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1.CONOCIENDO 
A LA PUCP



 

1.1.MISIÓN
PUCP

Es una comunidad académica plural y 
tolerante, respetuosa de la libertad de 
conciencia y religión, inspirada en principios
éticos, democráticos y católicos.

Ofrece una formación ciudadana, humanista, 
científica e integral de excelencia.

Contribuye a ampliar el saber mediante 
la investigación e innovación a nivel 
internacional.

Promueve la creación y difusión de 
cultura y arte, reconociendo la naturaleza 
multicultural del país.

Se vincula de manera efectiva y permanente 
con la sociedad y el entorno, reconociendo 
la diversidad del país y asumiendo su 
compromiso con el desarrollo humano  
y sostenible.

VOLVER
AL MENÚ



Es un referente académico 
nacional e internacional en  
la formación integral, multi- 
e interdisciplinar.

Es reconocida a nivel
nacional e internacional  
por la calidad de sus
investigaciones.

Destaca por su participación 
activa y creativa en la reflexión 
crítica sobre problemas de 
actualidad y en los debates 
sobre sus posibles soluciones.

1.2.VISIÓN
 AL 2022
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Respeto por la dignidad de  
la persona, la diversidad, la 
naturaleza y el medio ambiente

Justicia

Democracia e inclusión

Tolerancia y pluralidad

Solidaridad y reconocimiento

Honestidad y transparencia

Responsabilidad social

Excelencia académica

Autonomía universitaria

VALORES
PUCP

1.3.
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1.4. MODELO EDUCATIVO:
EJES TRANSVERSALES A 

LA FORMACIÓN

Responsabilidad Social 
Universitaria

Internacionalización

Investigación

Interdisciplinariedad

“Para descargar el modelo educativo, hacer clic aquí”
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http://files.pucp.edu.pe/dci/comunicados/2019/05/06152217/modelo-educativo.pdf


Dra. Cristina   
DEL MASTRO VECCHIONE 
Vicerrectora Académica

Dr. Domingo   
GONZÁLEZ ÁLVAREZ 
Vicerrector Administrativo

Dr. Aldo   
PANFICHI HUAMÁN
Vicerrector de Investigación

Dr. Carlos   
GARATEA GRAU
Rector

 1.5. EQUIPO RECTORAL
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ASAMBLEA UNIVERSITARIA

CONSEJO UNIVERSITARIO

RECTORADO

RECTOR

VICERRECTORADO 
ACADÉMICO

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN

FACULTADES CENTROS E INSTITUTOS

DIRECCIONES ACADÉMICAS

DEPARTAMENTOS

• Dirección Académica de Economía

•  Dirección Académica de Planeamiento 
y Evaluación 

• Dirección Académica de 
Responsabilidad Social

•  Dirección Académica del Profesorado 

•  Dirección Académica de Relaciones 
Institucionales

1.6. ORGANIGRAMA
INSTITUCIONAL
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RECTORADO

VICERRECTORADO 
ACADÉMICO

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN

•  Archivo General

• Asociación de Egresados y Graduados

•  Centro de Asesoría Pastoral Universitaria

•  Defensoría Universitaria

•  Dirección de Comunicación Institucional

•  Dirección de Actividades Culturales 
•  Dirección de Asuntos Académicos
•  Dirección de Asuntos Estudiantiles
•  Dirección de Educación Continua
•  Oficina Central de Admisión e Informes 
•  Sistema de Bibliotecas

•  Dirección de Administración y Finanzas
•  Dirección de Gestión del Talento Humano
•  Dirección de Infraestructura
•  Dirección de Tecnologías de Información
•  Intendencia de Aulas 
•  Oficina de Proyectos

•  Dirección de Gestión de la Investigación
•  Fondo Editorial
•  Oficina de Ética para la Investigación
•  Oficina de Propiedad Intelectual

•  Filmoteca PUCP

•  Oficina de Contraloría
•  Oficina de Eventos y Viajes
•  Oficina de Protocolo
•  Oficina del Tribunal de Honor
•  Secretaría General
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•  Arquitectura

•  Arte y Diseño

•  Artes Escénicas 

•  Ciencias

•  Ciencias Administrativas

•  Ciencias de la Gestión

•  Ciencias Sociales

•  Comunicaciones

DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

•  Derecho

•  Economía

•  Educación

•  Humanidades

•  Ingeniería

•  Posgrado en Negocios

•  Psicología

•  Teología
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•  Arquitectura y Urbanismo

•  Arte y Diseño

•  Artes Escénicas

•  Ciencias Contables

•  Ciencias e Ingeniería

•  Ciencias Sociales

•  Ciencias y Artes de la Comunicación

•  Derecho

FACULTADES

•  Educación

•  Escuela de Posgrado

•  Estudios Generales Ciencias

•  Estudios Generales Letras

• Estudios Interdisciplinarios

•  Gestión y Alta Dirección

•  Letras y Ciencias Humanas

•  Psicología
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•  Centro Cultural (CCPUCP)

•  Centro de Análisis y Resolución de 
Conflictos (CARC)

•  Centro de Consultoría y Servicios 
Integrados - Innovapucp

• Centro de Educación Continua (CEC)

•  Centro de Espectroscopia de Resonancia 
Magnética Nuclear (CERMN)

•  Centro de Estudios Filosóficos (CEF)

•  Centro de Estudios Orientales (CEO)

•  Centro de Formación Jurídica (CFJ)

•  Centro de Innovación y Desarrollo (CIDE)

•  Centro de Investigación de la Arquitectura y 
la Ciudad (CIAC)

•  Centro de Investigación en Geografía 
Aplicada (CIGA)

•  Centro de Investigación y Servicios 
Educativos (CISE)

•  Centro de Investigación, Capacitación y 
Asesoría Jurídica (CICAJ)

•  Centro de Investigaciones Sociológicas, 
Económicas, Políticas y Antropológicas 
(CISEPA)

•  Centro de Medición, Evaluación y 
Certificación (CMEC)

