Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

Los roles del INTI
Referente técnico del Estado
en la aplicación de regulaciones de calidad o identidad
de producto en la industria
o el comercio.
Responsable tecnológico público de procurar la integración de toda la comunidad
al sistema productivo.
Asistente público para la mejora de la competitividad
industrial.
Estos roles marcan la responsabilidad del Instituto en el
actual momento argentino
y subrayan su utilidad para
la comunidad nacional, en la
generación de producción
y empleo.

El inti ha decidido aportar sus recursos humanos y tecnológicos, al tema de Responsabilidad Social que se ha
convertido en un eje fundamental para la consolidación
de un modelo de producción y consumo sustentable. Esta iniciativa que requiere del esfuerzo compartido entre
diversos actores sociales, se encuadra dentro de un
contexto que, por diversas razones, ha resultado en una
fuerte precarización de las condiciones de trabajo para
la gran mayoría de las personas que se desempeñan en
la industria de indumentaria. Esta situación global y local que atraviesa el mundo laboral, más allá de determinado sector, podría mejorarse a través de iniciativas
orientadas a que las empresas puedan implicarse en proporcionar condiciones laborales y ambientales dignas,
para sus trabajadores y la sociedad en su conjunto.
La definición de una serie de principios y requisitos
de Compromiso Social Compartido para Empresas de
Indumentaria, tiene como núcleo principal contribuir
progresivamente, a la mejora de las condiciones de trabajo dentro de este sector. En tal sentido, consideramos
que es preciso mantenernos informados y actuar sobre
aquellas cuestiones, que contribuyan a mejorar el ámbito de la producción industrial de manera integral.
Para ello es imprescindible añadir a los tradicionales
conceptos de gestión de la calidad, los nuevos modelos
de responsabilidad social, ya que no podría concebirse
la «calidad» de un producto fabricado bajo condiciones
laborales injustas.
Por último entendemos que esta propuesta es compatible con la búsqueda de una competitividad a largo
plazo, y podría ser incorporada por todas aquellas organizaciones interesadas en formar parte de un sector
de indumentaria con futuro.
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Compromiso Social
Compartido

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INTI DE COMPROMISO SOCIAL COMPARTIDO
PARA EMPRESAS DE INDUMENTARIA
PROCESO DE CERTIFICACIÓN

SISTEMA PROGRESIVO DE CERTIFICACIÓN
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Presentación de la Solicitud de Ingreso
al Programa de Certificación

Presentación de la Solicitud de Ingreso al Programa
de Certificación y Declaración Jurada de cumplimiento
de requisitos mínimos


Evaluación grado de avance 25%


Evaluación grado de avance 50%


Realización de pre-auditoría


Realización de Auditoría de Certificación


Emisión de la Certificación
de Cumplimiento del Programa INTI
de Compromiso Social Compartido


Supervisión mediante auditorías
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PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROGRAMA INTI DE COMPROMISO SOCIAL COMPARTIDO

condiciones laborales dignas
–Ausencia de: trabajo infantil, trabajo forzado, violencia laboral, discriminación
–Protección de los derechos del personal: remuneración legal y recomendaciones
de la oit, libertad sindical, ética laboral, capacitación profesional
cuidado de la seguridad y salud ocupacional
respeto por el medio ambiente
impulso del desarrollo humano
lealtad comercial
evaluación del compromiso social de los talleres y proveedores
sistema de gestión para sostener el compromiso y promover la mejora
REQUISITOS MÍNIMOS PARA SOLICITAR EL INGRESO AL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INTI
DE COMPROMISO SOCIAL COMPARTIDO PARA EMPRESAS DE INDUMENTARIA

Ausencia
A
de trabajo infantil y/o trabajo forzado
Trabajo registrado
Adecuadas condiciones de seguridad e higiene
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www.inti.gov.ar
consultas@inti.gov.ar
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