Referencial IRAM Nº 11
Entrevista a la Lic. Adriana Rosenfeld y la
C.P. Cristina López, expertas en ISO 26000.
¿Por qué creen que las organizaciones deberían adoptar mejoras
en sus condiciones laborales que involucren, entre otros
aspectos, un aumento de oportunidades en cuestiones de
género?
La calidad ocupacional es hoy un elemento esencial dentro de los
niveles de calidad de gestión de las organizaciones, y su abordaje
efectivo les brinda un estándar de competitividad diferencial. En
ese marco, el Referencial las ayuda en el desafío de quebrar la
discriminación histórica predominante en materia de género en las
culturas locales en general y organizacionales en particular.
En este contexto, ¿cómo aborda el Referencial IRAM Nº 11
Gestión de la Calidad Ocupacional estos aspectos y cómo ayuda
a las organizaciones a incluir esta perspectiva?
Como su título indica, establece requisitos para la gestión de los
derechos fundamentales en el trabajo en el marco de los Derechos
Humanos; en particular, para la gestión relacionada con la no
discriminación y la igualdad de oportunidades con foco en la
equidad entre varones y mujeres.
¿Cuáles son los pasos que debe dar una organización que quiere
avanzar hacia su certiﬁcación? ¿Qué rol juegan las
capacitaciones?
El referencial deﬁne los requisitos de un sistema de gestión de la
calidad ocupacional con foco en grupos vulnerables y
particularmente en género. Indica cómo establecer los objetivos y
requisitos necesarios para conseguir resultados en concordancia
con una política que exprese un compromiso de la organización en
relación a propender a la igualdad de trato y oportunidades y a la no
discriminación entre varones y mujeres; implementar los requisitos
generales y especíﬁcos de equidad enumerados en un anexo
especíﬁco; realizar el seguimiento y la medición de los requisitos
respecto a las políticas, los objetivos y las metas y, por último,
impulsa el llevar a cabo acciones para mejorar el desempeño.
En este modelo de gestión, materializar el compromiso asumido
por la organización, poniendo a disposición los recursos
necesarios para su efectiva implementación es clave. Es por ello
que, en el marco del Referencial IRAM 11, la capacitación de todas
las personas involucradas directa e indirectamente en las
operaciones de la organización juega un rol fundamental; tanto en
el logro de las competencias como en la toma de conciencia
requeridas en los respectivos requisitos especíﬁcos que lo integran.
¿Qué beneﬁcio adicional consideran que puede aportarles?
El Referencial IRAM 11 es una herramienta de gestión especíﬁca
que permite el abordaje efectivo de diferentes temáticas
relacionadas con grupos vulnerables dentro de la gestión integral
de la organización y brinda elementos objetivos para su validación
externa.
El cumplimiento de los requisitos establecidos allí y en sus anexos
asegura que la organización ha implementado y mantiene un
sistema de gestión de la calidad ocupacional no solamente en sus
operaciones directas, sino que también facilita la puesta en
práctica de acciones de debida diligencia y/o ejercicio de influencia
en su cadena de valor.
Este sistema de gestión estimula a las organizaciones en la
adopción de mejores prácticas en la gestión y pretende ser una
herramienta útil para que contribuyan, desde el ejercicio de la
responsabilidad social, a la satisfacción de las expectativas de
diferentes grupos de interés, al desarrollo sostenible y al logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en general y de los ODS 5 y 8
en particular.

