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 0 – Carta de Elevación del Pte. de IRAM

Al Señor Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas                 
Antonio Guterres
S/D

Estimado Señor Secretario General

En mi carácter de presidente  del IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, quiero ratificar 
nuestro total apoyo a la Iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas. 

Es nuestra intención continuar trabajando en pos del cumplimiento de los valores que declara el Pacto Global y 
colaborar con su difusión a través de nuestra actividad diaria.

Dada las características de las tareas que desarrollamos en nuestro país, somos sin dudarlo, el vínculo más 
adecuado para poner al alcance del mundo de las pequeñas y medianas empresas, los principios que determinan este 
Acuerdo Universal.

Hemos sido una de las primeras organizaciones no gubernamentales que suscribieron el Pacto, ya que nuestro 
compromiso con esta Iniciativa Global se remonta al año 2004. 

Durante dicho período hemos revalorizado nuestras Comunicaciones a medida que nos fuimos involucrando 
cada vez más con la Guía ISO 26000 de Responsabilidad Social y más recientemente con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. 

En esta oportunidad y dadas las nuevas pautas establecidas por el Pacto Global, la presente es nuestra Primera 
Comunicación de Involucramiento, COE, donde hemos incluido  un Informe sobre las acciones que hemos desarrollado 
durante el período 2015 - 2016, es decir posteriormente a nuestra última Comunicación de Progreso en diciembre de 
2014. 

Por ultimo quiero aprovechar este contacto para  desearle los mayores éxitos  en esta nueva etapa de su extensa 
y prodiga carrera tanto en el ámbito político como diplomático.

 

Saludo a Usted muy atentamente,

Héctor Cañete

Presidente de IRAM
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1
Enumeración de Principios 

del Pacto Global y 
Documentos tenidos en 

cuenta para la elaboración 
de la presente COE

Instituto Argentino de Normalización y Certificación - IRAM
1ª Comunicación de Involucramiento – COE

Año 2017

Antecedentes y Documentos tenidos en cuenta

Para la preparación de la presente Comunicación (COE) se han tenido en cuenta, entre otros, los siguientes 
documentos:
 - IRAM ISO 26000 Guía de responsabilidad social.
- Memorandum of understanding between the United Nations Global Compact Office and the International 
Organization for Standardization. 
- “Pacto Mundial de las Naciones Unidas y Norma Internacional ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social – 
Una Introducción a los vínculos entre los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las materias 
fundamentales de ISO 26000” / Publicado por la Oficina del Pacto Mundial de las Naciones Unidas-Impreso en 
Naciones Unidas, Nueva York- Noviembre 2011. 
- Documento Asamblea General de las Naciones Unidas A/70/L.1  del 18 / 09/ 2015: Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
- The Sustainable Development Goals Report. United Nations.2016
-Agenda 2030 – ODS Argentina. Proceso de Adaptación Nacional. Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales.
- SDG Compass – La guía para la acción empresarial en los ODS – desarrollado por: GRI, United Nations Global 
Compact y WBCSD
- Otras publicaciones de Global Compact de la ONU, de la ISO y del WBCSD y CEADS sobre los ODS 
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Principios del Pacto Global de Naciones Unidas

DERECHOS HUMANOS
Principio No 1. Apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos universalmente, dentro de su 
ámbito de influencia.
Principio No 2. Asegurar no ser cómplice 
de la vulneración de los 
derechos humanos. 

ÁMBITO LABORAL
Principio No 3. Apoyar la libertad de asociación 
sindical y el reconocimiento efectivo del derecho 
a la negociación colectiva.
Principio No 4. Apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.

Principio No 5. Apoyar la erradicación del 
trabajo infantil.

Principio No 6. Apoyar 
la abolición de las 

prácticas de 
discriminación 
en el empleo y 

ocupación.

MEDIO AMBIENTE
Principio No 7. Mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.
Principio No 8. Fomentar las iniciativas que pro-
muevan una mayor responsabilidad ambiental.
Principio No 9. Favorecer el desarrollo y la difusión de 
las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

ANTICORRUPCIÓN
Principio No 10. Trabajar contra la corrupción 
en todas sus formas, incluidas la extorsión y el 
soborno.
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2
Qué es IRAM 

Sus antecedentes con el 
Pacto Global. 

Misión, Visión y Valores

IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, es una asociación civil 
sin fines de lucro, constituida como tal en 1935.
Su actividad fundamental es la normalización, a través de la cual elabora normas 
argentinas y participa en la normalización regional e internacional. IRAM es el 
único Representante en la Argentina de las Organizaciones Internacionales de 
Normalización como ISO e IEC. En la elaboración de normas se toma el compromi-
so de incorporar en ellas aspectos ambientales, de salud y de seguridad. 
IRAM desarrolla también actividades de Evaluación de la Conformidad o 
Certificación; Formación de Recursos Humanos, Centro de Documentación y una 
amplia actividad de Difusión resaltando los beneficios económicos y sociales de la 
aplicación de Normas en todas las actividades de producción y servicios.
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 colabora además, permanentemente, con los poderes públicos del Estado 
en sus distintos niveles, nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
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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), 
tanto en temas estratégicos en órganos de conducción como 
en la actividad específica de normalización. En este aspecto se 
participa en temas de alta prioridad a nivel internacional como 
Responsabilidad Social, Gestión Ambiental, Alimentos, Gestión de la 
Calidad, Eficiencia Energética, Gestión de la Energía e ISO/COPOLCO 
(Comité de Políticas del Consumidor). Esto conlleva a la defensa de 
los intereses de las partes interesadas locales en los mencionados 
procesos de normalización.

IRAM mantiene, además, una activa participación en organismos 
argentinos 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 ha adherido a los Principios del pacto Global de la ONU el 
19/08/2004, fecha a partir de la cual es Organización Participante. 
En forma voluntaria y muy reconocida por la Oficina Nacional del 
Pacto Global, ha presentado anualmente Comunicaciones de 
Progreso llegando a la cantidad de 11, siendo la última de fecha 
diciembre de 2014. Las mismas pueden consultarse en el sitio web 
de IRAM: www.iram.org.ar

En el nuevo esquema del Pacto Global de COEs y COPs nos corresponde 
presentar nuestra primera  COE antes del 04/02/2017.

Como la última Comunicación de Progreso fue presentada 
en diciembre de 2014, en esta primera COE se detallan las activi-
dades que durante 2015 y 2016 han contribuido con los Principios 
del Pacto Global.

Misión, Visión y Valores
MISIÓN
Nuestra razón de ser

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 de 
conocimiento.

Para ello, brindamos servicios de normalización, certificación, 
formación de recursos humanos y de acceso a la información, en 
el ámbito nacional, regional e internacional, interactuando con 
todos los sectores productivos y de servicios, los consumidores, los 
gobiernos y la comunidad en general.

VISIÓN
Cómo queremos ser

Ser una Institución referente en el ámbito Nacional, Regional e 
Internacional para la mejora de la competitividad, el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida del ciudadano.

VALORES

TRAYECTORIA 

COMPROMISO 

CONFIABILIDAD 

INDEPENDENCIA 

PROFESIONALISMO 

http://www.iram.org.ar
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3
IRAM y la gestión de Calidad

El Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC) de IRAM y su 
contribución al Pacto Global

Política de Compras

La gestión de la calidad es, por la propia naturaleza de la organización y por sus fun-
ciones, un tema central. Cabe recordar que IRAM junto con el Organismo Argentino 
de Acreditación conforman las bases del Sistema Nacional de Calidad (SNC).
Por tal motivo IRAM, como Organismo Nacional de Normalización, ha implantado 
un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) según la Norma IRAM-ISO 9001:2008 y 
a la brevedad irá migrando hacia la última versión 2015.
IRAM continúa manteniendo y mejorando el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), 
incluyendo otras áreas que también dependen de la Dirección de Normalización 
como son Relaciones Internacionales y Cooperación, el Centro de Documentación 
y Socios.
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Teniendo en cuenta la Misión, la Visión y los Valores de IRAM y, considerando que la calidad de nuestros 
productos y servicios es un objetivo central de nuestro accionar, la Dirección de Normalización de IRAM ha 
establecido la política de calidad a continuación enunciada , en el marco de su sistema certificado según 
la Norma ISO 9001:

• Elaborar normas que sean útiles a la comunidad, asegurando la 
posibilidad de participación activa de todos los sectores represen-
tativos involucrados, y teniendo en cuenta, además, los aspectos 
referidos a seguridad, salud y medio ambiente. 

• Promover la participación de IRAM, junto con los sectores naciona-
les representativos correspondientes, en la normalización regional, 
hemisférica e internacional, fijando posiciones consensuadas y que 
contemplen los intereses nacionales. 

• Organizar y desarrollar servicios de formación, con responsabi-
lidad de Casa Central, en todo el territorio nacional y en el marco 
regional e internacional, orientando sus temáticas a dar respuesta a 
los requerimientos planteados por el mercado. 

• Promover el uso y aplicación de las normas IRAM e internacionales, 
la transferencia de conocimientos a través de los servicios de for-
mación y la asociación a IRAM para beneficiarse con la participación 
activa en las actividades de normalización, como piedra basal de la 
calidad y del desarrollo sostenible. 

• Cumplir con los requisitos normativos y legales pertinentes bus-
cando, además, satisfacer las necesidades y expectativas de los 
miembros, clientes y demás sectores interesados. 

• Buscar permanentemente oportunidades de mejora en los proce-
sos desarrollados en el ámbito de la Dirección de Normalización. 

• Establecer alianzas estratégicas con organizaciones o institucio-
nes del país y del exterior. 

•Contar con personal calificado, competente y comprometido, y 
seleccionar, además, como capacitadores a profesionales altamente 
calificados, alineados con la política de la organización. 

•Desarrollar las actividades de manera sostenible aportando al 
crecimiento de la organización. 
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Aportes del Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección de Normalización 
de IRAM a la COE (Comunicación de Involucramiento) de la Institución y 

consecuentemente a la Adhesión a los Principios del Pacto Global

- Elaborar normas que sean útiles a la comunidad, asegurando la 
posibilidad de participación activa de todos los sectores represen-
tativos involucrados, y teniendo en cuenta, además, los aspectos 
referidos a seguridad, salud y medio ambiente. 

- Promover la participación de IRAM, junto con los sectores naciona-
les representativos correspondientes, en la normalización regional, 
hemisférica e internacional, fijando posiciones consensuadas y que 
contemplen los intereses nacionales. 

- La participación activa en las actividades de normalización, como 
piedra basal de la calidad y del desarrollo sostenible. 

- Desarrollar las actividades de manera sostenible aportando al 
crecimiento de la organización.” 

En relación al Pacto Global, se deja en evidencia que las actividades 
de la Dirección de Normalización bajo la Certificación IRAM - ISO 
9000 se desarrollan:

- Con alto grado de participación y representatividad de las dife-
rentes partes interesadas lo cual da alta transparencia al proceso 
de normalización, actividad esencial del Instituto. (Se previene de la 
corrupción, alineado con el Principio N° 10 Anticorrupción).

- Se contribuye al desarrollo sostenible teniendo en cuenta los as-
pectos sociales, ambientales, de seguridad y salud ocupacional y de 
crecimiento económico y productivo. (Se alinea con los Principios 
1 al 9).

Desde el año 2003 esta Dirección trabaja bajo un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) según la Norma IRAM-ISO 9001y ha sido sometida a 
sucesivas auditorías de Renovación cada tres años y de mantenimiento todos los años por una Institución de Tercera Parte Independiente. En 
nuestro caso el Evaluador y Certificador ha sido AENOR de España a través de su Filial AENOR Chile.

La intención aquí es poner en evidencia aquellos puntos salientes de los Documentos del SGC que directa o indirectamente contribuyen a la 
COE de la Institución y por lo tanto a la Adhesión a los Principios del Pacto Global de la ONU.

Del texto de la política de Calidad arriba enunciada resaltamos los siguientes párrafos:
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Guías de apoyo a la tarea de normalización

Los Procedimientos de la actividad de normalización están acompañados por una serie de Guías de Apoyo a esta tarea central de la Organización. 
Estas Guías tienen por objetivo que la norma en estudio contemple ciertos aspectos, de modo de no dejar de tenerlos en cuenta, y pensando 
en temas muy sensibles para la sociedad en su conjunto. Se orientan a temas vinculados básicamente con el cuidado del medio ambiente y 
con los asuntos de seguridad y salud ocupacional. También se menciona otra Guía que alerta a seguir el Código de Buenas Prácticas de la 
Normalización alineadas con lo que establece la Organización Mundial del Comercio sobre Barreras Técnicas al Comercio. 

Se enumeran a continuación las mencionadas Guías con sus títulos completos:

a) AMN ISO/IEC Guía 59 - Código de buenas prácticas de 
normalización. Versión 2011.

b) Guía IRAM-ISO 64 - Guía para tratar las cuestiones ambientales 
en normas de producto. Versión 2011.

c) Guía IEC 109 – Environmental Aspects – Inclusion in 
electrotechnical products standards. Versión 2012.

d) Guía IEC- ISO 50 - Safety aspects — Guidelines for child safety. 
Version 2002.

e) Guía IEC - ISO 51 - Safety aspects — Guidelines for their 
inclusion in standards. Versión 1999.

f) ISO Guide 82:2014 – Guidelines for addressing sustainability in 
standards.

Además de la Guía 59 vinculada a la transparencia del comercio de 
bienes,  se mencionan dos normas que contemplan los aspectos 
ambientales. Ellas son las ISO Guía 64 y su similar IEC Guía 109, 
esta última exclusivamente para normas de productos eléctricos y 
electrotécnicos, jurisdicción de la IEC.
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Como ejemplo se reproduce un párrafo de la Introducción de la Guía IRAM – ISO 64 arriba mencionada.

Introducción Guía IRAM – ISO 64

Todos los productos tienen impacto sobre el medio ambiente duran-
te todas las etapas de su ciclo de vida, por ejemplo, la extracción de 
recursos, adquisición de materias primas, producción, distribución, 
uso (aplicación), reutilización, tratamiento al fin de la vida útil, 
incluida la disposición final. Estos impactos pueden ser desde leves 
hasta significativos; y desde corto a largo plazo, y pueden ocurrir en 
el ámbito global, regional o local.

Las disposiciones que se encuentran en las normas de producto 
tienen influencia sobre el impacto ambiental de los productos.

En todo el mundo se reconoce la necesidad de reducir los impactos 
adversos potenciales de un producto sobre el medio ambiente que 
pueden ocurrir durante todas las etapas de su vida. Los impactos 
ambientales potenciales de los productos se pueden reducir tenien-
do en cuenta las cuestiones ambientales en las normas de producto.

Esta Guía está prevista para su uso por todos los involucrados en la 
elaboración de normas de producto para considerar las cuestiones 
ambientales como apoyo al comercio internacional sostenible, y no 
se pretende que sea usada para crear barreras no arancelarias al 
comercio. No se pretende que quienes elaboran las normas lleguen 
a ser expertos ambientales, pero al aplicar esta Guía se les anima a:

− identificar y comprender los aspectos e impactos ambientales 
básicos relacionados con el producto que se está considerando, y

− determinar cuándo es posible o cuándo no abordar un tema am-
biental por medio de una norma de producto.

Durante el ciclo de vida de un producto dado es posible determinar 
diferentes aspectos ambientales. Sin embargo, la identificación 
de estos aspectos y la predicción de sus impactos es un proceso 
complejo. Cuando se elabora una norma de producto es importante 
asegurarse, lo más pronto posible en el proceso de desarrollo de 
la norma, de que se lleve a cabo una evaluación acerca de cómo 
los productos pueden afectar al medio ambiente en las diferentes 
etapas de su ciclo de vida. Los resultados de esta evaluación son 
importantes para especificar disposiciones en las normas. Se 
espera que quienes redactan las normas de producto consideren 
activamente el cumplimiento de cualquier reglamentación nacional, 
regional o local relativa al producto aplicable.

Esta Guía propone un enfoque paso a paso basado en el principio 
del enfoque de ciclo de vida (véase también el apartado 3.2.1), 
con el fin de promover una reducción de los impactos ambientales 
adversos potenciales causados por los productos, como se ilustra 
en la Figura 1 de la Guía.

