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POLITICA SALARIAL
La lEP Reverendo Hermano Gast6n Mari'a S.A., es una lnstituci6n Educativa Privada que

imparte educaci6n ininterrumpida desde 1967, contando con no mss de 100 trabajadores.
Nuestros servicios abarcan la ensefianza en los Niveles de: lnicial - Primaria -Secundaria.

Formamos ciudadanos con valores para com:ribuir a mejorar la sociedad. Formamos alumnos
con fortaleza academica, investigaci6n y capacidad cri'tica.
En cumplimiento con; Ia Ley de lgualdad Salarial Ley N9 30709, Ia empresa establece una

Poli'tica Salarial sobrd el pago de [as remuneraciones de sus colaboradores. Teniendo en
cuenta los siguientes ;lcances:

1. Los terminos contrataci6n y los niveles de remuneraci6n se fijaran de acuerdo al puesto y
perfil del candidatb seleccionado.
2. Las remuneracion6s seran abonadas mensualmente a traves del dep6sito en la cuenta
sueldo.

3. Los colaboradores:cuentan con el pago de todos los beneficios de Ley (Gratificaci6n por
Fiestas Patrias, Grptificaci6n por Navidad, CTS mes de Mayo, CTS mes de Noviembre,
Seguro de Vida Lew, Utilidades).

4. Los colaboradores ',reciben por concepto de movilidad supeditada a la asistencia al centro

de trabajo, un valor razonable de dinero, el cual se le es entregado con el fin que cubra su
traslado de su vivie'nda al centro de trabajio. Dicho monto podra variar en funci6n del cargo
o jerarqui'a que desempefie y previa autorizaci6n de la Gerencia General.
5. La IEP entrega el beneficio de prestaciones alimentarias bajo la modalidad de suministro

indirecto, de caracter voluntario a los colaboradores, previo acuerdo de voluntades
celebrado con el trabajador, mediante convenio individual; con la finalidad de mejorar los

ingresos de los trabajadores mediante la adquisici6n de bienes de consumo alimentario,
otor8adas a traves de empresas administ+adoras, EI beneficio de prestaciones alimentarias

que se otorgue al colaborador no podr5 superar el 20% del monto de la remuneraci6n
ordinaria percibida por el trabajador, ni el li'mite m5ximo de dos remuneraciones ml'nimas
vitales. Por acuerdo de las partes se pactara el plazo al termino del cual este beneficio

pasara a formar parte de la remuneraci6n computable.
6. De la remuneraci6n mensual recibida, seran descontados los siguientes descuentos de ley:
•

Aportaciones al sistema pensionario.

•

lmpuestoa la rentadequinta categorla.

•

Pr6stamos concedidos por la instituci{}n o las cuotas por prestamos solicitados ante las
instituciones financieras en convenio.

•

Ordenes de retencionesjudiciales.
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•

Aportes correspondientes a empresas, por contratos autorizados por los colaboradores

•

como seguros varios, o cualquier otro que el colaborador autorice.
Deudas a la empresa, reconocidas yautorizadas por el trabajador.

•

Valor de titiles, materiales, equipos, muebles, cuya posesi6n indebida, perdida o

destrucci6n dolosa sea comprobada.
•

•

Inasistencias ytardanzas.

Otros que la ley correspondiente y los, reglamentos de la instituci6n determine.

7. La estructura salarial de la lEP, se establece en funci6n a la estructura organizacional

vertical, asi' tambi6n cuenta con categorias y niveles, asociados a rangos salariales, que
serviran para determinar la remuneraci6in del colaborador.

