asesor del MEGA.  
 
IRAM y el ambiente 
 
IRAM colabora con el Programa de reciclado de papel de la Fundación Garrahan 
mediante el envío de papeles y cartones recolectados en el Instituto. 
 
IRAM continúa manteniendo y mejorando el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en su 
edificio de Sede Central, 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. 
 
Merece destacarse que 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. En 
Diciembre del 2010, IRAM  recibirá al organismo de certificación (AENOR) Asociación 
Española de Normalización y Certificación  para llevar a cabo la auditoría de mantenimiento del 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) según la IRAM-ISO 14001:2005. 
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. 
 
Con el objetivo de generar normas que contribuyan al desarrollo sostenible de Argentina, IRAM 
ha adoptado como documento de referencia para el proceso de desarrollo de normas la 
Guía ISO 64 Incorporación de aspectos ambientales en normas de productos. Con este 
objetivo, y como parte del proceso de mejora continua la institución ha puesto énfasis en el 
objetivo de considerar los aspectos ambientales en la elaboración de normas, tendiendo a 
minimizar así los impactos ambientales que generan el uso de las mismas en la sociedad. 
 
Anti – Corrupción 
 
IRAM, como miembro nacional de ISO, adhirió al Código de Ética de ISO. 
 
 
 
   Formas de comunicar sus progresos en la implementación de los principios del  
   Pacto Global 
  
 



 

• Difusión de las normas aprobadas mediante la organización de reuniones y la participación 
en diferentes foros.  

 
• Boletín IRAM. 
 
• Página web de IRAM: www.iram.org.ar. 
 
• Gacetillas sobre temáticas ambientales en Organismos de Estudio de normas IRAM. 
 

 
 
 

 

¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas? 

Más allá de lo informado en los apartados anteriores, merecen destacarse los siguientes 
resultados: 
 
IRAM y la sociedad - En materia de educación ambiental 
 
Las metas y resultados destacados del Proyecto de educación ambiental San Nicolás son los 
siguientes: 

• Participación de más de 200 alumnos y 10 maestras en el marco del proyecto 
• Mejoramiento 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 
• Presentación del proyecto de educación ambiental en el marco de la jornada "Seamos 
socialmente responsables", en la cual se destacaron las características del proyecto y los 
actores que participan 
• Promoción de las actividades del proyecto en la carrera de 10 k organizada por 
empresas nicoleñas a través de un stand informativo del proyecto concientizando al 
público en general 

 
IRAM y el acceso a la información 
 
El Centro de Documentación atendió gratuitamente 185.000 consultas (teléfono, fax, e-mail, 
sitio web, personales) y se imprimieron 1200 ejemplares de normas. 
 
 
 
 
 
 

http://www.iram.org.ar/


 

IRAM y el ambiente 
 
Como indicador de la colaboración de IRAM al Programa reciclado de papel de la Fundación 
Garrahan, informamos que se donaron 4900 Kg. de papel durante el año 2010 
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 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. 
 
Anti – Corrupción 
 
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 ha adherido al Código de Ética de la ISO y 
promueve la adhesión a los valores consignados en ese documento.

 
 

 

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 
Sostenibilidad 
Calidad de vida 
Responsabilidad social 
Educación ambiental 
 

 

Información del contacto representativo de la empresa 

 
Nombre: Enrique Romero 
Email : eromero@iram.org.ar
54 11 4346 0687 
 

mailto:eromero@iram.org.ar
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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 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. 
 
La institución 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 además colabora, permanentemente, con los poderes públicos del Estado en sus 
distintos niveles, nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 
 
 
 


 
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. 
 
 
Para la preparación del presente informe se consideró el documento borrador: ¨An introduction 
to linkages between UN Global Compact Principles and ISO 26000 Core Subjects¨/May 2010. 
 
 







 


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


 
 
IRAM desarrolla un rol muy activo en organismos internacionales de normalización tales 
como la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y la Organización Internacional de 
Normalización (ISO), particularmente en temas estratégicos a nivel internacional como 
Responsabilidad Social, Gestión Ambiental, Alimentos, Gestión de la Calidad, Eficiencia 
Energética, Gestión de la Energía e ISO/COPOLCO (Comité de Política del Consumidor). 
Esto conlleva la activa defensa de los intereses de las partes interesadas locales en los 
mencionados procesos de normalización. 
 