• Centro de Música y Danza (CEMDUC)

•  Centro de Tecnologías Avanzadas de 
Manufactura (CETAM)

•  Centro Preuniversitario (CEPREPUCP)

•  CENTRUM Católica

• E-quipu

•  Escuela de Gobierno y Políticas Públicas 
(EEGGPP)

•  Grupo de Apoyo Sector Rural

•  Idiomas Católica

•  Instituto Confucio

•  Instituto de Ciencias de la Naturaleza, 
Territorio y Energías Renovables (INTE)

•  Instituto de Ciencias Ómicas y Biotecnología 
Aplicada (ICOBA)

CENTROS E INSTITUTOS

•  Instituto de Corrosión y Protección (ICP)

•  Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos (IDEHPUCP)

•  Instituto de Desarrollo Humano de América 
Latina (IDHAL)

•  Instituto de Docencia Universitaria (IDU)

•  Instituto de Estudios Internacionales (IDEI)

•  Instituto de Etnomusicología (IDE)

•  Instituto de Investigación para las Enseñanzas 
de Matemáticas (IREM - PUCP)

•  Instituto para la Calidad

•  Instituto de Opinión Pública (IOP)

•  Instituto de Radioastronomía (INRAS)

•  Instituto Riva Agüero (IRA)

• Teatro de la Universidad Católica (TUC)

• Universidad de la Experiencia (UNEX)
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1.7. NUESTRA HISTORIA

Mira nuestra
Historia aquí

Con un decreto supremo, durante el 
gobierno del presidente José Pardo 
y Barrera, el 24 de marzo de 1917, 
se funda la Universidad Católica del 
Perú, teniendo como primer Rector 
al R.P. Jorge Dintilhac.

1917
En 1942, durante el segundo rectorado 
del Padre Jorge Dintilhac, con motivo 
de los veinticinco años de la institución, 
el Papa Pio XII otorga el título de 
Pontificia a la Universidad Católica.

1942
En noviembre de 1944, tras el 
fallecimiento del historiador, ensayista 
y político peruano don José de la 
Riva-Agüero y Osma, la Pontificia 
Universidad Católica del Perú recibe el 
legado de su fortuna.

1944

VOLVER
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Mira nuestra
Historia aquí

Las actividades académicas se 
trasladaron al campus universitario 
del Fundo Pando, con la inauguración 
del pabellón de Ingeniería.

1961
Se inicio el rectorado del sacerdote 
jesuita y profesor R.P. Felipe Mc 
Gregor S.J., quien impulsó la 
transformación de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú en 
sintonía con el mundo (1963 a 1977).

1963
Con el fallecimiento del Padre 
Dintilhac en 1947 y en honor al 
benefactor de la Universidad, 
se inaugura ese mismo año, el 
Instituto Riva-Agüero, como centro 
de investigación para las ciencias 
humanas que en 1955 alcanzó la 
categoría de Escuela de Altos Estudios.

1947

1.7. NUESTRA HISTORIA
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El doctor José Tola Pasquel, ingeniero 
y matemático destacado, es elegido 
rector y es el primer rector laico 
elegido por la PUCP.

Rector José
Tola Pasquel

Mira nuestra
Historia aquí

Se implementó el Sistema 
Diferenciado de Pensiones, hecho 
que permitió el acceso de jóvenes de 
distintos niveles socio económicos a 
una educación de alto nivel.

1968
Se firmó el convenio con la 
importante Fundación Ford para 
la reorganización académica y 
administrativa de la universidad.

1965

1.7. NUESTRA HISTORIA
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1.8. PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 
2018-2022 se elaboró tomando en 
cuenta los cambios que se vienen dando 
en el mundo y, en particular, en nuestro 
país. Este escenario supone un desafío 
que la universidad enfrenta manteniendo 
su esencia, principios y compromiso con 
la excelencia académica, así como un 
claro entendimiento de la sociedad en 
que se desenvuelve.

Formación

Investigación

Relación con el entorno

Gestión

El PEI contiene tanto los fundamentos estratégicos de la 
PUCP expresados en su misión, visión y valores, como 
sus cuatro grandes ejes: 

Mira el
vídeo aquí

“Para descargar el PEI, hacer clic aquí”
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https://www.youtube.com/watch?v=2fowK8M9U_w
https://www.youtube.com/watch?v=2fowK8M9U_w
http://dape.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2018/05/PEI-2018-2022.pdf


2. ASPECTOS
LABORALES



2.1. ESTRUCTURA LABORAL

ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
POR CATEGORÍAS

DIRECTIVO

EJECUTIVO

JEFE

EXPERTO 

ANALISTA

ASISTENTE

TÉCNICO

AUXILIAR

VOLVER
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DIRECTIVO
Visión estratégica

 Liderazgo y desarrollo 
Organización y planificación

 Toma de decisiones
 Innovación y creatividad

JEFE
Visión estratégica

Liderazgo y desarrollo 
Organización y planificación

Toma de decisiones
Innovación y creatividad

EJECUTIVOS
Visión estratégica

Liderazgo y desarrollo 
Organización y planificación

Toma de decisiones
Innovación y creatividad

EXPERTO / ANALISTA / 
ASISTENTE

Toma de decisiones
Organización y planificación

Iniciativa y proactividad
Relaciones interpersonales

Innovación y creatividad

COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES
Orientación al servicio

Compromiso
Trabajo en equipo

Adaptabilidad al cambio
Aprendizaje continuo

TÉCNICOS / AUXILIARES
Iniciativa y proactividad

Relaciones interpersonales
Manejo de información

COMPETENCIAS 
PUCP

ANTERIOR

VOLVER
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Cada trabajador(a) tiene como 
responsabilidad leer el Reglamento 

Interno de Trabajo y el manual 
de normas con el fin de tener 
conocimiento del adecuado 

comportamiento dentro  
de la Universidad.