Con respecto a las Guías que contemplan aspectos de seguridad 
se mencionan como ejemplo las Guías ISO-IEC 50 y 51. Se refieren 
a contemplar los aspectos de seguridad en general en el uso del 
producto (N° 51) y a contemplar los aspectos de seguridad de los 
niños en el uso de un producto (N°50). Estas Guías contribuyen a 
mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo y en el uso de 
productos por parte de la sociedad. 
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La Adhesión a los Principios del Pacto Global y la Política de 
compras de IRAM 

Texto de Nota dirigida a los proveedores de IRAM para su toma de conocimiento a través de la Oficina de Compras

IRAM, como firmante de la Iniciativa de adhesión a los 10 Principios del Pacto Global de la ONU desde 
2004, se ha comprometido a realizar sus actividades de una manera responsable alineando sus estrategias 
y operaciones con dichos diez Principios sobre los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la 
anticorrupción.

Así mismo IRAM impulsa que estos criterios se extiendan a su cadena de suministros, es decir a sus provee-
dores como una manera de contribuir con estas acciones estratégicas a toda la sociedad, con un énfasis en 
la colaboración y la innovación.

Es de fundamental importancia y prioridad para IRAM que los dos primeros Principios referentes a Derechos 
Humanos sean aplicados por sus proveedores para lo cual IRAM se compromete a difundir y promover tal 
cumplimiento por parte de sus proveedores.

El Pacto Mundial de la ONU pide a las empresas adoptar, apoyar y promulgar dentro de su esfera de influen-
cia un conjunto de valores fundamentales que gozan de consenso universal, basados en Declaraciones y 
Convenciones Universales aplicadas en cuatro áreas:

Para vuestro conocimiento se adjunta el texto completo de los 10 Principios del Pacto Global

Derechos Humanos
Principio No 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos univer-
salmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio No 2. Asegurar no ser cómplice de la vulneración de los derechos humanos. 
Ámbito Laboral
Principio No 3. Apoyar la libertad de asociación sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la nego-
ciación colectiva.
Principio No 4. Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
Principio No 5. Apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Principio No 6. Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.
Medio Ambiente
Principio No 7. Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
Principio No 8. Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Principio No 9. Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
Anticorrupción
Principio No 10. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

Firma de Toma de Conocimiento:
Empresa:

Representante ante IRAM:
Firma:
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4 
Las acciones y actividades 
de IRAM que contribuyen 
a los Principios del Pacto 

Global vinculados a:

4.1 Derechos Humanos
4.2  Ámbito Laboral
4.3  Medio Ambiente
4.4  Anticorrupción
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4 Las acciones de IRAM que contribuyen a los 
principios del Pacto Global están referidas a 
los siguientes principios:

4.1  
DERECHOS 
HUMANOS

Principio No 1. Apoyar y 
respetar la protección de 
los derechos humanos 
fundamentales reconocidos 
universalmente, dentro de 
su ámbito de influencia.

Principio No 2. Asegurar 
no ser cómplice de la 
vulneración de los derechos 
humanos.
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IRAM, desde 2004, como firmante de la Iniciativa 
de adhesión a los 10 Principios del Pacto Global 
de la ONU, se ha comprometido a realizar sus ac-
tividades de una manera responsable alineando 
sus estrategias y operaciones con dichos diez 
Principios sobre los derechos humanos, el traba-
jo, el medio ambiente y la anticorrupción.
Así mismo IRAM impulsa que estos criterios se 
extiendan a su cadena de valor, es decir a sus 
proveedores como una manera de contribuir con 
estas acciones estratégicas a toda la sociedad, 
con un énfasis en la colaboración y la innovación.
Es de fundamental importancia y prioridad para 
IRAM que los dos primeros Principios referentes 
a Derechos Humanos sean aplicados por sus 
proveedores para lo cual IRAM se compromete 
a promover tal cumplimiento por parte de sus 
proveedores.
El Pacto Mundial de la ONU pide a las empresas 
adoptar, apoyar y promulgar dentro de su esfera 
de influencia un conjunto de valores fundamen-
tales que gozan de consenso universal, basados 
en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas.

Otros ejemplos de acciones desarrolladas por IRAM 
que contribuyen con los dos principios de Derechos 
Humanos del Pacto Global son los siguientes: 

- En el marco de la Misión de IRAM, “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 so-
luciones 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 po-
blación. Los temas inherentes a la discapacidad son múltiples y van 
desde las normas técnicas de las construcciones, cuyos requisitos 
permiten facilitar el acceso de aquellos que tengan cierta dificultad, 
por medio de rampas, elevadores y otros elementos de ayuda, hasta 
dispositivos médicos y tecnológicos. IRAM desarrolla una acción de 
Responsabilidad Social permitiendo el acceso gratuito a las normas 
referidas a este tema. 

- Normas IRAM sobre Talles. Una acción que contribuye a 
contrarrestar discriminaciones es la adopción de normas IRAM 
sobre Talles en las legislaciones a nivel provincial y municipal, es 
bien sabido que el acceso a vestimentas con talles acordes a las 
medidas antropométricas es un tema de preocupación para los 
consumidores. Por tal motivo IRAM ha desarrollado las normas de 
talles para la Argentina. A título de ejemplo podemos mencionar la 
siguiente: 

IRAM 75300-1 Talles para la confección. Parte 1: Términos, defini-
ciones y procedimientos para la medición del cuerpo.
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En materia de no-discriminación

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.

Durante el periodo 2015/16 IRAM participó del siguiente evento: 

Taller Empresa y Derechos Humanos: 

El objetivo del taller fue brindar conocimientos básicos y necesarios 
de la visión actual de los derechos humanos respecto de las em-
presas, con la finalidad de identificar riesgos y generar estrategias 
empresarias.  

- El acceso de la población al agua potable contribuye a los derechos 
humanos de la sociedad, por lo que las actividades de normalización 
realizadas en el marco del ISO/TC 224 son un ejemplo de una acción 
concreta en tal sentido. Las normas estudiadas en este comité se re-
fieren al servicio del abastecimiento de agua potable, al tratamiento 
de las aguas residuales, a la calidad del agua potable, al tratamiento 
de las aguas residuales y la calidad del servicio a los usuarios. Las 
normas incluidas en este grupo son las siguientes:

IRAM-ISO 24510 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 de 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 sintonía con lo anteriormente expuesto se desarrolló en IRAM la 
presentación “An approach to asset Management in water utilities” 
con la exposición de la Ing. Helena Alegre, representante de Portugal 
en el European Standardization Comittee CEN/TC 164, Water Supply. 
La exposición cubrió también los aspectos que vinculan las activi-
dades del ISO TC 224, Services activities relating to drinking water 
supply and sewerage con las del  ISO/PC 251 – Asset Management.
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4.2 
Ámbito 
Laboral

Principio No 3. Apoyar 
la libertad de asociación 
sindical y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la 
negociación colectiva.

Principio No 4. Apoyar 
la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción.

IRAM, como institución 
respetuosa de los derechos 
laborales, considera a su personal 
un valor estratégico dentro su 
organización; el bienestar y la 
capacitación de cada una de las 
áreas de trabajo se consideran 
primordiales para una eficiencia 
global de sus actividades.
Merece destacarse la instrucción 
sobre manejo de situaciones 
de incendio recibida por los 
coordinadores de grupos de 
evacuación para casos de 
emergencia del edificio.
También, con la ayuda de la 
organización High Potential 
Forum, se formaron grupos 
interdisciplinarios con el fin de 
armar proyectos de aplicación 
en la institución para mejorar la 
orientación al cliente, fortalecer la 
sinergia entre las áreas y generar 
nuevos productos.
Todos los años el personal 
responde la Encuesta de Clima 
Interno con el fin de evaluar 
resultados respecto a la relación 
entre pares y jefes y el sentimiento 
de valoración que tiene IRAM con 
los jefes y supervisores.
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Principio No 5. Apoyar la 
erradicación del trabajo 
infantil.

Principio No 6. Apoyar la 
abolición de las prácticas 
de discriminación en el 
empleo y ocupación.

Entre las acciones de beneficios otorgados al personal se pueden 
señalar:

- descuentos en la contratación de coberturas de seguros.

- beneficios en compras directas en el rubro electrodomésticos.

- convenio con el Centro Universitario de Idiomas (CUI).

En cuanto a los temas legales se avanzó y cerró la negociación 
paritaria 2015-16, firmándose el Acta Acuerdo con UTEDYC.

IRAM participa activamente en la elaboración de normas dirigidas al 
mejoramiento de la seguridad y calidad de vida de los trabajadores, 
desarrollando normas en los siguientes organismos de estudio.

SUBCOMITÉ ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL 
MEDIO FÍSICO
SUBCOMITÉ ELEMENTOS CONTRA INCENDIO
SUBCOMITÉ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
COMISIÓN CALZADO DE PROTECCIÓN
SUBCOMITÉ INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIOS
COMISIÓN CASCOS DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL
COMISIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA 
CAÍDAS
COMISIÓN INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN
COMISIÓN PROTECTORES OCULARES
COMISIÓN SEGURIDAD EN GRÚAS Y ELEMENTOS DE 
IZAJE
COMISIÓN SEGURIDAD EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

Celebración del día de la familia – 2016. Con motivo del Día de 
la Familia el área de Capital Humano de IRAM organizó un evento 
donde invitó al personal interno a disfrutar de una tarde especial 
junto a sus hijos y sobrinos en las instalaciones del Instituto.

Así, se ambientaron varios sectores de Casa Central como espacios 
de juegos a puro color donde los más chicos se divirtieron junto a 
sus familiares y, por supuesto, con otros niños. Los animadores a 
cargo de la actividad propusieron coreografías de baile, se dispusie-
ron peloteros y sectores de dibujo, maquillaje y peinado, entre otros.    

Además, los chicos realizaron una recorrida por las oficinas para 
poder conocer el espacio de trabajo donde se desarrollan profesio-
nalmente sus familiares.  

Para finalizar la Jornada, el Director General de IRAM, el Ing. Alberto 
Schiuma, junto a su Presidente, el Sr. Héctor Cañete, brindaron 
unas palabras de cierre que hicieron hincapié en la importancia de 
consolidar la unión del equipo de trabajo para lo cual las actividades 
de este tipo contribuyen muy favorablemente.
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 4.3 
Medio 

Ambiente

Principio No 8. Fomentar 
las iniciativas que 
promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.

Principio No 7. Mantener 
un enfoque preventivo 
que favorezca el medio 
ambiente.
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Principio No 9. Favorecer 
el desarrollo y la difusión de 
las tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente.

IRAM continúa manteniendo y mejorando el 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en su edifi-
cio 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 segu-
ridad y de salud en las normas elaboradas.
Merece destacarse que IRAM ha sido el primer 
Organismo Nacional de Normalización en el mun-
do en certificar también su SGA bajo la Norma 
ISO 14001. 
IRAM reconoce que la Protección del Medio 
Ambiente es vital para el progreso y desarrollo 
de la organización y de la calidad de vida de la 
sociedad en general en concordancia con lo 
establecido en el Estatuto Social y en la Misión 
y Visión del Instituto. Es por ello que se compro-
mete a conducir todas sus actividades de una 
manera socialmente responsable.
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 nor-
mas de productos. Con este objetivo y como par-
te 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 genera su uso en la sociedad.
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Teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible de la sociedad constituye un aspecto central de la Misión, 
la Visión y los Valores del Instituto, la Dirección General de IRAM ha establecido la política ambiental siguiente:

• Elaborar normas que consideren aspectos am-
bientales como parte del desarrollo sostenible de la 
sociedad, el que se encuentra complementado con 
los aspectos económicos y sociales.

Se destaca la consideración de aspectos ambientales en la ela-
boración de normas al informar en los organismos de estudio 
acerca del Sistema de gestión ambiental y también se informa 
a través de una presentación sobre el contenido de la Guía 64 
y la Guía 82.

Se informa, en el 75% de los organismos de estudio, sobre 
la importancia de considerar los aspectos ambientales en la 
elaboración de normas. 

IRAM participa a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
en la elaboración de indicadores de Ciencia y Tecnología, nece-
sarios para la toma de decisiones en materia de políticas públi-
cas. Se responde a una encuesta donde se indica la cantidad 
de proyectos de investigación (en nuestro caso equivalentes a 
normas en estudio) según objetivos socioeconómicos.

Por ejemplo, la cantidad de proyectos en estudio sobre control 
y protección del ambiente respecto del total de normas en es-
tudio ha sido en el año 2015, del 8,73%, 58/664=8,73%. Fuente: 
informe MINCYT 2015.

• Cumplir con los requisitos normativos y legales 
ambientales pertinentes y con toda otra declaración 
ambiental a la que voluntariamente IRAM adhiera.

Se confecciona y mantiene actualizado un “Listado de requi-
sitos legales y otros requisitos” que incluye todas las normas 
nacionales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de otro 
tipo que son aplicables a la actividad de IRAM. 

• Realizar las actividades internas de la organiza-
ción, asumiendo el compromiso de hacer un uso 
racional de los recursos naturales, prevenir la conta-
minación y gestionar en forma correcta los residuos 
generados. 

Se incorporaron procedimientos en tecnologías de la infor-
mación (IT) para reducir el consumo de recursos (modo de 
impresión borrador y doble faz, hibernación automática CPU 
30´, modo bajo consumo de monitores).

Se generaron junto con el área de Prensa plantillas para enviar 
de manera periódica a los empleados, en las que se indica 
como colaborar con el uso racional de recursos dentro de IRAM.

Se realizó el reemplazo de luces dicroicas por lámparas LED en 
forma gradual.

Se enviaron a contratistas procedimientos internos de gestión 
de residuos. Se aumentó la separación y la correcta disposición 
de los residuos de acuerdo a la propuesta de gestión de resi-
duos del GCBA.

IRAM colabora con el Programa de reciclado de papel de la 
Fundación Garraham mediante el envío de papeles y cartones 
recolectados en el Instituto, para ello se dispone en cada puesto 
de trabajo de un cesto en el que se deben arrojar solo papeles 
secos y limpios para su posterior reciclado. También colabora 
con el proyecto de recolección de tapitas para la Fundación 
Hospital de Pediatría Garraham.

Se donó un total de 6.191 kg. de papel (4.311 kg. correspon-
dientes al año 2015, y 1.880 kg en 2016) para el programa de 
Reciclado de la Fundación del Hospital de Pediatría Garraham.
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RECICLADO TRIMESTRAL DE PAPEL
  
           
Trimestre 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 1839 795 1061 1206 1769 2062 1535 2196 1466 1450 1187 403 1014 1273
2 1477 786 1035 1627 790 1557 1269 1467 1651 1037 1997 847 1892 607
3 1527 614 1514 1831 1525 1239 1419 1503 1199 1585 1347 909 598 0
4 1082 758 1433 1686 1059 1478 2107 1086 1312 1344 2315 1764 807 0
TOTAL 5925 2953 5043 6350 5143 6336 6330 6252 5628 5416 6846 3923 4311 1880

                        
 

    
    
    
    
   
  
 

 
   
    
    
    
   
    
    
  



IRAM - Instituto Argentino de Normalización y Certificación
24

Evolución del consumo eléctrico cuatrimestral 
(Período 2010-2016)

En el marco del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) se lleva un registro donde se considera la evolución del consumo eléctrico (luminarias, 
aparatos eléctricos, equipos de aire acondicionado/calefacción) en forma mensual y cuatrimestral con el objeto de evaluar la evolución del 
consumo de energía eléctrica para detectar desviaciones. Se indica la evolución desde el año 2010, observándose en el primer cuatrimestre 
del 2014 un nivel de no conformidad y en el primer cuatrimestre del 2015 un nivel de alerta, debidos a altas temperaturas ambientales en el 
primer caso y obras realizadas en el edificio en el segundo caso. Se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros:

1- Nivel de alerta: 950 kWh    
         
2- NIVEL DE NO CONFORMIDAD: 1000 kWh

Se realiza un cálculo cuatrimestral de la relación entre los kWh consumidos respecto de los kW instalados. (Unidad: kWh*mes / kW instala-
dos).

