
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

A. OBJETO 
 
El presente Plan de Trabajo tiene por objeto cumplir con lo señalado por el 
Estatuto de la Orden en su Art. 35°. 
 

B. FINALIDAD 
 
1. La Dirección de Bienestar Social del Colegio de Abogados de Lima, tiene como 

fines elaborar y ejecutar las medidas adecuadas para atender a los agremiados y 
sus familiares en lo referido a Salud, Esparcimiento, Sepelio, y actividades 
sociales. 
 

2. Para que los agremiados puedan acceder a los beneficios que otorga la 
Dirección de Bienestar Social se requiere que el colega esté hábil en su pagos. 

 
3. La Caja de Previsión Social del CAL tiene su soporte en su Estatuto, su 

Reglamento y los acuerdos que realicen los miembros del Comité de 
Administración y toda aquella concordante. 

 
C. ALCANCE 

 
A todos los Agremiados se les brinda la mejor atención en relación a todas las áreas 
de Bienestar Social. 

 

D. OBJETIVOS 
 
Los objetivos fundamentales son: 
 
1.- Mejorar de forma efectiva la Dirección de Bienestar Social en todas las 
dependencias a su cargo, a fin de crear un mejor Confort y atención a todos los 
agremiados. 
 
2.- Atender debidamente a todos los colegas que presenten sus solicitudes de 
Prestaciones de Sepelio, Prestaciones de Retiro y Prestaciones de Invalidez a la Caja 
de Previsión Social del Abogado. 
 



3.- Brindarles la mejor atención en nuestro Policlínico, dotándolo de equipos y  
personal profesional de acuerdo a las necesidades que merecen los Agremiados. 
 
4. Mejorar las instalaciones del Centro de Esparcimiento del Colegio de Abogados 

de Lima – CECAL. 
 

E. COORDINACIONES 
 
El Director de Bienestar Social realiza las Coordinaciones internas y externas dentro 
y fuera del Colegio de Abogados de Lima, a fin de llevar adelante todos los 
proyectos a realizarse en la Caja de Previsión del Abogado, el CECAL y el 
Policlínico. 
 

F. ACCIONES A REALIZAR: 
 

CENTRO DE ESPARCIMIENTO: 
 
-  Mejora total del Centro de Esparcimiento del Colegio de Abogados de Lima; 

debido al  ingreso de los huaicos  
 

Reparación del CECAL: 
1.- Baños.- Reparación de los baños. 
2.- Reparación del Camino del Peregrino. 
3.- Arreglo de piso de Piscina. 
4.- Rampa para minusválidos y pasamanos. 
5.- Adquisición de un grupo electrógeno. 
6.- Mejorar o cambiar las sombrillas 
7.- Pintado total de los Bungalows y de las instalaciones  

 
POLICLINICO: 

   
- Se realizarán Campañas Médicas para los agremiados en la diversas sedes del 

CAL: Policlínico, Lima-Norte y Palacio de Justicia.  Asimismo, en el mes de 
setiembre por el Día de la Juventud se realizará una campaña médica para los 
hijos de los agremiados con la sola presentación del carnet familiar del CAL.  

 
Glucosa 
Colesterol 
Triglicéridos 
Perfil Hepático 
Glicerina Hepático 



Creatinina y Urea 
Hemograma 
PSA Perfil Prostatao 
Densitometría Ósea 
 

- Subsanar las observaciones que ha encontrado la Dirección Nacional de Salud 
(DISA) 

- Instalación del Sistema de Facturación Electrónica en el Policlínico para llevar 
un control tributario. 

- Fortalecer al Programa del Adulto Mayor 
 
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO: 

- Otorgar a los señores agremiados las prestaciones que solicita  
 
 

G.  FESTIVIDADES A REALIZARSE 
 

1.- Homenaje de los abogados que cumplan  
     50 años           
2.- Día del Abogado - CECAL        
3.- Aniversario del Policlínico         
4.- Día de la Juventud (campaña médica para los hijos de los  

agremiados). 
5.- Día de la Madre         
6.- Día del Padre         
7.- Navidad de los Agremiados       

 

 

 

 
 
 


