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INTRODUCCIÓN A LA NORMATIVA ISO 9000 2000

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

ISO 9001:2000

¿Qué es ISO?

ISO:  International Organization for Standarization (Organización internacional para la 
estandarización).

 Fue Fundada en 1946 (Ginebra, Suiza)

 Esta compuesta de aproximadamente 97 países miembros.

 Tiene tres idiomas oficiales; Inglés, Francés  y Ruso.

 Su MISIÓN es, desarrollar y promover estándares comunes (para la fabricación, 
comercio y comunicación) a nivel mundial para estimular el intercambio de bienes y 
servicio.

ORIENTACION AL CLIENTE

Robert Somme ideó su principio de lápiz N° 3, cuando el gerente de una oficina gubernamental prohibió el lápiz 
N° 2 y favoreció el N° 3, suponiendo que estos últimos iban a durar más. Sí, duraron más. Nadie los usó.

Esta anécdota ilustra  lo que entendemos por orientación hacia  el  cliente.  Los 
lápices N° 3, quizás cumplan con todas las normas de conformidad establecidas 
por una empresa lapicera: 

 Longitud Adecuada.

 Forma Hexagonal Apropiada.      
 
 Tolerancia más Baja de Polvo de Plomo.

 Criterios más Altos de Durabilidad del Punto.
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Pero si a las personas no les gustan, estas normas son irrelevantes.

No importa que tan excelentes o superiores considere una empresa sus bienes y servicios, de nada sirve si no 
son lo que el  cliente desea o necesita. Estar orientado al cliente significa proporcionar un valor agregado a los 
bienes, servicios y experiencias personales  que los clientes encuentren útiles, prácticos y placenteros. Estar 
orientado hacia el cliente significa ver y sentir las cosas como el consumidor.  

“El propósito de cualquier Empresa es crear y conservar al Cliente”, Peter Drucker.

¿QUIÉN ES EL CLIENTE?

Cliente es: Organización o Persona que recibe un Producto. 

Ref: ISO 9000-2000 “Fundamentos y vocabulario”.

En términos simples, un cliente es el receptor de uno o más de 
los resultados específicos de un proceso.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 
que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada 
en  resultados.  Ref:  ISO  9000-2000  “Fundamentos  y 
vocabulario”.

En la literatura especializada se distinguen básicamente Clientes Internos y Clientes externos. 

Los Clientes internos son todas las personas que forman parte de un proceso 
de la empresa, pueden ser nuestros compañeros de trabajo, Departamentos, 
Jefes etc., todo aquel que espere un resultado de nuestro proceso.

Los  Clientes  externos  también  llamados  primarios  son  las  personas  que 
representan la razón de ser de una empresa. Son externos a ella y, por lo 
general, compran a estos productos o servicios....
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