
 

 

 

 

RECTORADO 
 

 RESOLUCIÓN N° 0005-2018-R-ULADECH Católica 

                                                                                                Chimbote, 09 de octubre del 2018. 

 

CONSIDERANDO: 

Que, con Resolución Ministerial N° 02018-TR del 24 de setiembre del 2018 se 

aprueba la “Guía que contiene pautas referentes que puedan ser utilizadas por la 

organización empleadora   para evaluar puestos de trabajo y definir el cuadro de 

categorías y funciones” “Guía para la igualdad 1. Igualdad Salarial”; 

 

Que, en el documento anteriormente referido se proponen los componentes 

mínimos de una política salarial para la administración de las remuneraciones que la 

ULADECH Católica paga a su personal docente y no docente; 

 

           Que, siendo necesario aprobar la política salarial de la Universidad y estando a 

las facultades otorgadas al Rector de la Universidad en el Artículo N° 29 inc. b) del 

Estatuto, para dirigir la gestión administrativa, económica y financiera de la Universidad; 

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO: Aprobar la Política Salarial de la ULADECH Católica, la cual queda 

redactada como sigue en la presente Resolución. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
 

 
C.c/ Interesados 
      Archivo. 

 

 

 

 

 



POLITICA SALARIAL DE LA ULADECH CATÓLICA 

 

I. Generalidades 

El presente documento de Política Salarial de la ULADECH Católica incluye los 

principios y lineamientos referidos a la administración de las remuneraciones que se 

paga al personal docente y no docente. Incluye los instrumentos dinámicos para la 

fijación de los salarios, y la evaluación y clasificación de los puestos de trabajo, ya que 

responde a los cambios tanto internos como externos a la organización. En síntesis, es 

un conjunto de principios y directrices que reflejan la orientación y la filosofía de la 

Universidad con respecto a la remuneración del personal docente y no docente, y la 

evaluación y clasificación de los puestos de trabajo.  

 

El contenido de la Política Salarial de la Universidad comprende dos componentes: el 

que corresponde a los docentes de acuerdo a las condiciones del servicio docente 

normados por la propia Universidad y las incompatibilidades respectivas de acuerdo a 

la Constitución Política del Perú, la Ley N° 30220 y el Estatuto de la ULADECH Católica, 

Versión 15, (Artículo 85 y 96 de la Ley N° 30220). El personal no docente presta sus 

servicios de acuerdo a los fines de la universidad y le corresponden los derechos propios 

del régimen laboral privado. 

 

II. Estructura de cargos y salarios 

2.2 Estructura de cargos y salarios del personal docente 

La estructura de cargos y salarios del personal docente se encuentra descrito en la 

Estructura de banda salaria para docentes y formas de colaboración docente, 

vigentes desde agosto 2017. 

 

2.3 Estructura de cargos y salarios del personal no docente 

La estructura de cargos y salarios del personal no docente se encuentra descrito en 

el manual de organización y funciones, así como en la Estructura de bandas 

salariales y la Escala Remunerativa, implementada desde enero 2017. 

 

III. Remuneraciones por puesto de trabajo 

3.1 Componentes remunerativos por puesto de trabajo del personal docente. 

Compuesto por el pago del valor hora, las remuneraciones mensuales de los 

docentes ordinarios y formas de colaboración docente. 

Asimismo, se otorga a los docentes los beneficios laborales que corresponde de 

acuerdo a la ley universitaria; y las formas de colaboración docente de acuerdo a lo 

establecido en el régimen de la actividad privada. 

 

3.2 Componente remunerativo por puesto de trabajo del personal no docente. 

Compuesto por la remuneración básica asignada a cada personal, la asignación 

complementaria para las labores especializadas, remuneración al cargo, vinculada 

a la responsabilidad asignada, según estructura de cargos establecidos en el MOF. 

