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1. ANTECEDENTES 

 

Las personas constituyen el recurso más valioso de las organizaciones, la gestión 

universitaria deberá focalizar sus esfuerzos en emprender acciones que determinen un 

desarrollo integral del ser humano con el objetivo de potenciar sus competencias y alcanzar 

un grado motivacional que determine un grado de compromiso y de pertenencia para con 

la Institución. 

 

Es por ello que la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, ha 

implementado las siguientes políticas encaminadas a alcanzar el desarrollo e incentivo al 

Personal Docente y Administrativo: 

 

2. POLÍTICAS 

 

1. Mejorar el ambiente laboral a través de la interacción entre directivos y el personal 

de las diferentes unidades administrativas de la Sede. 

2. Crear condiciones de trabajo favorables basadas en áreas funcionales, agradables, 

diseño moderno, dotadas de los recursos necesarios para cumplir con la misión 

institucional. 

3. Formar de manera permanente al personal a partir de la concesión de becas 

laborables, para la realización de estudios, siendo beneficiarios tanto el empleado 

así como su núcleo familiar. 

4. Política de comunicación abierta, a lo que permite la interrelación y la interacción 

de todas las instancias que hacen la vida universitaria. 

5. Desarrollo profesional a partir de la realización de cursos de capacitación, basados 

en diagnósticos de necesidades de capacitación. 
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6. Abrir posibilidades de capacitación y actualización de conocimientos para todo el 

personal docente y administrativo, con el apoyo de docentes especialistas que 

laboran en la PUCESI. 

7. Realización de eventos sociales, culturales y deportivos en la Sede, con la 

participación activa de todos sus estamentos. 

8. Firma de Convenios Interinstitucionales, que fomenten la recreación deportiva, 

servicios de salud, académicos. 

9. Apoyo institucional en la generación de proyectos académicos y productivos, 

tendientes a fortalecer la autogestión. 

10. Convenio de Seguro de Accidentes privado. 

11. Convenio de Seguro de Vida y Médico Privado con subvención al personal afiliado 

(personal o familiar). 

12. Asistencia médica, por medio de campañas de medicina preventiva y curativa. 

13. Facilitar préstamos en caso de emergencia médica. 

14. Dotación de ropa de trabajo y equipos de protección según corresponda el caso. 

15. Bono de guardería, por el Día del Trabajo y de Navidad. 

16. Políticas de Asistencia del Personal, de la cuales son beneficiarios tanto el personal 

docente como administrativo: 

a) Permiso por cumpleaños 

b) Permiso por Matrimonio Civil o Eclesiástico 

c) Permiso por cambio de domicilio 

d) Permiso para exámenes (defensa de grado) 

e) Permiso por calamidad doméstica (Trabajo Social) 

f) Permisos para citaciones judiciales, comisarias o cualquier otro 

organismo oficial. 

g) Licencia sin Sueldo 
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