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MINISTERIO DE ENERGIA Y. MINAS 

Reglamento de Closific:oción de Puestos y Administración de Salarlos del. lnstltu-
to Nacional de Electrlficacl6n, INDE. 

ACUEROO GUBERNATIVO NUMERO 1031-88 

: Palacio Nacional: Guatemala, 29 de noviembre de 1988. 

El Pre1ident9 do la ·Rapúblico, 

aJNSIDERANOO: 

Que las relai.;iones entre. el Instituto Nacional de Electrificaci6n 11 UIDE11 , y 
sus trabajadores se regulan.por el Reglamento General .de Relaciones Labora
les del misrro, contenido ·_en· el Acuerdo-Gubernativo .núnero--M. de C.- y O.P. -
6-78, del 20 de septiemb~ de 1978. en el cual se preceptúa- que se debe ela 
torar un Plan de; Clasific~tión de' Puestos 1 _que contenga todos los aspectos -

· relacionados con- la adminµ:i:raci6n de puestos y s_alarios, para garantizar -
su adecuai.:i6n permanente al desarrollo del Instituto y a su _ftmcionamiento; 
eficiente. t · 

l aJNSIDERANDO: 

Que.Cl r.ons~jo DlreCtivo del Instituto Nacional ·de.Elecirifiaici6~, en Acu~r 
do contenido en el ·.Pi.mto Ctiarto·del Acta No. 64-:87 de su sesi6n celebr8da ;- -
el día Zfi de· agosto de 1987 1 aprcb6 ... el Nonnativo de Clasificaci6n de- Puestas 
y ·Administración de Salarios y el- que. por_. conducto del Ministerio ·de. Eneriía 
y.Minas,- se· elev6 a consideraci6n del Organismo Ejecutivo, el cual al- ser 1-
sanetido. 'al análisis corresp:rndiente obtwo di.ctumen favorable de la . Oficina 
Nacioµal de Servic~O Civil y 'del Ministerio de Finanzas ·Públicas:_; por lo que 
es pro_~ente·_darle la aprobaci6n correspo~ente.pa~-sü aplicación~ ; 

aJNSIDERANDO: 

:Q.ie_ mediante el, h:uerdo Gubernativo. núnerO- :137-.88 ;·se 'ordena. a las Ent_idades 
.. ·- DesC:Cntralizadas y Aut6nomas que no Cuentan con 'di5-posicio_iles ProP.ias sobre' 
__ 1~_strací6i: de: puestos y ~ala.rios, Hue.pro~~an:-a. la ~alización .de los: 
· :"""e¡tt.rl10s técnicos: correspondientes_, con _el· ob]eto· de· aplicar ~n sus respect! 
· YB5 organiz11ciones tm Plan de Clasificaci6n _de· Puestos y.- Administraci6n de -

-SQ-larios,: que se aaecCie a la organización prevaleciente en cada tma de lBs · 
t!tüdades, Mministrativas de la Institución. ·_ ... · -

·.y 

Fn ejercicio de las facultades que le confiere el inciso e) del artículo 183 
:>de _la r.ons~ituci6n Política de la República de Guatemala, 

ACUERDA:' 

Artículo L. Aprobar el siguiente: REGI.»tENTO DE CLASIFICACION DE PUESfOS Y 
Ap.t!NISI'RACION DE SALARIOS DEL INSTITinU-NACIONAL DE ELECTRIFICACION, INDE. 

,¡ CAPITIJLO I 

. DIS!\JSIC!ONES GENERALES 

Articulo lo·. PROPCEI10: Este Reglamento tiene por prop6sito establecer -
las mnnas y procedimientos para la Administración del Plan de· ~lasifica-
ción de Puestos y Administración de Salarios _del Instituto Nacional de -
Electrificación1 dentro de tm sistema de remuneraci6n y. asignaci6n de pue~ 
tos justo. yi decoroso 1 estimulando los méritos personales de los trabajado
res. Es un, instrunento técnico-administrativo 1 complementario del Regla-
mento General· de Relaciones Lalxlrales del .. INDE. 

ArtiCulo Za. UNIDADES_ EJECUTORAS. Las tmidades ejecutoras de la adminis
traci6n del Plan.de Clasificación de Puestos y Administraci6n de Salarios, 
a quienes compete velar por el fiel cunplimiento de este Reglamento, cori-
fo:rme a sus. responsabilidades y ft.mciones .. dentro del Instituto 1 .son las s~ 
gttlentes: 
a) Consejo Directivo¡ 

b) Presidencia Ejecutiva; 

e) GerenCia;Administrativa; 

d) Departamento de Recursos .Hunanos; 

e) _Unidad de OrganizáCi6n y Métodos. 
Artículo 3o. APLICABILIDAD Y'.EX:CEPCIONES. Las disposiciones contenidas -
en el presente· Reglamento, son aplicables a todos los trabajadores del I~ 
tituto que ocupen puestos pennanentes O por contrato, de servicio por opo
sici6n y sin oposici6n. Se exceptúa al personal sujeto al régimen de pla
nilla y el personal clasificado cano exento. 

Artículo 4o. RJENI'ES SUPLETORIAS. Los casos no previstos en el presente 
Reglamento se resolverán supletoriamente, de acuerdo a los principios de -
la ley de Creaci6ri del INDE, el Reglamento General de Relaciones Laborales 
del INDE, la Ley de Servicio Civil y la Ley de Salarios de la Administra-
ci6n Pública. 

· CAPITIJLO II 

CLA.SIFICACION DE PUESTOS 

Artículo So. CLASIFICACION DE PUEST0.5·. Se entiende por Clasificación de 
Puestos el agrupamiento en·-clases de pues.tos de todos aquellos que sean ~e 
mejantes en cuanto a sus deberes, responsabilidades, autoridad y naturale: 
za del traba.jo, de tal manera que sean necesarios análogos requisitos de -
educaci6n y'experiencia, para aplicarles un mismo tratamiento de adminis--
tntci6n de personal. · 

Artículo. 6o\ DEFINICIONES. Para los efectos de interpretaci6n y operaci6n 
de la Clasificaci6n de Puestos'· lq~_.ténninos- t&nicos--básicos se definen a 
continuaci6n: · -- --- - - -
a) PUFSfO: 

Es el conjunto de deberes y responsabilidades asignadas por tma autg 
ridad canpetente y que requiere el empleo de una persona para que los - ' 

, desenpeñe. 

1 

\ 
í 
\ 

\ 
\ 
1 

b) CI.A.SE DE PUESTOS: 

Es la denominaci6n de tm título descriptivo para 1.at0 o más puestos,
que por tener deberes y responsabilidades iguales o similares, se les -
aplica 1D1 ·misloo salario inicial y se exigen los mismos requisitos para 

_ la selecci6n de personal. 
e) ~E CLASES DE PUESTOS: 

·Es el conjtmto· de dos o más clases de puestos que tienen similitu:l.es 
en cuanto a la nnturaleza del trabajo, pero que difieren en cuanto a la 
complejidad y· responsabilidad •. · La serie está representada por núneros 
rananos (I 1 II, -III 1 etc.)- El nún_ero l representa el ·nivel menor y a 
medida que asciende a II, 111, etc., t.ambién aunenta el grado de compl~ 
jidad y responsabilidad. 

d) ESPECIFICACION DE CLASE: 

Es una descripci6n general de las características del trabajo que es 
propio de las clases de puestos. 

