TALLER 1 – ORGANIZACIÓN, GESTIÓN E INNOVACIÓN

1.10
POLÍTICAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO
DEL ICAM
ICA MADRID
El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, decidió afrontar un proyecto denominado “Transformación de la
estructura organizativa con una orientación continua hacia el cliente final”.
Este proyecto, implicó la revisión de la situación de partida y la redefinición del modelo de gobierno y
estructura organizativa.
Este proyecto es un “ser vivo” ya que dichos proyectos y políticas se van modificando y adecuando a la
realidad operativa del mismo.

ENLACE
https://web.icam.es/el-colegio/portal-de-transparencia/
COSTE ECONÓMICO
Coste económico 9.000€ (estimado); coste interno: dedicación equivalente a 3 meses de 2 empleados
en exclusiva: 18.000€ (estimado)
RESPONSABLE
Ilmo Sr. D. José Ignacio Monedero Montero Espinosa.
OBJETIVO
Disponer de unos medios adecuados para conseguir la orientación continua al colegiado/a en particular
y a los/as ciudadanos/as en general, así como el objetivo de la excelencia en su gestión.
RESULTADOS
Políticas y procedimientos que cubren casi todos los ámbitos de actuación del Colegio:
1. Código de conducta y política de conflicto de intereses
2. Política de responsabilidad social corporativa
3. Política de organización normativa
1. Compras y gestión y evaluación de proveedores
2. Condiciones generales de contratación
4. Política de privacidad
5. Política de cumplimiento normativo
INNOVACIÓN / VENTAJAS
Diseñar e implantar en el ámbito de gobierno corporativo del Colegio, de un modelo de referencia que
sitúa al Colegio a la vanguardia en el ámbito de Gobernanza de forma simple y ordenada y que permite
lograr los objetivos de:
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•

Transparencia,

•

Eficacia y eficiencia,

•

Gobernanza,

•

Formalización.

IMPACTO
La implantación un modelo de referencia que ha situado al Colegio a la vanguardia en el ámbito de
Gobernanza de forma simple y ordenada, y que permite:
•

Orientación a objetivos,

•

Eficacia y eficiencia,

•

Control, y

•

Formalización.

ADJUNTOS
https://abgcia.me/tbp-anexo-1-10-1
https://abgcia.me/tbp-anexo-1-10-2
https://abgcia.me/tbp-anexo-1-10-3
https://abgcia.me/tbp-anexo-1-10-4
https://abgcia.me/tbp-anexo-1-10-5
https://abgcia.me/tbp-anexo-1-10-6
https://abgcia.me/tbp-anexo-1-10-7
https://abgcia.me/tbp-anexo-1-10-8
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