2.2. REGLAMENTO
INTERNO
DE TRABAJO

“Para descargar el reglamento, hacer clic aquí”

VOLVER
AL MENÚ

https://eros.pucp.edu.pe/pucp/jsp/Intranet.jsp?url=/pucp/pubweb/puwpubli/puwpubliPucpQuestionaccion=DescargaDirectaPucpAmpersandCodigoDocumento=0000000000134227


2.3. JORNADA 

LABORAL

Es indispensable registrar la hora de ingreso 
y salida de la Universidad en los módulos de 
marcación de asistencia.

REFRIGERIO

La jornada laboral es de 8 horas diarias o 
de 48 horas a la semana como máximo.

MARCACIÓN Y 
ASISTENCIA

Los trabajadores con horario a tiempo 
completo disponen de una hora de 
refrigerio, la cual no forma parte de la 
jornada laboral.

VOLVER
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2.4. JUSTIFICACIÓN DE 
AUSENCIA TEMPORAL
La Universidad brinda autorizaciones excepcionales, en caso el 
trabajador(a) requiera ausentarse de su centro de trabajo por 
sucesos ajenos a su voluntad y que no admiten postergación, 
como una cita médica o permiso personal.

El trabajador(a) debe recuperar el tiempo no 
laborado en la semana siguiente.

Completando el formulario de Autorización 
de Ausencia Temporal, el cual deberá ser 
aprobado por el jefe de unidad.

¿Cómo se justifica?
Formulario de Autorización 

de Ausencia Temporal
Formulario de Autorización 

de Ausencia Temporal

Para descargar el formulario, hacer clic AQUÍ 

VOLVER
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http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/pubweb/jsp/puwpudoc.jsp?d=0000000000134225


SIGUIENTE

2.5. COMPENSACIÓN DE
HORAS EXTRAS

Las horas extras se realizan por necesidad del 
servicio y deben estar previamente justificadas y 
autorizadas por el jefe inmediato.

El trabajador(a) deberá llenar el formato de 
acuerdo de compensación de horas extras, 
y entregarlo a su jefe de unidad para la validación.

VOLVER
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Las horas extras pueden ser compensadas o pagadas. 
No pueden emplearse para compensar tardanzas y/o 

ausencias injustificadas del trabajador(a).

Para descargar el formato, hacer clic AQUÍ 

http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/pubweb/jsp/puwpudoc.jsp?d=0000000000134220


Se realiza los días 25 de cada mes.

Para visualizar las boletas de pago digitales, se debe 
ingresar a la plataforma Centuria Recursos Humanos 
con su usuario y contraseña y seguir los siguientes 
pasos:

Ir a la sección:
> Mis Datos y Compensación
> Nómina y Compensación
> Consulta de Boletas Digitales

2.6. DEPÓSITO DE
SUELDO

2.7. BOLETA DE PAGO
DIGITAL

Video de recomendaciones 
para descarga de boleta
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https://www.youtube.com/watch?v=KRdXvGlLOwc


Se realiza los días 25 de cada mes.

Para actualizar la información en el CV PUCP, 
el trabajador(a) deberá enviar un correo a la 
DGTH, adjuntando el documento escaneado del 
programa de capacitación o curso respectivo.

En un plazo máximo de 30 días calendario, se 
actualizará la información en el CV PUCP y se 
adjuntará la copia en el file personal.

El trabajador(a) podrá solicitar el registro 
o actualización de datos laborales como la 
información de dependientes, actualización de 
domicilio, estado civil, entre otros; enviando un 
correo a dgth@pucp.edu.pe y adjuntando los 
documentos legales de sustento.

En caso se presente alguna observación con la 
información enviada, la DGTH se pondrá en 
contacto directamente con el trabajador(a).

2.8.ACTUALIZACIÓN

DE CV PUCP

2.9. REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN
DE DATOS LABORALES
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2.10.  PLATAFORMA CENTURIA

Centuria Recursos Humanos: Autoservicio del empleado

Ingresa a la plataforma haciendo clic AQUÍ 

Es la plataforma informática que integra la  
gestión administrativa institucional.

VOLVER
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https://www.youtube.com/watch?v=R_qV1KLVpKE
https://centuria.pucp.edu.pe/


2.11. APREND-E
Plataforma de Aprendizaje Virtual para  

el Personal Administrativo

La plataforma contiene los materiales de los cursos y talleres, tanto 
presenciales como virtuales, además de diversos cursos virtuales MOOC.

VOLVER
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CURSOS PCI

Teniendo como objetivo la mejora de tu 
desempeño laboral, y buscando un óptimo 
nivel de aprendizaje, la PUCP pone a tu 
disposición acceder a cursos y talleres 
gratuitos a lo largo del año.

PCI: CURSOS DE 
COMPETENCIAS

Comprendidos dentro del Plan de 
Capacitación Institucional (PCI), 
son cursos que se relacionan con 
los comportamientos que todo 
trabajador debe poseer en el 
ejercicio de sus labores.

PCI: CURSOS 
FUNCIONALES

Comprendidos dentro del Plan de 
Capacitación Institucional (PCI), 
son cursos que se relacionan 
con los conocimientos y saberes 
propios de su trabajo.

CURSOS NORMATIVOS

Cursos de carácter obligatorio 
enmarcados dentro de la ley.

El acceso a la plataforma es brindado 
a partir de la primera capacitación 
convocada dentro del PCI.

1. 2. 3. 
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CURSOS MOOC
Puedes acceder a cursos MOOC (virtuales 
y gratuitos) de diversas y prestigiosas 
instituciones educativas.

Cursos 
libres:

VOLVER
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2.10. APREND-E
Plataforma de Aprendizaje Virtual para  

el Personal Administrativo

Enlace de la plataforma: http://aprende.pucp.edu.pe/  

Consultas:

ANEXOS

3889
3809

CORREOS

soportevirtual@pucp.edu.pe
capacitacion@pucp.edu.pe

@

)

VOLVER
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3. NUESTROS    
 BENEFICIOS
 Y SERVICIOS



3.1. BENEFICIOS DE LEY

VOLVER
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CTS
MAYO Y NOVIEMBRE

La compensación por tiempo de servicio es 
depositada dentro de los 15 primeros días de los 
meses de mayo y noviembre de cada año, en la 
cuenta bancaria elegida por el trabajador(a).