IRAM mantiene una 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. 
 
IRAM continúa manteniendo y mejorando el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)  en 
la Dirección de Normalización. Este último obtuvo la certificación de la Norma ISO 9001:2008, 
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. En Diciembre del 2010, IRAM  recibirá al organismo de 
certificación (AENOR) Asociación Española de Normalización y Certificación  para llevar a 
cabo la auditoría de mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) según la 
IRAM-ISO 9001:2008. 
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. 
 
 
IRAM y la Responsabilidad Social 
 
A la fecha IRAM trabaja en la implementación de la articulación del Pacto Global con la 
ISO 26000:2010 dado que: 


- La orientación proporcionada por la Norma ISO 26000 se basa en las mejores 
prácticas desarrolladas por las actuales iniciativas de RS del sector público y 
privado. 


- La Norma ISO 26000: 2010  proporciona una orientación armonizada y 
globalmente relevante en RS para organizaciones de todo tipo, tanto del sector 
público como privado. 


- El documento condensa acuerdos globales sobre: Definiciones y principios de 
RS, Materias fundamentales a abordarse en la aplicación de la RS, y 
Orientación sobre cómo integrar la RS en todas las operaciones de una 
organización. 


- El documento es coherente y complementario a las declaraciones y 
convenciones pertinentes de las Naciones Unidas y sus integrantes, en 
particular con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con quien ISO ha 







 


establecido un Memorando de Entendimiento (MoU) para asegurar la 
coherencia con sus normas laborales. 


 
A partir del reconocimiento de la necesidad de plasmar en su política el compromiso 
institucional con la Responsabilidad Social, el IRAM revisó su política ambiental el 
01/10/2010. 
 
IRAM, en su carácter de organismo nacional de normalización miembro de ISO, coordinó 
desde 2005 la activa participación de la República Argentina en el proceso de estudio 
internacional de la ISO 26000 “Guía sobre Responsabilidad Social”, gestionando la creación y 
posterior coordinación del Comité Espejo Argentino de Responsabilidad Social. El mismo 
estuvo integrado a lo largo de todo el proceso por Expertos y Observadores de todas partes 
interesadas definidas por el grupo de trabajo internacional (Industria, Trabajado, Gobierno, 
Consumidores, Organizaciones no gubernamentales (ONGs) y  Servicios, Apoyo, Investigación 
y Otros (SAIO). La labor desarrollada por IRAM desde 2005 logró garantizar la construcción y 
la defensa de las posiciones argentinas en las reuniones plenarias del grupo de estudio 
internacional, a través de la presencia de miembros del Comité Espejo Local en los mismos.  
 
A los fines de hacer más accesible la norma a las organizaciones argentinas, EL Comité 
de Expertos en Responsabilidad Social y la Dirección de Normalización de IRAM dispararon el 
proceso de adopción de la ISO 26000:2010 como Norma IRAM-ISO 26000:2010, 
inmediatamente de publicada la traducción al español certificada por ISO.  
 
IRAM dicta distintos cursos de capacitación sobre Responsabilidad Social 
comprometiéndose especialmente en la búsqueda de los siguientes objetivos:    


- Comprender  las  tendencias actuales en la temática de la Responsabilidad Social. 
- Conocer las principales iniciativas relacionadas con la Responsabilidad Social. 
- Reconocer a la norma ISO 26000 como la primera y única norma internacional sobre 


Responsabilidad Social. 
- Valorar las ventajas que representa para una organización el abordaje de su 


Responsabilidad Social 
- Desarrollar habilidades para interpretar las recomendaciones de la ISO 26000 
- Analizar las principales iniciativas relacionadas con la Responsabilidad Social. 


 
IRAM y los poderes públicos 
 
En cumplimiento de lo establecido por su política en materia de difundir las normas voluntarias 
a diferentes ámbitos gubernamentales, IRAM participó en: 


- Primeras Jornadas Regionales de Innovación y Calidad en el Sector Público y las 
PyMES Región NEA, organizadas por el Gobierno de la Provincia de Formosa y la 
Jefatura de Gobierno de la Nación. 5 y 6 de agosto. 


