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I. INTRODUCCIÓN  

La Secretaría General del Colegio de Abogados de Lima es el 

órgano institucional encargado de realizar los trámites 

administrativos al interior de nuestra entidad; así como las 

convocatorias a asambleas generales y la redacción de las 

actas correspondientes. Estando a lo planteado al inicio de la 

gestión, y con el fin de optimizarse el servicio para los 

agremiados de la orden seguimos enfocados en los recursos 

humanos y la tecnología. 

 
Siendo imprescindible la informatización en los procesos de 

trabajo, y habiéndose efectuado la revisión de los ya existentes 

se han realizado las actualizaciones necesarias; así como la 

capacitación 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. 

 
La Secretaría General, ha ejecutado un sinceramiento de los 

contratos laborales, con el propósito de evitar la  

desnaturalización de los mismos y por consiguiente evitar un 

perjuicio económico del CAL. 
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Asimismo, a la fecha no se autoriza que el personal realice 

horas extras; sin embargo, se está permitiendo la 

compensación del trabajo prestado en sobretiempo con el 

otorgamiento de períodos equivalentes de descanso, el cual se 

encuentra estipulado en los artículos 28 y 29 del Reglamento 

Interno de Trabajo – RIT, esto a través de un cronograma en 

coordinación con los Directivos, y de esta manera continuar 

con la atención. 

 
En el mes de febrero se inició el proceso de selección de la EPS, 

en el que participó el 50% más uno de los trabajadores, 

habiendo sido elegida la empresa Pacifico Seguros. 

 

 

II. BASE LEGAL 
 

De acuerdo 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.    
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III. OBJETIVOS  
 

 Optimizar los bienes y servicios que brindamos a los 

agremiados y al público en general, promoviendo su 

eficiencia y productividad.   

 
 Ofrecer una fuente enriquecedora de conocimientos  a los 

agremiados a través de las conferencias, seminarios y 

congresos que viene realizando la Secretaria.  

 
 Optimizar los recursos humanos, económicos y de 

infraestructura de la Institución con eficiencia y eficacia. 

 
 Continuar con las gestiones de simplificación, para la remisión 

y conservación de documentos de la Secretaria General. 

 
  Aprobar, unificar, reducir y simplificar todos los 

procedimientos Administrativos. 

 
 Promover el trabajo activo de todos los roles en ejecución de 

los proyectos promovidos. 

 
 Ordenar y sincerar los contratos de los trabajadores del CAL– 

CPSA. 
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 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.  

 

 Continuar con las 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. 

 
 Difundir el Reglamento Interno de Trabajo del Colegio de 

Abogados de Lima. 

 

IV.- ACCIONES MEDIATAS 
 

 Actualización del Manual de Organización y Funciones 
(M.O.F) 

 Elaboración de instrumentos normativos, siendo de 
suma importancia que se definan la estructura de 
puestos y escala salarial. 



                                       Ilustre Colegio de Abogados de Lima 
                                   Secretaria General 

 

 7 [Fecha] 

 

 Continuar con la negociación colectiva con los sindicatos 
sobre el pliego de reclamos 2018-2019. 
 

V.- ACCIONES A EJECUTAR 

 
 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:  

  “Campaña Gratuita  de Masajes Anti estrés”, a fin de poder 

disminuir el estrés y bajar los niveles de tensión laboral. 

 

  Campaña de Análisis Clínicos - Descarte de Glucosa” de 

manera gratuita para los trabajadores. 

 
 Campaña de Salud Gratuita de Análisis de Colesterol, 

Triglicéridos y Glucosa. 

 
 Chequeo Preventivo Anual  en la Clínica de Prevención de 

Essalud, dirigido a los trabajadores. 

 
 Campaña de Capacitación al personal en Seguridad y Salud 

en el trabajo. 
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 Desarrollo de las actividades de estímulo y promoción al 

trabajador 

 
 Evaluación de Personal y Restructuración de los Recursos  

Humanos. 

 
 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). 

 
 

 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. 

**** 