Estos beneficios de ley solo corresponden 
a los trabajadores con una dedicación 
semanal de 20 o más horas.

Los trabajadores administrativos tienen el beneficio 
de gozar de 30 días calendario de vacaciones. La 
Universidad cierra la mayoría de sus actividades  
académicas a finales de diciembre hasta inicios 
de enero. Durante este periodo, la mayoría de 
trabajadores disfrutan de un mes de vacaciones.

VACACIONES

GRATIFICACIONES 
JULIO Y DICIEMBRE
Son pagos que se otorgan de manera 
adicional a la remuneración mensual en 
los meses de julio y diciembre de cada año 
(Fiestas patrias y Navidad).

VOLVER
AL MENÚ



Es indispensable presentar 
oportunamente la documentación 
requerida para la inscripción 
respectiva:

A partir del tercer mes de vínculo laboral 
el trabajador(a) tendrá la cobertura de 
atención en ESSALUD junto con sus 
derechohabientes:

• Hijos menores de 18 años
• Cónyuge o concubina(o)

SEGURO SOCIAL ESSALUD 

Inscripción de cónyuge o concubino(a)

• Firma de formularios de EsSalud

• Partida de matrimonio original 

• Copia de DNI de ambos cónyuges 

• En el caso de convivientes, será 
necesario presentar la Unión de 
Hecho.

Inscripción de hijo(a) menor de 18 años

• Firma de formularios de EsSalud 
• Copia de DNI del menor

INSCRIPCIÓN DE DERECHOHABIENTES

VOLVER
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Las madres gestantes 
cuentan con 98 días 
de descanso pagado 
por EsSalud.

DESCANSO POR 
MATERNIDAD

Se otorga a la 
madre el monto de 

S/ 820.00

SUBSIDIO POR 
LACTANCIA

Los primeros 20 
días de descanso 
acumulados en 
el año calendario 
son pagados por la 
PUCP.

DESCANSO 
MÉDICO

En caso de muerte 
del titular, se 

otorga el monto de 
S/ 2,070.00

PRESTACIÓN 
POR SEPELIO

Además, el trabajador(a) podrá acceder a prestaciones asistenciales económicas como:
SEGURO SOCIAL ESSALUD 
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OTROS BENEFICIOS

ACCESO AL LACTARIO PUCP 

HORA DE LACTANCIA

 Contamos con 3 espacios saludables para las madres PUCP, 
que podrán utilizar durante su periodo de lactancia.

     Luego del periodo de licencia por maternidad, las madres 
podrán hacer uso de una hora de lactancia, dos horas en 
caso de partos mútiples, hasta que su(s) bebé(s) cumpla(n)   
1 año de nacido(s).

LICENCIA POR PARTERNIDAD
    10 días calendario consecutivos desde el nacimiento, el alta de la 

mamá o tres días de anticipación a la fecha posible de parto.

VOLVER
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ANTERIOR SIGUIENTE



SEGURO DE VIDA LEY

¿Desde cuándo se otorga?
A partir del cuarto año de servicio laboral. 
Es necesario completar y enviar a la DGTH 
el formato de declaración de beneficiados 
legalizado por un notario o juez de paz.

VOLVER
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Es un seguro obligatorio que ofrece la 
institución a sus trabajadores. Este 
seguro de vida brinda cobertura 

ante fallecimiento, invalidez total o 
permanente del trabajador(a).

“Para mayor información del beneficio, hacer clic aquí”

https://eros.pucp.edu.pe/pucp/jsp/Intranet.jsp?url=/pucp/pubweb/puwpubli/puwpubliPucpQuestionaccion=DescargaDirectaPucpAmpersandCodigoDocumento=0000000000134227
http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/pubweb/jsp/puwpudoc.jsp?d=0000000000134659


AFILIACIÓN A LA EPS

¿Qué es una EPS?
Una Entidad Prestadora de Salud (EPS) es una 
empresa privada que brinda servicios de salud a 
los trabajadores que deciden, voluntariamente, 
afiliarse a ella y que complementará la cobertura 
que brinda EsSalud.

VOLVER
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1. Revisar la información de las polizas 
vigentes.
2. Luego, el trabajador(a) deberá enviar 
el formato firmado, adjuntando los 
documentos requeridos.
3. Para mayor información, puede 
comunicarse con la DGTH - Sección de 
Bienestar del Personal al anexo 3804.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

IMPORTANTE: 
Para acceder a la EPS deberá presentar 
los requisitos necesarios antes de la 
fecha de cierre de inscripción, que son 
los 20 de cada mes, para que la atención 
proceda a partir del primer día útil del 
mes siguiente.

Para descargar las polizas vigentes, hacer clic aquí

Para descargar el formato de inscripción, hacer clic aquí

http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/pubweb/jsp/puwpudoc.jsp?d=0000000000134654
http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/pubweb/jsp/puwpudoc.jsp?d=0000000000134223


A través de la identificación de los diferentes patrones de bienestar 
para nuestros trabajadores administrativos, se ha diseñado un 

programa especial de beneficios PUCP.

3.2. PROGRAMA DE 
BENEFICIOS PUCP

Bienestar 
Familiar

FormaciónBeneficios 
Exclusivos

Calidad 
de Vida

Reconocimiento

VOLVER
AL MENÚ



Programa que brinda servicios y talleres, así como 
descuentos exclusivos en tiendas seleccionadas,  

dentro y fuera del campus universitario.

BENEFICIOS
EXCLUSIVOS

VOLVER
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BENEFICIOS
EXCLUSIVOS

Para descarga la cuponera, hacer clic aquí

CUPONERA DE DESCUENTOS EN PLAZA SAN MIGUEL

Se ofrecen descuentos exclusivos en tiendas 
seleccionadas para cubrir las expectativas de 

consumo de nuestros trabajadores.

