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I.- Presentación  

 

La elaboración del Plan de Trabajo, es parte del proceso de trabajo en equipo que 

viene implementando la Junta Directiva, cuyo propósito es sentar las bases para un 

cambio en la gestión institucional, financiera y contable. 

 

Este instrumento estamos seguros, permitirá  al Colegio de Abogados de Lima ir en la 

dirección de los cambios pertinentes en los diferentes aspectos, con el propósito de 

mejorar  la calidad de los servicios que presta, sentando así las bases de una gestión 

transparente, austera y solidaria. 

 

II. Introducción 

 

El objetivo del presente plan, es dotar al Colegio de Abogados de Lima de un 

instrumento que permita realizar una gestión ordenada, organizada y coherente, para 

desarrollar las capacidades institucionales y mejorar los servicios que presta. 

 

Para el logro de los retos  planteados por esta gestión, invocamos a todos los 

agremiados, delegados, Junta Directiva, trabajadores, nos brinde su apoyo y 

colaboración. 

 

III. Antecedentes 

 

La Sede Central del CAL está ubicada en la Av. Santa Cruz N° 255 Miraflores, además 

cuenta con sedes que brinda servicios a los agremiados, la Sede de  Palacio de 

Justicia, ubicado en el Cercado de Lima,  la Sede de Cono Norte, ubicado en el Distrito 

de los Olivos,  el CECAL, ubicado en el  Distrito de Ricardo Palma, Provincia de 

Huarochirí y el Policlínico, ubicado en el Distrito de Jesús María.  

 

 

IV.  Reseña Histórica del CAL 

 



 El  Ilustre Colegio de Abogados de Lima, alienta una tradición de más de doscientos 

ocho años. Nacido en las postrimerías de la  época colonial, se ha mantenido  durante 

todo el periodo republicano incrementando su prestigio  y su influencia. 

 

V. Cultura Organizacional 

 

5.1. Enfoque conceptual de cultura  organizacional 

    La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y  entendimientos  

que los integrantes de una organización tienen en común. 

Como fundamentos de una cultura organizacional, se sabe del análisis de las 

organizaciones  exitosas que han perdurado  muchos años, que su permanencia  no 

es a su forma  de organización, ni a sus destrezas administrativas, si no al poder de 

sus creencias y a la importancia  que ellas tienen en sus integrantes. Para sobrevivir  y 

alcanzar el éxito, una organización necesita una serie de creencias  firmes, sobre las 

cuales pueda basar toda su política  y sus acciones, por lo tanto, lo que  debe hacerse  

es evaluar  cómo se están  expresando  estas creencias en la organización.  

El Plan de trabajo es una herramienta de gestión, que es parte del campo gerencial 

relacionado con la toma de decisiones y, está vinculado  con la actitud de cambio de 

las personas  que conforman una organización. 

 

5.2. Factores que dificultan los cambios en el CAL 

 

 Paradigmas  desfasados arraigados en la mayoría de su personal. 

 La falta de una mayor identificación del personal con su institución. 

 Falta de una cultura humana y organizacional. 

 No existe una planificación salarial que permita motivar con equidad el 

desempeño del personal. 

 Poca participación del personal, en la mejora de los servicios que presta el 

CAL. 

 El Estatuto vigente no responde a los nuevos retos que debe enfrentar el CAL. 

 No existe reglamento interno de organización y funciones. 

 

Ante  esta situación, que es parte de la cultura organizacional del CAL  arraigada por 

muchos años. La nueva Junta Directiva, en la Dirección de Economía liderada por el 

Dr. Willy Ramírez Chávarry, se propone un nuevo estilo de gestión, donde prime la 

solidaridad, el orden, la eficiencia, la eficacia, fundamentalmente la transparencia. 



5.3. ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION DE ECONOMIA
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5.4. Factores estratégicos del cambio 

 

Estos  factores deben de atacar  las causas que originan  el bajo nivel de calidad de 

algunos servicios que presta el CAL, que permita revertir las tendencias históricas y 

elevar el prestigio  del CAL. 

 

 Mejorar la eficiencia institucional en estrecha vinculación con las demás áreas 

del CAL  y los agremiados. 

 Fortalecer los procesos internos  que permitan una gestión más rápida  y 

simplificada. 

 Mejorar las competencias del personal 

 Mejorar la imagen institucional  

 Propiciar el incremento de los ingresos del CAL. 

 

VI.  Objetivo  

 

La Dirección de Economía tiene como propósito, atender en coordinación con las 

demás Direcciones organizativas del Colegio de Abogados de Lima  sus necesidades 

de recursos humanos y logísticos en forma oportuna y adecuada, en concordancia con 

las disposiciones legales que en cada caso son regulados. 

 

VII. Funciones Generales 

 

 La Dirección de Economía  tiene las siguientes funciones: 

 

a) Dirigir y controlar los procesos de abastecimiento de bienes, materiales y servicios. 

b) Supervisar y coordinar la administración de bienes patrimoniales, alquiler de 

inmuebles, servicios en general y otros. 

c) Disponer la ejecución de inventarios físicos de los bienes y materiales del Colegio 

de Abogados de Lima. 

d) Proponer a la Secretaria General la actualización del Reglamento Interno de 

Trabajo. 

e) Ejercer autoridad funcional en el ámbito de Administración, Logística, Contabilidad y 

Finanzas, en todas las sedes del CAL. 

f) Proponer y coordinar todas las actividades relacionadas con la seguridad de los 

trabajadores, instalaciones y bienes del CAL. 



g) Determinar la política contable del CAL, en función a la normatividad emanada por 

los organismos. 

h) Autorizar el pago de las obligaciones de la Sede Central y supervisar los mismos en 

las sedes institucionales. 