- Seminario Nacional de Calidad Legislativa organizado por el Instituto de Capacitación 
Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. En el 
Seminario se trató la Norma en estudio IRAM 30701-Técnica legislativa. Requisitos del  
texto de la ley. La misma especifica los requisitos que debe cumplir el texto de una ley 
para asegurar su precisión, claridad y concisión. Esta norma es aplicable a los poderes 
ejecutivo y legislativo en el orden nacional, provincial y municipal. En el segundo panel 
sobre “Otras Líneas de Trabajo de Calidad Legislativa” se disertó acerca de la Norma 
IRAM 30702-Competencias laborales en los cuerpos legislativos y sobre la Norma ISO 
26000-Guía de responsabilidad social. 27 de agosto. 







 


- III Congreso Internacional “Modernización y Gestión de Calidad en el Poder 
Legislativo”, organizado por la cámara alta del Poder Legislativo Nacional. 27 y 28 de 
setiembre. 


- Seminario Internacional ¨La gestión de la calidad y su aplicación en Parlamentos. 4 de 
noviembre. 


- Jornada ¨Calidad en la gestión pública¨, organizado por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 26 de noviembre. 


 
IRAM y la sociedad 
 
En materia de educación ambiental 
 
Durante el año 2010, en el marco del sistema de gestión ambiental que tiene implementado y 
certificado el IRAM en su sede central,  se desarrollaron diversos  Programas de Educación 
Ambiental dirigidos a escuelas de nivel primario de distintos niveles socio culturales en 
el interior del país.  
 
Por ejemplo, IRAM participa del 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). 


El objetivo general del proyecto  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. 


  Los objetivos específicos del proyecto son: 
- 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. 


 
En materia de seguridad  
 
Durante el año  2010 se realizaron actividades de amplia difusión sobre Seguridad contra el 
Fuego en el marco de distintos Seminarios y Congresos con instituciones de Bomberos de 
diferentes jurisdicciones, Cámaras de Seguridad, etc. Tanto en Buenos Aires como en el 
interior del país 
 
Por ejemplo, se desarrolló en el municipio de Tigre, el programa de seguridad contra 
incendios y prevención de quemaduras para niños en edad preescolar donde el IRAM 
participó en el entrenamiento de los docentes y en  la evaluación de resultados del 
programa.   







 


"Mis primeros pasos en prevención contra incendios" es un Programa Internacional que nació 
hace 50 años en Estados Unidos. En la Argentina, comenzó a brindarlo el IRAM en las 
escuelas. En el caso del Partido de Tigre, la Empresa Allianz se puso en contacto con el área 
de Responsabilidad Empresaria del Municipio, quienes juntos diseñaron el desarrollo de 
curso. 


 
"Mis Primeros Pasos en Prevención Contra Incendios" es un programa dirigido a docentes y 
directores del nivel inicial para enseñar a los niños de 3 a 5 años, comportamientos de 
prevención de incendios. 
Cabe mencionar que el curso de prevención contra incendios fue brindado a las docentes de 
6 establecimientos de nivel inicial de Benavidez. A su vez, ellas transmitieron los 
conocimientos adquiridos a sus 1.254 alumnos. 
 
En el marco del programa "Mi ciudad, tu ciudad" el IRAM participó junto con la organización 
Talentos para la Vida, las playas de estacionamiento de Apart Car y la Sociedad Argentina 
de Pediatría en el diseño de su nueva campaña de seguridad vial, cuyo propósito es 
movilizar las conciencias familiares a la hora de usar las sillas o “huevitos” de seguridad para 
transportar los niños  pequeños, debido a la alta tasa de mortalidad producto de accidentes 
de tránsito y la incorrecta utilización de las sillas de seguridad. La campaña cuenta con el 
respaldo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la concientización en escuelas y 
hospitales.  
El compromiso del IRAM es  promover dicha campaña entre todas sus empresas y clientes, 
contando con diferentes acciones de comunicación y focalizándose en clínicas, consultorios, 
hospitales, escuelas, vía pública y estacionamientos. 
 