VOLVER
AL MENÚ

https://s3.amazonaws.com/files.pucp.edu.pe/homepucp/uploads/2019/03/27170400/Cuponera-PUCP-2019.pdf
https://s3.amazonaws.com/files.pucp.edu.pe/homepucp/uploads/2019/03/27170400/Cuponera-PUCP-2019.pdf


10 % de descuento en 
productos de la Librería
20 % de descuento en 
libros del Fondo Editorial

Librería de la 
PUCP

Librería del Instituto 
Riva Agüero

20 % de descuento en las 
publicaciones del sello 
editorial de Instituto Riva-
Agüero

BENEFICIOS
EXCLUSIVOS

VOLVER
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BENEFICIOS
EXCLUSIVOS

• PROGRAMA DE VENTA DE PANETONES 
SOLIDARIOS: en los últimos meses del año, la 
Universidad realiza una campaña de venta de panetones 
solidarios donde todos los ingresos son otorgados a la 
Clínica San Juan de Dios.

• ACCESO A LAS EXPOSICIONES EN LA CASA 
O'HIGGINS: nuestro trabajadores tienen ingreso libre 
para recorrer los ambientes de la casa y disfrutar sus 
exposiciones, de martes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 
p.m.

• ACCESO AL MUSEO DE ARTES Y 
TRADICIONES POPULARES DEL INSTITUTO 
RIVA AGÜERO: nuestros trabajadores tienen acceso 
al museo de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. Además, sus familiares 
directos cuentan con un descuento especial (ingreso 2x1).

• PRÉSTAMO BANCARIO: nuestra Universidad 
brinda facilidades para que nuestros trabajadores puedan 
solicitar un préstamo bancario a una determinada entidad 
financiera y con una tasa de interés preferencial.

VOLVER
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BENEFICIOS
EXCLUSIVOS

Centro Cultural

Servicios Deportivos Teatro de la PUCP

CEMDUC

• Nuestros trabajadores 
cuentan con 
descuentos y facilidades 
de pago en diversos 
cursos y talleres que 
ofrecen las unidades 
PUCP.

VOLVER
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La oferta de cursos y 
talleres se informa vía 
correo electrónico.



Estos beneficios brindan especial atención a las 
necesidades básicas de nuestras familias PUCP 

y en sus diferentes etapas (infantes, niños, 
adolescentes y adulto mayor).

BIENESTAR
FAMILIAR

VOLVER
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- Medicina General 
- Medicina Interna 
- Traumatología 
- Ginecología
- Pediatría

- Cardiología 
- Neurología 
- Oftalmología 
- Oncología 
- Psiquiatría

Especialidades

ACCESO AL SERVICIO DE SALUD

• Brinda atención a todos los trabajadores y a sus familiares 
directos (registrados en la DGTH – Sección de Bienestar del 
Personal).

- Consulta médica ambulatoria 
- Exámenes auxiliares 
- Tópico de primeros auxilios 

BIENESTAR
FAMILIAR

- Fisioterapia y rehabilitación 
- Tópico de cirugía menor 

VOLVER
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• ADELANTO DE REMUNERACIÓN: se brinda apoyo 
en casos de emergencias de salud y educación que afecten a 
nuestros trabajadores y/o familiares directos.

• AGUINALDO NAVIDEÑO: la  Universidad otorga a 
nuestros trabajadores un aguinaldo por las fiestas navideñas, 
según la dedicación laboral.

• PROGRAMA BEBÉ PUCP: la Universidad otorga a la 
mamá gestante y/o papá un obsequio por el nacimiento de 
su bebé.

• SEGURO VEHICULAR: a través del descuento por 
planilla

• SALA CUNA PUCP: la Universidad cuenta con un servicio 
de guardería para los hijos de nuestros trabajadores que se 
encuentren entre 0 y 2 años y 6 meses de edad. Las vacantes 
deben solicitarse a partir del nacimiento del niño(a) y serán 
otorgadas previa evaluación socioeconómica de un comité 
asignado.

BIENESTAR
FAMILIAR
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BIENESTAR
FAMILIAR

•  LICENCIA POR FAMILIAR CON ENFERMEDAD GRAVE: la 
Universidad otorga 7 días calendario de licencia remunerados cuando 
el familiar directo (padres, cónyuge o hijos) se encuentra en un estado 
delicado y de gravedad.

•  LICENCIA Y SUBVENCIÓN POR FALLECIMIENTO DE FA-
MILIAR DIRECTO: la Universidad otorga 3 días hábiles de permiso 
remunerado y, en caso que la pérdida del familiar sea en provincia, se 
otorgan 5 días hábiles. La DGTH se contactará con el trabajador(a) 
afectado(a) para brindarle la atención personalizada y, adicionalmente, 
se otorgará una bonificación económica por sepelio según corres-
ponda.
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Estos beneficios tienen por finalidad 
mejorar y mantener la calidad de vida 

de nuestros trabajadores, en el campus.

CALIDAD DE VIDA

VOLVER
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• CAMPAÑAS Y FERIAS DE SALUD: se 
pone a disposición de los trabajadores y sus 
familiares directos diferentes especialidades 
médicas de prevención, charlas, campañas de 
vacunación, entre otros. 

• PROGRAMA PUCP SALUDABLE: a lo 
largo del año se desarrollan diversas actividades 
para promover el bienestar psicológico, físico 
y de alimentación, mediante el programa 
institucional PUCP Saludable.

• DESCANSO POR CIERRE DE LA 
UNIVERSIDAD: Se otorgan días de 
descanso bajo la modalidad no recuperables 
o como vacaciones, de acuerdo al grupo 
ocupacional al que pertenece el trabajador(a). 

CALIDAD DE VIDA
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Apoyamos la formación académica de 
nuestros trabajadores, otorgando diversos 
programas, becas y descuentos en nuestras 
unidades.