Cada especificaci6n de clase contiene: c6digo, título de la clase,
naturaleza del trabajo, ejemplos de trabajo y requisitos míninDs para -
su des~ño .• 

e) MANUAL DE ESPF.CIFICACIONES DE CLASE: 

Es .. la reccpilaci6n de todas las especificaciones de clases existentes 
y conti_en_e instrucciones e índices para su·manejo. 

Artíi:ulo 7o. PROCEDil-UENIOS DE CLA.SIFICACION Y RFLLA.SIFICACION. Para .'tma 
adecuada administraci6n de.clasificaci6n de puestos-nuevos y la reclasifi
caci6n de ,-puestos existentes¡ ~deben aplicarse los proced_j'l!Ü.entos siguientes: 

. l. Cr~aci6ti de Puestos. Esta 'actividad compete a la Presidencia Éjecutiva 
a propuesta de la Gerencia Administrativa, cw:mdo por necesidades del -: 
servicio-o del.crecimiento institucional- se requiera de la creaci6n de-, 
puestos; 

-~ ·, pr~ién de estos pu~s_tos debe : estar contenida eñ, el presupuesto 
anua1. :de gastos del. ·.INDE. · 

, , fil·:procedimiento que debe se~rse:para la cre.aci~n.de_pues~s es el_ 
siguiente: · - --

1. l_ -El jefe de .. la Unidad Ejecutora interesada- sOlicitacl ante ·la Geren-·' 
cia· de.l Area, 'la autorizaci6n para. tramitar la creación de lll1 nuevo 

. puesto, detallando _justificacio'nes. eri que se fundamenta_ para' solicj. 
tii,T, la creaci6n.de dicho puesto. . -- , _ · í . · 

l.Z El j.efe.de la.Unidad.Ejécutora interesada,. al presentar la solici
tud' de· autorizaci6n para la _Creación de un puesto nuevo, deberá-ad~ 
juntar info~ci6n·que·contenga Cano mÍnirno los.datos siguientes: 

' ' ' ' ,, ' ' ' 

a) Nivel· jerárquico .en la estrilctura:organizacional; 

b). Título del puesto. de quien se recib.irá~ supe~isi6n¡ 
c) T.Ítul_o de los puestoS que supervisará; 

d) funci._o~· bá.sic:as asignadas; 

e) Descripci6n de los-deberes y- responsabilidades¡ 

f) Tipo· de autoridad ·delegada¡ 
g) Tipo de relaciones· que mantendrá.para la -ejecución de _sus debe-

res y responsabili~es; 
h) Responsabilidad econ6mica; 

i) P~quisitos núnimJs. de educación· y experiencia para el· desempeño 
del puesto; -

j) Constancia de disponibilidad.presupuesta!; 

k) Otros que se consideren necesarios. 

1.3 Aprobada la autorizaci6n indicada en el n\Jlleral 1.1, el· jefe de la 
lhidad Ejecutora interesada la cursará a la Unidad- f:le Organización 
y Métodos, quien, realizará el estlrlio correspondiente ·del puesto -
solicitado y recanerdará su asignaC:i6n a la clase de puestos corre~ 
pendiente, debiendo proponer el título de acue~o al ~istema de --
Clasificaci6n. · 

l. 4 

- 1.5 

Si el esttrlio establece que no existe clase de puesto que agrupe 
puestos similares al solicitado, se propondrá entonces· la creación 
de una nueva clase de puestos; para el efecto, deberá acompañarse -
la especificaci6n de la .nueva clase, su valorización .. y la categoría 
salarial que se recomienda, dentro de lo establecido por la escala 
de salarios. 

C.On la respectiva recomendaci6n, la solicitud se trasladará a ~ 
1¡¡ Ge_rencia Administrativa para su consideración. 

Con base en el estudio realizada, la Gerencia Admin_istrativa,si lo 
considera- pertinente, proce.derá a someter a consideración de la Pre 
sidencia Ejecutiva la creación de puestos, indicando el título y -
salario que corresponde .para su aprobac:i6n. . 

La ~aci6n o supresi6n, de puestos deben ser notificadas por el De: 
partamento de Recursos Huna.nos a las lhridades Financieras del INDE, 
para las efectos del ~antro! y manejo de salarias. 

Z, ·Creación f.bdificación o Supresión de Clases de Puestos. 

2.1 Creación de Clases de Puestos: 

Procede cuando no existen dentro del Manual de EspecifiCaciones .. 
de Clases de Puestos, las clases que tipifiquen correct~ente los 
deberes y responsabilidades de lll1 puesto nuevo o de tmcu:¡ue sea -
..Ifecesario reclasificar. En este caso, la Unidad de Organizaci6n 
y Métodos con base en la info:rmaci6n proporcionada por la Unidad 
interesada, procederá a elaOOrar la descripci6n de clase corres-
pendiente y asignará el títtµo y salario que se determine, canfor 
me al procedimiento de valoración de puestos, posteriormente se -
incluirá oficiallrente dicha 'claSe dentro del Manual, índices y -
otros documentos. 

z.z J.bdificación de Clases de Puestos: 

Esta acción procede cuando por necesidades del serv1c10, se r~ 
quiere variar en parte las descripciones de clases de puestos en 
cualquiera de sus componentes, ya sea porque se amplíen o modifi
quen los deberes y responsabilidades, o se hace necesario variar 
títulos o requisitos mínimos. 
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.2.:5 Stipresi6ñ-de Cl~e~ __ de Puestos: _ _ _ _. -·._ -. · ___ -j":. 
Tiene-lugar cUand.o se determina que-ya.no es'necesaria la-'eiis_' 

tenci.a. de una clase por no haber JJuestos dentro.del Instituto- -= ¡ ,-. 
asi~s tfella. 1__ .. • : - ,. . . _ _ ._ · 

'z. ·ReclasifiCBcián de Puest~s:_ Se define"l.8'-i-ecla.Sificaci6n de.puestos 
·cam .. el p_Tocedimier¡to por ·medio del ctial ·Se -mdifiCa la_ clasifica-;.-_ 
-ci6n.asignada,l!-YP pues'l;.o·:y_p~_~e en·,los·siguientes casos:>_-,. : . 
. a)': Pór ·recirgarii:i:8Ci'tSn dé- lil · uñi_tlnr.1- _u·--!n_-_tlllC- ¡ll'i·t'c..•twc..•L•· t"I p11t•~1~:..~, -·_;_~ .... 

siempre que la ·mismn signifique un C1'1$io ·Sustancial- en lo~ J_cbe~ 
res y_ atribociones del puesto de que.se trate.. _ ' ·:·. 

b) .Por det~isé que la-clasifiáici.6~· del puesto no respOilde'.-á las 
furicioÍles 'y atribuciones asignadas:_al_ misni:i,, . 

-----Pai-a los _efe.cios- de·rCclasifi~ci6ii,-_d~be seguirse ei-proced.imi~-,_ 
to·s_iguiente:··· . - - · -. __ · ~---

3.i_ .La._-_pnid8cl Ejeci.ttora intere!úuiá debe-determinar los_ debe:i-es; X 'ns-' 
-. ponsabilidades que se as1gnar&n al puesto y· con la. aprobac_i6n ·de .. 
··la Gerencia del Area, solicitar-su'reclasificaciÓn··a la- Unidad- - · 
~e Organiz.ación y Métodos. . ; · _ . _ _ _ 

3, ·z .La llriidad de- Organizaci6n ·y mt~dos elahbrni:á el· estudio_ ~ríf~ 
lo- indicado_- en el -nmeral -¡~-3 de este artículo y dictaminará-de 
acuerdo_·a las·siguiente:S condiciones: ''·- _ ; ·. . ,- . . 

