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  Conocer la opinión de sus clientes 

es de una importancia fundamental para  

toda organización que pretende ser 

exitosa, es por eso que desde el s ig lo  

pasado se han desarrol lado y uti l izado 

herramientas para lograr cumplir las  

expectativas y satisfacción del c l iente,  

varias de estas herramientas son 

Normas o guías que han sido de mucha 

ayuda para las organizaciones, entre 

el las encontramos las Normas ISO 

siendo la mas usada la ISO 9001, la cua l 

mediante una serie de procedimientos 

estandarizados ayuda a evaluar el nivel 

de satisfacción del c l iente de cualquier  

empresa. 

Una definic ión del concepto de 

“Satisfacción del cliente”  la  

encontramos en la norma ISO 9000:2015 

“Sistema de Gestión de la calidad” – 

Fundamentos y vocabulario” ,  

defin iéndola como la “percepción del 

cliente sobre el grado en que se han 

cumplido las expectativas de los 

clientes” .  

Sin embargo, la sat isfacción del c l iente 

no conlleva solamente el cumplimiento 

de las necesidades del mismo, se 

relacionan varios aspectos como ser e l 

superar expectativas, cumplir  promesas, 

experiencias durante la obtención del 

producto o serv ic io, so lucionar quejas o 

reclamos, medir esa satisfacción y 

mejorarla.  

La ISO no solamente ofrece un apartado 

de la ISO 9001 para hablar sobre la  

satisfacción del c l iente, ha creado 

normas que forman parte la famil ia  de 

ISO 10000, son 4 normas específ icas 

que apoyan a las organizaciones para 

diseñar, desarrol lar,  implementar, 

mantener y mejorar procesos y  

estrategias para obtener c lientes con 

sonrisas de oreja a oreja.  

La ISO 10001  - Directrices para los 

códigos de Conducta para las 

organizaciones -  esta proporciona 

orientación para la  plan if icación, diseño, 

desarrol lo, implementación,  

mantenimiento y la mejora de los  

códigos de conducta para la sat isfacción 

del c l iente, entendiéndose como códigos 

de conducto, todas aquellas promesas y 

disposic iones relacionadas que tratan 

asuntos tales como la entrega de 

productos y serv ic ios,  devolución de 

productos, tra tamiento de la información 

personal de los c l ientes, public idad y 

disposic iones relativas a los atr ibutos 

particulares de un producto o serv ic io y  
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su desempeño. La últ ima versión vigente 

de esta norma es del año 2007.  

La ISO 10002  - Directrices para el 

tratamiento de las quejas en las 

organizaciones - esta norma 

proporciona orientación sobre el proceso 

de tratamiento de las quejas 

relacionadas con los productos y 

serv ic ios en una organización,  

inc luyendo la planif icación, el desarrol lo ,  

diseño, la  operación el mantenimiento y 

la mejora. Cabe mencionar el que el 

proceso de tratamiento de quejas 

descrito en esta norma es apropiado 

para ser uti l izado como uno de los  

procesos de un sistema de gestión de 

calidad global.  Hay que recordar que 

para satisfacer a los c l ientes no basta 

con eliminar los motivos de la  

insatisfacción o de quejas, es necesario 

asumir una actitud activa que conduzca 

a ident if icar los atr ibutos de calidad que 

t ienen impacto en la satisfacción y 

deleitan a los c l ientes.  La últ ima versión 

v igente de esta norma es del año 2014.   

La ISO 10003 -  Directrices para la  

resolución de disputas externas a las 

organizaciones - esta norma 

proporciona orientación a una 

organización para planif icar, d iseñar, 

desarrol lar,  operar, mantener y mejorar 

un proceso efectivo y efic iente de 

resolución de disputas que no han sido 

resueltas por la organización,  como 

puede ser activ idades empresaria les  

nacionales o transfronterizas, comercio  

electrónico, entre otros. La últ ima 

versión v igente de esta norma es del 

año 2007. 