FORMACIÓN

VOLVER
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• PLAN DE CAPACITACIÓN  
INSTITUCIONAL (PCI) 

 Nuestros trabajadores pueden acceder a 
capacitaciones gratuitas relacionada a sus funciones 
administrativas.

• PROGRAMA “ELIGE TU BECA”
 Cada semestre otorgamos becas integrales y parciales 

de los diferentes institutos y unidades educativas 
de la PUCP entre los trabajadores que cumplan los 
requisitos indicados.

• DESCUENTO EN IDIOMAS CATÓLICA 
Nuestros trabajadores gozan de descuentos 
exclusivos en los diferentes cursos, de acuerdo a la 
oferta de Idiomas Católica.

FORMACIÓN

VOLVER
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• ACCESOS A ESTUDIOS DE POSGRADO Y 
FORMACIÓN CONTINUA EN LA PUCP

 Nuestros trabajadores tienen a disposición una 
amplia gama de estudios de posgrado y formación 
continua que ofrece la universidad, a través de las 
diferentes especialidades, centros e institutos.

FORMACIÓN

VOLVER
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• DESCUENTOS Y FACILIDADES DE PAGO 
EN CURSOS DE LA DTI - INFOPUCP 

 Se ofrece una tarifa preferente en los diversos 
cursos de la DTI - INFOPUCP. Este beneficio se 
extiende a sus familiares directos.



La universidad reconoce el esfuerzo y los 
buenos resultados de sus trabajadores, 
otorgando diferentes modalidades de 

incentivos.

RECONOCIMIENTO

VOLVER
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• Celebraciones PUCP 
para los diferentes días 
festivos

DÍA DE LA MADRE 
PUCP

DÍA DEL PADRE 
PUCP

NAVIDAD DEL NIÑO 
PUCP

DÍA DEL 
TRABAJADOR PUCP

RECONOCIMIENTO
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• Nuestra Universidad 
tiene como buena 
práctica la cultura del 
reconocimiento a sus 
trabajadores, a través 
del Programa de 
Reconocimiento 
Institucional.

MEJOR DESEMPEÑO 
LABORAL

MEJOR CLIMA 
LABORAL

25 AÑOS
PUCP

RECONOCIMIENTO
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• Para que el trabajador(a) pueda gozar del día libre en 
su onomástico, deberá haber culminado su periodo 
de prueba.

DÍA LIBRE POR ONOMÁSTICO

RECONOCIMIENTO
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• TARDE LIBRE POR 
CELEBRACIONES 
PUCP del Día de la 
Secretaria, Día de la 
Madre, Día del Padre y 
Reconocimiento por 25 
años de servicio

• BONIFICACIÓN POR 
25 Y 30 AÑOS DE 
SERVICIO: 

 Aquellos colaboradores 
que cumplen 25 y 30 años 
de tiempo de servicio son 
reconocidos con un bono 
especial.

RECONOCIMIENTO
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Nuestra Universidad ofrece diversos servicios en las instalaciones del 
campus universitario.

3.3. SERVICIOS
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SERVICIOS
CENTRO DE ASESORÍA PASTORAL (CAPU)

Las misas se realizan los lunes, martes, miércoles y viernes a la 1:00 p.m. 

y los jueves a las 12:00 p.m.

VOLVER
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SERVICIOS

• 176 mil m2 de ÁREAS VERDES

• CAFETERÍAS supervisadas por nutricionistas.

• FOOD COURT  Y CONCESIONARIOS al interior  
del campus

• AGENCIA DEL BANCO CONTINENTAL: Tenemos a nuestra 
disposición una agencia del BBVA al interior del campus.

• CAJEROS AUTOMÁTICOS: Banco de Crédito y Global Net 
dentro del campus

• FARMACIA EN EL CAMPUS a disposición de toda la comunidad 
PUCP

• BUSES DE TRASLADO GRATUITO A PLAZA SAN 
MIGUEL

• ESTACIONAMIENTO EN EL CAMPUS PUCP de libre 
acceso para nuestra comunidad PUCP

ANTERIOR

VOLVER
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SIGUIENTE



4.OTRAS
NORMAS
E INICIATIVAS

4.1.  Seguridad y salud en el 
trabajo

4.2.  Política de gestión 
ambiental

4.3.  Seguridad de la 
Información

4.4.  Responsabilidad Social 
Universitaria



4.1. SEGURIDAD
Y SALUD EN
EL TRABAJO

LEY N° 29783
“Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo”

19-08-2011

DS 005-2012-TR
“Reglamento de 

Seguridad y
Salud en el Trabajo”

24-04-2012
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Seguridad y Salud  
en el Trabajo.

Promueve una cultura 
de prevención de 
riesgos que eviten 

la ocurrencia de 
accidentes laborales  

y  enfermedades 
profesionales.

SEGURIDAD
Y SALUD EN
EL TRABAJO

VOLVER
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OBJETIVO DE LA OFICINA DE SST

Definir y establecer condiciones para que el trabajador 
pueda desarrollar su labor de forma Segura y Saludable

Acciones
de SST:

SEGURIDAD

SALUD

ACCIDENTES
DE TRABAJO

CONTROLAR LOS 
PELIGROS, MINIMIZAR

LOS RIESGOS EN EL 
PUESTO DE TRABAJO

CONSERVAR EL 
BIENESTAR DEL 
TRABAJADOR

ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES
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PELIGRO

Situación o característica 
intrínseca de algo capaz de 
ocasionar daños a las personas, 
equipos, procesos y ambiente.

RIESGO

Probabilidad de que un peligro se materialice en 
determinadas condiciones y genere daños a las 
personas, equipos y al ambiente.

SST: 
CONCEPTOS 
CLAVE

VOLVER
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ACCIDENTE DE 
TRABAJO

Todo suceso repentino 
que sobrevenga por causa 
o con ocasión del trabajo y 
que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. 

INCIDENTE 
DE TRABAJO

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación 
con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre 
lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren 
cuidados de primeros auxilios.

