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I. INTRODUCCIÓN  

La  gestión de la Secretarìa General del CAL 2014 – 2015, bajo los 
principios de eficiencia y eficacia, se basa en dos objetivos centrales; 
mejorar el clima laboral en el cual se valore y se permita crecer al 
personal y la gestión digital que utilice adecuadamente las Tecnologías 
de la Información (TIC). 

Secretaría General del Colegio de Abogados de Lima es el órgano 
encargado de gestionar tres grandes áreas;  

i) manejo y conservación del acervo documentario de la orden 
y el manejo de trámites administrativos; 

ii) elaboración y registro de actas de Asambleas Generales y 
Juntas Directivas; y 

iii)  administración del personal en recursos humanos. 

 

Actualmente los procesos  de gestión se encuentran organizados como 
si se tratara de un ente estatal burocrático, con un sinnúmero de pasos 
y requisitos que denotan una excesiva lentitud y que traba el flujo 
dinámico que una institución moderna y eficiente. 

Por otra parte, la mala práctica en gestión de recursos humanos ha 
crado un riesgo potencial de demandas laborales con un elevado costo 
en pago de beneficios sociales que pone en riesgo los fondos del CAL. 

Frente a ello, se plantea como alternativa de solución el abordar 2 
variables que optimicen el servicio: capacitar el recurso humano y el 
adecuado empleo de la tecnología. 

En lo que respecta al Recurso Humano, debe procederse a la 
selección, capacitación  y contratación de personal que se encuentre 
dispuesto a asumir el reto de ser parte de una organización moderna, 
expeditiva, participativa, capaz de tomar rápidas  y acertadas 
decisiones, dentro del estricto marco de sus facultades estatutarias. 

En lo referente a la Tecnología, es imprescindible la informatización de 
los procesos de trabajo, siendo necesarias la revisión de los existentes, 
actualizarlos (no sólo el programa sino adaptarlos a la  nueva 
legislación laboral, tributaria, etc.) capacitar al personal para el uso de 



estas herramientas, haciendo que estos sistemas sean cada vez más 
amigables para el usuario,  así como evaluar los resultados a fin de 
adoptar medidas correctivas que sean necesarias para la obtención de 
los objetivos trazados.  

Con estas medidas, Secretaría General espera lograr optimizar su 
servicio, (ahorrando tiempo y materiales de escritorio, toda vez que 
estos procesos implican menor impresión de documentos físicos), tener 
un mayor control de los documentos (posibilitando la confidencialidad 
en razón que estos sólo llegan a su destinatario) y un manejo 
preventivo de los conflictos laborales. 

La Secretaria General desea convertirse en el principal aliado para el 
cumplimiento de cada uno de las finalidades de cada Dirección; sin 
descuidar las labores propias de nuestro cargo, además de 
consolidarse como plataforma de apoyo a la gestión durante el año 
2014. 

 

II.   BASE LEGAL 
Artículo 28 del Estatuto de la Orden: El Secretario General es el 
responsable del trámite documentario y archivo de la Orden y lleva el 
Libro de Actas de Junta Directiva y de Asamblea General, la 
correspondencia, el Registro de Colegiados y la Administración de 
Personal. Ejerce función de fedataria.     

III. VISIÓN 

Ser reconocida como una institución sólida y de prestigio, que promueve 

el conocimiento jurídico y la capacitación en el ámbito del derecho, el 

comportamiento ético de los abogados y que fomente la defensa y 

vigencia efectiva de los derechos fundamentales de las personas en la 

sociedad. 

IV. MISIÓN 

Somos una institución de derecho público interno, de régimen laboral 

privado, que agrupa a los abogados de Lima para cautelar y fomentar el 

ejercicio de la profesión con ética, competitividad y calidad en el servicio; 

orientada a promover y defender la justicia y la dignidad de las personas.  

V. VALORES INSTITUCIONALES 

Los valores sobre los que se quiere regir el CAL y sus colaboradores son 

los siguientes: 

 Vocación de servicio  

 Ética Profesional 



 Eficiencia y competitividad 

 Trabajo en equipo 

 Lealtad 

 Trascendencia histórica 

 

VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

a. Objetivos Generales 

 Recuperar la imagen institucional del CAL ante la sociedad, 

revalorizando su trascendencia histórica y adecuarla a los cambios 

de la sociedad. 

 Impulsar y consolidar una cultura organizacional basada en la mejora 

continua. 

 Modernización de los instrumentos y sistemas de gestión 

administrativa. 

 Adecuar la política de incentivos por productividad a parámetros 

verificables. 

