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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°5 
 “Normas ISO”  

 

Inicio. ISO son las siglas en inglés “International Organization for Standardization”, se traduce como 

“Organización Internacional de Normalización”, se dedica a la creación de estándares para asegurar la calidad, 

seguridad y eficiencia de productos y servicios, de aquí nacen las Normas ISO. Esta organización actualmente 

está presente en 164 países y es una organización no gubernamental e independiente, y abarcan todas las 

industrias, desde tecnología y seguridad alimentaria, hasta agricultura y salud. 

 

 
 

Desarrollo. TIPOS DE NORMAS ISO 

 

ISO 9001. La norma ISO 9001, perteneciente a la 

familia a de normas ISO 9000, redacta los 

estándares de un Sistema de Gestión de Calidad. Lo 

hace mediante guías y herramientas que aseguran 

la calidad de los productos y servicios de las 

empresas. Todo tipo de empresas, desde pymes 

hasta grandes empresas, se pueden certificar con la 

norma ISO 9001, independientemente de su 

actividad económica. El certificado de calidad ISO 

9001 está enfocado al cliente, también motiva a 

todos los trabajadores de la empresa certificada e 

impacta sobre la dirección, consiguiendo un 

aprendizaje y mejora continuos. 

 

 

Especialidad  Química Industrial 

Módulo  N°7. Muestreo de  productos  industriales 

Curso Cuarto Año Medio “H” 
Nombre Profesor Nathalie Rodríguez Mac-Arthur 

Nombre Estudiante  

Objetivo de Aprendizaje 2. Tomar y rotular muestras de productos intermedios o finales, utilizando equipos auxiliares y utensilios 
apropiados, de acuerdo con procedimientos establecidos de trabajo. 

Aprendizaje Esperado  1. Muestrea productos terminados o intermedios, según los procedimientos establecidos por la industria, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

Criterios de Evaluación 

1.2 Obtiene la cantidad de muestra necesaria a ser evaluada, según técnicas de muestreo establecidas en los 
sistemas de gestión de calidad (ISO 9000). 
1.3 Registra fechas de muestreo e informaciones relevantes, de manera prolija y ordenada en planillas de 
producción. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

A. comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros del habla y de escritura pertinentes a 
la situación laboral y a la relación con los interlocutores. 
H. Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar información pertinente al 
trabajo, así como para comunicar resultados, instrucciones e ideas. 
I. Utilizar eficientemente los insumos de los procesos productivos y disponer cuidadosamente los desechos, en 
una perspectiva de la eficiencia energética y cuidado ambiental. 

Competencias  Habilidad: Información, uso de recursos, 
comunicación, resolución de problemas 

Aplicación:  autonomía, ética y 
responsabilidad. 

Conocimiento: Sí 
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La implementación de la norma ISO 9001 por parte de la empresa significa grandes beneficios tales como: 

provechos estructurales que se convertirán en beneficios económicos, potencia la participación de la alta 

dirección de la empresa y se genera confianza hacia nuestros clientes. En resumen, la ISO 9001 es una pauta 

internacional que se aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos 

de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le 

permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

 

Esta norma está basada en el ciclo de Mejora Continua PHVA:  Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.  

 
 

ISO 14001. La norma ISO 14001 es el estándar que se 

centra en la gestión ambiental. Esta norma tiene 

como prioridades identificar y gestionar los 

posibles riesgos ambientales que se pueden 

generar en una empresa derivada de su actividad 

habitual. Cualquier empresa, sea cual sea su 

actividad, facturación, sector, ubicación o tamaño, 

puede certificarse en la norma ISO 14001. Sus 

beneficios son: Reducción de costos, cumplimiento 

de la legislación medioambiental, evitar la 

duplicidad de esfuerzos, tener una ventaja 

competitiva frente a la competencia y facilidad 

para el cumplimiento de otras certificaciones ISO u 

OHSAS. 

 

ISO 22000. Se centra en la sanidad y seguridad 

alimentaria. Esta norma internacional fija los 

requisitos que deben tener las empresas que 

intervengan en la cadena de fabricación de 

alimentos, comida, industria o restaurante. Sus 

beneficios son: Implementar procesos 

internacionales, cumplir y aplicar la legislación, 

generar confianza entre los clientes y proveedores, 

controlar y eliminar los riesgos para la seguridad 

alimentaria, generar confianza entre los 

consumidores, implementar la transparencia 

dentro de la empresa y mejora y actualización 

continua en los diversos procesos de la empresa. 
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ISO 27001. Norma internacional que describe cómo 

gestionar la seguridad de la información en una 

empresa. La revisión más reciente de esta norma 

fue publicada en 2013 y ahora su nombre completo 

es ISO/IEC 27001:2013.  ISO 27001 puede ser 

implementada en cualquier tipo de organización, 

con o sin fines de lucro, privada o pública, pequeña 

o grande. Está redactada por los mejores 

especialistas del mundo en el tema y proporciona 

una metodología para implementar la gestión de la 

seguridad de la información en una organización. 

También permite que una empresa sea certificada; 

esto significa que una entidad de certificación 

independiente confirma que la seguridad de la 

información ha sido implementada en esa 

organización en cumplimiento con la norma ISO 

27001. Esta norma se ha convertido en la principal 

norma a nivel mundial para la seguridad de la 

información y muchas empresas han certificado su 

cumplimiento. 

 

 

 

ISO 45001. La norma ISO 45001 asegura la salud y 

seguridad laboral. Existente desde marzo de 2018, y 

sustituyendo a la OHSAS 18001, la norma ISO 45001 

establece una serie de requisitos mínimos que cada 

empresa debería cumplir y tener siempre presentes 

para mejorar sus actividades diarias y minimizar los 

riesgos laborales. Algunos beneficios son: Buscar e 

identificar los posibles riesgos en el puesto de 

trabajo, solucionar los errores que pueden 

provocar riesgos laborales, modificar las 

condiciones laborales con el objetivo de mejorarlas, 

tener una mejor organización en la empresa, 

minimizar los accidentes en los puestos de trabajo, 

reducir las bajas laborales causadas por malas 

praxis en el puesto de trabajo, disminuir tanto los 

costes como el tiempo de baja de los empleados o 

demostrar, por lo tanto, la conformidad a clientes y 

proveedores. 

 

 

 

ISO 50001. La norma ISO 50001 sigue el proceso de 

mejora continua, aplicado a un sistema de gestión 

de la energía. El primer objetivo perseguido es la 

integración de la gestión de la energía en la mejora 

de la gestión de la calidad, medio ambiente y otros 

aspectos abordados por sus sistemas de gestión. 

Beneficios de esta norma son: Utilizar los datos 

para entender mejor el uso y consumo de energía y 

así poder tomar decisiones, medir los resultados, 

revisar la eficacia de la política y mejorar 

continuamente la gestión de la energía. 
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Actividad N°5 (20 puntos). Complete y/o conteste las siguientes preguntas según corresponda. 

 

1. Exprese que significan las siguientes siglas: ISO, SGC y PHVA. 

2. Complete la siguiente tabla de manera simple y precisa: 

Normas ISO Para que sirve 

9001  

14001  

22000  

27001  

45001  

50001  

 

 