Repitiéndose el éxito de los años anteriores, y con la participación de unas doscientas 
personas, entre técnicos, profesionales del sector y alumnos universitarios, se realizaron el 30 
de Septiembre las Cuartas Jornadas sobre Seguridad Eléctrica del NOA.  
La misma fue organizada por el IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación), La 
Municipalidad de San Miguel de Tucumán, el COPRIET (Comisión Permanente de la 
Reglamentación de la Instalaciones Eléctricas en Tucumán), el OPICSET (Organismo para la 
Promoción, Implementación y Control de la Seguridad Eléctrica en Tucumán) y la AIET 
(Asociación de Instaladores Electricistas de Tucumán).  
Dichas jornadas se desarrollan para contribuir en la concientización de la seguridad eléctrica, 
no solamente con los principales actores del sector (instaladores, arquitectos ingenieros) 
también en el público en general, los cuales desconocen muchas medidas de seguridad, por 
esa razón se dio amplia difusión a través de los medios masivos de comunicación y con 
cartelería en la vía pública. 
 
En materia de accesibilidad de las personas al medio físico  
 
En el marco de la Misión del IRAM, que es la de contribuir a mejorar la calidad de vida, el 
bienestar y la seguridad de las personas, el instituto 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. 
 
Los temas inherentes a la discapacidad son múltiples y van desde las normas técnicas de las 
construcciones, cuyos requisitos permiten eliminar las barreras de aquellos que tengan cierta 







 


dificultad, como rampas, elevadores y otros elementos de ayuda como dispositivos médicos y 
tecnológicos.  
 
El IRAM desarrolla una acción de Responsabilidad Social en el tema de accesibilidad de las 
personas dado que permite la descarga en forma gratuita de las siguientes  normas a través 
de la página web institucional: 


 
IRAM Experimental 10051:2007 Rampas para el ingreso y egreso de personas con 
movilidad reducida a vehículos para el transporte de personas, con capacidad superior a 9 
plazas 
IRAM Experimental 10052:2010 Plataformas elevadoras para el ingreso y egreso de 
personas en silla de ruedas a vehículos para el transporte de pasajeros, con capacidad 
superior a 9 plazas 
IRAM 111100:1999  Edificios. Accesibilidad de las personas al medio físico. Circulaciones 
horizontales. Requisitos 
IRAM 111101:2004 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios - Rampas fijas 
IRAM 111102-1:2002 Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos. 
Edificios con acceso de público. Señalización 
IRAM 111102-2:2002 Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización para 
personas con discapacidad visual en espacios urbanos y en edificios 
IRAM 111103:2003 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios – Escaleras 
IRAM 111104:2004 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Equipamientos. 
Agarraderas, bordillos y pasamanos 
IRAM 111106:2005 Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y 
edificios. Estacionamientos 
IRAM 111107:2005 Accesibilidad de las personas al medio físico. Equipamientos. Grifería. 
Criterios de selección 
IRAM 111108:2007 Accesibilidad de las personas al medio físico. Vados y rebajes de 
cordón. 
IRAM 111109:2009 Accesibilidad de las personas al medio físico. Puertas accesibles. 
IRAM 111110:2009 Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y 
edificios. Servicios sanitarios accesibles 
IRAM 111112:2010 Accesibilidad de las personas al medio físico. Cocinas accesibles. 


 
En materia de articulación público-privada 
 
La  filial Comahue del IRAM organizó un encuentro donde participaron funcionarios 
públicos del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén y distintas 
empresas. En este encuentro se dieron a conocer, analizaron y discutieron aspectos de la 
Responsabilidad Social en el marco de la conceptualización de la ISO 26000, trabajando en 
forma creativa, reflexiva e innovadora sobre el rol de cada uno dentro de los sectores sociales 
en que desarrollan su actividad, y en el fortalecimiento de la articulación público privada. 
 
En materia de no-discriminación 
 
El IRAM, en su carácter de institución con acceso público, y de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley 3.307 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhibe un cartel  que indica tanto los 
requisitos exigidos para el ingreso como la no discriminación por razones o con el pretexto de 
raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, 







 


caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que 
implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo de la dignidad humana. 
 