 

Otorgamiento de beneficios laborales establecidos de acuerdo al régimen de la 

actividad privada: dos gratificaciones al año (julio y diciembre), vacaciones anuales 

al personal que cumple con el récord vacacional, CTS (mayo y noviembre). 



Asimismo, otorgamiento de conceptos no remunerativos: bonificación por 

escolaridad, canasta navideña, movilidad condicionada a la asistencia del centro de 

trabajo de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria institucional y por filiales. 

 

IV Conceptos remunerativos aplicados en la Universidad 

4.1 Lineamientos para el otorgamiento de los distintos conceptos remunerativos para 

docente.Para efectos del otorgamiento de los distintos conceptos que se abonan al 

personal docente, como bonificaciones extraordinarias por concepto de ranking 

docente, investigación, calidad y productividad, según se encuentren aprobados en la 

normativa interna, planes de trabajo y proyectos, sin discriminación entre hombres y 

mujeres. 

 

4.2 Lineamientos para el otorgamiento de los distintos conceptos remunerativos para no 

docentes.Además, bonificaciones extraordinarias por productividad, investigación, 

calidad, cumplimiento de metas, según corresponda, de acuerdo a la normativa interna, 

planes de trabajo y proyectos aprobados. 

 

V. Metodología para medir el valor relativo a los diferentes cargos. 

5.1 Metodología para medir el valor relativo de los cargos docentes. 

 

La metodología aplicada para medir el valor relativo de los cargos docentes es el método 

cualitativo de jerarquización de puestos. 

 

5.2 Metodología para medir el valor relativo de los cargos no docentes. 

La metodología aplicada para medir el valor relativo de los cargos no docentes es el 

método cualitativo de jerarquización de puestos y evaluación de puestos. 

 

VI Criterios diferenciados para puestos de trabajo de igual valor  

6.1 Criterios para diferenciar puestos de igual valor en docentes 

El grado de formación profesional y la categoría docente; así como la encargatura 

temporal de cargos adicionales o responsabilidad asignada diferente a su cargo. 

Producto de la negociación colectiva 

 

6.2 Criterios para diferencial puestos de igual valor en no docentes. 

Formación profesional, experiencia en el cargo, capacidades, aptitudes, que se 

requieren para el puesto especializado.  

Encargatura temporal de cargos adicionales o responsabilidad asignada diferente a su 

cargo. Producto de la negociación colectiva. 

 

Asimismo, si dentro de las bandas se encuentras uno o varios trabajadores con 

remuneración por encima de la banda establecida en su categoría, este trabajador no 

se verá afectado con su remuneración, por el contrario, en el Plan de igualdad salarial 

se irá eliminando dicha brecha. 

 

 

 



VII.- Medidas para evita impacto adverso en periodos de incapacidad. 

ULADECH Católica, declara que, para efectos de nivelación o incremento 

remunerativo o beneficio de cualquier índole a otorgar al trabajador docente y no 

docente, será de aplicación a todo el personal que corresponde, incluyendo aquellos 

que se encuentren bajo la condición de incapacidad temporal (entiéndase embarazo, 

licencia por maternidad o paternidad, lactancia, etc.), los mecanismos para asegurar 

el cumplimiento de ello, estará a cargo de la División de Personal. 

 

VII.- Previsión de supuestos de reajuste salarial 

Los supuestos de reajuste salarial están condicionados a la disponibilidad 

presupuestaria de la universidad. 

Sin embargo, los incrementos salariales del personal no docente dentro de la banda 

establecida, se realizan solo como consecuencia de la evaluación de desempeño y 

la situación financiera de la universidad. 

 

VIII. Previsión del diseño e implementación de un Plan de Igualdad Salarial. 

ULADECH Católica establece el año 2019, como plazo para el diseño e implementación 

de un Plan de Igualdad Salarial para diagnosticar, medir y reducir brechas salariales 

entre hombres y mujeres, así como entre los trabajadores que realizan la misma función. 