Para cada nivel se establecen los valoiles de remuneraci6n apropiados, asl` como las

exigencias de equidad interna, de acuerdo a la siguiente clasificaci6n de cargos
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G`ERENTE GENERAL

lecnico-Pedag6gicas del

Gerente

General

del

terminar Ia linea axiol6gica, direcci6n, organizaci6n y
acorde con los principios de la Constituci6n Politica

del marco de la Ley General de Educaci6n y sus

del
GEkENTEFINANCIERO

Gerente

Finaciero

realizar todo

tipo

de

s financieros necesarios y que esten relacionados con

NIVEL 1

es del Gerente Administrativo planificar y coordinar

y sistemas administrativos, asi como idear modos
GERENTEADMINISTRATIVO

procesos. Contratar y formar personal, asi como
onsabilidades y espacio en la oficina.
del Gerente de Personal y Recursos Humanos,
rganizar, dirigir y evaluar la ejecucion de los procesos de

seleccion, contrataci6n baj.o cualquier modalidad en

GERENTE DE PERSONAL Y

con las disposiciones legales y normas internas

RECuRSOS HU MANOS

EI Director eprogramaci6evaluaci6n\adminilstrati`LaCoordin€Coordinador
DIRECTOR

la primera autoridad de la lEP. Es responsable de la

n, organizaci6n, conducci6n, desarrollo, supervisi6n,

control de todas las acciones t6cnico-pedag6gicas y
vas, ademas de los servicios que brinda el colegio.
General Acad6mica tiene a su cargo a
NIVEL 2

COORDINADORA GENERAL

ACADEMICA

as de

cada

Nivel. Tanto

las

la Coordinadora General

Academica ypedagt5gicosSonfund.omcoordinar,:ensefi€mza secuncly
ario,( las Coordinadoras de nivel son funcionarios t6cnico-

que dependen directamente del Director del colegio.
es especificas de las Coordinadoras: Organizar, dirigir,

acompafiar, monitorear
COORDINADORA DE NIVEL

y

evaluar

el

proceso

de

prendizaje y evaluaci6n en el nivel inicial, primario y

entre otros.

INSTITUCION EDUCAThlvA
PARTl€UL.AR
Bill.`.I
,
A.

"RRE8. HIN8. CexsroIN MexRtlgn`P©&
©MexRtlgn`pae
Av. Los H6roes 940 -San Juan
Wande
deMiraflores
Miraflores
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Son funciones del Psic6logo asesorar a los alumnos que requieren

de servicios de consejerfa y orientaci6n sabre problemas de
I

conducta, planificar, organizar, orien'tar, supervisar y evaluar el

proceso de tratamiento de los casos problema, entre otros.
Son funciones del Personal Docente, participar en la elaboraci6n,

N IVE L 3

ejecuci6n y evaluaci6n del Plan de Trabajo Anual-PAT, Rl, PEl y

Pcl.Planifica, coordina, programa y desarrolla las competencias,
1

capaFidades, desempeFios y actitudes en las areas a su cargo y de

DOCENTES

igual' manera todas las formas de evaluaci6n del educando segun e
CNEB, entre otras funciones.

Son! funciones del Anali dmi.nstraivosyac d6micodatosapeirsonas jenas lcopersonalfunciones
Son
utorizadotenga pagosyotrosdatosques leSonfuncionesdelaSecretpersiDnasqued se nalgtindocumentaci6nquel cor econ6micosinternosporcone treotros.Sonfuncionesddel
elosa istepruebas,pfacti asyexamen€elabora l sn6minasdematPrimari ySecundAnalista
ari yel \Consolida odelasActasAr eali:zadousandoelSIAGIE,er

Programador

almacenar

datos

admi.nistrativos y acad6micos, mantener en reserva el archivo de
PROGRAMADOR
DR

datos a personas ajenas al colegio, mantener el sistema para que e
personal autorizado tenga acceso a la informacion de matriculas,

pagos y otros datos que se le indique, entre otros.
Son funciones de la Secretaria atender en forma cort6s a las
persiDnas que deseen algtin tipo de informaci6n, tener al dfa la
documentaci6n que le corresponde llevar, recaudar los fondos
N IVE L 4

I

SECRETARIA

I

econ6micos internos por concepto de recursos propios del colegio,

entre otros.
Son funciones de los asistentes administrativos la impresi6n de

pruebas, practicas y examenes, previa autorizaci6n de la Direcci6n,
elaborar las n6minas de matrieula de todos los educandos: lnicial,
Primaria y Secundaria y elevar por medio de SIAGIE, elaborar el

AslsTErdTESADMiNisTRATlvos
TRATIVOS

Consolidado de las Actas Anuales de finalizaci6n del aiio escolar
reali:zado usando el SIAGIE, entre otros.