:. a): Que· 1a-1iérsona-que ocupe· e_l_ pUestO -llena. los·: requi.Sitos· de·-'."'."·.< 
. _-ed.UCB;ci6il,-.y-experi~cia-para la:_clase'a lá que: se reasignar~ -

- el puest()~ En caso de:-no ·llenarse éstos :reqilisitos·, _ debe-·ae.;. 
: ·ciararse. improcedente la solicitud. · ' 

bj._:Si io~--carl>ioS- en los ·deberes: y_ responsabilidad~~.' -~UtoriÁ~cf:-· 
o jerarquía inplican un increrenio.salari&l.tal-que_se·-obli-:-:-- · 
gue ·a. clasificar_ el pilesto _en una 'categoÍ'Ía,.que -rui -s_ea:.la. in
mediata süperior, la reclasificacióri" debe declarars_e ·improce-
dente, · · 

-- : En' este caso, procCde'-' nicañendar !El -supTeSi6il _ def· P_uesta Y 
la creaci6n· de otrri con -.las: características resultantes del . -
estu:lio de reclasificación. 

3~l:Eri.'.cáso 'de;-.dictami.narSe proc_edenté la réélasificacióii',.ia C.éien-·· 
~ cia Administrativa lo someterá a consideración de la :Presidericia · 

-Ejecutiva~. · 

3.4· Cuaiido ln.-reclasificaci6n Ímplique iricremento en-ei snlario_"-fni.;._ 
cial·del ~sto, previo a.la resoluci6n_-de_l_a.Gerencia_:·Adminis-_- ·. 
triltiva, la ;Unidad· de .Organizaci6n y _Métodos .consultará al DePª!'. 

·tamento de Presupuesto para-verificar la-disponibilidad presu~-
·puestaria. _ -En caso a~irma.tiv_o y_ si- la (jerencia Administrativa .- , 
·lo considera pertinente 1 -. lo· someterá a consideraci6n ~~ la Pres! 
Cencia Ejecútiva. 

3.5 -51 la lnfo~ci~-ProPorcionada .por_:la·unidad ejeCutora y' la·_~ 
plémentnria obtenida en archivo:;·y otros_ medios no.es _suficiente, 
la Unidad de Organitaci6n y_ Métodos· har' los_ requerimientos:-_ adi -
cionales que estime convenientes-y, en caso ·sea necesario 1·.efec-

:tuará las auiitor!as de trabajo.pertinentes. · ·. 

CAPITULO III 

·PLAN JJE CLASIFICACION DE PUESTOS Y 
AIMINISTRACION DE SALARIOS 

· ArtÍa.tlo 80. INrF..ratACI~. Et.Plml de-Clasificaci6n de -~est~s y Admlliis-'.\ · 
trSci6n, d~ Salarios, se integt11 con los siguientes instrunentos: \ 

a) El Piesen~e Reglamento de oaSi.ficación de" Puestos y Mministraé:i6n--de 
Salarios:,· , . , 

b) E?cala de·S~larios. 

e) Manuiil. de Especificaciones de Clases de Pue5t0s. 

d) Indice OCupaciori'al. 

e) Índice .AlfabEtico. 
f)-.-~istado-d.~ Asignaci6n de Puestos 8. ~laSe de PúeStos. ; 

g) Otras normas que apruebe el C.Onsejo Directivo y la Presidencia Ejecuti-
va; para la administraci6n y aplicnci6n del Plan. 

Artículo 9o. AIMINISTRACION. La administración del-Plan de Clásificaci6n-. 
de PuestOs y Mminisriaci6n de Salarios, corresponde- al De12artamento de Re:. 
0.1rsas- Hunanos _en coordinaci6n con .la lhtldad de Organitaci6n y Métodos. 

. "Artí6uo 100. --ACIUALiiA.cioN. Los instrunentos técnico:.~tiVos del 
· _ Plan deben ~tenerse· actualizados para una mejor aplicaci6n, a .efi2cto de -
q~ cada puesto sea representativo' del área-_de su actividad y_ característi
c:as organizacionales, para adecu'.ll'lo a su-responsabilidad .y autoridad. 

· Para mant_ener_ ác:tUalizado ei" Plan de C1Bsificaci6n, et·Departamentó de - · 

./

Recurso_s HtJnano. s, de. oficio soli_citar~ a la Unidad. • de Organizaci6n-y Méto-
dos qiE efectGe estudios· de revisi6n p.arcial o total' en los si~entes_ ca--. 
sos: ' - . ,. ' : --
- Por crecimien~_total o parcial del-IMJE o sus.dependenciB.s. 

1 
- Por·CambioS en los procediinientos de trabiljo o introducci6n de nuevas t~c 

me.as. -
- Para ,;;rificar _la congruencia entre categorías salariales y los puestos -

asignados_ a las mismas. 

- Por .la revisi6n de los requisitos mínimos en cuanto a educaciÓn y expe-
riencia que resulten de los estudios y acciones de los incisos _anteriores. 

- PoT et ras acciones no contempladas en los incisos anteriores, peiu que a -
juicio del Departamento de Rectn'Sos Hunanos sean necesarias. 

CAPITULO IV 

SISTJMA DE VAIDRACION DE LAS CLASES DE PUESTOS 

Artículo !lo.· SISTIMA DE VAlDRACION DE PUFSIOS. Se establece el Sistema -
de Valoración por Puntos COIOO método de valoraciÓn de las clases de puestos 
del Plan de Clasificaci6n. 

Art6n. "ículo lZo: DEFINICI~.-. Los t~nninos. técnicos del sistema de valora-
. c1 • se defl.IlE!ll_ a mntllluaa6n: 

,\ 

1 
' 

1 "' ., 

1 

•• L' 

·• 

1 

a) Valoi"aci6n.de Cl_aseS .. de_ Pués_tos. -Es--_el piucesO mediílnte ércúal_-s·e· es.: 
tablece_-.objetiv~ente la asignaci6n:de .cada- clasé :d~·puesto a--la escala 
de sal.artes 1 dMidóle un valor relativo de_ acuerdo, a, la ponderación de - : 
los diferentes factores:de valoraci6n establecidos.: · · · 

:.,b) i:adorás:ite Valri~~---Para-el efe~o:--de valo~~bión éÍ~-CiOses-- de pue~ 
.tos,_ se _consideran factores .b'5ic.os·de·valoraci6n:: _ ._ . 
l:~ --S:i~ciÓn : , 
2. ExpérieilC·ia--... 1: ¡_ ~ 
3, r.omplejidad_ del- trabajo 

.. 4. Ti?l _-de re_la~~~s del· 1:3uesto. 