Se adjunta una tabla con los resultados relevados históricamente donde en fondo rojo se indican niveles de no conformidad y en fondo 
amarillo niveles de alerta.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DIC/ENE
ENE/FEB
FEB/MAR
MAR/ABR

857,61 879,63 821,01 927,47 1017,21 988,91 840,12

ABR/MAY
MAY/JUN
JUN/JUL
JUL/AGO

675,33 725,04 632,73 714,70 689,51 612,96 449,65

AGO/SEP
SEP/OCT
OCT/NOV
NOV/DIC

729,73 748,24 847,05 765,12 554,67 597,46 0,00

2262,67 2352,91 2300,79 2407,29 2261,39 2199,33 1289,77
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Consumo de gas

En el marco del SGA se lleva un registro que considera la evolución del consumo de gas en forma bimestral (termotanques de planta baja y 
primer piso, aire acondicionado de planta baja y dos cocinas) para detectar posibles desviaciones. Se muestra la evolución desde el año 2010 
no observándose desviaciones. Se consideraron los siguientes parámetros:

Unidad: m3 / persona   

Cálculo: m3 consumido por bimestre / cant.personas

1- NIVEL DE ALERTA: 6 m3  bimestre/cantidad de personas  

2- NIVEL DE NO CONFORMIDAD: 6,5 m3

bimestre/cantidad de personas

m3 consumidos por bimestre / cantidad de personas

BIMESTRE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Media
1 0,91 0,45 0,40 0,55 3,92 0,45 0,12 0,95
2 0,61 0,51 0,44 2,88 0,68 0,57 0,09 0,92
3 1,35 1,62 1,20 2,88 1,22 0,75 0,00 1,72
4 3,92 3,11 3,85 4,80 2,80 2,46 0,00 3,71
5 2,23 2,55 3,83 3,72 2,56 0,81 0,00 2,42
6 0,69 0,84 0,79 1,08 1,52 0,12 0,00 1,06
totales 9,71 9,09 10,49 15,91 12,69 5,16 0,21  

• Poner en práctica iniciativas dirigidas a aumentar el grado de 
conciencia ambiental de todo el personal de la organización y de 
todos aquellos proveedores y/o contratistas que como resultado 
de sus actividades puedan generar impactos ambientales.

Se promueve la colaboración del personal de IRAM con el SGA por 
medio de recorridas periódicas y charlas informativas. 

Se invita por correo electrónico al personal que conforma el 
Comité operativo para la participación activa.

Se realiza una inducción general al personal ingresante para que 
tomen conocimiento del SGA.

Se realiza una concientización obligatoria a cargo del Director 
General o el Representante por la Dirección.

Se promueve que el personal de IRAM conozca las principales 
acciones del SGA y sus grados de avance.

Se realiza un formulario de encuesta base para analizar el conoci-
miento del personal sobre el SGA y sus principales acciones, una 
vez al año.

• Promover actividades de concientización y educación ambiental 
en el marco del compromiso de responsabilidad social de modo 
de propiciar que nuestras futuras generaciones incorporen una 
cultura y un estilo de vida que favorezcan el desarrollo sostenible 
de la sociedad.

Los coordinadores informan una vez al año, en los respectivos 
organismos de estudio, que se encuentra disponible en intranet 
una presentación de apoyo acerca del SGA.

Anualmente se difunden temas ambientales (Pacto Global, SGA, 
etc.) a través de los medios institucionales y/o en la web, en 
eventos o a través de los productos generados por IRAM.

Se promueve la conciencia ambiental en sectores fuera del alcan-
ce del SGA (filiales) a través de la realización de una reunión con 
la Gerencia de Filiales para evaluar acciones.

Se realizan contactos y proyectos de educación ambiental ligados 
a la Responsabilidad Social.

• Establecer metas y objetivos ambientales acordes a las actividades de IRAM y propiciar su continua revisión en pos de la mejora continua 
del desempeño ambiental.
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Otras acciones de IRAM vinculadas con el ambiente:
Durante el período 2015/16 IRAM participó de los siguientes eventos:

Workshop Gestión de 
Servicios de Agua

IRAM organizó, en el contexto del Día 
Mundial del Agua, un workshop sobre 
la Serie ISO 2451X, relacionada con 
los servicios de agua potable y agua 
residual, que tuvo lugar en IRAM Casa 
Central. Entre los disertantes, se contó 
con la participación del canadiense 
Duncan Ellison, Director Ejecutivo de 
la Asociación Canadiense de Agua y 
Aguas Residuales y miembro honorario 
de la Canadian Water and Wastewater 
Association (CWWA) y del Instituto 
Canadiense de Salud Pública, quien habló 
acerca del uso eficiente del agua y el fu-
turo de los recursos hídricos; y Sebastián 
Paz Zavalía, gerente general de Aguas de 
Santiago S.A., primera compañía a nivel 
mundial en haber verificado la aplicación de la norma IRAM-ISO 25410. Esta norma precisa cuáles son las expectativas de los usuarios 
de servicios de agua, a saber: el precio del servicio, la cantidad de agua potable abastecida, la calidad del agua potable y sus aspectos 
organolépticos (que el agua potable que se le abastece sea agradable en cuanto a sabor, color y olor). Asimismo, brinda herramientas a 
las empresas prestadoras para satisfacer esas necesidades.

Workshop de etiquetado ambiental 
IRAM organizó la reunión del ISO/TC207/
SC3 (Etiquetado Ambiental), donde se 
abordó la temática de la comunicación 
ambiental (comunicación de huella de 
carbono, huella del agua, huella ambien-
tal, entre otras) y el desarrollo de reglas 
de categoría de productos (PCR). Las 
etiquetas ecológicas y las declaraciones 
ambientales son herramientas de gestión 
ambiental, que se estudian en el marco 
de este subcomité. 

En los últimos años se comenzó a advertir 
una mayor sensibilidad y demanda de in-
formación por parte de los consumidores 
acerca de las características ambientales 
de los productos y servicios que adquie-
ren; la sociedad busca ejercer cada vez 
más un consumo sostenible. 
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Se recordó el día Mundial del agua, a 
través del artículo “Agua, punto de par-
tida ideal para una revolución circular”. 
Según tendencias actuales, la demanda 
de agua será 40% superior a la oferta 
para el 2030. Infraestructura antigua, 
malas políticas y mercados mal definidos 
son parte del problema. Según la teoría, 
las economías circulares prácticamente 
no producen desperdicio porque todas 
las materias primas son vueltas a usar 
y recicladas continuamente para formar 
un círculo cerrado. Es un cambio total 
frente a la actual economía lineal, en la 
cual tomamos, hacemos, consumimos 
y tiramos, extraemos constantemente 
nuestros recursos naturales para crear 
productos que terminan en la basura.

Todos los 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, impulsado por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), y cuyo fin es estimular a nivel mundial la 
conciencia sobre el ambiente y fomentar la atención y la acción política. IRAM acerca 
al público un abanico de normas de gestión ambiental, a través del comité espejo ISO/
TC 207, y otros organismos de estudio donde se desarrollan normas nacionales e 
internacionales que ayudan a preservar el ambiente. 

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, IRAM llevó adelante una campaña de 
comunicación cuyo lema este año fue “Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. 
Consume con moderación”. Vivir teniendo en cuenta los límites planetarios es la mejor 
estrategia para asegurar un futuro sostenible. La prosperidad humana no puede suponer 
un costo a la Tierra. Vivir de forma sostenible significa hacer más con menos. 

Como parte del compromiso asumido con el ambiente y el desarrollo sostenible a 
través del Sistema de Gestión Ambiental implementado, el 22 de Abril IRAM adhirió a la  
Celebración del Día Internacional de la Tierra. Es un recordatorio de que nuestro planeta 
necesita que cada uno de nosotros se comprometa con esta causa, y una oportunidad 
para mostrar a nuestra comunidad y líderes que se requieren nuevas acciones encami-
nadas a luchar contra el cambio climático.

Se realizó el lanzamiento de la norma IRAM 29422 sobre Materiales Plásticos 
Biodegradables. En diciembre de 2015 se aprobó la norma IRAM 29422-1 Determinación 
de la biodegradabilidad aeróbica última de los materiales plásticos bajo condiciones 
controladas de compostaje. Método por análisis del dióxido de carbono producido. Parte 
1 - Método general. Esta norma especifica un método en condiciones de laboratorio 
para la determinación de la biodegradabilidad aeróbica última de los materiales plásti-
cos bajo condiciones controladas de compostaje, mediante la medición de la cantidad 
de dióxido de carbono producido y el grado de desintegración del material plástico al 
final del ensayo. El material de ensayo se expone a un inóculo derivado de compost. El 
compostaje se realiza en un ambiente controlado de temperatura, aireación y humedad. 
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4.4 
Anticorrupción

Principio No 10. Trabajar 
contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas 
la extorsión y el soborno.
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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 contribu-
ciones de los correspondientes expertos y la 
participación de las partes interesadas.

En tal sentido ISO ha publicado un documento 
titulado “Código de Conducta para el Trabajo 
Técnico”, que IRAM ha adoptado para sus 
tareas de normalización.

Este Código de Conducta sirve para facilitar 
el trabajo de ISO, el cual se realiza en un 
contexto internacional y con la participación 
de múltiples sectores e intereses. Es aplicable 
a las personas que deseen participar en un 
comité, grupo de trabajo u otro grupo de con-
senso de ISO. Este Código es obligatorio para 
la participación en los grupos mencionados 
que trabajan en el marco de las Directivas de 
ISO/IEC.

Como participantes en el trabajo de ISO, reconocemos la respon-
sabilidad y el valor de participar en el desarrollo de las Normas 
Internacionales. Por lo tanto, adherimos a este Código de acuerdo 
con los términos que siguen a continuación:

Trabajo para el beneficio de la comunidad inter-
nacional. Reconocemos que el desarrollo de las Normas 
Internacionales es beneficioso para la comunidad interna-
cional por encima de los intereses de cualquier individuo u 
organización. Nos comprometemos al avance de las Normas 
Internacionales dentro de su alcance acordado y no perjudica-
remos su desarrollo.   

Mantenimiento del consenso y la gobernabilidad. 
Mantendremos los principios claves de la normalización in-
ternacional: consenso, transparencia, apertura, imparcialidad, 
eficacia, relevancia, coherencia y la dimensión de desarrollo. 

Acuerdo sobre un propósito y un alcance claros. 
Nos comprometemos a tener propósitos, alcances, objetivos y 
planes claros para asegurar el desarrollo puntual de las Normas 
Internacionales.

Participación activa y gestión de una representación 
eficaz. Acordamos participar activamente en los proyectos de 
desarrollo de normas. Realizaremos contribuciones al trabajo 
a través de los procedimientos oficiales de acuerdo con las 
Directivas ISO/IEC.

Atención y Resolución de disputas. Identificaremos 
y atenderemos puntualmente las disputas para asegurar su 
pronta resolución. Mantendremos los procesos acordados para 
la resolución de disputas. 

 
Comportamiento ético. Actuaremos de buena fe y con el cui-
dado y la diligencia debidos. Evitaremos todo comportamiento 
colusorio o anticompetitivo.

Respetar a los demás durante las reuniones. Nos com-
prometemos a respetar a los demás y a la cultura profesional 
de la normalización internacional dentro de ISO. Durante las 
reuniones nos comprometemos a:

- Conducirnos en una manera profesional.
- Respetar a los demás y sus opiniones.
- Aceptar las decisiones grupales.
- Asegurar que las opiniones de todos (incluyendo las de 
aquellos cuyo idioma no es el que se habla en la reunión) sean 
escuchadas y comprendidas.
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Sugerencias para la implementación del Código ISO de Conducta:

Para que sea eficaz, el Código de Conducta debe permanecer visible 
y quienes  deseen participar en un comité, grupo de trabajo u otro 
grupo de consenso de ISO, debe recordar permanentemente sus 
principios. Lo que sigue, son maneras sencillas de asegurar que la 
importancia del Código de Conducta es siempre tenida en cuenta.

• El Código de Conducta podría incluirse en la documentación de 
las reuniones.

• Los líderes podrían presentar el Código de Conducta en las reu-
niones de lanzamiento con una breve explicación del motivo de su 
importancia.

• El Código de Conducta podría constituir un ítem permanente en 
todas las agendas de reuniones, en las que los primeros minutos 
de cada reunión podrían dedicarse a la revisión de sus principios.

• El Código de Conducta se podría agregar a las listas de asistencia 
de las reuniones que circulan para ser firmadas por los asistentes a 
las reuniones físicas.

• Los informes de las reuniones deberían incluir los detalles de 
todas las discusiones acerca del Código de Conducta.

También adherimos al Documento ISO Guía ley de competencia 
para participantes en estudios de Organismos Nacionales de 
Normalización/ONN (National Standardization Bodies/NSB).

El propósito de estas directivas es sensibilizar en temas de dere-
chos de la competencia cuando se   participa en los procesos de 
desarrollo de normas de ISO.

Las directivas se refieren a todas las reuniones e intercambio de 
información dentro de los procesos de desarrollo de normas ISO, y 
hacen mención a todos los participantes como delegados, chairs y 
secretarios de TC y SC así como a expertos y convenors en WG. Los 
competidores pueden reunirse para desarrollar normas que sean 
relevantes para sus mercados.

Sin embargo, este documento de competencia no permite a compe-
tidores comportarse de alguna forma que conduzca a restricciones 
indebidas de la competencia, por ejemplo un acuerdo entre compe-
tidores durante el proceso de desarrollo de las normas para vender 
los productos de la competencia a precios preestablecidos (fijación 
de precios) o a la asignación de sus clientes o mercados.

La conformidad con la guía de competencia en el proceso de 
elaboración de las normas es esencial para asegurar i) que los mer-
cados operan eficiente y competitivamente; y ii) que el proceso de 
desarrollo de normas de la ISO permanezca como una plataforma de 
confianza para las organizaciones manufactureras y/o de servicios.

En las resoluciones que se adopten durante el estudio de normas, se 
tratará de obtener el consenso de todos los integrantes presentes.

Según la norma IRAM 50-1, (equivalente a la Guía ISO/IEC 2: 1991) 
“Consenso es el acuerdo general al que se llega mediante un proceso 
en el que se han tenido en cuenta las opiniones de todos los sectores 
interesados, sin que haya habido una oposición firme y fundada y 
en el que se hayan salvado posiciones eventualmente divergentes. 
NOTA: El consenso no implica necesariamente unanimidad”.

Los Organismos de Estudio se integrarán, en todo lo posible, 
con representantes de las divisiones A (Intereses Generales), B 
(Producción) y C (Consumo). Asimismo, se tratará que exista equili-
brio en el número de los representantes de las divisiones B y C. 

Los integrantes de los organismos de estudio serán representantes 
de entidades públicas y privadas miembros de IRAM y de organis-
mos gubernamentales, correspondientemente validados.
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Algunas acciones en materia de normalización referidas a la anticorrupción

Una de las contribuciones más significativas en esta área referidas 
a la anticorrupción ha sido la participación de IRAM en el estudio 
de la norma ISO/IEC 27000:2016 Tecnología de la información - 
Técnicas de seguridad - Sistemas de información de gestión de 
seguridad - Información general y vocabulario, que proporciona una 
visión global de los sistemas de gestión de seguridad de la informa-
ción, y define los términos y definiciones relacionados.

La familia de normas sobre sistemas de gestión de seguridad de 
la información (SGSI) permite a las organizaciones desarrollar e 
implementar un marco sólido para la gestión de la seguridad de sus 
activos de información, incluyendo datos financieros, propiedad 
intelectual, detalles de los empleados e información que les sea 
encomendada por clientes o por terceros. La gestión de seguridad 
de la información comprende todas aquellas actividades necesarias 
para la implementación de controles adecuados y la mitigación de 
los riesgos de seguridad de la información. ISO/IEC 27000:2016 
fue formulada por el comité técnico ISO/IECJTC1, Tecnología de la 
información; subcomité SC27, TI técnicas de seguridad.

Otra contribución a este principio ha sido la participación de IRAM 
en el estudio de la norma ISO 37001 en el PC 278 sobre Antibribery 
(anticorrupción). La norma se encuentra en la instancia  de borrador 
de comité (CD) y se espera concluir su estudio a fines de 2016. En 
dicho estudio participan más de ochenta expertos de 44 países, y 
la secretaría está a cargo de la BSI del Reino Unido. Esta norma es 
un sistema de gestión que ayudará a las organizaciones pequeñas, 
medianas y grandes, ya sean del sector público o del sector privado, 
a prevenir las prácticas de soborno y a promover una cultura ética 
en los negocios. Entre los temas cubiertos se pueden mencionar los 
siguientes:

• Adoptar y comunicar una política de anticorrupción.