Son funciones delfunciones
Son
auxiliar corelaboraci6ndelaplanil adeRealdel
izarporordendelauxiliar
conlobligacionesdelainstituci6AFP'
contable,
etc.
brindarapoyo al contador en la

elaboraci6n de la planilla de pagos de los trabajadores de la lEP,
ALJxluAR CONTABLE
ABLE

Realizar por orden del contador el pago de impuestos y otras
obligaciones de la instituci6n: dep6sitos de CTS, Essalud, Sunat,

NIVEL5

AFP' etc.

Los AuxiliaresAuxiliares
Los
de Educaci6ndocente.Orientarelbuencarmonfaconlasnormasestab
de Educaci6n, tienen coma funci6n el apoyo al
AUxluAR DE EDUCAC16N
AC'6N

docente. Orientar el buen comportamiento de los educandos en
armonfa con las normas establecidas, entre otros
Son funciones del Vigilantfunciones
Son
e, vprevenircualquierincidentelaspersonasybienesmuebleSonfdel
uncionesdelpersonaldVigilante,
conservaci6nylimpiezadeformaeficienteyrespetaradministrativvelar
o.
por el mantenimiento del arden y

VIGIIANTE

NIVEL 6

prevenir cualquier incidente que ponga en riesgo la seguridad de
as personas y bienes muebles/inmuebles.
Son funciones del personal de servicio ejecutar el mantenimiento,

conservaci6n y limpieza de todos los ambientes del colegio en
PERSONAL DE LIMPIEZA
PIEZA

forma eficiente y respetar al
administrativo.

personal jer5rquico, docente y
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8. Contamos con el Sistema de Evaluaci6n de puntos por Factor, herramienta que nos
permite medir y comparar de una manera objetiva y no discriminatoria el valor de los
diferentes cargos.
9. Las remuneraciones otorgadas a los colaboradores tienen una diferenciaci6n remunerativa

sustentada en aspectos como: formaci6n profesional, experiencia, actitud y aptitud, entre
Otros.

10.En cumplimiento con la normativa vigente, Ios periodos de incapacidad temporal
vinculados con el embarazo, Ia [icencia por maternidad o paternidad, e[ permiso por

lactancia materna o la asunci6n de las resibonsabilidades familiares son considerados como

efectivamente laborados, segrin Ley. Y no tienen ningtin impacto adverso, en la asignaci6n

de incrementos reinunerativos y/o beneficios de cualquier otra fndole.
11. Los reajustes salariales se fijaran anualm€mte teniendo como base la capacidad econ6mica
de la instituci6n, seguido de la evaluaci6n al personal, Ia cual tiene por fina[idad calificar

de manera integra;I, acumulativa y permanente, Ia labor efectuada por el personal de la
instituci6n educativa (Docentes, administrativos y servicio), para realizar las mejoras que

justifiquen objetivamente las diferencias remunerativas de acuerdo a su evaluaci6n; asl'
como corregir las deficiencias a traves de la capacitaci6n.
Nuestro Comjte de('eva[uaci6n nombrado por [a direcci6n del plantel, esta conformado por:
Director, Coordinaqora General Acad6mitca, Coordinadora de Nivel y Gerencia General.

Esta politica sera difuhdida a nivel de todos los trabajadores que laboran para la organizaci6n,

siendo revisada en for;rna permanente.
La presente poli'tica :se encontrara a disposici6n en la pagina web de ]a instituci6n:

www.colegiogastonmaria.edu,pe

San Juan de Miraflores, 02 de Diciembre de 2019