 La ISO 10004 -  Directrices para el 

seguimiento y medición -  esta norma 

proporciona directrices para defin ir e  

implementar procesos para realizar e l 

seguimiento y medición de la  

satisfacción del c l iente, teniendo su 

enfoque en los c l ientes externos a la 

organización .La medición de la  

satisfacción de los c l ientes proporciona 

un indicador del grado de éxito que t iene 

una organización en brindar sus 

productos y/o serv ic ios, le permite  a una 

organización conocer sus propias 

fortalezas y debil idades, sobre  las 

cuales podrá trazar las estrategias de 

mejora que resulten más convenientes. 

La últ ima versión v igente de esta norma 

es del año 2012.  

Si b ien es cierto fueron ofic ia l izadas en 

diferentes años, estas 4 normas pueden 

ser uti l izadas ya sea de manera 
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independiente o en conjunto, gracias a 

la compatibi l idad de las 4 normas, estas 

pueden ser uti l izadas en un marco 

integrado mayor para aumentar la  

satisfacción del c l iente a través de los 

códigos de conducto, tratamiento de 

quejas, resolución de conflictos  y el  

seguimiento y medición de la  

satisfacción del c l iente.  

A raíz de la revolución que ha causado 

el cambio de versión de la  ISO 

9001:2015, el comité Técnico ISO /  TC 

176  Gestión y Aseguramiento de la 

Calidad ,  se ha dado a la tarea de la 

rev is ión de estas 4 normas y así mejorar 

el a l ineamiento con ISO 9001:2015.  

Las 4 normas se encuentran en la etapa 

DIS (Draft Internat ional Estándar) en su 

etapa de borrador, se espera que las 

versiones se hagan ofic iales para este 

año 2018. 

Mantener un nivel elevado de 

satisfacción del c l iente es un reto  

s ignif icat ivo para muchas 

organizaciones, pero se cuentan con 

herramientas, como ser las normas ISO, 

para contrarrestar estos retos y lograr la  

meta. 

 

 

Cursos Inter- empresa  

 

Ventaja:                                                      

La formación es exclusiva para su 

personal, con ejemplos de                              

sobre su giro de negocio :    

✓ INTERPRETACIÓN NORMA ISO 
9001:2015 

✓ INTERPRETACIÓN NORMA ISO 
14001:2015 

✓ INTERPRETACIÓN  DE LA NORMA ISO 
45001:2016 (sustituye a OHSAS 
18001:2007) 

✓ INTERPRETACIÓN NORMA FSSC 
22000:2012 

✓ INTERPRETACIÓN NORMA ISO 
27001:2012 

✓ INTERPRETACIÓN  DE LA NORMA 
BASC 

✓ AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD  
ISO 9001:2015,  AMBIENTE 
14001:2015, SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL ISO 45001:2016 

✓ FORMACIÓN DE AUDITORES 
LIDERES TRINORMA. (9K,14K,45K) 
CURSO REGISTRADO 
INTERNACIONAL CON EXEMPLAR 
GLOBAL.  

✓ CURSO DE SISTEMAS INTEGRADOS 
DE GESTIÓN. 

✓ OTROS. 

Transición a 9001:2015  
que hacer y cómo? 
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✓ TALLERES DE INTERPRETACIÓN DE 
LA NORMA ISO 9001:2015. 

✓ TALLERES DE ALINEACION 
ESTRATÉGICA (Objetivos estratégicos 
con objetivos operativos) 

✓ TALLERES DE GESTION DEL RIESGO 
(pensamiento basado en riesgos) 

✓ VISITAS DOCUMENTALES  
✓ FORMACION DE AUDITORES 

INTERNOS ISO 9001:2015. 

✓ 2 AUDITORÍAS 

Proximas Formaciones!!! 
 

AUDITORES LIDERES DE               

SISTEMAS DE GESTIÓN. 

• Calidad:  ISO 9001:2015 

• Ambiente: ISO 14001:2015 

• Seguridad y Salud Ocupacional         

OHSAS 18001:2007 

Curso de Auditor Líder registrado 

internacional  EXEMPLAR GLOBAL, 

Puede participar en 1, 2 o 3 Sistemas de Gestión.  

•  HONDURAS: 30 de octubre al 

4 de noviembre de 2017.  

•  GUATEMALA: 13 al 18 de 
Noviembre de 2017 
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