5 ~ Responsabilidades 

6,_ c'.oruú.cié_né~.·~'. ~f.i,bajO-y.'OtíÍls,qtre ·pennitail ·eStab1ecer jti¡c_ios·obje~ 
· tivos· pii.ra · enContrar. s:imilit_ude's y diferencias ,-entre- clases de pues-
tos~ ·- - · - - · - · · 

'Artíi:ulo'.13o. MANlÍAi-DE_ VALui\(roN:_nE:PUES'Icis. _ iES-_ ;Jn. inst-ranento"_ que_:p_er
mite confonne- a los~-factoris, -subfactorCs· y grados· contenidos en- una esca
la-de valoraci6n·espedfiCa·,--estableéer-a qué c8.te-gor!a de la_escala de 
lario_s debe_asi_gnars·e:cada'_clas~-d.e_¡niesto_.· ,· ; _ ->:_ _ _ _ -._ _ · 

Dicho ·inst_nmienu; __ 'es .aprobado por ei--COiisejo'.niTectivo y a,nstituye_ Pai: 
__ te complementaria-del: presente- Reglmnento~ - : .. - · -

Artículo 140. PROCEDJMIENl'O DE VALUACION DEC~ DE PUFSlUS •. Toda cla
se de pue_stO, prev;io .. a su aSignaci6n_. en tina-- categoi'-ía_-de _la escál.a,-de __ sala 
rios-. 'debe valuarie. seg(m-_el Mánua.l de.,Valuaci6n_ de_·Puestos-. qUe-se·_eStab1e 
ce.en :el. Art{culó Mero' 13 de 'este ·Reglamento',. .'atendiei1do .- los, siguientes"". 
lirieaÍD.ie_nto~:'-,.,_-·_-_· . ·:_,;,_. -_--_-:·:·;' ._ ;_ .. , . .· · ·_- - -. -:i:_-·.--.-.:::--_ · __ -, __ -- _= ;" _: 

. ~) a-.estT.dio- de .ValtmC:i6n-Si::·rá, reaillado_'-por:ta ~~ d_e: OrganizaCi~n-y ::-
Métodos. . ·· · · > ·• · , · . · 

bJ: Se·_ -t~ri·_cxmti: bas~_:patji._ :ei 'ani!isis--:. 1a: e~~Caci.6ri--de- Í'a .c1asé de . 
· ~sto_detenniriando:los:.-f_acto!Cs de,valoraci6n ~ ser_~_idCrados_~ , -

e) Con_ el ~sultadO det · anúis'is' antericii-, _se proct;ideli- a detetiiiina! l_a ~ 
tegoria salarial que_-le:-_ccrresponde dentro de li¡i.·escala.de salar1os.: 

· _ En ningún -caso -podrfui · ~rObai"s~ salarios inicililes, supe~iores ·a .i~S 
establecidos p_ara·clases _de_ puéstos· ya:existentes,, _que _sean.equivalen--· 
tesala_clase.depuesto_-~ada. -.._': ;·_;. __ · :- ·. - ·-

d) CoilclUído .el ~C:edimiento~-de ~alunc'i6n, __ la llnidad cÍ_e.Órgani::aci6n·-y ~fé, 
todos- elaboran JlÍl infonOO· que-incluya:· el- salario'-_iniC'ial tjue debe --.-: 
a.Signarse. a.,ln 'cliiSe de-puesto y _lo_ remitirá .a lll Gerenc;_ia,~trat! 
va. - , . ; • 

, -_'Con ·su.anuericiá~_ la Gerencia _Mministrativa _lÓ someterá a considera
ci6Íl _de- la-_ Presi_denc_ia_, Ej ~tiv_a ,_- solicitando su- ~prob~ió_n. 

._ .. _Pn..-c.aso :'de no "-aprobars~~la _valuaciÓn _solicitSda. _el: expediente será- " 
devuelto a-tniv& de la Gerencia•.Adininistrat_iva,· ~-·lli-Unidad.de qrg~_-: 
zaci4n Y._ Métodos pat:a:_que ~e-'el análisis y;pn,?ponga la, alterna,~i.va 
.~a. . . .CAPITULO V . .. • . • . . 

ESCALA DE sAl.AR!os _ 
Artí~~ 15~. SAI.Afilo •.. Debe ·en.tendCrse por salario i:í_ sueidO¡ la retribÚ--. 

. ci6n que el_ Instituto debe p~g,ar por los_ servicio~ que.las personas-indivi
, duales le:presten :en el di:semp~fio de un puesto para el _cual han sido así~_ 
·.das, _en-vi.rtud de nombnum.ento1 o contrato legalnente·establecido. 

1 • 

'·Artfr:UlO :1~. ·ESCAI>.=DE sALWas._ Pari/10s _efectOS de·:·ia-.asignaci6'n de sa·. 
lanas a las_- clases de-puestos;de_l INDE, -se establece una',Escala-Técnica de 
Salarios o~~~ ~gresiv&Jllerite _en· ZB_ cat_egorías~ -cada: 'categoría Cómpre~ 
d~ un salan.o_llll.Cial-o·bas_e, cuatro pasos.salariales·y-'tm salario máX-iiro. 

La' asignaci6n ·de ia,~-i:i:a.Sé:-de-~.Puesto~ a las cate8orÍas .de la -EScala de s~' 
la.ríos, se fundamenta-:en la:Clasificaci6n--de Puestos y en la Valuación de : -" 
las Clases.de Puesto_s

0

-del Instituto-

. La Escala· de_-SalarioS ·es la: Si~ente: 

ffiCALA DB SALARIOS OON AinNrcJs PIOOlESrvDs 
-,;, . .· -__ ·,- '-_,. 

. 
SALARIO CATECllRIA PIM1lS 

. SALARIO 
INICIAL 10. 2o. 3o • 4o. 

MAXIMl . 

1 105 ·215 258 301 344 387 430 
2 136 285 ... _ 334 383 432 481 530 .. 
3 166 350 _- 406 462 518 574 '630; ·. 
4 196 420 481 542 603 .664 725 
5 226 490 ·556 . 622 688 ·754 820 
6. 256 555 628 701 774 - 847 920 
7 Z86" 620 699. 778 857 936 1,015 
8 316 685 771" 857 943 i-.ozg 1,115 
9 346 755 846 937 l,OZS 1,119 l,ZlO. 

10 376 820 918 1,016 1,114 l121Z 1,310 
11 40§ 890 . 993 1,096 1,199 1,302 1,405 
12 436 955 1,064 1,173 l,ZSZ 1,391 1,500 
13 - 466 1,025 1,140 l,'255 1,370 1,485 1,600 
14 496 1,090 l,Zll l 1 33Z 1,453 1.574 1,695 
15 526 1,160 l,Z87 1,414 1.541 1,668 1,795 
16 556 l,2Z5 1,358 1,491 1,624 1,757 1,890 
17 586 l,Z90 1,430 1,570 1,710 1,850 1,990 
18 630 1,390 1,538' 1,686 1,834 l,98Z 2,130 
19 691 l,SZ5 -1,686 1,847: 2,008 2,169 Z,330 
20 751 1,660 1,833 2,006 Z,179 2,35Z 2,5Z5 
21 811 1,795 1,979 Z,163 Z,347 Z,531 2,715 
22 871 1,930 2,126 2 1322 Z.,518 2,714 Z,910 
23 931 2,065 2,273 Z,481 Z,689 2,897 3,105 
24 991 z,zoo Z,4ZO Z,640 Z,860 3,080 3,300 
25 AsiPci6n pqr- Z,300 Z,530 Z,760 Z,990 3,ZZO 3,450: 
26 ~~6njei-&f 2,500 2,750 3,000 3,Z50 3,500 3,750 
27 Z,750 l,025 3,300 3,575 3,850 4 11Z5 
28 3,000 l,300 -3,600 3,900 4,ZOO 4,500 

ArtÍculo 170. a:MroNENTE.S DE- LA ESCALA DE SALARIOS: Para los efectos de 
la aplicaci6n de la Escala de Salarios del Instituto. se establecen los - . 
siguientes conceptas·: 

. · .. 

. 

.. 