• Asegurar el compromiso del top management de la organización.

• Designar un responsable para la gestión.

• Capacitar al personal.

• Realizar evaluaciones de riesgo periódicas tanto con clientes, 
contratistas, subcontratistas, proveedores, consultores, partners,  
etc.

• Implementar controles sobre el personal para evitar prácticas 
corruptas.

• Controlar regalos, donaciones y otros beneficios para asegurar 
que los mismos no sean usados con fines corruptos.

• Requerir compromisos anti-bribery de parte de las asociaciones 
de negocios.

• Implementar mecansimos de control financiero para reducir el 
riesgo de corrupción (firmas cruzadas, controles, etc.).

IRAM comenzó el proceso de adopción de la norma ISO 19600 sobre 
Compliance Management Systems (CMS)  con la participación y 
colaboración de asociaciones, organismos no gubernamentales y 
expertos en la materia. 

La Comisión de Compliance ISO 19600  cuenta con el apoyo de la 
Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC). La versión de 
la norma ya está traducida al español. La ISO 19600 de Gestión de 
Compliance es una herramienta con que contarán las organizaciones 
y empresas para aumentar y/o mejorar su reputación disminuyendo 
los riesgos de fraude y corrupción. Le permitirá a las pequeñas y 
medianas empresas invertir correctamente sus acotados recursos 
en aquellos riesgos de corrupción que pueda tener su organización 
en particular. 
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5 
Otras Acciones:

5.1 IRAM y la Responsabilidad Social.
5.2 IRAM y los ODS.(Ver Anexo)
5.3 IRAM y las Instituciones públicas.
5.4  IRAM y la Sociedad: Educación ambiental y sobre Normalización.
5.5 IRAM y la Seguridad.
5.6 IRAM y la articulación pública –privada.
5.7 IRAM y los Consumidores.
5.8 IRAM y la Eficiencia Energética.
5.9 IRAM y el acceso a la Información.
5.10 IRAM en otras temáticas y participaciones varias.
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Otras acciones de IRAM que contribuyen al 
desarrollo sostenible de la sociedad

Internacional del Trabajo (OIT), con quien ISO estableció 
un Memorando de Entendimiento (MoU) para asegurar la 
coherencia con sus normas laborales.

• Existe una estrecha vinculación entre los Principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las materias fun-
damentales de ISO 26000.

IRAM ha establecido el conjunto de contenidos mínimos a 
ser desarrollados en las numerosas instancias de sensibi-
lización, formación y educación en responsabilidad social 
de las que participa, 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 recomenda-
ciones de la ISO 26000.

- Analizar las principales iniciativas relacionadas con la 
responsabilidad social.

- Analizar los vínculos entre las iniciativas globalente reco-
nocidas de responsabilidad social.

A partir del reconocimiento de la necesidad de plasmar 
en su política el compromiso institucional con la respon-
sabilidad social, IRAM revisa periódicamente su política 
ambiental. 

5.1 IRAM y la Responsabilidad 
Social

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 
norma 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 las 
partes interesadas definidas por el grupo de trabajo internacional 
(Industria, Trabajo, 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 ellos. 

A los fines de hacer más accesible la norma a las organiza-
ciones 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 después de publi-
cada la traducción al español certificada por ISO. 

Reconociendo que:

• La orientación proporcionada por la norma ISO 26000 
se basa en las mejores prácticas desarrolladas por las 
actuales iniciativas de responsabilidad social del sector 
público y privado.

• La norma ISO 26000: 2010 proporciona una orientación 
armonizada y globalmente relevante en responsabilidad 
social para organizaciones de todo tipo, tanto las del sector 
público como las del privado.

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

• El documento es coherente y complementario a las de-
claraciones y convenciones pertinentes de las Naciones 
Unidas y sus integrantes, en particular con la Organización 

5 
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Algunas acciones en Responsabilidad Social 

Durante el período 2015-2016 IRAM ha continuado con el desarrollo de actividades de sensibilización, formación y educación 
relacionadas con la temática de la responsabilidad social, entre las que merecen destacarse:

- 80 Aniversario de IRAM. Durante el año 2015 se celebró 
el 80° aniversario de la institución. Hace 80 años, el 2 de 
mayo de 1935, representantes de los diversos sectores 
de la economía, del gobierno y de las instituciones cien-
tífico-técnicas fundaron IRAM, una asociación civil sin 
fines de lucro, con el objetivo de crear una institución 
técnica, independiente y representativa, que fuera capaz de 
desarrollar las normas que requería una nación en pleno 
crecimiento. Durante 2015 se organizaron diversos eventos 
con el objeto de rememorar la actividad del Instituto a lo 
largo de su trayectoria, homenajeando a sus socios fun-
dadores, analizando el presente a la luz de la innovación y 
la producción nacionales, proyectando la contribución de 
IRAM para el desarrollo y el bienestar de la comunidad de 
cara al futuro.

En el marco de las celebraciones por los 80 años, se rea-
lizó un encuentro de las  autoridades del Instituto con sus 
socios fundadores. En esa instancia se recordó que “uno 
de los principales atributos de IRAM es que se conduce de 
manera imparcial frente a las distintas discusiones que se 
plantean a nivel nacional e internacional”. El Presidente 
de IRAM remarcó el objetivo estratégico, señalando la 
necesidad de incrementar la confianza, la credibilidad del 
consumidor y de mantener el concepto de valor agregado. 
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- IRAM e ISO. Se recibieron felicitaciones de ISO por el 80º 
Aniversario a través de Kevin McKinley, representante a 
cargo de la Secretaría General de la ISO. IRAM ha formado 
parte  del Consejo de ISO no menos de cinco veces en los 
últimos veinte años. En 2003, IRAM fue el anfitrión de la 
Asamblea General de ISO, evento que reunió alrededor de 
500 personas, en Buenos Aires. De hecho, durante los últi-
mos diez años, IRAM fue anfitrión de 45 reuniones técnicas 
de ISO en diferentes puntos del país. También ejerció la 
presidencia del Comité de Evaluación de la Conformidad de 
ISO entre 2003 y 2006, desempeñando una función clave 
en la promoción de la evaluación de la conformidad en todo 
el mundo, por destacar para los miembros de ISO la impor-
tancia de las normas de Sistemas de Gestión en Argentina, 
recalcando la relevancia que tiene para los clientes de IRAM 
el compromiso y la capacitación de las partes interesadas 
en el proceso de revisión de las normas de sistemas de 
gestión ISO 9001 y 14001 recientemente actualizadas. 
Tener estas normas disponibles en español es clave para 
su exitosa asimilación en las empresas, no solamente en 
Argentina, sino también en 20 países de habla hispana en 
todo el mundo.

- Futura norma ISO 20400 sobre compras sosteni-
bles. IRAM es uno de los 30 organismos nacionales de 
normalización que están colaborando en calidad de miem-
bros Participantes (junto con otros 14 que lo hacen como 
Observadores) en el proceso de desarrollo de esta norma. 
Ella proporcionará a las organizaciones públicas y privadas 
orientación en relación a cómo integrar la sostenibilidad en 
los procesos de abastecimiento, independientemente de su 
actividad, tamaño y localización. Su alcance abarcará a las 
partes interesadas que intervienen o resultan impactadas 
por los procesos y decisiones de compra. Estará alineada 
con la norma ISO 26000:2010 - Guia de responsabilidad 
social, ayudando a difundir las prácticas de responsabilidad 
social que ésta describe a través de la esfera de influencia 
de cada organización. En el marco del ISO/PC 277, se en-
tiende por compra sostenible al proceso por el cual las or-
ganizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, obras 
y servicios de manera tal que aporten beneficios sociales, 
económicos y ambientales de largo plazo.

- Referencial IRAM Nº16 para la Gestión e involucramiento 
con las partes interesadas. El 9 de junio de 2016 tuvo lugar 
la presentación del referencia IRAM Nº16. La identificación 
de las partes interesadas es un proceso clave para definir 
la gestión de expectativas del contexto y los riesgos vin-
culados a la sostenibilidad. Este referencial resultará de 
utilidad para las organizaciones en la integración de la nor-
ma ISO 26000:2010 y en los procesos de implementación y 
mantenimiento de las nuevas ediciones de las normas ISO 
de sistemas de gestión, en particular de las normas ISO 
9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 45001 e ISO 
50001. El contenido de este Referencial será de interés para 
funcionarios gubernamentales, empresarios, gerentes, 
profesionales y técnicos en sostenibilidad / responsabili-
dad social, responsables de organizaciones de la sociedad 
civil, consultores en sistemas de gestión, académicos, 
estudiantes universitarios y todas aquellas personas que 
pretendan desarrollar habilidades en la temática de la 
gestión organizacional para integrar las expectativas de las 
partes interesadas.
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- 2ª Jornada “RSE: Tendencias e Integración de la 
Cadena de Valor”. Se participó, el 21 de abril de 2015, en 
el auditorio principal de AMIA, con el patrocinio del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN).

Durante la jornada, referentes a nivel nacional e 
internacional disertaron sobre las últimas tendencias y 
los desafíos para la gestión sustentable de las empresas, 
recorriendo las experiencias en la región y el mundo, 
considerando las normativas vigentes en la temática y las 
diversas articulaciones entre los sectores público, privado 
y sociedad civil. El encuentro estuvo orientado a líderes y 
representantes de empresas, organizaciones empresarias, 
sector de la sociedad civil, sector público, académico, y 
todos aquellos interesados en la  promoción de prácticas 
de Responsabilidad Social.

- Semana de Responsabilidad Social del Mercado 
Asegurador Argentino en la Superintendencia de Seguros 
de la Nación. IRAM participó como disertante en las jorna-
das realizadas entre el 29 de junio y el 3 de julio de 2015 en 
el edificio de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
El 29 de junio, el Ing. Alberto Schiuma, el Ing. Luis Trama 
y la Lic. Ma. Aurora Agulló presentaron “La ISO 14001 
de Sistemas de gestión Ambiental y normas de la serie”, 
donde se resaltó la importancia en el uso de herramientas 
que integren el medioambiente en la gestión global de la 
empresa. La implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental de acuerdo a la norma ISO 14001 ofrece la po-
sibilidad de sistematizar, de manera sencilla, los aspectos 
ambientales que se generan en cada una de las actividades 
que se desarrollan en la organización, además de promover 
la protección ambiental y la prevención de la contamina-
ción desde un punto de vista de equilibrio con los aspectos 
socioeconómicos. 

El jueves 2 cerrando la jornada en Buenos Aires el desayuno 
de trabajo estuvo a cargo de la Lic. Adriana Rosenfeld de 
la Universidad Nacional de Luján y el IRAM quien abordó 
la temática de la guía ISO 26.000 sobre Responsabilidad 
Social.

- 5ta Asamblea de la Red Argentina del Pacto Global de 
Naciones Unidas. Se asistió el 13 de noviembre de 2015, en 
el Auditorio Jacarandá – Torre YPF.

- Acciones con la comunidad. Se participó en la realización 
de acciones de responsabilidad social para la comunidad 
a través del apoyo al evento “A la cancha por una sonrisa”, 
en el Estadio Club Atlético Banfield el día 26 de diciembre 
de 2015, y también en un show en vivo, acompañando a la 
Fundación PUPI y a la Fundación Sur Solidario.
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5.2 IRAM y los ODS

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

En “El Futuro que queremos” (documento final de la 
Conferencia de las Naciones Unidas Río + 20) se incluyó 
el acuerdo de los Estados miembros para poner en marcha 
un proceso tendiente a generar un conjunto de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), basados en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y que resultara convergente 
con la Agenda de Desarrollo post 2015.

IRAM analizó y concluyó que existen sinergias y comple-
mentariedades entre la propuesta del Grupo de Trabajo 
Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
norma ISO 26000:2010; y que la utilización de la Guía de 
responsabilidad social por parte de todo tipo de organiza-
ciones, contribuye al logro de los 17 ODS propuestos; y que 
la promoción de la responsabilidad social en la cadena de 
suministro también contribuye al logro de los ODS.

Este Proyecto sobre los ODS deberá contar con la partici-
pación activa de los gobiernos, la sociedad civil, el sector 
privado y el sistema de las Naciones Unidas. 

Los 17 ODS propuestos a la fecha, acompañados de 169 
metas, están orientados a la acción y son de carácter mun-
dial y de aplicación universal.

Las Normas en general y el Plan de Estudio de Normas 2016

Las normas son documentos técnicos que representan 
el estado de la ciencia y de las mejores prácticas en un 
momento dado, y contienen información consensuada por 
todas las partes interesadas.

IRAM es el Organismo Nacional de Normalización de la 
Argentina y participa en diferentes organizaciones inter-
nacionales, hemisféricas y regionales de normalización, 
defendiendo la posición de la comunidad argentina.

El Plan de Estudio de Normas para el año 2016 ha sido 
elaborado en base a las necesidades de normalización 
manifestadas por los diversos sectores productivos, de 
servicios, del gobierno, de las entidades científico-técnicas 
y académicas, así como de los consumidores y los distin-
tos sectores sociales. El espectro y campo de aplicación 
de las normas que se consideran en el Plan cubren temas 
de las más diversas áreas y especialidades, abarcando las 
temáticas siguientes:

• Alimentos

• Ambiente

• Automotriz

• Combustibles

• Construcciones

• Eficiencia energética

• Electrotecnia

• Energía

• Gestión de la calidad

• Química

• Mecánica

• Metalurgia y siderurgia

• Minería

• Responsabilidad social

• Salud

• Seguridad

• Tecnología de la información

El concepto de sostenibilidad de las actividades producti-
vas con sus tres componentes económico-productivo, am-
biental y social, se ha transformado en una característica 
que recorre transversalmente la mayoría de las áreas de 
normalización.

La normalización internacional se hace eco de estas 
tendencias y una de las tareas de IRAM es difundirlas, de 
modo de poder participar en su evolución para ponerlas a 
disposición de nuestra sociedad.

Para poder cumplir con este cometido, IRAM está presente 
en los foros regionales, hemisféricos e internacionales 
donde se estudian las normas que se relacionan con los 
intereses y oportunidades para el intercambio de bienes y 
el desarrollo del país, tanto en lo referido a productos como 
a sistemas de gestión, en sus diversos aspectos, como por 
ejemplo las normas para la evaluación de la conformidad.

ODS y su relación con los organismos de estudio y las normas IRAM

Se integra a la presente COE 2017 un documento que 
relaciona los ODS con el Plan de Estudio de Normas 2016 
y los organismos de estudio correspondientes. Se pretende 
mostrar la contribución que el trabajo de normalización 
(misión fundamental de IRAM) realiza para el desarrollo de 
los 17 ODS y sus metas.  

Se enumeran los 17 ODS y se ejemplifica la contribución 
mencionada con la enumeración tanto de organismos de 
estudio de normas como de normas en estudio y publicadas. 

A todos los ODS del uno al diecisiete contribuye la norma 
IRAM ISO 26000 - Guía de responsabilidad social. 
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ODS1
ODS 1. Poner fin a la  pobre-
za en todas sus formas en 
todo el mundo.

Futura IRAM ISO 37120 Desarrollo sostenible de comuni-
dades – Indicadores para servicios de la ciudad y calidad 
de vida.
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Ejemplos de normas nacionales e internacionales:

• IRAM 14106 Sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria. 
Guía general: ¿Cómo usar la ISO 22000?

• IRAM -  NM ISO 22000 Sistemas de gestión de la inocuidad de los 
alimentos. Requisitos para cualquier organización en la cadena 
alimentaria. (ISO 22000:2005, IDT).

• IRAM – AMN ISO TS 22003 Sistemas de gestión de la inocuidad 
de los alimentos. Requisitos para los organismos que realizan la 
auditoría y la certificación de sistemas de gestión de la inocuidad 
de los alimentos. (ISO/TS 22003:2007, IDT).

• IRAM – AMN ISO TS 22004 Sistemas de gestión de la inocuidad 
de los alimentos. Orientación para la aplicación de la norma NM 
ISO 22000:2008. (ISO/TS 22004:2005, IDT).