 

VIII. Relaciones de Autoridad y Coordinación 

La Dirección de Economía  depende directamente de Decanato.  

El Director de Dirección de Economía ejerce autoridad sobre el personal a su cargo, 

siendo responsable del cumplimiento de objetivos y funciones.  

La Dirección de Economía por la naturaleza de sus funciones, mantiene coordinación 

interna con Decanato, Direcciones, oficinas y demás Unidades Operativas del CAL; y 

en el ejercicio de sus funciones, mantiene coordinación con  proveedores de bienes y 

servicios de la actividad empresarial. 

 

IX. Propuestas 

 

1. Continuar con la implementación de contratos con proveedores para la 

adquisición de bienes y contratación de servicios, lo que dará mayor 

agilidad para la atención de los requerimientos solicitados  por las 

distintas áreas del Colegio. 

 

2. Establecer un procedimiento para la contratación de proveedores bajo la 

modalidad de Locación de Servicios Profesionales.  

 

3. Establecer un procedimiento con plazos para la presentación de 

solicitudes  de requerimiento para la adquisición de bienes y servicios. 

 

4. Consolidar la utilización de formatos específicos para cada 

requerimiento por rubros (útiles de escritorio, suministro de cómputo, 

publicidad, eventos, etc.)   

 

5. Solicitar la contratación de un especialista para que elabore los 

expedientes técnicos para ser presentados al Instituto de Defensa Civil 

(INDECI) y así obtener el  Certificado de Defensa Civil. 



 

6. Implementación de un sistema de control de acceso a las instalaciones 

del Colegio para llevar un mejor control de los visitantes y hacer más 

fluido el ingreso de los miembros de la Orden. 

 

7. Proyecto INFOCAL: Propuesta de servicio para ofrecer a los agremiados 

a través de una línea de atención y orientación telefónica así como un 

módulo de atención al agremiado. 

 

8. Proyecto ESCALA DE MOVILIDAD LOCAL: aprobar una escala para el 

concepto de gastos por movilidad y establecer el procedimiento para su 

solicitud y reembolso. 

 

9. Presentar información financiera a la Dirección de Economía en forma 

oportuna.  

 

10. Preparar información financiera para la Junta Directiva, en forma 

oportuna.  

 

11. Elaborar el Presupuesto Institucional 2014 

 

12. Enviar mensualmente los avances financieros presupuestales a la 

Dirección de Economía.  

 

13. Realizar el cálculo, presentación y pago de los impuestos mensualmente 

de forma oportuna.  

 

14. Revisar y validar los indicadores financieros para la Dirección de 

Economía. 

 

15. Control de los Recursos Financieros con los que cuenta el Colegio.  

 

16. Mejora de procesos Contables. 

 

17. Capacitación  y creación de cultura de servicio al cliente.   



 

18. “Impulso  del Aseguramiento de la Calidad y Mejora Continua de los 

procesos de Soporte Institucional” con la finalidad de incrementar el nivel 

de satisfacción de los usuarios (cliente interno y externo). 

 

 

X.- Actividades en curso 

 

1. Se logró gestionar la instalación de una tienda “TODO TERRENO”, con la 

entidad financiera Banco Interbank, lo cual permitirá una mayor seguridad en la 

recaudación de las diferentes tasas administrativas, cuotas u otros servicios que 

brinda la institución, además de tener un socio estratégico para el financiamiento de 

los diferentes proyectos a futuro (Compra y construcción de un terreno para el nuevo 

Club de Playa, Construcción de nuevo local institucional y otras construcciones) 

2. Se está ejecutando la valorización de activos fijo, lo cual permitirá reflejar a 

valor real los mismos. Fortaleciendo además el patrimonio de la Institución y lograr los 

financiamientos para el logro de sus objetivos 

3. Se elaboró el presupuesto institucional para el año 2013, el cual va a ser 

evaluado periódicamente (mensual). 

4. Se controla  diariamente el flujo de caja, evitando sobregiros que perjudiquen el 

normal funcionamiento de la institución. 

5. Se mantiene un orden estricto de la documentación financiera contable, lo cual 

permite atender adecuadamente los diversos requerimientos solicitados. 

6. Se está cumpliendo con el abono a la Caja de Previsión Social, cuidando los 

intereses de los agremiados. 

7. Se ha logrado reincorporar abogados inhabilitados, que permitirá una mayor 

recaudación para el beneficio de la institución de sus agremiados.  

8. Se está cumpliendo con todas las obligaciones tributarias, legales, proveedores 

y de otro índole, lo que permite una mejor imagen de la institución frente a nuestros 

clientes externos e internos.  

9. Cambio de mobiliario el cual debe ser modernizado y uniformizado en las 

oficinas de las Direcciones que no fueron atendidas durante la gestión 2012. 

10. Pintado de los ambientes internos de la sede Miraflores (corredores, oficinas, 

servicios higiénicos, etc.) ubicados en el primer, segundo y tercer piso. 

11. Iluminación de los exteriores de la casona y jardines para destacar su 

arquitectura durante las noches.  



 

12. Reapertura de la cafetería de la sede Miraflores.  

13. Mantenimiento de los dos (02) transformadores que alimentan a las 

computadoras ubicadas en todas las oficinas. 

14. Mejoramiento de los jardines interiores (resembrado del grass durante el mes 

de febrero y parte de marzo del 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