En otras temáticas 
 
El pasado lunes 18 de octubre, IRAM asistió a esa celebración, realizada por la 
Superintendencia Federal de Bomberos, en su Cuartel Central, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Como lo hace todos los años en este habitual y relevante evento, nuestro Instituto sumó su 
modesto homenaje a quienes día a día están dispuestos a arriesgar sus vidas en salvaguarda 
de las vidas y los bienes de todos los integrantes de la comunidad. 
Ante una nutrida concurrencia integrada por autoridades de Bomberos, personal y sus 
familiares, representantes de organismos nacionales, provinciales y  del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y  representantes de importantes empresas e instituciones locales 
y extranjeras,  IRAM entregó reconocimientos en Honor al Mérito, a bomberos destacados 
por su esfuerzo y labor realizada durante el presente año. 
La Policía Federal Argentina es miembro fundador de IRAM y desde entonces, personal de la 
Superintendencia Federal de Bomberos tiene una participación activa en el desarrollo de las 
más diversas normas de seguridad. 
 
IRAM y los 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 2010 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). 
 
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. 
 
El 9 y 10 de Noviembre tuvo lugar en IRAM el taller Nacional ISO/IRAM fortaleciendo la 
participación de los consumidores en la normalización, donde participaron representantes 
de nueve organizaciones de consumidores y de Agencias de Defensa al Consumidor a nivel 
nacional, provincial y municipal. En este marco el IRAM y la FAM (Federación Argentina de 
Municipios) presentaron el referencial para oficinas municipales de información al consumidor, 
cuyo objetivo es facilitar la implementación de un sistema de gestión de calidad según los 
requisitos de la norma IRAM-ISO 9001:2008.  
 
IRAM y la normalización en temas estrechamente vinculados al logro del desarrollo 
sostenible 
 
 
 
 







 


En materia de gestión de servicios de agua 
 
Tuvo lugar en el IRAM la Reunión Internacional conjunta de los grupos de trabajo del ISO/TC 
224 “Gestión de Servicios de Agua”, el objetivo de la reunión de este Comité Técnico (TC) 
fue proveer directrices para las actividades relacionadas con los servicios de agua 
(Abastecimiento de agua potable y saneamiento), alineadas con las metas del milenio para 
mejorar la gobernabilidad y la calidad de los servicios. Se realizó un Workshop para presentar 
ejemplos de implementación de las normas ya publicadas del ISO/TC 224, gestión de activos y 
gestión de crisis. Estuvieron presentes representantes de Argentina, Japón, Canadá, México e 
Israel. 
Estas normas aportan al desarrollo sostenible de los servicios de agua, se encuentran 
alineadas con la nueva norma de Responsabilidad Social, involucran a todas las partes 
interesadas, mejoran el dialogo entre las partes interesadas, ayudan en el entendimiento 
mutuo de responsabilidades y tareas y ayudan a monitorear el desempeño de las entidades 
prestadoras de los servicios de agua considerando los intereses de los usuarios y la protección 
del ambiente. 
 
El alcance de las  normas de esta serie es: 
IRAM-ISO 24510 Actividades relacionadas con los servicios de agua potable y agua residual – 
Directrices para la evaluación y la mejora del servicio a los usuarios. 
IRAM-ISO 24511 Actividades relacionadas con los servicios de agua potable y de agua 
residual – Directrices para la gestión de las entidades prestadoras de servicios de agua 
residual y para la evaluación de los servicios de agua residual. 
IRAM-ISO 24512 Actividades relacionadas con los servicios de agua potable y agua residual – 
Directrices para la gestión de las entidades prestadoras de servicios de agua potable y para la 
evaluación de los servicios de agua potable. 
 
En materia de eficiencia energética  
 
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. 
 
IRAM y el acceso a la información 
 
La institución cuenta con  un Centro de Documentación técnico especializado, que dispone de 
información al día de los Centros de Documentación de Institutos colegas miembros de ISO de 
todo el mundo. 
El mismo está abierto a todo tipo de usuarios, quienes pueden consultar gratuitamente la 
documentación en formato papel, o a través de terminales de auto-consulta para sus versiones 
electrónicas.  
Este Centro posee un acervo normativo de más de 300.000 ejemplares de normas, tanto las 
propias de IRAM que suman más de 8.000, como internacionales, regionales y las nacionales 
de cada país; además cuenta, por medio de Convenios firmados especialmente, con  una serie 
de publicaciones, libros y manuales vinculados a la temática de la normalización.  Dispone 







 


de bases de datos para realizar búsquedas por norma o tema, en instituciones del exterior y 
cuenta  con Bibliotecas virtuales ubicadas en distintas ciudades y provincias, a través de 
Universidades, Asociaciones, Cámaras y también por medio de las Filiales nacionales y del 
exterior. 
 
