
" Organización
Internacional de
Normalización "

>> GRAM SOLUCIONES & CONSULTORES SAC

NORMAS ISO. 
Normas o estándares para asegurar

la calidad, seguridad y eficiencia de

productos y servicios. 



Normas ISO y sus
diferentes tipos

En la actualidad, existen más de

22.000 normas ISO diferentes. Cada

una de ellas está centrada en la

normalización, estandarización o

regulación de un elemento de los

servicios y/o productos. A

continuación te detallamos algunas de

las normas ISO más habituales.
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Compromiso de los empleados

Mejora de su credibilidad e imagen

Mejora de la satisfacción del cliente 

Mejor integración de procesos 

Mejore la evidencia para la toma de decisiones

Crear una cultura de mejoramiento continuo 

CALIDAD
 (ISO 9001:2015)

>> GRAM SOLUCIONES & CONSULTORES SAC

 Las empresas y organizaciones de todo el mundo,

grandes o pequeñas, deben tener todo su sistema de

calidad con base en las normas ISO serie 9001..



Mejora su imagen y credibilidad

Le ayuda a cumplir con los requerimientos legales

Mejora en el control de costes

 Mayor tasa de éxito cuando se implementan cambios

Le permite una mejora más rápida de los procesos

Se reduce la rotación de empleados
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MEDIO AMBIENTE
(ISO 14001: 2015) Está diseñado para ayudar a las organizaciones

a mantenerse comercialmente exitosas sin

pasar por alto sus responsabilidades

medioambientales.



GESTIÓN
ENERGÉTICA

 (ISO 50001:2011) Ahorro de energía 

Permite a las organizaciones

establecer unos sistemas y

procesos que permitan la mejora

del rendimiento en el uso de la

energía, la reducción de costos y

de las emisiones contaminantes

con un reconocimiento

internacional.

Mejora de la imagen corporativa

Demostración a terceros de la contribución con

el medio ambiente y el desarrollo sostenible

Apertura de puertas en los concursos públicos

Fácilmente integrable con otros Sistemas de

Gestión
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Hace que la empresa sea más competitiva a

nivel social.

Mejora su reputación e imagen. 

Favorece la relación con sus trabajadores e

interesados.

Atrae nuevos miembros de la organización o

clientes.

Mejora la motivación, compromiso y

productividad de los empleados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
 (ISO 26000: 2010)

La ISO 26000 provee una guía con la cual

empresas y organizaciones pueden

orientarse para operar de forma

responsable,  actuando de forma ética y

transparente .



 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
(ISO 45001:2018)

Se trata de la norma dedicada a

Sistemas de Gestión de la Seguridad

y Salud en el Trabajo. 

Reducción de lesiones, enfermedades y muertes

Eliminación de peligros  y/o reduccion de riesgos

Mejora del desempeño y efectividad de la SST 
 (seguridad y la salud en el trabajo)

Motivación y compromiso de trabajadores

Toma de conciencia y desarrollo de una cultura
preventiva



Seguridad.Genera confianza.

Monitorear los riesgos.
Defensa frente a los

fiscales o tribunales.

Controla la incertidumbre de

las transacciones comerciales.

Compromiso y transparencia.

Generar confianza con la

comunidad y partes interesadas.

Trabajar con proveedores confiables.

Especifica una serie de medidas que su
organización puede implementar para
ayudar a prevenir, detectar y tratar el

soborno.

ANTI SOBORNO
 ( ISO 37001:2016)



Reconocimiento en todo el mundo

Confianza de las partes interesadas

Credibilidad y transparencia

Mejora continua de la empresa

Norma internacional de sistemas de

gestión de inocuidad de los alimentos para

empresas dentro de la cadena alimentaria.

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

(ISO 22000)
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