1 

1 

i 
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'lfcategorfa Salarial. Es cada úna de las franjas horizontales de la Es
'k>:.cala de Salarios. Cada categoría contiene tm salario inicial o base ":" 
k';-: cuatro pasos salariales y un salari_o máxinn: Todas las clases de p~s 
~1-· tos deberán asignarse a las categorías salariales, según la valuaci6n -
i'f.· que les c.orresponda. · 
~)'; SalariO Inicial O MÚWID ~ Es el menor salario que c.orresponde a cada 
fl~;_;·J!1:1esta, de acuerdo a su clasificaci6n y categoría en la Escala de Sala 
%?'.;·-X:-OS a donde haya si9o asignado. c.onsecuentemente es el salario ini--
'N-- cial que corresponde a 1.m trabajador al iniciar su relaci6n laboral -
it· t'.On e_l Instituto. 
-~}_:Pasos Salariales. Son los que corr_esponden a un trabajador en calidad 
'0~\-de prom:ici6n salarial; y se otorgarán con carácter de Salario Personal. 
?:'.::.La apl.i.caci.6n de pasos intermedios 1 además del tienpo de servicio, que 
,;tr da sujeta a la evaluac:i6n del desempeño o calificaci6n de méritos 1 coñ 
t?2 forme a lo estipulado en el presente Reglamento. · -
''.d} __ Salario MfudIJD. E.s el máxino salario qtíe pueda aplicarse a cada ¡:¡ues.: 
?};_::-to, conforme a su clasificaci6n y categoría en la escala de salarios -
;9:".:':a donde haya. sido asignado. En consecuencia, es el mayor salario que 
v;::;: puede asignarse a un trabajador al estar ocupandQ un puesto_ a trnvés -
G::t:,·, de las proIJDciones salariales correspondientes. 

+e,,: 
~'Aitlaüo !So. OONIFICACIONES. Adicionalmente al sala·rio correspondiente 
·Z·'Seg{DJ la Escala de Salarios, el INDE pagará a sus trabajadores la Bonifi
\l,i'.coilln de Fmergencia y Pmlificaci6n Profesional por los IJDntos otorgados 
3Tsegún Acuerdo Gubernativo de fecha 28 de diciembre de 1979, publicado en 
'~·et Diario Oficial el 7 de enero de 1980, y Acuerdo Gubernativo número -
"'.*BZS-85 de fecha 30 de agosto de 1985. 

:~-~íaüo 190. REVISION DE LA ESCALA SALARIAL: La estructura de la Esca
~/1a· de Sal¡i.rios debe ser revisada peri6dicamente, con el objeto de aplicar 
\11_1e los aj tistes y/o modificaciones que ·se consideren necesarios, a fin de -
:fmantener tma Escala de Salarios congruente con la evoluci6n del costo ~ 
S'fvida Y .. la capacidad financiera de la instituciÓn. 

CAPITIJW VI 

~J(' 
'i\ ' 

!A AIMINISTRAClON DEL REGIMEN DE SALARIOS 
Ff;• 
'#\Artículo 200. OBJETO DEL REGIM:EN DE SALARIOS: Las disposiciones canten! 
!{0_das eil este capítulo tienen COITO objeto establecer las normas y procedi-
h·trdentos para regular la administraci6n de_l Sistema de Salarios. 

,/t_. 
''.%Artículo 210. SALARIO Y JORN/IDA DE TRABAJO: El salario es la remtmera-

;}td6n que el Instituto paga a los trabajadores. en virtud del cumplimiento 
,!if;del contrato o relaci6Íl laboral existente entre ambos. . · 
,".f,': Los salarios contenidos en la Escala de Salarios establecida en este -
"lfdteglamento, corresponden a la jornada de trabajo ordinaria co~leta y co

'mo retribuci6n mensual en el desempeño de tm puesto al cual didxis sala-
iXrios están asignados. En consecuencia, cuando por la naturaleza del pue§" 
Ú{to, deba laborarse fuera de la jamada ordinar_ia, se observarán las si-- · 
J{_guientes normas: 
~a) CUando el trabajador deba 18.borar ~ie~ parcial, devengará el s~lario 
):::: ·pl'!)¡:orcional al que le coresponder1a .en caso de que laborara la Joma-
0; da. completa de trabajo. · 
~'.:b) Todo trabajador que labore fuera del horario legalmente establecido, -
0_. debe rem.merársele el tiernoo extraordinario trabajado, de acuerdo al -
,;_. normativo respectivo y a 10 indicado en el Reglamento {;eneral de Rela
( clones Laborales del INDE. 

':fArtícuio 220. APLICACION DEL SALARIO INICIAL: Todas las personas que e§ 
:\tnblezcan tma relaci6n laboral por rredio de- nombramiento o contrato para 
Jel desempefio de un puesto de trabajo dentro del Instituto, devengarán el 
,~·salario inicial de la categoría salarial a la que está asignado el misIJD, 
ef',y en ningún caso la retribuciÓn podrá ser inferior al salario inicial co
"rrespondiente. 
4~ Podrá ser superior, exclusivamente cuando se compruebe por los i;iedios . 
P,;' de reclutamiento y selecci6n de personal, que t;i~ 1:Il1. cargo determinado -
>::·m ·existe candidato id6neo que acepte el salar~ :nicial que corresponde 
}i.al puesto, en ese i;:aso se deberán seguir las siguientes normas: 

,~~--B) Esta excepci6n t~ndrá validez únicamente para puestos de naturaleza --
6!_:- técnica y profesional. 
~~--:: b) El Departamento de Recursos Humanos hará Cotw0catoria para llenar el -
:¡:;·-- ~sto vacante, dentro y fuera·del INDE, de acuerdo al Reglamento de -
~'.> P.eclutamiento y Selección para el Personal del INDE. 
Í~'-: c)-r.omprobada la fnlta de cafldidatos para ocupar el puesto, el Departamen 
<:~- to de Recursos Humanos informará a la f,erenci.a. Administrativa las fedlas 
'f¡:: · en que sac6 a oposici6n e~ puesto y el resultado de las ~. 
1f'.:Íd) En base a lo anterior, la f,erencia Mministrativa debe solicitar auto
·tL. rizaci6n a la Presidencia Ejecutiva para asignar tm salario mayor al -
1\ .inicial del -puesto, 

~~)rtíaüo 230. PRCMX:ION SALAfilAL: Debe interpretarse por -promoci6n sal~ 
x:-·ri_al la asignaci6n del paso salarial irurediato ~rior al que se encuen
;J>tre devengando el trabajador, dentro de la categoría donde esté. asignada 
+' la cliise a que pertenece el puesto que desempefia. 
¡ 
wfArtí.0110~240. APLICACION DE LA JlRDl'.DCION SALARIAL: El deredxi a la pro
<:,;mci6n salarial se adquirirá después de cada año de serv1c10 contínuo en 
--{~;:_el mismo puesto y se hará efectivo de acuerdo al resultado de la Evalua-:

:_.' ti6n del Desempeño correspondiente. 
4f_: La aplicaci6n de ia proni:ici6n salarial, se hB.rá efectiva a partir del 
t.--inicio de cada ejercicio fiscal, sienpre que las disponibilidades finan-
"'~-:deras del Instituto lo permitan¡ esta condici6n limitante será. de. aplice 
;:,ci6n general y en ningún caso podrá utilizarse para otorgar promocione~ -
~¡\!"salariales con el fin de beneficiar a un grupo de trabajadores en part1qi 
ef:i-lar, en perjuicio de los intereses y derechos laborales de otros trabaja-
f'.-·dores, , 
iÍ;: 
:ttArtículo·· 250. ASIGNACION DE SALARIO EN CASO DE ASCENSOS Y TAASLAI'OS: Pa
f:f¡ra la asignac:i6n de salarios en los casos de ascensos y traslados de tra
X-- bajad.ores, se aplicarán las nomas siguientes: 
<i a) Los trabajadores que sean ascendidos a un puesto de categoría salarial 
f.,-- superior., devengarán el salario base que le corresponde al puesto al -
\ · o.tal se les asciende. Si el trabiijador devenga tm salario mayor al'-· 
~: inicial que le corresponde según el puesto al cual es ascendido, debe' 
. ;·: .. ·\ rá asign{lrsele el paso salarial inlrediato superior al salario que de: 
L venga•· dentro de la categoría a que está asignado el puesto que va a 
i: ocupar. 

