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I. INTRODUCCIÓN  

La Secretaría General del Colegio de Abogados de Lima es el órgano encargado 

de realizar los trámites administrativos al interior de nuestra entidad, cautelar el 

acervo documentario, la administración de personal; así como las convocatorias a 

asambleas generales y la redacción de las actas correspondientes. 

 

Al asumir funciones se planteó como alternativa de solución el abordar el recurso 

humano y la tecnología, a fin de optimizarse el servicio para los agremiados de la 

orden. La Secretaría General desea consolidarse como plataforma de apoyo a la 

gestión durante el presente período, a través de la Oficina de Recursos Humanos 

área dependiente de esta Secretaría, siendo una de las funciones primordiales la 

administración del personal. 

 

Por eso, considerando necesaria la sistematización de los procesos de trabajo, y 

habiéndose realizado la revisión de los ya existentes se han venido gestionado sus 

actualizaciones, procediéndose a capacitar al personal para que estos sistemas 

sean cada vez más accesibles para el trabajador, así como evaluando las 

observaciones y adoptar las medidas para la obtención de los objetivos ya 

trazados.  

 

 Con estas acciones, la Secretaría General espera continuar optimizando su 

servicio, (ahorro de tiempo y materiales de escritorio, toda vez que estos 

procesos implican menor impresión de documentos físicos), posibilitar la 

confidencialidad de la documentación y un control preventivo de los conflictos 

laborales. 

 

 Por otro lado, a la fecha se ha implementado, acorde con la modernidad de la 

tecnología, el nuevo Sistema de Gestión Documental para optimizar y agilizar la 

documentación presentada a la Institución; así como efectuar la consulta del 

estado del trámite solicitado vía internet.  

 Del mismo modo, se ha implantado el sistema para la emisión de Papeletas de 

Habilitación Electrónicas que será un beneficio para los agremiados, ya que 

podrán recibir las papeletas a través del internet desde cualquier punto del país. 

 

 

 



 
 

I. BASE LEGAL 

 

El Artículo 28° del Estatuto de la Orden establece que 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.     

 

II. OBJETIVOS  

 

 Continuar promoviendo la sistematización de los principales servicios que brinda 

el CAL 

 

 Repotenciar la plataforma informática del CAL para ofrecer la modalidad virtual, 

que permita el acceso a una mayor cantidad de usuarios de una manera 

descentralizada. 

 

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

general, promoviendo su eficiencia y competitividad.   

 

 Lograr una cultura organizacional dirigida a la identificación con la institución y a 

la mejora continua de los servicios que esta brinda.  

 

 Optimizar los recursos humanos, económicos y de infraestructura de la 

Institución con eficiencia, eficacia y productividad.   

 

 Ordenar y sincerar los contratos de los trabajadores del CAL – CPSA. 

 

 Unificar criterios sobre la relación laboral entre trabajadores y el CAL. 

 

 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.   

 

 Desarrollar y aplicar procesos de selección, rotación y desvinculación de 

colaboradores al CAL.  

 



 
 

 Realizar charlas en temas de evacuación de sismos e incendios, a fin de tener 

una brigada especializada para que se oriente al personal y demás participantes, 

con la finalidad de tener un protocolo de evacuación y cuidado a la integridad 

física. 

 

 Promover e informar el procedimiento y requisitos para las autorizaciones 

excepcionales de horas extras, debiéndose cursar cartas informativas a los 

señores directivos, jefes y administradores de todas las sedes, 

 

 Difundir el Reglamento Interno de Trabajo del Colegio de Abogados de Lima. 

 

III. ACCIONES A EJECUTAR 

 

 Presentar el resultado de la evaluación a la Comisión de Evaluación de 

Personal y Restructuración del CAL. 

 

 Presentar el Plan de Incentivo a la Comisión de Evaluación de 

Personal y Reestructuración del CAL. 

 

 Difusión de los objetivos alcanzados y la validación y permanencia de 

las acciones ejecutadas respecto a la Estructura de Puestos y 

Remuneraciones del Personal del CAL. 

 

 Plan de Capacitación del Personal del CAL,  en este aspecto se tiene 

programado 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, de conformidad con el siguiente detalle: 

 

 Taller “Trabajo en Equipo y Compromiso con la Institución” 

 Taller “Estrés y ambiente Laboral” 

 Conferencia “Motivación Personal Clave para un desempeño 

laboral de excelencia” 

 Charla sobre Plan de Salud – EPS Pacífico 

 



 
 

 Capacitación a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el 

trabajo, de acuerdo a ley. 

 

 Desarrollo de las actividades de estímulo y promoción al trabajador 

(Día de la Mujer, Día de la Madre, Día del trabajador, Día del Padre, 

Fiestas patrias y Navidad) 

 

 Programar y ejecutar la evaluación preventiva médica para el 

presente año, dirigida a todos los trabajadores. 

 

 Establecer las coordinaciones para la renovación del seguro de Salud, 

EPS-Pacífico y el CAL, para las atenciones de los trabajadores y 

derechohabientes. 

 

 Continuar con las gestiones para la implementación del Sistema de 

Archivo Documental Digital de los registros (microfilms) con valor 

legal (D. Leg. 681) en nuestra Institución, que servirá de plataforma y 

herramienta de trabajo para la interconexión con las demás 

Direcciones y estamentos, para una mejor búsqueda y consulta 

rápida, lo que redundará en el tiempo de la atención a los 

agremiados. En cuanto se apruebe el presupuesto, la Secretaría 

General presentará las propuestas alcanzadas por las empresas 

calificadas y dedicadas al rubro de la digitalización de documentos 

con valor legal, para consideración de la Junta Directiva. 

 

 Facilitar los procedimientos internos para los agremiados, 

promoviendo su informatización para una pronta atención. 

 

 Atender las solicitudes de los agremiados en el menor plazo posible y 

con las facilidades del caso. 
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