• IRAM14120 Trazabilidad en la cadena alimentaria. Vocabulario.
• IRAM 14124 Trazabilidad en buenas prácticas agrícolas (BPA).
• IRAM-NM 324 Industria de los alimentos. Buenas prácticas de 

manufactura. Requisitos.
• IRAM 14103 Industria de alimentos. Guía para la implementación 

y aplicación de buenas prácticas de manufactura.
• IRAM 14110-1  Buenas prácticas agrícolas. Producciones de 

origen vegetal. Parte 1 - Requisitos generales.
• IRAM 80000  Nutrición en situación de emergencia. (En estudio).
• ISO 20635 – Suplementos nutricionales para infantes y adultos.

ODS2
Poner fin al  hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y 
la  mejora de  la nutrición, 
y promover la agricultura 
sostenible.

Ejemplos de organismos de estudio de normas 
internacionales:
Gestión de la inocuidad de los alimentos

Trazabilidad

Empaque y etiquetado

Ejemplos de organismos de estudio de normas 
nacionales:

Aceite de oliva 

Aceites, grasas y Subproductos oleaginosos

Cereales

Inocuidad alimentaria

Irradiación de alimentos

Leche y productos lácteos

Miel y otros productos de la colmena

Productos alimentarios 

Servicios de alimentos

Servicios de alimentación en establecimientos asistenciales

Té, vinos, yerba mate

Sectorial Mercosur 26, Seguridad alimentaria



IRAM - Instituto Argentino de Normalización y Certificación
40

Ejemplos de organismos de estudio de normas 
internacionales:
Eficiencia en la atención sanitaria

Calidad de los dispositivos médicos

Instrumentos quirúrgicos

Prácticas médicas seguras 

Ejemplos de organismos de estudio de normas 
nacionales:

Análisis clínicos

Bioseguridad

Buenas prácticas farmacéuticas

Esterilización de productos para el cuidado de la salud

Gestión de servicios en las residencias de personas mayores

Calidad y competencia en el laboratorio de análisis clínicos

Informática en salud

Material y equipo para anestesiología

Medicamentos

Odontología

Prácticas de enfermería

Productos y dispositivos de uso médico

Productos y tecnología para el cuidado de la salud

Sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional

Ejemplos de normas nacionales e internacionales:

• IRAM 9200-1 Servicios en las residencias para personas mayores. 
Parte 1 - Gestión integral. Requisitos.

• IRAM 9200-3 Servicios en las residencias para personas mayo-
res. Parte 3 - Guía de aplicación de la gestión integral. Espacios 
e instalaciones.

• IRAM 9200-4 Servicios en las residencias de personas mayores. 
Parte 4 - Guía de aplicación de la gestión integral. Selección y 
calificación de proveedores.

• IRAM 80104 Laboratorios de análisis clínicos. Requisitos de 
seguridad. En estudio.

• IRAM 9800-5 Buenas Prácticas Farmacéuticas. Distribución y 
logística. En estudio.

• IRAM 9800-6 Buenas Prácticas Farmacéuticas. Gestión en tecno-
logía médica. En estudio.

• IRAM 9800-7 Buenas Prácticas Farmacéuticas. Gestión de 
servicios de esterilización. (DP).

• IRAM 9800-8 Buenas Prácticas Farmacéuticas. Atención 
al paciente en la farmacia hospitalaria. (CGN).

• IRAM 9800-9 Buenas Prácticas Farmacéuticas. Estructura 
y equipamiento de la farmacia hospitalaria. En estudio.

• IRAM 9800-10 Buenas Prácticas Farmacéuticas. Atención prima-
ria de la salud. En estudio.

• IRAM 9800-11 Buenas Prácticas Farmacéuticas. Educación para 
el ejercicio profesional. En estudio.

• IRAM 37000 Medicamentos. Buenas prácticas de fabricación. En estudio.
• IRAM 37403 Enfermería. Gestión de las buenas prácticas en el 

ejercicio profesional. En estudio.
• IRAM-ISO 18065 Servicios de turismo para el uso público pro-

vistos por las autoridades del área natural protegida. En estudio.

ODS3
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de 
todos a todas las edades. 
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Ejemplos de normas nacionales e internacionales

• IRAM 30000 Guía para la interpretación de la norma IRAM-ISO 9001:2008 en la educación.
• IRAM 34519 Terminología administrativa. Educación. Definiciones.

ODS4
Garantizar  una educación 
inclusiva y equitativa de 
calidad y promover opor-
tunidades de aprendizaje 
permanente para todos.

ODS5
Lograr la igualdad de géne-
ro y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.

• IRAM –ISO 2600 Guía de responsabilidad social.
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ODS6
Garantizar  la disponibilidad 
de agua y la gestión soste-
nible del agua y el sanea-
miento para todos. 

Ejemplos de organismos de estudio de normas 
internacionales:

Reutilización de aguas residuales

Servicios de agua potable

Riego eficiente

Huella hídrica

Ejemplos de organismos de estudio de normas 
nacionales:
Gestión ambiental

Gestión de los servicios de agua (ISO/TC 224)

Huella del agua

TC 147/SC1 Calidad del agua -  análisis químicos

Ejemplos de normas nacionales e internacionales:

• IRAM-ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso.

• IRAM-ISO 14046 Gestión ambiental. Huella de agua. Principios, 
requisitos y directrices.

• TR 14073 Environmental management - Water footprint. 
Illustrative examples on how to apply ISO 14046. (En estudio).

• 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 de 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.

• IRAM 29012-13 Calidad ambiental. Calidad de agua. Muestreo - 
Parte 13. Directivas para el muestreo de barros.
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Ejemplos de organismos de estudio de normas 
internacionales:

Eficiencia energética en edificios

Gestión de la energía

Redes inteligentes

Tecnología de energías renovables

Ejemplos de organismos de estudio de normas 
nacionales:

Eficiencia en hornos a microondas

Eficiencia en lámparas eléctricas 

Eficiencia en refrigeradores

Eficiencia energética en productos eléctricos

Eficiencia energética y recursos energéticos renovables

Energía nuclear

Energía solar

Energía solar térmica

Gestión de la energía

Instrumentación nuclear

Interruptores y accesorios para instalaciones eléctricas de 
baja tensión

Tecnología de combustibles nucleares

Tecnología de reactores

ODS7
Garantizar el acceso a una 
energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para 
todos.

Ejemplos de normas nacionales e internacionales:

• IRAM-ISO 50001 Sistemas de gestión de la energía - Requisitos 
con orientación para su uso.

• IRAM 210001-1 Energía solar. Colectores solares. 
Parte 1 - Definiciones.

• IRAM 210002-1 Energía solar. Colectores solares. Parte 1 - 
Métodos de ensayo para determinar el rendimiento térmico de los 
colectores solares con cubierta para el calentamiento de líquidos.

• IRAM 210004 Energía solar. Sistemas de calentamiento de agua 
sanitaria. Métodos de ensayo exteriores para la caracterización y 
predicción del rendimiento anual de los sistemas solares.

• IRAM-ISO 12794 Energía nuclear - Protección radiológica. 
Dosímetros termoluminiscentes individuales para extremidades 
y ojos.

• IRAM 61513 Centrales Nucleares - Instrumentación y control para 
sistemas importantes para la seguridad - Requisitos generales 
para los sistemas. (DP).
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ODS8
Promover el crecimiento 
económico  sostenido, in-
clusivo y sostenible, el em-
pleo pleno y productivo, y el  
trabajo decente para todos.

Ejemplos de normas nacionales:
• IRAM 17450 Sistema de gestión para la prevención del fraude 

corporativo. Requisitos.
• ISO 37001: 2016 Anti-bribery management systems -- 

Requirements with guidance for use.
• IRAM 3800 - Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacio-

nal. Requisitos.
• IRAM 3801 - Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacio-

nal. Guía de aplicación.

ODS9
Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible, y fomentar la 
innovación. 

Ejemplos de organismos de estudio de normas 
internacionales:

Gestión de la innovación

Tecnologías avanzadas

Accesibilidad y facilidad de uso

Edificios sostenibles

Ejemplos de organismos de estudio de normas 
nacionales:

Gestión de activos físicos

Comité gestión de la calidad

Nanotecnologías

Tecnología de la información (comité)
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Ejemplos de normas nacionales e internacionales:
Todas las normas de Accesibilidad de las personas al me-
dio físico .

• IRAM 11930 Construcción sostenible. Principios generales.
• IRAM 11931 Construcción sostenible. Sostenibilidad en edificios 

y obras de ingeniería civil. Guía de aplicación de los principios 
generales de la IRAM 11930. (ISO/TS 12720:2014, NEQ)

• IRAM-ISO 55000 Gestión de activos. Aspectos generales, princi-
pios y terminología.

• IRAM-ISO 55001 Gestión de activos. Sistemas de gestión 
- Requisitos.

• IRAM-ISO 55002 Gestión de activos. Sistemas de gestión - 
Directrices para la aplicación de la IRAM-ISO 55001.

• IRAM-ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos 
y vocabulario.

• IRAM-ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
• IRAM 39501 Nanotecnologías. Vocabulario.
• IRAM 39502 Nanotecnologías. Elaboración de una hoja de datos 

de seguridad.
• IRAM-NM-ISO/IEC 9126-1 Tecnología de la información. 

Ingeniería de software. Calidad del producto. Parte 1 - Modelo de 
calidad. (ISO/IEC 9126-1:2001, IDT)

ODS10
Reducir la desigualdad en 
los países y entre ellos.

• IRAM –ISO 2600 Guía de responsabilidad social.
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ODS11
Lograr que las  ciudades y 
los asentamientos huma-
nos sean inclusivos, segu-
ros, resilientes y sostenibles.

Ejemplos de organismos de estudio de normas 
internacionales:

Indicadores de ciudad 

Infraestructuras comunitarias inteligentes

Sistemas de transporte inteligente

Gestión de desastres

Ejemplos de organismos de estudio de normas 
nacionales:

Construcciones 

Construcción sostenible 

Gestión de seguridad vial

Gestión de la innovación

Ejemplos de normas nacionales e internacionales:
• IRAM 21929-1 Construcción sostenible. Indicadores de sosteni-

bilidad. Parte 1 - Marco para el desarrollo de indicadores y de un 
conjunto fundamental de indicadores para edificios.

• IRAM 111100 Edificios. Accesibilidad de las personas al medio 
físico. Circulaciones horizontales. Requisitos.

• IRAM 3810 Seguridad vial. Buenas prácticas para el transporte 
automotor de pasajeros.

• IRAM 22313 Seguridad de la sociedad. Sistemas de gestión de la 
continuidad del negocio. Guía. (DP)

• IRAM 22398 Seguridad de la sociedad. Lineamientos guía para 
los ejercicios.

• IRAM 51500 Gestión de la innovación. Vigilancia e inteligencia 
estratégica. (En estudio)

• IRAM 11559 Acondicionamiento térmico. Determinación de la re-
sistencia térmica y propiedades conexas en régimen estacionario. 
Método de la placa caliente con guarda.

• IRAM 11603 Acondicionamiento térmico de edificios. Clasificación 
bioambiental de la República Argentina.

• IRAM 11605 Acondicionamiento térmico de edificios. Condiciones 
de habitabilidad en edificios. Valores máximos de transmitancia 
térmica en cerramientos opacos.
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ODS12
Garantizar modalidades 
de consumo y  producción 
sostenibles.

Ejemplos de organismos de estudio de normas

Materiales plásticos biodegradables/compostables

Calidad del aire

Ejemplos de normas nacionales 
• IRAM 29421 Calidad ambiental. Materiales y productos plásticos 

biodegradables y compostables. Requisitos para su valoración 
mediante compostaje.

• IRAM 29230-1 Calidad ambiental - Calidad del aire. Emisiones 
de fuentes estacionarias. Guía para determinar la ubicación de 
los puntos transversales de muestreo. Parte 1 - En chimeneas o 
conductos de evacuación con diámetro (o diámetro equivalente) 
igual o mayor que 30 cm

• IRAM 29230-2 Calidad ambiental - Calidad del aire. Emisiones 
de fuentes estacionarias. Guía para determinar la ubicación de 
los puntos transversales de muestreo. Parte 2 - En chimeneas o 
conductos de evacuación con diámetro (o diámetro equivalente) 
menor que 30 cm.
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ODS13
Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

Ejemplos de organismos de estudio de normas 
internacionales:

Gestión ambiental

Etiquetado y declaraciones ambientales

Cuantificación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero

Ejemplos de organismos de estudio de normas 
nacionales:

Cambio climático (TC 207/SC7)

Evaluación del desempeño ambiental 

Ejemplos de normas nacionales e internacionales:

• IRAM ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso.

• IRAM-ISO TS 14067 Gases de efecto invernadero - Huella de car-
bono de productos. Requisitos y directrices para cuantificación y 
comunicación.

• IRAM 14031 Gestión ambiental. Evaluación del desempeño am-
biental. Directrices. 
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Ejemplos de organismos de estudio de normas 
internacionales:

Pesca sostenible

Energía eólica marítima

Protección del medio marino

Gestión de residuos a bordo

ODS14
Conservar y utilizar soste-
niblemente los océanos, 
los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo 
sostenible.

Ejemplo de norma nacional:
• IRAM 29036 Calidad ambiental - Calidad del agua. Determinación 

de microcistinas. Método de determinación por extracción en fase 
sólida (SPE) y cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) con 
detección en el ultravioleta (UV).
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ODS15
Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sostenible-
mente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir  
la degradación de las tierras y de-
tener la pérdida de la biodiversidad.

Ejemplos de organismos de estudio de normas 
internacionales:

Calidad del suelo

Maquinaria sostenible para agricultura y silvicultura

Cadena de custodia de productos de madera

Ejemplos de organismos de estudio de normas 
nacionales:

Desertificación (TC 207/WG9)

Gestión forestal 

Calidad del suelo

Ejemplos de normas nacionales e internacionales:

• ISO 14055-1 Environmental management - Combatting land 
degradation and desertification - Part 1: Guidelines and general 
framework.

• TR 14055-2 Environmental management systems – Guidelines 
for establishing good practice for combating land degradation and 
desertification - Regional case study examples.

• ISO/TC 190 Calidad del suelo
• ISO/TC 275 Calidad del suelo, recuperación de barros, reciclado, 

tratamiento y disposición
• IRAM. En estudio
• IRAM 29401-4 Calidad ambiental. Calidad del suelo. Vocabulario. 

Parte 4 - Términos y definiciones relacionados con la rehabilita-
ción de suelos y sitios. (DP)

• IRAM 29557 Calidad ambiental. Calidad del suelo. Caracterización 
de suelo excavado y otros materiales tipo suelo destinados a 
reuso. (ANT)

• IRAM 39802 Gestión forestal sostenible. Vocabulario, terminolo-
gía y definiciones.

• IRAM 39801 Gestión forestal sostenible. Principios, criterios e 
indicadores de la unidad de gestión.



51
Informe Pacto Global COE 2017

ODS16
Promover sociedades pací-
ficas e inclusivas  para el de-
sarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos, 
y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces, e inclu-
sivas que rindan cuentas.
Ejemplos de organismos de estudio de normas 
nacionales:

Calidad legislativa

Ejemplos de normas nacionales e internacionales:

• IRAM- ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
• IRAM 30701 Técnica legislativa. Requisitos del texto de la ley.
• IRAM 15408-1 Tecnología de la información. Técnicas de segu-

ridad. Criterios para la evaluación de la seguridad de TI. Parte 
1 - Introducción y modelo general.
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No se incluyen aquí las normas desarrolladas como pro-
ducto de una actividad conjunta con otros organismos de 
normalización ya sean regionales y/o internacionales. Este 
último sería el caso de las normas de sigla mixta IRAM – 
AMN; IRAM – COPANT; IRAM – ISO; e IRAM – IEC. En muchos 
casos este tipo de normas se desarrolla como un proceso 
de adopción mientras que en otros casos son desarrollos 
que van a la par tanto a nivel local como internacional. Lo 
importante en cualquiera de los casos mencionados es que 
las normas que se estudian son el resultado de un consen-
so y solicitud de las partes interesadas.