""' 

b) Los trabajadores ascendidos interinamente, devengarán el salario base 
. que le corresponde al puesto al cual son ascendidos, salvo que el sa
lario en el puesto que ocupan sea mayor, en cuyo caso, devengarán és-
te filtino. · · 

e) Los 'traslados s6lo podrán operarse entre trabajadores que ocupen pues 
tos de la misma clase a·cntegoría salarial. En ningún caso el trasl:i 
do debe significar aumento o d:isminuci6n de salario .para lqs_ trabaja: 
dores trasladndos. · 

d) Les ascensos interrumpen el c6mputo de los afias de servicill's'.> éontínuos 
. para efecto~ .de aplicaci6n de las nomas de prorroci6n sala.T,l_a1. 

· e) .se o;onsideran COllD tiempo de servicio laborado ininterrumpido, los in
t~nnatos,. des~os pre y .post-natales, becas autorizadas p::ir el Ins
tituto y licencias· par not1vo de enfenredad o accidente. 

Artículo 269. PRESUPUESTO DE.SALAIUOS: Dentro de la programaci6n del -
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto, deberá fo:rnularse el Pre 
supuesto AnalÍtico de Salarios de acuerdo a las nonnas de clasificaci6n : 

- vresupuestaria, detallando los puestos c.on el "título oficial y el salario 
inicial que les corresponda. · 

cada Unidad Ejecutora será _la responsable de incluir dentro del Proyec 
te> de Presupuesto, los mntos necesarios- para la relllllieraci6n de su pe:·--
sonal,_de acuerdo a lo establecido en este Reglamento. En el Rengl6n [lre 
SlJ!l~Stal específico, deben consignarse las cantidades que el personal ..:: 
deVengue o que deben preverse por concepto de protoociones salariales. 

Artículo 270. FORMAS DE PACD: El paga de los snlorios Jo Jos tr11lmj11do
res al setvicio del· Instituto• se suj_etará .a las normas siguientes: 

a) Los pagos de salarios se harán por períodos quincenales vencidos. 

b) Todo pago debe hacerse en ron~ de c:urSo legal o por rredio de cheques 
a nombre de cada trabajador, según comenga a la política del Institu
to.• 

c) Los pagos po_r concepto de salarios se efectuarán en los lugares de tra · 
bajo previamente establecidos por el Instituto y se harán directamente 
al trabajador, su representante.legal o persona debidamente autorizada 
para el e'fecto, · 

d) los pagos por concepto de salari-o se aplicarfui a las partidas especÍfi 
e.as del presupuesto anal.Ítico de salarios que identifiquen al puesta : 
de que se trate. 

e) los salarios correspondientes al período de vacaciones se pagarán ant~ 
cipadamente. 

f) El tiempo extraordinario laborado se pagará de acuerdo a lo estableci-
do en el normativo correspondiente. 

Articulo 2Bo. LIQUIDACION DE PAro EN CASO DE MUERTE DEL TRABPJÁIJaR: En -
caso de muerte de 1.m trabajador del Instituto, sus hijos menores de edad 
o incapaces física o mentalmente·, c6nyuge ·o ~corrviviente de hecho y los -
padres que dependÍan écon6micamente de él, en ese orden de prioridad, -
tienen derecho a percibir sin necesidad de trWnite judicial alguno los -
salarios que hubieren quedado pendientes de pago al fallecer.el. trabaja
dor. 

. CAPITIJW VII 

EVALUACION DEL DESFMPEOO 

Artículo 290. PROFOSI1U DE LA EVALUACION: Se establece el Sistema de -
Evaluaci6i:; del Desempeño, con el prop6sito de determinar el rendimiento 
del trabaJa.dor en el desempeño de las -funciones y atribuciones asignadas 
al puesto que ocupa. Para tal fin, se registrarán y calificarán los fac 
to_res Y elerrentos contenidos en el Manual de Evnluaci6n del Desempeño : 
e~. cual debe ser aprobado por: la Presidencia ·Ejecutiva,. • 

La evaluaci6n del personal estará a cargo del Jefe inmediato del em-
pleado y deberá hacerse dos veces al año, en fechas y períodos que progra 
mará. el Departamento de Recursos Humanos. El personal en ~ríodo de -
prueba, de.berá ser evaluado dos vec:es durante el citado período. 

Art.Ícul<? 30o. ESCALAS DE PUNTUACION: Las escalas de puntuaci6n para la 
evaluaci6n del desempeño son las siguient.es: 

a) Personal administrativo y técnico que ejerce supervisi6n. 

-Deficiente! 20 - 43 puntos. El trabajador no realiza bien su traba-
jo y no es adecuado a la Instituci6n. .. 

los trabajadores que califiquen entre el rango de 20 a 43 puntos dP.
~rñn ser considerados candidatos a despido y se procederá según 

1 

la -
recomendac:i6n final del jefe imrediato. 

-Regular: 44 - 61 puntos. El tiába_jador no tie~ ,derecho a prorooi:ión 
salarial. 

Los Í:rabajadores que califiquen en este rango requieren mejorar su de · 
sempefio y/o cqmportamiento; son candidatos·a,participar en programa~
de.capacitaci6n, para lo cual se procederá según la op:ini6n del Jel · · 
iniitediato, 

-Bueno: 62 - 100 p1.mtos. La persona merece aunento, ascenso o pro· 
IJDci.6n. 
~ personas que califiquen entre el rango de 62 a 100 puntos, se les 
asignará el aurrento salarial correspondiente autorizado para ese pe
rícxio. · 

b) Personal administrativo y técnico que no ejerce supervisi6n. 

-Deficiente: 10 :- 33 puntos. La persona no realiza bien su trabajo 
y no es adecuada para la Instituci6n. 
Las personas que califiquen entre el rango de 10 a 33 puJJtos, deberán 
ser consideradas candidatos a despido y se procederá según la recomen 
daci6n final del Jefe· inmediato. _ -

-Regular: 34 - 51 puntos. El trabajador no tiene derech~ a promo-
ci6n salarial. 
los trabajadores que califiquen dentro de este rango requieren mejo
rar su desempell:l y/o COJIIPOrtamiento, son candidatos a participar en 
programas de capacitaCiQñ, para lo cual se procederá según la opini6n 
_del Jefe inmediato. 
-Bueno: 52 - 90 puntos. La persona merece aumento, ascenso o Pro~ 
c:i6n • 
Las personas que califiquen entre el rango de 52 - 90 p~tos se les 
asignará el aumento salarial correspondiente autorizado para' ese pe
T.Íodo. 
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Artículo 310. APLICABILIDAD DE LA EV'ALUAC!ON: El·Sistema de Evaluació.il. 
del Desempefio que se establece en este Reglaroonto,- es aplicable a todos 
los· trabajadores del Instituto con las excepciones a que se refiere el -
Artíotlo 3o. de este Reglamento~ _ _ " 

ArtíCulo 32Ó': REGISTIDS: El D~artamento de Recursos Humanos a.dminis-
, -trará el sistema de control de evaiuaci6n del trabajador' para lo cual 

mantendrá. registros de las evaluaciones realizadas. 