SST: 
CONCEPTOS 
CLAVE
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CONDICIÓN 
INSEGURA: 

Es toda condición en el 
entorno de trabajo que 
puede causar un accidente.

ACTO 
INSEGURO:

Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por 
el trabajador que puede causar un accidente.

SST: 
CONCEPTOS 
CLAVE

VOLVER
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REGLAMENTO 
INTERNO DE SST

“Para descargar el reglamento, por favor, hacer clic aquí”

 Política de SST
 Atribuciones y obligaciones
 Comité de SST
 Estándares de SST
 Respuesta a emergencias
 Capacitación y entrenamiento

Contenido

VOLVER
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http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/pubweb/jsp/puwpudoc.jsp?d=0000000000136628


EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

¿Qué es? Es la evaluación del estado de salud del trabajador.
¿Es obligatorio?  Sí (Art 79 Ley 29783 – Obligaciones del trabajador)
¿Cada cuánto tiempo?  Cada dos años o según convenga el médico ocupacional.
¿Dónde se realiza? En el Servicio Médico PUCP
¿Entrega de resultados? Serán comunicados por el médico ocupacional PUCP.

VIGILANCIA MÉDICA OCUPACIONAL

¿Qué es? Es un proceso que vela por la salud del trabajador.
¿Cada cuánto tiempo? Según convenga el médico ocupacional.
¿Dónde se realiza? En el Servicio Médico PUCP
¿Es importante? Sí, porque ayuda a mantener un buen estado de salud                     

 para el desempeño de las labores asignadas.

SALUD EN EL TRABAJO
VOLVER
AL MENÚ



ANTERIOR SIGUIENTE

SISTEMA 
DE GESTIÓN
DE SST

Coordinadores
de Prevención

Colaboradores

Responsables
de Unidad

Rectorado

Comité de SST
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DECÁLOGO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

USAR LOS 
EPP ENTREGADOS

NO CORRER

REPORTAR 
ACTOS Y 

CONDICIONES 
INSEGURAS

MANTENER 
EL ORDEN Y
LIMPIEZA EN 
EL TRABAJO

DESCONECTAR 
LOS EQUIPOS 

ELÉCTRICOS AL 
TÉRMINO DEL DÍA
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DECÁLOGO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

TRANSITAR POR 
VEREDAS Y CRUCEROS 

PEATONALES

REPORTAR ACCIDENTES 
E INCIDENTES 

OPORTUNAMENTE

RESPETAR LAS 
SEÑALIZACIONES

COORDINAR 
TRABAJOS

 DE RIESGO CON 
EL ÁREA DE SST

IDENTIFICAR A LOS 
COORD. PREVENCIÓN Y 

BRIGADISTAS

VOLVER
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IMPORTANTE
¿Cómo puedes participar activamente en el 
Sistema de Gestión de SST?
 Asistiendo a las capacitaciones obligatorias y específicas 

para tu Unidad y/o convocatorias abiertas de capacitación 
de SST.

 Reportando incidentes y/o accidentes en el trabajo.
 Participando de entrevistas o investigaciones por 

 incidente y/o accidente en el trabajo reportados.
 Inscribiéndote como brigadista voluntario.
 Participando activamente de los simulacros.

Es importante identificar:
 Botiquines de primeros auxilios
 Zonas de seguridad en caso de sismo
 Extintores cercanos

¡Tú puedes ser brigadista voluntario, inscríbete!

VOLVER
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Recuerda que en caso se 
presente una emergencia debes 
brindar la siguiente información:

 Ubicación exacta de la emergencia

 Número de accidentados

 Descripción de la emergencia

 Estado del accidentado

 Nombre y apellido

IMPORTANTEPUCP 911 LLAMADA DE EMERGENCIA 
Marca el 911 desde cualquier anexo o teléfono 
de emergencia dentro de la Universidad o 
el #016262911 anexo 3236 desde cualquier 
teléfono móvil. 

VOLVER
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Polideportivo

Biblioteca

Biblioteca 
central

Aulario

Complejo
Mac Gregor

Puerta 
principal

Puente peatonal

Complejo 
CC.SS.

EL CAMPUS CUENTA CON 10 TELÉFONOS DE EMERGENCIAVOLVER
AL MENÚ



“SEGURIDAD ES 
RESPONSABILIDAD 

DE TODOS, EN TODO 
MOMENTO Y LUGAR”

RECORDEMOS

“TODOS LOS 
ACCIDENTES SE 
PUEDEN PREVENIR”

“LOS ACCIDENTES NO 
SON PRODUCTO DE  
LA SUERTE”

“TRABAJAR CON 
SEGURIDAD COMO UN 
ESTILO DE VIDA”

“LA INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES NO BUSCA 

CULPABLES”

Contacto: 
comite-sst@pucp.edu.pe
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4.2  POLÍTICA 
DE GESTIÓN 
AMBIENTAL
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POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Ejes Principales Definiciones

• Conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos en el campus

• Gestión integral de la calidad ambiental

• Generación y fomento de una conciencia 
ambiental entre los miembros de la 
comunidad universitaria

ASPECTO 
AMBIENTAL

Elemento de las 
actividades, productos 

o servicios de una 
organización que puede 

interactuar con el  
medio ambiente.

IMPACTO 
AMBIENTAL

Cualquier cambio en 
el medio ambiente, sea 
adverso o beneficioso, 
como resultado total o 
parcial de los aspectos  

ambientales.
MEDIO 

AMBIENTE

Entorno en el cual una 
organización opera, 

incluidos el aire, el agua, 
el suelo, los recursos 

naturales, la flora,  
la fauna, los seres  

humanos y sus 
interrelaciones.
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Impulso a la 
implementación 

de tachos de 
segregación 

de residuos en 
oficinas

Preparando 
convenio con

Manejo responsable 
de residuos sólidos

¿Que pasa con  
los residuos fuera  
de la PUCP?