Ejemplos de normas nacionales 
• IRAM – Asociación Argentina de Luminotecnia (AADL) 

IRAM-AADL J2015   
Luminotecnia. Iluminación artificial en interiores. Métodos de 

cálculo.
• IRAM – Instituto Argentino del Petróleo y del gas (IAPG) 

IRAM-IAPG A 2505
Generadores de vapor y calderas de agua caliente. Nomenclatura 

y clasificación de sus partes y accesorios. 
• IRAM – Instituto Argentino de la Siderurgia (IAS) 

IRAM-IAS U 500 1-1 
Productos siderúrgicos. Designación y definición.

ODS17
Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

La manera por la cual IRAM contribuye a la materializacion 
del ODS 17 es a través de la normalización en forma con-
junta con instituciones sectoriales, públicas o privadas, de 
tal manera de fortalecer una alianza técnica y desarrollar 
normas voluntarias de sigla mixta. Son normas estudiadas 
bajo el régimen de convenios de cooperación técnica con-
certados por IRAM con entidades de reconocida autoridad 
en campos específicos. De esta forma se obtiene una 
sinergia entre el Instituto Argentino de Normalización que 
aporta el “know how” para la elaboración de normas y el 
sector productivo en particular que aporta la experiencia 
técnica sectorial. 

En los  Planes Estratégicos de IRAM para los períodos 
2011-2015 y 2016-2020 se mantienen como objetivos 
de relevancia las Alianzas Estratégicas con organismos 
internacionales, nacionales, las cámaras industriales y 
comerciales, y las entidades académicas para generar 
valor agregado y sostenibilidad a las actividades del país 
y la región.

Este tipo de actividades en conjunto se vienen desarrollando 
desde hace mucho tiempo, con resultados satisfactorios. A 
continuación se presentan algunos ejemplos concretos de 
normas estudiadas bajo este esquema. Consideramos que 
esta actividad y los ejemplos que se mencionan contribuyen 
al ODS 17, en especial a lo que se refiere a las actividades 
de IRAM a nivel nacional.
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• IRAM – Instituto Nacional de tecnología Agropecuaria (INTA) 
IRAM-INTA 15935-1 

Productos del NOA (noroeste argentino). Propóleos. Parte 1 - 
Propóleos en bruto.

• IRAM -  Instituto Nacional de tecnología Industrial (INTI) 
IRAM-INTI-CIT G 7501-1

Textiles. Ligamentos de tejido de punto. Parte 1 - Definiciones, 
designación y representación gráfica de los ligamentos 

fundamentales.
• IRAM – Asociación Argentina de Químicos y coloristas textiles 

(AAQCT) 
IRAM-AAQCT B7841 

Análisis de materiales textiles. Método de identificación primaria 
de las fibras textiles sobre la base de las solubilidades en diversos 

disolventes
• IRAM – Ministerio de defensa (DEF) 

IRAM-DEF D 1054
Pinturas. Carta de colores para pinturas de acabado brillante y mate.
• IRAM – Secretaría de Ganadería, Pesca y Agricultura (SAGPyA) 

IRAM-SAGPyA 29571-1
Calidad ambiental - Calidad del suelo. Determinación de materia 

orgánica en suelos. Parte 1 - Método de pérdida de masa por 
calcinación.

• IRAM – Servicio Nacional de Sanidad (SENASA) 
IRAM-SENASA R 12268

Plaguicidas orgánicos para sanidad animal. Preparados 
de flumetrina, emulsionables en agua.

• IRAM – Asociación de Ingenieros del Transporte Automotor 
(AITA) 

IRAM-AITA 41353
Líquidos refrigerantes anticongelantes para sistemas de 

enfriamiento de motores. Método de determinación de la densidad 
mediante densímetros.

• IRAM – Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, 
Analgesia y Reanimación (FAAAAR) 

IRAM-FAAAAR A 37204-1
Anestesiología. Piezas intermedias de circuitos respiratorios. Parte 

1: Empalmes cónicos y adaptadores
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5.3 IRAM y las Instituciones Públicas

En cumplimiento de lo establecido por su política en materia de difundir las normas voluntarias a diferentes ámbitos guber-
namentales, en el período 2015/16 IRAM desarrolló las siguientes actividades:

- Se entregó  la Certificación a la presidenta del Ente Único Regulador 
de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). La 
certificación otorgada reconoce la gestión de la atención de las de-
nuncias, consultas y reclamos de los usuarios. La norma establece 
y brinda herramientas para un sistema de gestión acorde, que sirva 
para potenciar el desarrollo de las actividades institucionales con 
vistas a mejorar los niveles de satisfacción de los vecinos que se 
acercan para exponer sus necesidades e inquietudes.

- Se participó en la organización de las Jornadas “RBCA TIER 1 
para la CABA”, orientadas a determinar los límites de presencia de 
hidrocarburos para el suelo y el agua subterránea de la Ciudad, en el 
mes de noviembre de 2015. Participaron la Agencia de Protección 
Ambiental (APrA) de la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con la 
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).  
Especialistas en hidrogeología, toxicología, demografía y remedia-
ción de sitios contaminados discutieron los valores representativos 
de la Ciudad de Buenos Aires para cada uno de los parámetros que 
intervienen en las ecuaciones de cálculo del riesgo ambiental. Para 
ello fue consultada la norma IRAM 29590:2012 Calidad ambiental. 
Acciones correctivas basadas en riesgo (ACBR) aplicadas a sitios 
contaminados con hidrocarburos. Guía metodológica. Producto 
de tal jornada fue la Resolución 566/2015 publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires en el mes de diciembre de 2015.

- Participación en la Ronda de Negocios que se organizó en la ciudad 
de Olavarría,    junto a la Municipalidad, en el marco de la 1º Jornada 
Empresarial 360 “Desafíos de un Nuevo Ciclo”, que contó con un 
total de 160 firmas inscriptas que mantuvieron 310 entrevistas 
de negocios. El intercambio comercial tuvo el objetivo de crear un 
ámbito apto para la generación de negocios entre las empresas de 
la región Centro de la Provincia.

- En el marco del Tercer Congreso Internacional de Responsabilidad 
Social (CIRS 2015) realizado en Buenos Aires, se participó en 
el diseño de las bases reglamentarias de un sistema de gestión 
ambiental evolutivo para la provincia de Salta. Se determinaron 
los lineamientos básicos de aplicación para la implementación, 
divididos en cuatro etapas: compromiso, aptitud, responsabilidad 
social y eficiencia. Una vez cumplidas estas etapas el gobierno de 
la Provincia, junto a IRAM, otorga el Ecosello de Gestión Salteña 
Ecoeficiente.

- Participación en el “Programa para el Manejo sustentable de 
Barros generados en Plantas de Tratamiento de efluentes líquidos 
y Plantas Potabilizadoras” (ProBarros), Resol. Nº 511/214; y en la 
reunión del comité Técnico de Gestión de Barros, ambos organiza-
dos por la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

- Asistencia al evento realizado en el Palacio San Martín de 
Cancillería, donde se resaltó el trabajo que se lleva adelante con 
los distintos países presentes para trabajar la agenda minera tanto 
en materia de inversión como en materia productiva y comercial. 
Asistieron importantes directivos de las principales cámaras 
binacionales, diplomáticos, líderes regionales con potencialidad 
minera, representantes de universidades nacionales, de la Cámara 
Argentina de Proveedores y Prestadores de Servicios Mineros 
(Casemi Argentina), de la Asociación de industriales Metalúrgicos 
de la República Argentina (Adimra). 

- Se integró la Mesa de Sustitución y Homologación Minera, en 
el Parque Industrial de Berazategui, provincia de Buenos Aires. 
Asistieron representantes de la Asociación de Industriales y 
Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), representantes 
de la Cámara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI Argentina), 
profesionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), 
responsables de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la 
Nación (SRT).
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5.4 IRAM y la sociedad

Uno de los aspectos primordiales para IRAM en relación a la sociedad es el tema educativo en distintos niveles (primario, se-
cundario, terciario y universitario). En este sentido mostramos a continuación ejemplos de acciones en educación ambiental 
y en educación sobre normalización.

En materia de educación ambiental

En el marco del Programa Escuelas Verdes del Ministerio de 
Educación, se desarrolló el Proyecto ISO Kid’s 14000, un proyecto 
de Educación Ambiental desarrollado por la Organización Japonesa 
de Cooperación Internacional de Arte y Tecnología (ArTech). Su ob-
jetivo principal es promover el conocimiento acerca de la eficiencia 
energética y la adquisición de competencias para la resolución de 
problemáticas ambientales. El proyecto ISO Kid’s 14000 tuvo el 
apoyo de la ONG ARTECH de Japón, creadora del programa, y de la 

JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón) con aportes 
económicos para el desarrollo de las actividades del Proyecto tanto 
en Argentina como en Japón. IRAM estuvo presente en la entrega de 
diplomas a niños de escuelas primarias como distintivo por haber 
alcanzado los objetivos propuestos de mejoras sostenibles en los 
campos de ahorro de energía, separación de residuos y ahorro de 
agua. 
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En materia de educación en normalización

- IRAM y la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) brindaron una capacitación sobre la norma ISO 50001 para todas las organizaciones que 
deseen implementar un sistema de gestión de la energía. Esta actividad se desarrolló los días 9 y 10 de mayo de 2015 en las oficinas de IRAM 
Nuevo Cuyo. La ISO 50001 es una normativa internacional que busca mejorar un sistema de administración de energía, para permitirle a una 
organización, dependiendo del tamaño, sector y ubicación geográfica, alinearse con un enfoque sistemático y lograr el mejoramiento continuo 
del desempeño de energía.

- Las celebraciones del Día Mundial de la Normalización se realizan en el mes de octubre de cada año. En 2015 y bajo el lema “Las normas – el 
lenguaje mundial común”,  IRAM organizó un evento en el Plaza Hotel que sirvió para festejar junto a socios y clientes su 80° aniversario. 
Participaron más de 400 representantes de la sociedad civil, la economía, las empresas y el Estado. En 2016 se celebró bajo el lema: “Las 
normas generan confianza”. En esta ocasión se realizó un evento académico en el Hotel Emperador que abordó el tema: “La Normalización, 
un camino a la competitividad y de acceso a los mercados globales”

 

- Las Jornadas IRAM-Universidades nacieron en el año 1993, 
con el objetivo de complementar dos importantes actividades del 
quehacer nacional, la actividad universitaria y la normalización, 
reuniendo a las universidades y a IRAM en jornadas anuales. Allí 
ambos protagonistas potencian sus capacidades, promueven 
y realizan desarrollos conjuntos orientados a la mejora de 
la calidad de vida de la sociedad. “La cadena de valor de la 
educación, hacia la mejora de la calidad de vida de la sociedad” 
es el lema que desde 2011 identifica al Programa y par-
ticularmente a las Jornadas con el objeto de tener una 
referencia conceptual rectora, que fundamente y sustente 
los contenidos y sus actividades. Las Jornadas incluyen 
la presentación de trabajos científico-técnicos los cuales, 
para ingresar al proceso de evaluación, deben evidenciar 
sintéticamente cuál es su aporte, directo o indirecto, a la 
mejora de la calidad de vida de la sociedad. Los trabajos 
distinguidos se publican en un compendio, el cual pasa 
a formar parte del acervo documental de la Biblioteca y 
Centro de Documentación de IRAM.
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- El 27 de octubre de 2015 se publicó la norma IRAM-ISO 55001 
- Gestión de Activos - Sistemas de Gestión - Requisitos. Es la adop-
ción de la norma internacional que provee los aspectos y requisitos 
de la gestión de activos, aplicable a todo tipo de organización. La 
gestión de activos es una disciplina que busca gestionar todo el 
ciclo de vida de los activos físicos de una organización con el fin 
de maximizar su valor, utilizando un enfoque basado en el riesgo. 
Esta norma ayuda a las organizaciones a obtener valor de cualquier 
tipo de activos, entendiendo por activos algo que tiene valor real 
o potencial para una organización, aunque está dirigida de forma 
especial a la gestión de activos físicos como plantas e instalaciones 
industriales, edificios, maquinaria, vehículos y otros elementos. 
Está diseñada para permitir a la organización alinear e integrar su 
sistema de gestión de activos con los requisitos de otros sistemas 
de gestión relacionados.

- En el mes de septiembre de 2015, en el Yatch Club Puerto Madero, 
se realizó una jornada donde se presentaron oficialmente las versio-
nes actualizadas de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 
con el fin de dar a conocer las modificaciones que se han hecho en 
esta nueva revisión. Entre las modificaciones a la versión 2008 se 
encuentran: la compatibilidad entre normas de distintos Sistemas 
de Gestión, la implementación del concepto de contexto, liderazgo, 
análisis y gestión de los riesgos, partes interesadas, enfoque de 
ciclo de vida, etc. El principal objetivo fue difundir las nuevas nor-
mas para todo tipo y tamaño de empresas, con el fin de promover el 
conocimiento acerca de la importancia de la gestión de la Calidad y 
de la Gestión Ambiental en las organizaciones.

-IRAM organizó el curso de posgrado Análisis Sensorial. Las 
docentes del curso fueron la Dra. Elena Beatriz Coste, integrante 
del Subcomité de IRAM de Análisis Sensorial y de Mieles, y la Prof. 
Alejandra Picallo, experta en el estudio de la norma ISO 11035:1994 
Sensory analysis, identification and selection of descriptors for 
establishing a sensory profile by a multidimensional approach, en 
el ámbito del ISO/TC 34 Food Products, del cual IRAM es miembro 
participante.

- IRAM organizó una capacitación para agentes municipales en 
toma de muestras ambientales. Durante abril, mayo y junio de 
2015, la Ing. Emilia Diaz y el Lic. Emmanuel Maiolla, profesiona-
les de la Dirección de Desarrollo Sustentable de la Subsecretaría 
de Desarrollo Económico, realizaron el curso de “Tomadores de 
muestras ambientales”. El curso tuvo por objetivo la capacitación 
de profesionales para la obtención, clasificación y tratamiento 
de muestras ambientales, en los que se abordaron las siguientes 
temáticas: generalidades – aguas – suelos, residuos sólidos, barros 
– efluentes gaseosos y aire ambiente.

- IRAM brindó un taller inicial para la implementación de las buenas 
prácticas de manufactura y manipulación de alimentos. Se llevó 
a cabo en la Escuela Municipal de Artes y Oficios de la ciudad de 
Salta, exclusivo para alumnos de los talleres de Cocina y Panadería 
en el marco del convenio entre la Municipalidad y la Fundación 
Campastro. La formación estuvo a cargo de Analía Basualdo, repre-
sentante comercial de IRAM en el NOA.

- Normalización en Innovación: seminario sobre tendencias 
internacionales en la materia. El 15 de junio de 2015 se dictó el 
seminario titulado “Tendencia internacional sobre Normalización en 
Innovación (ISO/ TC 279 Innovation management)” en el Centro de 
Investigaciones Ópticas (CIOp, CONICET-UNLP-CICPBA). La presen-
tación estuvo a cargo del Ing. Cristian Vazquez. Se hizo un repaso de 
las actividades que ISO viene realizando  en temas vinculados con la 
innovación y, particularmente, con el comité TC 279. 

- Taller gratuito para optimizar la Gestión en las Pymes. IRAM, junto 
al Departamento de Capacitación de la Unión Industrial de Bahía 
Blanca, brindó en forma gratuita el taller “Herramientas para el au-
mento en la competitividad de las Pymes”, dirigido a representantes 
de pequeñas y medianas empresas, profesionales emprendedores 
y público en general. Los temas  abordados fueron Gestión de la 
Calidad, Norma ISO 9001:2015, Beneficios de la implementación y 
certificación de Sistemas de Gestión y Herramientas de apoyo a las 
Pymes como crédito fiscal, entre otros.
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5.5 IRAM y la seguridad 
Durante el período 2015-2016 podemos destacar en este rubro las siguientes actividades: 

- Conferencia de seguridad eléctrica realizada en el  Auditorio de 
EPEC. IRAM participó junto a la Cámara de la Industria Eléctrica 
de Córdoba (CADIEC), la Cámara de Industrias Informáticas, 
Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina (CIIECCA), 
y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). Asistieron 
ingenieros, electricistas, profesionales del sector, empresas fabri-
cantes en electricidad y electrónica y distribuidoras de materiales 
eléctricos. 