CAPITIJI.O VIII 

. PRDlllBICIONES 

.. kt!c\tlo. 330. SOBRE CIASIFICACION DE PUFSl'OS: . En la aplicaci6n y admi-· 
nistraci6n del: Plan de ·Clasificaci6n, se· estableC:en las prohibiciones Si 
._gu~:ñte's:, .. :-_.·-, · ,- , , ·_ -;·- __ ___ ._:.. · _ /- · .. · -'~; 

' ~) ·Utili;za~ ;t!t~os: d~ ·,cl~seS_ de' pUesÍo~ --~ue- no· se· --~~ntren ·-~~~b~ós' . {t 
e :integrados :.mi_ ·et Plan de Clasificaci6n. · : :- .. · · ' ; , ·' ' · 

b) _fi.~tar' ia- ~:6i,asif:Í~c~n--de 'Ur¡ PiJeSto a-~ clase d_e_ ·¡u:Vel· ·;Upe-~ 
rlor;: cuando :el-:..trabajador .. que:lo :a_c:upa .no llena- los··retjuisitoS-iníni 
ms'p~r,asu-desenpefu •. · . .--_,. -. __ ·.'7.-- . . --·i· .· ~.·:.-

e) ~tair- la-:i-é~asificaCifu ·de· ur(~Stti ·a .. ~ -clase 'de·.pllesto de.Ca f' , 
tegoría siJlarlnl"superior~--con··el próp6sito de mejorar et saiario.-= : 

, · .~l~ tTabajado;- :que' lo: des_empeñe, si.Jl lle11:3:r.:Jo's: requisitos_ de_ evalua Í 
· c16n .. del.4esenpefu_,. i,..,._ <· - ' 

d) · Trariiitiir ia-~b;¡s1fi~ci6n de:·tm'.ínre·ste; a ;Uria::~1BS.e de categci~!a s~.i 
lnria!- inferior, c.on .el prop6sito de afectiir -el registro '.de : serviciO~ 

,y/o disminuir los derechOs .salariales del~trabajador que lo deselhpe- ; 
fiaj:---·· -:"-. '~:----.;:·::-._ ... , - .. :_._;·- -- - .· . i 

e) Recl~ificar·lUl puesto más de:.t'.ma V'ez, -.re'ntro'.·de uri peJ:íOCÍO.-·de·-~ afio·: 
f) A_ los 'tinbaj adores. '~ci.lltRr inforinaci.6n o· prinreer iñEormaci6~ '·foil~~ - ' 

'con ef propósitO .de_ obtener beneficios en_· el. caso de reclasifiCa_ci6n i
o revaloración de pueStos. ,,_ -: · ,. ~. _. · 

g) Asignar ·a un trabaJador el 'desempefio de fÚiíc:iones -diStintaS a 'fas· que 
le coiresponden a la· clase de.puesto, con-el objeto de justificar-pos. 
teri.émOOnte Solicitudes de reclasificaci6n. ·' · -

h) Abolir~ clase
0

de·puesto o·un puesto,' s6lo·con el objetó de desPeclir. 
a un trabajador o grupo de trabajadores. · 

i) Realizar cua:l'C¡uier acto -~ue implique Violoici6n a las ncnnaS, .dis¡:iosi
c:iones y procedimientos establecidos para la aplicación y administra
ci6n del.Plan de ~lasificaci6n. 

Art!aüo 340. SOBRE SALARioS: .En la aplicación y administraci6~-del·~
giren de Salarios. se establecen las prohibiciones siguientes: -

a) Nin&fut trabajador puede:ser objeto de tma nueva ·promoci6n salaria.1,..: 
antes de transcurrido un año, .contado a partir de la fecha del Últi
JTO ascenso o pronoci6n. 

b) Ningún trabajador puede desempeñar a la ·vez dos o más cargos rennme
:radoS dentro del Instituto, con excepción de quienes por razón de su 
cargo formen ·parte de juntas, comisiones u otros organisrros siril:ila,,
res cuyo desempefu ·sea renn.merado por el sistema de dietas, cuando 
ii:sí lo establezcan l_os normativos correspondientes. 

<:-) ·Ningún .trabajador puede ser :Promovido en período de prueba. 

Artículo 350. · RF5·roN.5AB'rLIDADES_ roR IIAOOS ILEGALES: Se ·prohibé·-ef~ctuar 
pagos por·Ser\ricios personales que contravengan las disposiciones conteni 
das en. el pt-·esente_ Reglamento y demás leyes aplicables a la administra-- -
ción _de· salarios. En consecuencia, ·el funcionario que apruebe o refrende -
el .do:cumento de pago respectivo incurre en responsabilidad administrativa 
y fiSt'.a;l. 

La cantidad pagada en. corítraVenci6n a esta nonna, debe ser _recúpe~a 
por la vía administrativa o económico-coactiva, sin perjuicio·de:deducir 
a los culpables las correspondientes responsabilidades. 

CAPITIII.O IX 

DERECHJS DEL TRAMJADOR 

Artículo 360_._· :D~RECJDS ~UIRIOOS: - La ~plicaci6n inicial del··pres~te 
Regl_amen~o, no podrá disminuir los. derechos legalmente adquirido·s por los~ 
trabajadores del Insti:tuto. En consecuencia;- los requisitos de· Jirepara:-
ci-On y experiencia que se exigen en· cada clase de puesto, ·contenidos en · = 
el ~llnual de Especificaciones de Clases de Puestos, no le son aplicables 
a quienes se encuentren prestando __ servicios al entrar en vigencia el pre-: 
sente .Reglamento• salvo lo indicado en su artículo. 410. • "inciso c). En -
similar situaci6n se considerará el salario devengado antes de aprobarse 
este Reglmrento, el que no pqdrá ser disminuido cuando sea igual o s'upe-
rior ar mfu:inn de la categoría sz;larial a la que se ·asign6 el puCsto., 

Artículo 370. PROTECCION DEL SALARIO: Lo relativo a inalterabilidad, 
integridad y embargabilidad del salario, se regula por lo estipulado~en 
la Ley de Salarios de la Admihistración Pública, Decreto 11-73 del Con-
greso de la RepGblica. 

Artículo 3Bo. REl/ISION: En ·materia de Clasificación de Puestos· y Admi
nistraci6n de Salarios• los trabajadores que se consideren afectados, pg 
drán solicitar la revisi6n de lo actuado, dentro de los _términos y demá.S 

.formalidades que sefiala el Artículo 40 de la.Ley de Servicio Civil y Se
l rá resuelta por el C:Onsejo Directivo. 

Artí.c:ulo 39o. REaJRSOS DB REroSICION Y REVOCATORIA: En otras materias 
relacionadas con la aplicaci6n del presente Reglamento, los trabajadores· 
afectados podrán impugnar las resoluciones originarias del Consejo Direc 
tivo del Instituto Nacional de Electrificaci6n, mediante ·el Recurso de : 
Reposición¡ y mediante el Recurso de Revocatoria, cuando las resolucio-
nes sean emitid.ns· por otros funcionarios. En amlxls casos las impugnaci2 
nes serán resueltas por el Consejo Directivo de la Instituci6n y se in
terpondrán, tramital-án y resolverán de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de lo C.Ontencioso Arlministrativo. 