IRAM y sus colaboradores 
 
El espíritu de la actual conducción de IRAM es de diálogo y buena fe negociadora. 
Durante el corriente año reconoció el Convenio Colectivo de Trabajo 82/93E que establece que 
el horario de trabajo es de 8 horas y contempla 45 minutos para el almuerzo. 
A partir de ese reconocimiento se instaló una cartelera gremial tendiente a posibilitar la 
comunicación entre los delegados y los empleados y se concede a las madres con hijos en 
etapa escolar una ayuda económica. 
En el mes de agosto IRAM firmó un acuerdo con UTEDYC a partir del cual se recategorizó al 
personal y se reestructuraron los recibos de sueldo. 
Cabe señalarse que la actual conducción otorgó voluntariamente otros incrementos salariales 
como acción excepcional. 
 
IRAM y la formación de sus Recursos Humanos  
 
El IRAM como institución respetuosa de los derechos laborales considera a su personal un 
valor estratégico dentro su organización, su valor proviene de sus conocimientos, la aplicación 
de los mismos, de su capacidad de resolver, proveer soluciones creativas y sortear 
exitosamente problemas y conflictos.  
Es por ello que IRAM ofrece a sus empleados participar de los cursos de capacitación que 
brinda a organizaciones y a profesionales, tendientes a contribuir a la mejora de los 
conocimientos y destrezas, en el manejo de las metodologías y herramientas, aportando a la 
mejora de su competitividad, con los consiguientes beneficios para las personas y sus 
organizaciones. En un mundo globalizado la formación de recursos humanos y sus resultados 
deben ser capaces de dar respuesta permanente a la dinámica del cambio y a la aparición de 
nuevos desafíos. 
 
IRAM en pos de la abolición de cualquier forma de trabajo infantil 
 
El 24 de Noviembre el IRAM como miembro de la Red del Pacto Global en Argentina, participó 
de un “Taller de entrenamiento en el uso de las Guías para empleadores para eliminar el 
trabajo infantil", el mismo tuvo lugar en el Espacio de Fundación Telefónica. 
El taller organizado por la OIT(Organización Internacional del Trabajo) , con el apoyo de la Red 
del Pacto Global, la Red de empresas contra el trabajo infantil y la CONAETI (Comisión 
Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil) con el propósito de difundir buenas prácticas 
de erradicación de trabajo infantil implementadas por el sector empresario -casos de Ecuador y 
Argentina- y por otro, entrenar en las nuevas herramientas pedagógicas para la aplicación de 
las Guías para empleadores desarrolladas por la OIT con apoyo de la Organización 
Internacional de Empleadores (OIE).  
   
El IRAM y el apoyo a la eliminación de la discriminación en materia de empleo y 
ocupación  
 
Como institución respetuosa de los derechos laborales apoya todo tipo de eliminación de la 
discriminación en materia de empleo y ocupación, por lo que en el marco de dicho principio 







 


participó en una auditoría, en la planta de la Empresa Mazalosa donde se verificaron 
todos los ítems previstos por el Programa Mega. 
 
El Modelo de Equidad de Género para Argentina (MEGA) es un programa de certificación de 
empresas en equidad de género que se integró como política de gobierno para promover 
herramientas novedosas de gestión de las diversidades en el ámbito de las empresas.  Para el 
desarrollo y ejecución del MEGA, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y 
el Racismo (INADI) contó con la asesoría técnica del Banco Mundial y trabajó en articulación 
con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el Ministerio de la Producción; el 
Consejo Nacional de la Mujer y la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública, organismo que 
integraron  el Comité Técnico Asesor del MEGA.  
 
IRAM y el ambiente 
 
IRAM colabora con el Programa de reciclado de papel de la Fundación Garrahan 
mediante el envío de papeles y cartones recolectados en el Instituto. 
 
IRAM continúa manteniendo y mejorando el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en su 
edificio de Sede Central, 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. 
 
Merece destacarse que 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. En 
Diciembre del 2010, IRAM  recibirá al organismo de certificación (AENOR) Asociación 
Española de Normalización y Certificación  para llevar a cabo la auditoría de mantenimiento del 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) según la IRAM-ISO 14001:2005. 
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. 
 