 Promover y mejorar el uso de las Tecnologías de la Información (TIC) 

en todos los servicios que brinda el CAL, en conjunto con los 

métodos y procedimientos de trabajo. 

b. Objetivos Específicos 

 Crear una gestión digital con la máxima uso de las Tecnologías de la 

Información (TIC) que permitan el acceso y comunicación entre los 

trabajadores del CAL y los agremiados. 

 Poner en práctica estrategias comunicativas que mejoren la 

reputación institucional. 

 Institucionalizar los procesos operativos e instrumentos de gestión 

con calidad, eficiencia y enfoque de presupuesto por resultados para 

brindar sostenibilidad financiera al CAL. 

 Usar los recursos humanos, económicos y de infraestructura de la 

Institución con eficiencia, eficacia y productividad.   

 Desarrollar una política de recursos humanos adecuada a los 

objetivos de la Institución, que incluya la capacitación, motivación y 

profesionalismo y que desarrolle las habilidades y potencie las 

capacidades del personal.  

 Mejorar la calidad profesional de los agremiados y servidores, a 

través de la capacitación permanente especializada. 



 Optimizar los bienes y servicios que brindamos a los agremiados y al 

público en general, promoviendo su eficiencia, modernización y 

competitividad.   

   Impulsar y consolidar una cultura organizacional basada en la mejora   

continua 

  Ordenar y sincerar los contratos de los trabajadores del CAL 

  Unificar criterios sobre la relación laboral entre trabajadores y el CAL 

 Promover el uso de las Tecnologías de la Información a los principales 

servicios que brinda el CAL 

 

ACCIONES A EJECUTAR  

 

1. Diseñar un análisis de la gestión para mejorar los procesos administrativos 

internos y la atención del agremiado. 

 

2. Reorganizar el área de Recursos Humanos para adecuarnos al D. Leg. 728 

y evitar las desnaturalizaciones de los contratos de trabajo o de locación on 

el fin de evitar contingencias al CAL.  

 

3. Mejorar las relaciones y trato con el Sindicato y el personal ofreciendo una 

estímulos y capacitación con el propósito de lograr una cultura 

organizacional dirigida a la identificación con la institución y a la mejora 

continua de los servicios que esta brinda. 

 

4. Corregir y modificar los documentos de gestión administrativa, entre ellos, el 

Reglamento Interno de Trabajo (RIT) del CAL, en la medida de que el 

actual presenta serias incongruencias, vacíos y contradicciones 

sustanciales.  

 

5. Coordinar con todas otras direcciones y los Estamentos del CAL a fin de 

unificar criterios sobre perfiles de los colaboradores, política remunerativa y 

administración del recurso humano del CAL  

 

6. Ejercer un adecuado control y supervisión del pesonal, a través de 

Recursos Humanos, quedando la dirección, supervisión y control sobre la 

labor que realizan los colaboradores bajo su competencia. La SG es la 

única autorizada a extender constancias, certificados relacionados con el 

desempeño del trabajador y cualquier otro documento (memorandos de 

llamadas de atención u oficio de felicitación) así como para autorizar la 

labor y pago de las horas extras. 



 

 

7. Crear un área de archivo único para todas las direcciones, gestionada por 

un especialista que se encargue de la administración de los archivos físicos 

y su  digitalización. 

 

8. Actualizar y corregir el sistema de planillas Spring para agilizar y poder 

realizar todos los  procesos e informes para los que está diseñado.  

 

9. Revisar, corregir y mejorar el organigrama del CAL, según las nuevas 

políticas y lineamientos de la nueva dirección. 

 

10. Desarrollar y aplicar procesos de Selección, Rotación y Desvinculación de 

colaboradores al CAL.  

 

11. Programar capacitaciones al personal enfocados principalmente en 

desarrollar una cultura organizacional que logre una identificación 

institucional, contando con la participación de especialistas y/o instituciones 

de prestigio. 

 

12. Implementar mejoras en la estructura e inmobiliarios en el CAL para darle 

mayores comodidades a los trabajadores, como implementar un comedor 

en el tercer piso con un televisor, un surtidor de agua helada y caliente, con 

microondas y el número necesario de mesas y sillas para que los 

trabajadores puedan almorzar tranquilos y en el tiempo establecido.  

 

13. Implementar el sistema de charlas de 5 minutos por áreas dándoles un 

tema diario a desarrollar, como por ejemplo la difusión del nuevo 

reglamento de trabajo, dándoles artículos puntuales que a las direcciones 

les interese difundir. 

 

 


