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DESCRIPCIÓN: DERECHO Y PROPIEDAD SA es una organización que ofrece 
asesoramiento jurídico y orientación en las áreas del derecho, está interesada 
en ofrecer un servicio con calidad; a través de la práctica empresarial se 
identificaron y analizaron los procesos existentes, por lo que estaba dispuesto a 
poner en práctica el sistema de gestión de la norma ISO 9001: 2008. Además, 
se presentó una propuesta de cambios en la documentación y fue comunicada y 
entendida por los empleados de la empresa.  
 
METODOLOGÍA: Mediante la información suministrada por parte de la empresa 
se logró definir las necesidades y mejoras que se requieren en cuanto a los 
procesos de la organización. También se utilizó fuentes de información en 
internet, libros y norma ISO 9001:2008. 
 
Posteriormente se realizaron una serie de reuniones con cada área de la 
empresa para analizar las mejoras necesarias en la documentación para el 
sistema de gestión de la calidad y así verificar, modificar y crear, de ser 
necesarios, los procesos, procedimientos, instructivos, formatos y manuales de 
funciones. Después de generarse los cambios necesarios se presenta una 
propuesta para que los empleados interioricen acerca de la nueva 
transformación en su organización. 



CONCLUSIONES:  
 
El sistema Gestión de la Calidad permite que las organizaciones estandaricen 
sus procesos y trabajen por un mismo fin: satisfacer las necesidades del cliente; 
pues esa es la primicia de la norma ISO 9001: 2008. Así que cada proceso debe 
estar sometido a un ciclo que permite la mejora continua, este denominado ciclo 
PHVA. Por otra parte, DERECHO Y PROPIEDAD S.A. es una empresa de 
tradición en la prestación de servicios jurídicos y debido a su misma trayectoria 
tiene la necesidad de mejorar a través del tiempo para garantizar el crecimiento. 
La empresa desea lograrlo con organización y para ello le da importancia a la 
gestión de la calidad.  
 
Mediante la gestión por procesos la empresa se divide en: procesos estratégicos, 
misionales, de apoyo y tiene por modalidad el proceso de auditoría. A pesar de 
que por medio del proceso de auditoría busca controlar las acciones de los 
trabajadores respecto a los procesos jurídicos, existen bastante incongruencias, 
pues el cliente no se encuentra satisfecho con el servicio que le prestan. 
 
Prueba de lo anterior, por medio de las encuestas se ha evidenciado que 
aproximadamente el 73% de los clientes se encuentran insatisfechos y 
presentan más quejas a comparación de las felicitaciones; las encuestan dan 
una visión de cómo se encuentra actualmente la empresa en cuanto a la 
prestación del servicio y, según este indicador es menester tomar estrategias 
que mitiguen el problema.  
 
También, por medio de los datos históricos de las afiliaciones y desafiliaciones 
se evidenció que las personas que se desafilian mensualmente son más frente 
a las que acceden a tener el servicio; estos efectos pueden deberse propiamente 
a la prestación del servicio y pudo analizarse que la insatisfacción se debe a la 
falta de comunicación del abogado con el cliente, pues manifiestan un abandono 
en los procesos jurídicos. La dirección general, deberá evaluar los procesos de 
verificación de los procesos jurídicos y generar mayor valor al área de auditoría 
para que se garanticen las debidas acciones, de esta forma es probable que el 
cliente se sienta satisfecho y disminuyan las desafiliaciones.  
 
El sistema gestión de calidad en la empresa se encuentra dentro de los procesos 
estratégicos de la organización, así que por medio de ella se diseñan los 
procedimientos de cada área, así como los formatos que permiten la 
organización y apoyo a las mismas. Sin embargo, en DERECHO Y PROPIEDAD 
no hay un seguimiento continuo y claramente es deber en miras de mejorar como 
organización. 
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