VOLVER
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Huella de Carbono 
PUCP 2016

Recomendaciones para 
disminuir nuestra huella  

de Carbono

0.26% 
8.45% 

80.13% 

0.44% 

6.61% 
0.34% 

3.77% 
Combustibles 

Electricidad 

Transporte 

Aguas residuales y agua 
de la red 

Alimentos y descartables 

Residuos generados 

Otras compras 

Componentes principales de la huella 
de carbono de la PUCP 

Fuente: Informe final Estudio para la medición de la Huella de Carbono de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017

“Descargar la guía para una Oficina 
Verde haciendo clic AQUÍ
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http://files.pucp.edu.pe/dci/comunicados/2019/03/26144022/DARS-Guia-para-una-oficina-verde-PUCP.pdf


4.3. SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN

VOLVER
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 Su confidencialidad
 Su integridad
 Su disponibilidad

Son todas aquellas medidas preventivas 
y reactivas que permiten resguardar y 

proteger la INFORMACIÓN 
para mantener: 

¿QUÉ ES LA SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN?

Información correcta, para la persona 
correcta, en el momento correcto.
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El concepto de seguridad de la información no debe 
confundirse con el de seguridad informática, ya 
que este último sólo se encarga de la seguridad en 
el medio informático; pero la información puede 
encontrarse en diferentes medios o formas, y no 
sólo en medios informáticos.

Siendo la información un activo importante de la 
organización, de la cual dependen muchos procesos del 
negocio, su protección se plantea como uno de sus 
principales objetivos estratégicos.
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¿CÓMO SE MUESTRA
LA INFORMACIÓN?

La información se encuentra en diferentes medios o formas como, 
por ejemplo, registros electrónicos, físicos, ópticos u otros; y es 

susceptible de ser procesada, distribuida y almacenada.

Recursos de
Información Hardware Software Personas Servicios Archivos
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¿QUÉ SE DEBE
GARANTIZAR?

CONFIDENCIALIDAD
Asegurar que solamente las 

personas autorizadas accedan 
a la información.

INTEGRIDAD
Asegurar la exactitud 
y completitud de la 

información.

DISPONIBILIDAD
Asegurar que se pueda 

acceder a la información 
cuando se la necesite.

VOLVER
AL MENÚ



¿A QUÉ ESTÁ EXPUESTA 
NUESTRA INFORMACIÓN

FUGA DE
INFORMACIÓN FRAUDE

VIRUS 
INFORMÁTICO

ERRORES 
OPERATIVOS

COMPETENCIA 
DESLEAL

DESASTRES 
NATURALES
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RECOMENDACIONES PARA TENER UNA 
MEJOR SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN

No olvide bloquear 
su computadora.

Tenga cuidado al 
hablar sobre temas 
confidenciales en 
lugares públicos.

La contraseña 
debe ser secreta. 
No debe anotarla 

ni compartirla.

No imprima 
información 

confidencial a no ser 
que sea necesario.

Tenga cuidado con 
la información que 

maneja cuando 
ingresan personas 

extrañas a su oficina.
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En las redes 
sociales, evite 

publicar información 
corporativa 
que pueda 

comprometer la 
seguridad de la 

empresa.

No utilice el 
correo corporativo 
para unirse a una 

red social. En estos 
casos es mejor 
usar un correo 

personal.

La seguridad de 
la información se 

debe cuidar dentro 
y fuera del centro 

de labores.

Sea cauteloso con 
la información 

confidencial que 
administra.

RECOMENDACIONES PARA TENER UNA 
MEJOR SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN
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NORMATIVA PERUANA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES

La Ley de Protección 
de Datos Personales 
(Ley 29733)

Datos personales:
información sobre una 
persona natural (alumnos, 
profesores, proveedores, 
etc.) que la identifica 
o la hace identificable. 
Por ejemplo: nombres, 
teléfono, dirección, correo 
electrónico, notas, asistencia, 
compras, etc.

Banco de datos personales
Cualquier conjunto de datos personas naturales, por 
ejemplo: las planillas, los files del personal, los directorios 
de proveedores, de clientes, informes médicos, etc.

Obligaciones
Las empresas públicas y privadas están obligadas a cumplir 
la ley # 29733 a fin de garantizar el derecho fundamental 
de los peruanos a la protección de datos personales.

Derechos de la persona
“Todos los peruanos tenemos derecho a que los servicios 
informáticos, computarizados o no, públicos o privados, 
no suministran informaciones que afecten la intimidad 
personal familiar”.
Constitución Política del Perú Artículo 2, Numeral 6.
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4.4. RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA (RSU)

• La Universidad debe responder a las demandas y 
oportunidades de la sociedad de la que forma parte a 
través de la formación de profesionales competentes, la 
producción de conocimientos pertinentes y la ejecución 
de proyectos orientados a propiciar el bien común.

La RSU busca construir 
una nueva relación entre 

Universidad-Sociedad, 
en la que ambos actores 
se beneficien de manera 

constante y dinámica.

• Para la PUCP, la Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) es una política institucional orientada a desarrollar 
los vínculos entre la Universidad y su entorno, 
entendiendo esta relación como de doble vía.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA (RSU)

En este marco, la RSU incluye distintos tipos de acciones 
entre las cuales se propone:

   El desarrollo de proyectos y acciones que respondan a las 
necesidades la mejora de la calidad de vida de los peruanos.

   La creación de condiciones y procesos de colaboración 
entre la Universidad y poblaciones que luchan cotidianamente 
por el ejercicio de su ciudadanía y su bienestar.

 El desarrollo de la conciencia crítica y el compromiso social 
en todas las dimensiones de la vida universitaria.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA (RSU)

Es necesaria la participación de:

ALUMNOS DOCENTES PERSONAL
ADMINISTRATIVO SOCIEDADUNIVERSIDAD
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PREGUNTAS
FRECUENTES

CONTACTOS ÚTILES
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http://files.pucp.edu.pe/dci/comunicados/2018/04/27154445/Preguntas-frecuentes-FINAL.pdf
http://files.pucp.edu.pe/dci/comunicados/2018/04/27154345/Contactos-%C3%9Atiles_2018.pdf
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