- Autoridades de IRAM se reunieron, en el marco del subcomité 
de Respuesta a Emergencias y Gestión de Seguridad, con  la 
subsecretaria de Defensa Civil y Protección Ciudadana de la provin-
cia de Neuquén. El encuentro se desarrolló en la ciudad de Buenos 
Aires, y en la oportunidad se abordaron los lineamientos para la 
planificación y gestión de los centros de evacuados, el proceso 
de toma de decisiones y evacuación de una comunidad, y se hizo 
énfasis en la importancia de establecer acuerdos asociativos entre 
instituciones públicas y ONGs.

- Jornada de divulgación académica sobre la norma IRAM 3810 
referida  a Seguridad Vial, Buenas prácticas para el transporte de 
pasajeros en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte 
(CNRT). Durante la jornada expusieron sobre el tema el Lic. Gustavo 
Pontoriero, de IRAM, y el Sr. Roberto Abizu, del Grupo ERSA.

- IRAM brindó una Jornada abierta y gratuita de Protección contra 
incendios del 13 al 17 de junio de 2015, en la que se abordaron 
temas desde la educación y prevención, hasta experiencias de 
profesionales en materia de lucha contra el fuego.

- Difusión de productos para seguridad con sello IRAM. La empresa 
3M Argentina participa del Programa de Seguridad  Vial dentro del 
marco del Plan Escuelas Seguras, en la ciudad de Buenos Aires. Se 
tiene como objetivo la implementación de los lineamientos genera-
les de seguridad, destinados a promover en las escuelas estrategias 
de prevención de accidentes, atención de emergencias, mejora-
miento y actualización de infraestructura. Mediante el desarrollo 

de tecnología de avanzada aplicada a las láminas reflectivas, los 
productos aplicados a estas señales- Lámina reflectiva – Grado 
Diamante Cubo DG3 y Alta Intensidad Prismático (HIP) poseen sello 
IRAM en conformidad con las normas requeridas, asegurando así 
alta visibilidad desde cualquier ángulo, duplicando la retro reflecti-
vidad respecto a otros sistemas existentes y permitiendo una mayor 
visibilidad nocturna. 
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- En el marco de un ciclo de actualización empresaria que organizó 
Impacto inmobiliario el 26 de mayo de 2015, en el Parque Industrial 
de Cañuelas, expertos de IRAM disertaron sobre seguridad y preven-
ción de riesgos en la industria, operación de equipos y protección 
contra incendios. 

- IRAM ha participado en el estudio internacional y en la adopción 
nacional de la nueva norma IRAM- ISO 22320 de manejo de 
emergencias, perteneciente al Comité ISO/TC292 Seguridad de la 
sociedad y resiliencia. Esta  norma es adecuada para la gestión de 
emergencias e incidentes, la puede aplicar cualquier tipo de organi-
zación pública o privada y es independiente de su tamaño o del ser-
vicio prestado. De esta manera, las organizaciones se aseguran de 
tomar las decisiones más adecuadas para el manejo de incidentes, 
garantizando que todas las partes relevantes estén en concordancia 
durante un desastre, minimizando así el riesgo de malentendidos y 
garantizando un uso eficaz de los recursos combinados. Es útil para 
la alineación con los requisitos legales sobre planes de emergencia 
y con los programas de gestión ambiental y de seguridad y salud 
ocupacional. 

- IRAM ha participado en el estudio internacional y en la adopción 
nacional de la nueva norma IRAM-ISO 39001. Ésta especifica los 
requisitos para un sistema de gestión de la seguridad vial (SV) que 
permite a la organización que interactúa con el sistema vial, reducir 
las muertes y lesiones graves relacionadas con los siniestros viales. 
Proporciona una herramienta para ayudar a las organizaciones a 
reducir, y finalmente a eliminar, la incidencia, riesgos de muerte y 
lesiones graves asociadas a siniestros viales en la vía pública. Este 
enfoque puede derivar en un uso más eficaz del sistema vial desde 
el punto de vista de los costos. Identifica elementos de buenas 
prácticas en gestión de SV que permitirán a la organización lograr 
los resultados deseados.

- Lanzamiento de las normas  IRAM 3811 partes 1 y 2 para Incidentes 
con materiales peligrosos. Los incidentes con materiales peligrosos 
pueden ocasionar pérdidas de vidas y bienes, como así también 
afectar considerablemente al medio ambiente. Dada la multiplicidad 
de sustancias y materiales peligrosos en uso en la actualidad, ante 
un incidente se requiere una respuesta especializada y profesional, 
para controlarlo con la mayor rapidez y eficacia posible, sin exponer 
a riesgos adicionales al personal interviniente, a la comunidad, ni al 
medio ambiente. 

- XIII Jornada de tecnología y seguridad alimentaria. Especialistas 
de la Facultad de Ciencias Químicas y de IRAM Mediterráneo es-
tuvieron a cargo de las exposiciones. Los participantes al evento, 
quienes recibieron certificados de asistencia, colaboraron llevando 
alimentos no perecederos y útiles escolares que fueron destinados 
a proyectos en el barrio Nuestro Hogar III. 

- IRAM participó como coordinador de la quinta reunión de la 
Comisión de Señales para Emergencias Hídricas junto al Organismo 
Regulador de Seguridad de Presas, que se llevó a cabo en la sede 
de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, 
Neuquén y Negro (AIC), en Cipolletti, Río Negro. Se remarcó la im-
portancia de consensuar una norma que complemente la implemen-
tación de los Planes de Acción Durante Emergencias (PADE) y poder 
así identificar zonas de riesgo, vías de escape y puntos de reunión 
de la población en caso de una eventual emergencia, permitiendo 
el inmediato reconocimiento de la información para habitantes 
permanentes y en tránsito.
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- Normas de Gestión de riesgos. La norma ISO 31000 Gestión de 
riesgos - Principios y directrices (actualmente en revisión), desarro-
llada por el comité técnico ISO/TC 262, es utilizada por muchos paí-
ses para entender y modificar el riesgo relacionado con el desastre 
mediante el desarrollo de las estructuras de gestión, reducción de la 
vulnerabilidad a los trastornos, y hacer planes proactivos y reactivos 
para hacer frente a los fenómenos naturales y artificiales. Desde 
IRAM, también se adoptaron normas específicas para la Gestión de 
desastres naturales. Estas normas, permiten establecer los distintos 
procesos y procedimientos en el caso de una emergencia o desastre 
natural, brindando las herramientas de gestión para resolver las 
situaciones de manera exitosa y eficiente. 

- IRAM participó en el marco de la 12° semana argentina de Salud 
y Seguridad en el Trabajo, los días 6, 7 y 8 de mayo de 2015, en 
el predio Tecnópolis de Villa Martelli. El evento fue organizado por 
la Superintendencia de Riesgos de Trabajo con el fin de contribuir 
a instalar en la opinión pública la problemática de los riesgos 
y de la seguridad de las personas en el ámbito laboral, así como 
también ayudar a promover una cultura de la prevención mediante 
la educación, la sensibilización y la anticipación. Además participó 
con charlas y paneles durante los tres días de exposición, bajo las 
siguientes temáticas: Certificación de Elementos de Protección 
Personal, Cultura Preventiva, Sistemas de Gestión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo y Logros y desafíos de la COPHISEMA 
(Comisión Permanente de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo 
de la República Argentina).

- En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
IRAM presentó los avances del estudio internacional de la norma  
ISO 45001, Salud y Seguridad en el Trabajo, que proporciona los 
requisitos para la implementación de un sistema de gestión. Las 
propuestas de nuestro país para el enriquecimiento de esta futura 
norma son elaboradas por un Comité de estudio específico de IRAM, 
en base al consenso de las distintas partes interesadas locales, entre 
las que se encuentran representantes de la Sociedad de Riesgos de 
Trabajo, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General de 
Trabajadores.
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5.6 IRAM y la articulación público-privada

Durante el período 2015-2016, IRAM firmó diversos convenios marco y acuerdos de colaboración, y desarrolló las siguientes 
acciones:

- Convenio marco de cooperación institucional entre la Asociación 
Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA) e IRAM. La firma Copra 
SA logró la certificación de arroz con Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA). Por su parte, la celebración del convenio es producto del 
trabajo de actualización de la Norma, realizado entre el área de 
Asesoría Certificación y Calidad Agroalimentaria del Ministerio 
de Producción, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), la Facultad de Ciencias agrarias de la UNNE, la Asociación 
Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA) e IRAM.

- Convenio de Cooperación con la Fundación Argentino Japonesa. 
Con motivo del 17º Gran Concurso Internacional de Dibujo Infantil 
sobre Medioambiente, IRAM firmó, en 2016, un acuerdo con la 
Fundación Argentino Japonesa, por medio del cual se comprometió 
a proveer los materiales necesarios para que los niños realizaran los 
dibujos. Se contempló la colaboración en la difusión de esta activi-
dad, de la que también participaron varios hijos de los empleados de 
IRAM. El encuentro, que tuvo lugar en el salón Kagoshima del Jardín 
Japonés, contó con la participación del Presidente de la Fundación, 
Kosaka Kazunori y del Presidente de IRAM. 

- A través de un convenio con IRAM, los empleados del Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén comenzaron la capacitación 
para aplicar las normas ISO 9001 de calidad en gestión pública. 
Entre los objetivos se busca poder mejorar la eficacia y la eficiencia 
de los procesos laborales y así garantizar resultados positivos, que 
cumplan con las necesidades de la comunidad. Por ello, implemen-
tar y certificar el modelo de gestión es la meta a mediano y largo 
plazo que alcanzará a todas las áreas tanto administrativa como le-
gislativa y de servicios.  En la provincia de Neuquén los Concejos de 
Zapala y San Martín de los Andes son los únicos que han avanzado 
en este proceso. 

- Convenio con la Fundación CONIN (Cooperadora de la Nutrición 
Infantil), que permitirá certificar el sistema de gestión de la calidad 
de los servicios que presta CONIN a través de sus Centros.

- La Universidad Nacional de Tucumán firmó un convenio marco y 
un acta de  acuerdo con IRAM con el objetivo de promover un mayor 
acercamiento, vinculación y articulación entre el sector científico 
tecnológico y el sector productivo. El convenio, organizado por la 
Secretaría de Políticas y Comunicación Institucional, se firmó con el 
fin de fomentar el intercambio y la cooperación entre la Universidad, 
el Estado, las organizaciones públicas y privadas (con o sin fines de 
lucro), emprendedores y empresas.

En ese sentido, la UNT e IRAM continuarán trabajando en forma 
conjunta en la concientización y sensibilización de la comunidad 
universitaria sobre la importancia de la normalización y la aplicación 
de normas.

- IRAM participó en las Jornadas para la Implementación del 
Referencial normativo IRAM Nº8 para empresas autogestionadas, 
junto con el INCALIN (Instituto de la Calidad Industrial) en un con-
junto de 20 Cooperativas de Trabajo. El mismo se desarrolló en la 
Cooperativa de Trabajo Gráfica Campichuelo Ltda.

- Convenio con la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes 
(CASAFE). Se firmó con IRAM un convenio marco de cooperación 
en los campos de normalización, certificación y homologación, 
para desarrollar en forma conjunta las especificaciones técnicas 
de los distintos programas en Buenas Prácticas Agrícolas y Uso 
Responsable de Productos Fitosanitarios que ambas instituciones 
llevan adelante. Uno de los primeros objetivos de este trabajo con-
junto será la homologación, por parte de IRAM, del programa de cer-
tificación de seguridad de los depósitos de productos agroquímicos, 
Depósito OK, de CASAFE. Depósito OK es un programa de mejora 
continua para la gestión de seguridad, de acceso voluntario, que 
busca promover una gestión responsable, normas de trabajo seguro, 
y una estructura adecuada para el almacenamiento de productos 
fitosanitarios. Contempla la emisión de una Certificación Integral de 
la Seguridad de los depósitos de fitosanitarios elaborada sobre la 
base del Código de Conducta de la FAO. 
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- Acuerdo de referencia firmado con el Presidente de la Asociación 
Fortalecer la Innovación y el Desarrollo Tecnológico (FORINDER). 
A partir de este acuerdo se da un marco formal a la relación 
entre ambas entidades, con el objeto de ser una organización de 
referencia en apoyo y fortalecimiento de los procesos de innovación 
tecnológica y organizacional, para el Desarrollo Rural Sostenible. El 
Acuerdo define y establece la gestión conjunta de proyectos téc-
nicos y/o de negocios, cursos, seminarios y reuniones en general, 
que planifiquen ambas instituciones, vinculados a la promoción y 
gestión de procesos de la Calidad en el sector Rural.

- IRAM participó de la segunda jornada del VIII Congreso Nacional de Calidad Turística, que se desarrolló en el Centro del Conocimiento de 
Posadas, Misiones. Estuvieron presentes autoridades del sector turístico de la nación y el gerente de Gestión de la Calidad, de la Dirección de 
Normalización de IRAM, Ing. Cristian Vazquez.

Se coincidió en que debe primar la acción de proteger los espacios naturales y crear usos sustentables y educación ambiental. Como hecho 
destacable cabe mencionar la capacitación permanente de 300 guías turísticos.

- IRAM se encuentra entre las organizaciones fundadores de la Red 
de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), red que surgió como resultado 
de un proceso de diálogo interinstitucional entre las principales 
entidades públicas y privadas de la Argentina que desarrollan 
actividades en este rubro. Se creó para contar con un mecanismo 
de intercambio de información, diálogo y cooperación entre sus 
miembros y cumplir con los requerimientos necesarios para una 
producción sana, segura y amigable con el ambiente, promover 
la implementación de las BPA y trabajar en la comunicación a la 
sociedad de cómo se producen los alimentos en la Argentina.



63
Informe Pacto Global COE 2017

5.7 IRAM y los consumidores 
La presencia de los consumidores y sus organizaciones en el desarrollo de normas internacionales es un tema de creciente 
importancia, y fundamental para el cumplimiento del ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Es de fundamental importancia la participación de los países en de-
sarrollo. En tal sentido, tanto ISO, IEC y COPANT realizan actividades 
de fortalecimiento de la participación de estos países en los temas 
de consumidores y normalización.

Consecuente con su política de promover la participación de los 
consumidores en la normalización, durante el período 2015-2016, 
IRAM continuó con las  actividades relacionadas con el Comité IRAM 
de Consumidores, y con la participación a nivel internacional en el 
Comité de Políticas del Consumidor (COPOLCO) de la ISO.

Estas iniciativas buscan incorporar a los consumidores, que son 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 representados.

IRAM ha participado activamente en el desarrollo de normas inter-
nacionales que contribuyen fuertemente garantizando modalidades 
de consumo y producción sostenibles. Nos referimos en particular a 
la guía ISO 26000 de Responsabilidad Social, y más recientemente 
al desarrollo de la norma ISO 20400 de Compras Sostenibles. 
En ambos casos, tanto a nivel internacional como a nivel de las 
adopciones nacionales, el sector que agrupa a los consumidores ha 
cumplido con un rol importante.
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5.8 IRAM y la eficiencia energética

Como Organismo Nacional de Normalización, IRAM ha continuado con el desarrollo de  normas sobre eficiencia energética 
que le permiten al consumidor contar con información sobre diferentes equipos de uso doméstico e industrial. En tal sentido, 
se elaboraron las normas IRAM de etiquetado de eficiencia energética de heladeras y congeladores domésticos, lámparas, 
equipos acondicionadores de aire, motores de inducción trifásicos, lavarropas eléctricos y balastos para lámparas fluores-
centes y edificios.

En 2016 IRAM creó un sitio de eficiencia energética. IRAM estrenó su sitio www.eficienciaenergetica.org.ar que apunta a 
que los usuarios puedan conocer toda la información que brindan las etiquetas de eficiencia energética de cara a obtener 
mejoras en los rendimientos de sus artefactos eléctricos. Se trata de los datos que figuran, de manera obligatoria, en equi-
pos de uso doméstico como heladeras, lavarropas eléctricos, aires acondicionados y artefactos de iluminación. Al ofrecer 
un detalle granular de las prestaciones de cada aparato las etiquetas pueden resultar de difícil interpretación. Para derribar 
esa barrera y trasparentar sus contenidos, desde el IRAM se creó un sitio interactivo que posibilita su correcta lectura y 
contribuye a realizar compras inteligentes.