A.-rtículo 400. INRJR-fACION DE EVALUl\CIONES: tos trabajadores tienen der~ 
cho a enterarse de las calificaciones peri6dicas de sus servicios. 
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CAPITIII.O. X 

D!SFOSICIONES TRANSTillRIAS Y FINALES 

Artículo 410. APLlr.ACION INICIAL DE.LA"ESCAIA DE SALARIOS: Al ·enirar·,~f 
vtgor· el. present~ Reglane'nto, la aplicaci6n inicial de la Escala de SiilaS; 
ríos establecida, se regirá por las. no~ siguientes: -;\'; 

a) Se deberfut ·ajustar al Salario fuicinl ·~ la categoría ·a la que se ~{1 
cuentren asignados ·todos los puestgs cuyo salario se encuentre por -de~ 

i_b.ajo del mismo, de_ conformidad con los resultados de la _clasificaci6ñ 
·y val!)ración _de puestos. "i< 

b) ~·1Fn::ei ·é;aso,·de __ trab~jadorE:!,:-que·desen\>efiei-t un pOOst~ cuye_salario,sriaY 
: : DJO!!.YOr que;el s.alario ,inicial -ae_ ~,:categoría a:la ,~e fueron asigna~~\ 
' 'aes~. la diférencia ·,que restilte: ,entre ambos 'se deberi :inclui:Í' 'COllO 'sa"' 
.·lario·Pets~_·· _ ... -- .. _ __ ~:.'.-;~ · · . .-_· :_· ::.. :·:"_ .. ·,. _.:" ';:: - ... ·,;,:_;1 

•' 

e) --~P.n-·_el ~C.asb _de -~os.;·qUe ·requÍ,~ .s_~r- des~s- ~r_ profesi~~! 
les-cOlegiados .·activos,-·105 _trabajadores·-que'se encuentre_n en eL,de~~

' s•I» de lo·s;'tñiSm:J.s .y·no·.aMg;,lan: coit; los,,ieqt,rl,SitoS.'de' edúcaci6ii·,~~· 
foDnal.¡ térxl_rán derec:J:io-·ri~d_evengai\el noventaj>01'.ci(!Ilt1i.(9.ot) del''.Sa 

'larlci 'a.s'ignBQO¡·, siempre· y ·etiiirido· dii:ha ·médida, no constittlya, un 'decf~ 
,mento· a su_ salario devengado_' antes de: la aplicaci.án "del'. presente._.Re'i· 

.'.._glarretito • .-__ Se., 1;~ri .. d;retjlo, 81 ·~eZ:,pOr:= _cient~ (10_\) . restll!lte •. ~;:~{; 
·•· · pres.entar·prueba,.feliaciente_: de qu_e,s_e·-'cunple _con;todo~· los ·reqUlS1 .. , 

eXigldos, de 10--:-Contriirio ·los·; pasos· 'Salarial~ fyturos . Seguirán, sieij'~ 
,d2_afectados·¡m-1a~~i;ta~·-' · - - · _;,~;· · · · _·-;.; 

.Art~~o':·4zo. - c»m1ós·--DE-n~NÁbióN Y/o·sALAÍu~:· .. :·_:·~s:~ios de_:d~ 
minaci6n y/b salariO de" -los ,Puestf?s'_derivados ·dt?-~la-,aP~:i'?lci?n inicial}~, 
de Jn'~cl~ificaci6rt_~ .puestos .Y escala_·d~.sa~nos_,· no -reqw.eren_nueva;r 
co·nttataci6n o_.nombnmu.ento p_ara los· .traba.Jadóres ·que los. desempenen· alx; 
entrar en·vigor él-:pr'ésente. ReglSll'ellto. · : ·, :::Ji 
Art_í~-~4?º· oon310 DE'·CLA.SE DE.PtmSro:. -- Ei pei-soluil_ ·que durante el ffe¡ 
ríodo de aprobaci6n· y·publictici6rí del pi-esente_ .. Reglamento; sea prom:>vidó, 
nombradO o contratSdo ·en tm·P'-;le~to diferente y·por lo._,tanto la asignaci ." 
a la el a.se· de pues"to qúe se haya hecho inic~a~n~e no _c:orrespoi:ida, _será] 
objeto ~ es;udio .para: establecer-~ª reclasif1cac16n correspondiente. \[j' 

.. Artículo 44q. REVISIONES PERIODICAS: LoS inst~ntos t~cnicos que-~~+ 
forman. el Plan de _Clasificaci6n de Puestos y Administraci6n de Salarios¡-·; 
deberán:ser sometidos a :revisi6n periódica¡'!- fin de incorporar l~s .éti~J 
rios ·y procedimientos· que los hagan más ftmcionales para los propos1tq~,J..4J 
"para.·1os que .. fueron establecidos.· -:;¡J 

Estas révisiónes peri6dicas serán .efectuadas por· la Unidad de Organii! 
4
ci6n y Métodos a solicitud de la Presidencia Ejecutiva_, la Gerencia Adlrii~ 
nistrativa y pq_r propia -iniciativa. · . _ --r, 
, EstOs instrm,entoS y _nndificaciones. serán ~robados por el Consejo Di! 
:rectivo del INDE,· salvo. el Man!JBl de Evaluac:ión del Desempeño_, que ser! ffe 

a:prob~ ·por la- Presidencia Ejecutiva. .<!it 
' ~;¡ 

··Artículo 4So~ ~ODIFICACIONES AL REGLAMENro: Las nndificaciones que .se.'.5 
considere necesario introducir al presente Reglamento, del">ei·.'Ín ser :ir~_.,., 
bada.s por el Organismo EjecuciVli, si~>uieruu i:l mi~1110 p11.i~~~duull·nc~1 utt·.::0 
!izado para su aprobaci6ñ original. · . '¡ 

Artículo 46o. PRFSCRIPCION: Los derec:ms de _pago por -acciones de cobtO·]:'. 
de salario~ Y cualquier ótra retribución por servicios personales pres-_;\\. 
tados al Instituto, prescriben el_l dos años que se cantarán a partir de1:;~ 
m::irrento en que debi6 hacerse efectivo el pago. .. :J . - ~ 

Artículo 470. INrauiUPCICl'l'DE LA.-PRE.SCRIPCION:_ La prescripcióh s610 -:i:;;. 
se 'interrunpe por la presentación-por escrito de la respectiva gestión·-,_E 
ante el Departamento de Recursos Humanos o en los casos de interdiccióno:.1 

del trabajador, mientras no se le nombre representante legal. ·:.~ 

·Artículo 4Bo. FACULTAD: Quecb. faciiltado. el Presidente Ejecutivo paTii. -,. 
emitir las disposiciones o nonnas complementarias, necesarias para la ..: 1 
correcta aplicación del. presenté-: ' lrurento. ?{-

CAPITIII.O XI 

DERDGAmRIA 

ArtÍcu).o 49o.- DEIDGACION: Quedan dCrogadas todas las dispJsiciones :,y1 
internas que en Circulares y Acuerdos se hayan emitido antes de la fe
cha _en que entre en vigencia el presente Acuerdo, que estén relaciona
daS con la clasificación de puestos y administracion de salarios_¡ que '} 
se opongan a lo indicado en este Reglamento. 

Artículo II. Qrieda encargada. la Contraloría General de Cuentas, de la ;'.Íf 

;!5;1~!z:~f~~~: ~n:l ~~==~t~ ~:~==~~~s =!ºd!d:e~~~a~i6~ ]' 
y .experiencia y ·demás nonnas de adndnistraci6n de personal, derivadas :1 
de la aplicación del Plan de Clasificaci6n de Puestos y Administracióri 
de Salariós del · INDE. '.~ 

Artículo III. El presente Acuerdo empieza 
su·public~ci6n en eJ Diarin.Qfici---ª1,.._ 

COMUNIQUESE. 

'h 
a reg~r .~l día siguiente de··- :\, 

,::t 

MARCO VINICIO CEREZO AREVALO: 

El Viceministro de Energía y ·Minos 
Encargado del DespachO, 

.RAUL EDUARDO CASTAi<IEDA ILLESCAS. 


