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Resumen
La presente “Propuesta de implementación del Manual de Organización y Funciones para
mejorar la gestión administrativa en el Ilustre Colegio de Abogados de Piura”, pretende dar
solución a los problemas internos y externos que han sido identificados en el análisis FODA
y en el análisis de la estructura organizacional, con el objetivo de contribuir al mejoramiento
continuo y una mejor gestión administrativa que facilite los procedimientos internos y
permita tener un mayor control de las tareas asignadas, puesto que las responsabilidades y
actividades en la actualidad solo están expresadas de manera verbal. Asimismo, se hace la
propuesta de un organigrama donde se identifica cada departamento, puesto y líneas de
autoridad, esto con la finalidad que los colaboradores puedan determinar aspectos
relacionados a la delegación, responsabilidades de cada área y control de las actividades.
Para el desarrollo de esta propuesta como primer paso fue realizar un análisis de la
institución para poder identificar los problemas como consecuencia de la carencia del MOF
y del organigrama. Asimismo, se procedió con las etapas para la elaboración de un MOF:
planeación, recopilar información, análisis de la información, la redacción del manual y
aprobación, encontrándose la propuesta en esta última etapa para revisión por parte del
consejo directivo.
En conclusión, esta propuesta de implementar el MOF en el Ilustre Colegio de Abogados
de Piura, será de vital importancia, puesto que ayudará a mejorar la gestión administrativa,
estableciendo mecanismos de coordinación, precisando las actividades, evitar duplicidad de
funciones que permitan cumplir con los objetivos planteados por la institución. Además,
servirá como base para implantar otros sistemas organizacionales muy efectivos como:
evaluación de desempeño, escalas salariales, desarrollo de carrera y otros. El alcance de este
manual será aplicado a los distintos departamentos afectados y manejado por todos aquellos
que intervengan en las labores de la institución
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