Con el objetivo de generar normas que contribuyan al desarrollo sostenible de Argentina, IRAM 
ha adoptado como documento de referencia para el proceso de desarrollo de normas la 
Guía ISO 64 Incorporación de aspectos ambientales en normas de productos. Con este 
objetivo, y como parte del proceso de mejora continua la institución ha puesto énfasis en el 
objetivo de considerar los aspectos ambientales en la elaboración de normas, tendiendo a 
minimizar así los impactos ambientales que generan el uso de las mismas en la sociedad. 
 
Anti – Corrupción 
 
IRAM, como miembro nacional de ISO, adhirió al Código de Ética de ISO. 
 
 
 
   Formas de comunicar sus progresos en la implementación de los principios del  
   Pacto Global 
  
 







 


• Difusión de las normas aprobadas mediante la organización de reuniones y la participación 
en diferentes foros.  


 
• Boletín IRAM. 
 
• Página web de IRAM: www.iram.org.ar. 
 
• Gacetillas sobre temáticas ambientales en Organismos de Estudio de normas IRAM. 
 


 
 
 


 


¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas? 


Más allá de lo informado en los apartados anteriores, merecen destacarse los siguientes 
resultados: 
 
IRAM y la sociedad - En materia de educación ambiental 
 
Las metas y resultados destacados del Proyecto de educación ambiental San Nicolás son los 
siguientes: 


• Participación de más de 200 alumnos y 10 maestras en el marco del proyecto 
• Mejoramiento 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 
• Presentación del proyecto de educación ambiental en el marco de la jornada "Seamos 
socialmente responsables", en la cual se destacaron las características del proyecto y los 
actores que participan 
• Promoción de las actividades del proyecto en la carrera de 10 k organizada por 
empresas nicoleñas a través de un stand informativo del proyecto concientizando al 
público en general 


 
IRAM y el acceso a la información 
 
El Centro de Documentación atendió gratuitamente 185.000 consultas (teléfono, fax, e-mail, 
sitio web, personales) y se imprimieron 1200 ejemplares de normas. 
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IRAM y el ambiente 
 
Como indicador de la colaboración de IRAM al Programa reciclado de papel de la Fundación 
Garrahan, informamos que se donaron 4900 Kg. de papel durante el año 2010 
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 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. 
 
Anti – Corrupción 
 
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 ha adherido al Código de Ética de la ISO y 
promueve la adhesión a los valores consignados en ese documento.


 
 


 


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 
Sostenibilidad 
Calidad de vida 
Responsabilidad social 
Educación ambiental 
 


 


Información del contacto representativo de la empresa 


 
Nombre: Enrique Romero 
Email : eromero@iram.org.ar
54 11 4346 0687 
 



mailto:eromero@iram.org.ar
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INSTITUTO ARGENTINO 
DE NORMAUZACI~N 
Y CERTIFICACI~N 


P R E S I D E N C I A  


Buenos Aires, 27 de diciembre de 201 0 


Señor Secretario General de la 


Organiqación de las Naciones Unidas 


Dn. Ban Ki-moon 


De nuestra mayor consideración: 


Nos dirigimos a Uds. con el fin ratificar, por medio de la presente, el apoyo del IRAM al 


Pacto Global de las Naciones Unidas al que adherirnos en el año 2004. 


Nos comprometemos a ejercer nuestras actividades segun los Principios del Pacto Global, 


ratificando nuestra adhesión y apoyo a los Derechos Humanos, Derechos Laborales, la 


Protección del Medio Ambiente y la Lucha contra la Corrupción. 


Es nuestra intención continuar trabajando en pos del cumplimiento de los valores que 


transmite el Pacto Global y colaborar con su difusión a través de nuestra actividad diana. 


En consonancia con ello presentamos un informe sobre las acciones que hemos 


desarrollado durante el año 2010 en cumplimiento de los principios enunciados. 


Sin otr particular saludamos a Uds. muy atentamente, 6 


Perú 556 
C1068AAB Buenos Aires 


República Argentina 
Tel +54 11 4346 0600 


Fax +54 11 4346 0601 


Ernail irarn-iso@irarn.org.ar 
www.iram.org.ar 
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