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 PLAN DE TRABAJO DE SECRETARIA GENERAL 

 

I. INTRODUCCION  

Por años, la Secretaría General ha sido considerada como un órgano destinado a 
realizar trámites administrativos al interior de nuestra Institución, enfocando sus 
esfuerzos a salvaguardar el acervo documentario y la adecuada convocatoria a 
Asambleas Generales. Sin embargo, luego de haber sido ratificada la confianza en 
Decanato y la Junta Directiva que la conforma, corresponde darle un nuevo giro a la 
gestión de la Secretaría General buscando constituirse en una plataforma adecuada 
para la Gestión de logros institucionales y el cumplimiento de objetivos.  

En este período 2013, nuestra propuesta desde Secretaria General es acercar al 
Ilustre Colegio de Abogados de Lima al Siglo XXI, convirtiéndolo en una Institución 
moderna, ágil, eficiente y referente como Colegio Profesional de más de 200 años de 
vida. Así, la Secretaria General, además de cumplir las funciones descritas en el 
artículo 28 del Estatuto de la Orden, debe de gestionar los medios que permitan 
alcanzar los fines institucionales; para cuyo efecto, se constituye como herramienta 
de comunicación necesaria  entre todas las Direcciones, coordinando las actividades a 
ser realizadas en beneficio del agremiado y los acuerdos que adopte la Junta Directiva 
para la ejecución integral del Plan de Trabajo Institucional. 

La coordinación al interior de la Institución con los diversos órganos de gobierno, es 
una actividad indispensable. Ello, con la finalidad de brindar estabilidad a la toma de 
decisiones por parte del Decanato y su Junta Directiva; para ello, se requiere la 
participación conjunta, oportuna y eficiente de todas la Direcciones y de las cuatro 
sedes del CAL. 

El crecimiento del gremio de los Abogados y Abogadas es la razón de ser de nuestra 
institución, es el indicador más tangible y objetivo; sin embargo, para lograr que se 
presten los servicios en las mejores condiciones se requiere de una adecuada 
interrelación y circulación de la información interna y exteran, así como de 
evaluaciones permanentes de los avances, labores a cargo de la Secretaría General 

Sin duda, uno de los pilares de la Gestión 2012, ha sido su buen manejo financiero y 
económico; lo cual ha sido conseguido con mucho esfuerzo e identidad institucional. 
Sin embargo, para esta segunda etapa, es necesario e indispensable contar con el 
recurso  humano idóneo para el cumplimiento de las metas diarias de manera 
constante hasta el final de la gestión 2013. 

Maximizar las competencias del equipo profesional y técnico con el que cuenta 
nuestro Colegio de Abogados, es una las labores fundamentales para el logro de 
nuestros objetivos, razón por la cual nos enfocaremos en su capacitación de nuestros 
trabajadores,  en coordinación con los representantes de los trabajadores, buscando 
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crear un ambiente atractivo para el desarrollo de sus capacidades en favor de nuestro 
agremiado. 

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 2013. 

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.   VISION 
El CAL es una Institución moderna, fortalecida, eficiente, referente de la opinión 

pública y aliada en el desarrollo profesional del Abogado y la Abogada. 

IV.    MISION 
Convertir al CAL en un modelo de institucionalidad y de gestión eficiente que proteja y 

defienda  el prestigio de la Orden.  

V.    OBJETO 
1. Dar cumplimiento al artículo 28 del Estatuto de la Orden.  

2. Contribuir al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2013.  

VI. FINALIDAD 
1. Coordinar la prestación de los servicios al agremiado con calidad y eficiencia 

coadyuvando al desarrollo de las actividades de los Directores y sus trabajadores en 

las diversas sedes.  

VII.    ALCANCE 
1. A los agremiados y agremiadas de la Orden, como beneficiarios de la labor de los 

trabajadores y la modernización de los sistemas de atención.  

2. A los trabajadores de las sedes del CAL, para que contribuyan en la prestación de 

servicios de calidad y eficiencia.  

VIII. FUNCIONES 
1. Tramite documentario. 
2. Archivo de La Orden. 
3. Libro de Actas de Junta Directiva y de Asamblea General. 
4. La correspondencia.  
5. El Registro de Colegiado. 
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6. Administración de Personal. 
7. Fedataria. 
 

IX. OBJETIVO GENERAL 
Conducir  la parte administrativa del CAL al siglo 21, con una visión moderna de la 

gestión, desarrollando estrategias de simplificación administrativa y mejora de la 

atención al agremiado, para el cumplimiento de los fines institucionales.  

X.    OBJETIVOS ESPECIFICOS 
a. EN EL AMBITO INTERNO: Establecer una política interna adecuada con la parte 

administrativa y demás órganos de gobierno, que otorgue una plataforma estable 

a la Junta Directiva para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

b. EN EL AMBITO EXTERNO: Convertir a nuestra Institución en referente obligatorio 

de institucionalidad, gestión y juridicidad. 

XI.    METAS PARA EL 2013 
1. Implementar el Código Único de Ingreso (CUI), de los documentos que permita 

seguir la ruta del expediente en todas las áreas, brindando seguridad y 

transparencia al agremiado y que este pueda ser consultado vía página web del 

CAL. 

2. Libro de Actas de la Junta Directiva y Asamblea General: Crear mecanismos de 

institucionalización de los acuerdos adoptados por la Junta Directiva, mediante 

una matriz de seguimiento de los acuerdos de la Junta directiva y las actividades 

previstas. 

3. Registro de Colegiados: Crear mecanismos de transparencia y actualización del 

Registro que permitan el acceso adecuado a los abogados/as.  

4. Administración de Personal: Implementar mecanismos de control y evaluación de 

la eficiencia de los trabajadores del CAL. 

 

XII.    ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
1.   Elaboración de documentos de gestión:  
 a) Plan Estratégico Institucional. 
      b) Lineamientos de elaboración de documentos oficiales del CAL. 
      c) Reglamento Interno de Trabajo. 
 d) Elaboración de Formatos de Evaluación del Personal.  
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     e) Lineamientos del Flujo documental y uso del sistema de trámite documentario   
          del CAL.  

f)  Elaboración del Manual de Identidad Gráfica del CAL inscrito en INDECOPI.  
g) Elaboración de una publicación anual sobre la memoria institucional.  
h) Definir la política de préstamos al personal de la institución.  

 
2.  Mesa de Informes Unica en el Hall del CAL.  
3. Código Único de Identificación y consultas de trámite on line.  
4. Reorganización de los ambientes del CAL.  
5. Programa Siglo 21 - Capacitación especializada al personal del CAL.  
6. Balance de gestión semestral. 
7.  Seguimiento a las actividades del calendario institucional del CAL (Anexo 1). 
8. Evaluaciones periódicas de rendimiento del personal. 
9. Coordinaciones con Defensa Gremial para la respuesta en los procesos judiciales. 

 
XIII.    ORGANIGRAMA 

 
De Secretaria General  dependen 3 Jefaturas que se encuentran al mismo nivel:  

1. Jefe de Archivo 
2. Jefe de Registro 
3. Jefe de Recursos Humanos 
 

Lima, 10 de diciembre de 2012 
 
 