Durante el período 2015-2016, IRAM desarrolló una serie de actividades vinculadas a la temática y participó de distintos 
eventos que se detallan a continuación:

 - IRAM creó un sitio de eficiencia energética. IRAM estrenó su 
sitio www.eficienciaenergetica.org.ar que apunta a que 
los usuarios puedan conocer toda la información que brindan las 
etiquetas de eficiencia energética de cara a obtener mejoras en los 
rendimientos de sus artefactos eléctricos. Se trata de los datos que 
figuran, de manera obligatoria, en equipos de uso doméstico como 

heladeras, lavarropas eléctricos, aires acondicionados y artefactos 
de iluminación. Al ofrecer un detalle granular de las prestaciones de 
cada aparato las etiquetas pueden resultar de difícil interpretación. 
Para derribar esa barrera y trasparentar sus contenidos, desde el 
IRAM se creó un sitio interactivo que posibilita su correcta lectura y 
contribuye a realizar compras inteligentes.

www.eficienciaenergetica.org.ar
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- Séptima edición del Seminario Latinoamericano y del Caribe de 
Eficiencia Energética. Organizado por OLADE, PNUMA y el Ministerio 
de Industria, Energía y Minería de Uruguay (MIEM), el seminario se 
realizó en Montevideo los días 27 y 28 de abril de 2016. El Ing. 
Pablo Paisan expuso en el panel de “Gestión y Normalización de la 
Eficiencia Energética” acerca del proceso de etiquetado de eficiencia 
energética en Argentina, y el rol clave que cumplen las normas IRAM 
desde hace ya más de 15 años. El objetivo del seminario fue inter-
cambiar experiencias en la generación de instrumentos de promo-
ción e implementación de proyectos de eficiencia energética de cada 
país, así como de los avances en la política e institucionalización, 
los mecanismos existentes para el financiamiento, la gestión de la 
energía, y el aprovechamiento óptimo de los recursos renovables 
para crear ciudades sostenibles.

- Jornada regional de instrucción junto a la Empresa Mendocina de 
Energía (Emesa), donde la norma ISO 50001 fue el eje central del 
encuentro,  para que empresas mendocinas comiencen a implemen-
tar un sistema de eficiencia energética. El éxito de la capacitación 
estuvo dado por la concientización que adquirieron miembros de las 
compañías participantes sobre la importancia de reducir continua-
mente la utilización de electricidad y, de esta manera, sus costos 
y la emisión de gases de efecto invernadero. Este encuentro fue el 
primero de un programa regional planificado para 2016 y 2017. 

- Desarrollo en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de 
una herramienta informática de gran utilidad para calcular el 
desempeño y el consumo energético de edificaciones. Favorece 
auditar la eficiencia energética y estimar el impacto de estrategias 
para reducción del consumo de energía para climatización. IRAM 
desarrolló la norma IRAM 11900 Etiqueta de eficiencia energética 
de calefacción para edificios y la norma IRAM 11659 Aislamiento 
térmico de edificios. Verificación de sus condiciones higrotérmicas. 
Ahorro de energía en refrigeración. En base a esas dos normativas, 
docentes e investigadores de la cátedra Estructuras II, de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE, diseñaron dos planillas 
informáticas que sistematizan y agilizan los métodos de cálculo 
propuestos en las normas. Las planillas fueron diseñadas para ser 
aplicadas en edificios ubicados en localidades de la región nordeste 
de Argentina, que abarca las provincias de Chaco, Corrientes, 
Formosa y Misiones, que posee un clima muy cálido y húmedo.

- Jornada de Indicadores de Eficiencia Energética, en la sede de la 
Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Paraná, los días 18 y 19 de noviem-
bre de 2015. La actividad fue organizada por la Mesa Ejecutiva de 
la Región Centro, el Foro de Universidades de la Región Centro, el 
Consejo Federal de Inversiones y el Ente Región Centro del gobierno 
de Entre Ríos con el objeto de promocionar medidas de fomento a la 
eficiencia energética.

- A nivel ISO se está trabajando para ayudar a descarbonizar el 
sector de la construcción. Es el objetivo del nuevo enfoque holístico 
desarrollado por el grupo de trabajo conjunto ISO/TC 168 e ISO/TC 
205 del cual Argentina participa como miembro observador. Con la 
futura serie de normas ISO 52000 en fase de desarrollo, se espera 
que la industria de la construcción esté mejor posicionada para 
lograr mejoras en la eficiencia energética con la mejor tecnología y 
prácticas disponibles, ya que las soluciones que mejoran la eficien-
cia energética a menudo marcan el comienzo de nuevas formas de 
mejorar la eficacia operativa e impulsar la innovación.

- La serie de normas ISO 52000, en cuyo estudio IRAM participa 
miembro observador, permitirán evaluar la eficiencia energética 
global de un edificio. Esto significa que cualquier combinación de 
tecnologías puede utilizarse para alcanzar el nivel de rendimiento 
energético previsto, al menor costo. Aquellos  países que utilizan 
este enfoque desde hace varios años han experimentado un ahorro 
de costos a gran escala en una variedad de nuevas tecnologías. Esto 
incluye los conceptos de aislamiento térmico, ventanas, calefacción, 
refrigeración, iluminación, ventilación o sistemas de agua caliente 
sanitaria, automatización y control de edificios, y fuentes de energía 
renovables.

- Normas IRAM de tecnología solar térmica. Se aprobaron nuevas 
normas de calidad para la tecnología solar térmica. Estas permitirán 
garantizar la seguridad y proteger el mercado, en consecuencia,  
brindarán confianza al consumidor. Se trabaja además en una norma 
que establezca un etiquetado en los colectores solares. En el ámbito 
de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), IRAM 
participa en el estudio de un Proyecto sobre el etiquetado de colec-
tores solares a nivel regional.
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5.9 IRAM y el acceso a la información
 
IRAM cuenta con un Centro de Documentación técnico especializado, que dispone de información actualizada de los Centros 
de Documentación de Institutos colegas miembros de ISO de todo el mundo.

El Centro está abierto a todo tipo de usuarios, quienes pueden 
consultar gratuitamente la documentación. Cuenta además con 
terminales de autoconsulta por las que se accede al texto completo 
de las 8692 normas IRAM vigentes.

El Centro es referente para la comunidad bibliotecaria y de 
archiveros del país por ser especializado y único en cuanto a su 
fondo bibliográfico.

Desde 2010 el Centro ofrece talleres, en distintas épocas del año, 
dirigidos a alumnos de casas de estudio especializadas en las 
carreras de Archivología y Bibliotecología.

Además, en consonancia con estos talleres, se participa activamente 
en las Jornadas de Bibliotecología que se realizan en Monte Grande, 
en las que desde hace más de 12 años se realizan conferencias pre-
sentadas por los responsables de las diferentes bibliotecas del país, 
quienes exponen sus experiencias y novedades ante un público que 
reúne a estudiantes, profesores, autoridades y público en general. 
IRAM expone particularmente sobre temas de Gestión de la calidad y 
mejora continua aplicadas a las distintas unidades de información.

Durante el período 2015-2016, el Centro de Documentación atendió 
gratuitamente 50.000 consultas (por vía de teléfono, fax, correo 
electrónico, sitio web o personalmente) y se vendieron más de 
5.000 ejemplares de normas IRAM y alrededor de 3.000 ejemplares 
de normas extranjeras.
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5.10 IRAM en otras temáticas y participaciones varias
 

A continuación se enumeran otras acciones realizadas por IRAM que no se alinean estrictamente con los ítems arriba 
desarrollados. Durante el período 2015-2016, IRAM participó de los siguientes eventos:

- Encuentro Regional de Parques Industriales en Chivilcoy. 
Fernando Kahn estuvo a cargo del desarrollo de las propuestas de la 
Federación Argentina de Parques Industriales (FAPI), sobre Seguros 
para Parques Industriales, Calidad en Parques, Problemática 
medioambiental,  Creación y modernización del Parque Industrial.

- 21º Conferencia industrial “La Argentina productiva para la 
próxima década”, organizada por la Unión Industrial Argentina. El 
encuentro se realizó en diciembre de 2015, contando con la pre-
sencia de autoridades nacionales, provinciales y con expertos de 
distintas disciplinas, industriales y empresarios.

- Se aprobaron y publicaron las dos primeras partes de la nueva 
norma IRAM 14130 Buenas prácticas para labores agrícolas. Parte 
1: Requisitos generales y Parte 2: Aplicaciones terrestres. 

El documento ofrece una serie de lineamientos que apuntan a 
garantizar la salud de las personas y del medioambiente a través 
de la aplicación de buenas prácticas agrícolas, ambientales y de la 
organización en las labores requeridas, sean o no tercerizadas. Esta 
norma fue impulsada por CASAFE, AAPRESID e IRAM. 

- Se realizó en IRAM la Reunión Internacional sobre ISO 22000 
“Gestión de la Inocuidad alimentaria”, con el fin de revisar la norma 
publicada en 2005 de cara a los requerimientos actuales y fortalecer 
su valor como herramienta de competitividad para las industrias de 
alimentos. Además se organizó un Taller con la participación de 
varios de los expertos internacionales, que expusieron, en conjunto 
con especialistas locales, sobre los avances de esta norma ISO. Los 
beneficios que la ISO 22000 aporta a las empresas son significati-
vos: permite aumentar la confianza del consumidor en el producto, 
mejorar la comunicación a través de la cadena de suministro, maxi-
mizar la productividad e incrementar la competitividad, estandarizar 
y mantener la mejora continua en los procesos de elaboración y 
monitoreo de los productos. 

- Durante el período 2015-2016, IRAM estuvo presente en las 
Asambleas Generales y reuniones de Consejo Directivo de todos 
los organismos de normalización de los cuales es miembro activo: 
AMN, COPANT, IEC e ISO.

- IRAM visitó UNITEC Blue junto al Centro Argentino de Ingenieros 
(CAI),  realizando una recorrida por la planta de nanotecnología ubi-
cada en Chascomús. Allí se fabrica la tarjeta SUBE, chips de todas 
las compañías que operan con telefonía celular en la Argentina y 
plásticos bancarios, en un proceso que fue presenciado por comple-
to. La cita concitó la atención de los ingenieros socios del CAI como 
también de allegados interesados en la nanotecnología, un rubro 
en el que UNITEC es pionera en el país. Fernando Khan (gerente de 
soporte y gestión en IRAM), reconoció que “los encargados de llevar 
adelante la visita aportaron información valiosa, y mucha de la infor-
mación la compartiremos a través de la comisión de nanotecnología 
que funciona en IRAM siguiendo los lineamientos del ISO/TC 229”. 

- Exposición en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Nacional de Córdoba en relación a la Certificación 
de empresas prestadoras de servicios agrícolas a cargo del Ing. 
Enrique Martín Kurincic, gerente de IRAM, y de miembros de la 
Cámara Argentina de Certificadores, sobre buenas prácticas para 
contratistas. Se trata de un programa de certificación para empre-
sas prestadoras de servicio de siembra, pulverización y cosecha; se 
propone como una herramienta que permite mejorar el control y la 
gestión en procesos, calidad del servicio, satisfacción del cliente y 
cuidado del ambiente. 
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- Edición 2015 de High Potential Forum (HPE) en Buenos Aires. El 
10 de septiembre, IRAM fue distinguido por su destacada labor en 
los equipos de trabajo en una actividad que permite potenciar las 
habilidades personales y de trabajo en equipo con el objetivo de 
elaborar proyectos que agreguen valor a las organizaciones.

solar térmica desarrollada en sus zonas. El foro fue organizado 
conjuntamente por la Agencia Internacional de Energías Renovables 
(IRENA), la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), el 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional 
de Metrología de Alemania (PTB). 

- ExpoIndustria Mar del Plata, tercera edición, del 16 al 25 de enero 
de 2015. La exposición tuvo como finalidad resaltar el desarrollo 
local en materia industrial, establecer vínculos con las empresas e 
instituciones de la ciudad y afianzar el modelo productivo para in-
centivar las nuevas tecnologías y los productos con valor agregado. 
Se llevaron a cabo charlas técnicas, rondas de negocios y actividades 
académicas, dos de ellas presentadas por IRAM: “Nuevos desafíos 
2015: Los cambios en las normas de Sistemas de Gestión - ISO 
9001 e ISO 14001 y otras normas relacionadas” y “Sensibilización 
sobre medidas de seguridad en la operación de equipos de izaje”.

- En el marco del 80º Aniversario de IRAM, el 4 de septiembre 
se realizó el seminario “Taller de Gestión de Activos y Compras 
Sostenibles”. Se informó acerca de la serie de normas ISO 55000 
Sistemas de Gestión de activos, su origen y evolución.

- XXIII Congreso de AAPRESID (Asociación Argentina de Productores 
de Siembra Directa) “Biosapiens, la era del suelo”. En el año interna-
cional del suelo, IRAM asistió a este encuentro que tuvo como objeti-
vo potenciar temas como la “Revolución Marrón”, “Concientización, 
contagio y participación”, entre otros. 

- Participación en la reunión de expertos en Costa Rica sobre el 
aprovechamiento de la energía solar térmica. Los días 29 y 30 de 
junio de 2015 se desarrolló en San José, Costa Rica, un evento 
internacional con el motivo de reunir expertos de diferentes países 
del mundo para que compartan experiencias sobre la tecnología 
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- Jornada de actualización. Abordajes actuales en las residencias 
para personas mayores.  Presentación de la serie de normas IRAM 
9200. El 11 de marzo de 2015 se presentó la serie de normas IRAM 
9200, “Gestión de los servicios en las residencias de personas ma-
yores”. La jornada y la presentación de la serie fueron organizadas 
por la Gerencia de Alimentos y Salud de IRAM.

Durante el evento se abordaron diferentes temáticas, entre ellas 
el clima institucional, remarcando la necesidad de enfocar el trato 
y el servicio hacia el residente, y la importancia de conformar un 
equipo interdisciplinario para prestar un servicio integral dentro 
de la residencia. También, se habló de la importancia que tienen 
los alimentos para la satisfacción y el ánimo de quienes viven en 
estos establecimientos. Se planteó el tema de la necesidad de 
incorporar prácticas que contemplen y practiquen medidas básicas 
de bioseguridad.

- Muestra internacional de la maquinaria agrícola “Expoagro 2015”, 
del 3 al 6 de marzo, en el km 214 de la autopista Rosario - Buenos 
Aires. La exposición contó con un sector especializado de Buenas 
Prácticas Agrícolas, en el que IRAM presentó todos sus servicios 
relacionados con el AGRO, expresando su compromiso de promo-
cionar las buenas prácticas en la actividad. Se difundió un conjunto 
de prácticas que permiten, en el marco del concepto de la mejora 
continua, una mejor gestión de los procesos, aumentando la efi-
ciencia, disminuyendo el impacto ambiental negativo, y permitiendo 
lograr alimentos más seguros y de calidad. Es importante destacar 
que IRAM trabaja junto al sector agrícola desde hace más de 20 
años llevando calidad y seguridad al campo. 

- Workshop “FIAR 2015 Mejora de la Competitividad para Sumar 
Valor en la cadena Agroalimentaria”, organizado por la Asociación 
Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA) y Red Alimentaria. La 
exposición se realizó el 16 de abril en el Centro Metropolitano de 
Convenciones de la ciudad de Rosario, y tuvo como objetivo mostrar 
las diferentes herramientas de competitividad para las industrias de 
alimentos y bebidas para sumar valor en toda la cadena y alcanzar 
nuevos mercados. Gonzalo Leguizamón, técnico de IRAM, disertó en 
el auditorio acerca de “Los desafíos de la inocuidad alimentaria en 
una economía global: Global Food Safety Initiative (GFSI)”. 

- Programa Pymes de Panamerican Energy (PAE). IRAM participó 
una vez más en este programa. Se trató del 11° año consecutivo 
en el Golfo San Jorge, y con el foco puesto en el fortalecimiento de 
emprendedores y empresarios de la región. Entre las temáticas de 
formación que el Programa Pymes ofreció durante los primeros me-
ses de 2016 se destacan: Desarrollo de Liderazgo, Comunicación, 
Evaluación de desempeño, Técnicas de venta, Servicio al cliente, 
Asociatividad empresaria, Negociación, Seguridad, Marketing, 
Informática, capacitación en oficios, entre otras.
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