


Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria fue creado en 

octubre de 1989 por la Ley No. 16.065.  

 Es una persona de derecho público no estatal.  

 

 La Junta Directiva está compuesta por dos representantes del 
Poder Ejecutivo y dos representantes de los productores.  

 

 Se financia fundamentalmente por el Impuesto Adicional a la 
Enajenación de los Bienes Agropecuarios; aportes del Poder 
Ejecutivo y fondos que obtiene de la prestación de servicios y 
por la venta de su producción 

 



Organigrama 
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Estrategia de Gestión Humana 
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POLITICA SALARIAL DE INIA:  

• Alineada con la planificación estratégica del Instituto 

• En consonancia con los recursos económicos y financieros disponibles 

• Basada en el análisis de la estructura y especificación de cargos 

• Focaliza en el mantenimiento de la competitividad; la equidad interna y 
externa de los salarios.  

 

 OBJETIVO: incentivar el desarrollo integral de los recursos humanos, 
mediante la implementación de herramientas que permitan que los 
colaboradores obtengan un beneficio económico por orientar su 
esfuerzo y dedicación a la obtención de objetivos y resultados para la 
organización.  
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RECONOCIMIENTOS: 

• Valorar y estimular el esfuerzo en la consecución de los objetivos 
individuales y organizacionales. 

• Fuerte motivador anual. 

• Mejora la remuneración sin estructuralizar el incremento de la masa 
salarial.  

• Previsto para todos los cargos.  

• Casi la totalidad del personal recibe reconocimiento en función de su 
evaluación de desempeño (¿a quiénes queremos retener?) 

 

 

 

GRUPO 
MONTO 

PROFESIONALES 
MONTO PERSONAL DE 

APOYO  

GRUPO 1 1 salario 

 
0,58 salario 

GRUPO 2 0,75 salario 

 
0,43 salario 

GRUPO 3 0, 6 salario 

 
0, 35 salario 

GRUPO 4 



Promociones:  

• Implican corrimientos en la horizontal ante la obtención de puntajes de evaluación de 
desempeño destacada en el cargo que ocupa el colaborador.  

 

• Se estructuraliza el corrimiento luego de 3 años de evaluación en los tramos superiores de la 
evaluación de desempeño, se otorga un 15%  o un 10% de corrimiento.  

 

 

GRUPO CORRIMIENTO 

GRUPO 1 15% (c/3 años) 

GRUPO 2 10% (c/3 años) 

GRUPO 3 0% 

GRUPO 4 0% 



CAMBIOS DE CARGO/OPORTUNIDADES DE CARRERA. 

• Permite incrementar las capacidades de los colaboradores a 
la vez que refuerzan la adhesión a la estrategia institucional. 

 

• Mejora el desempeño organizacional en su conjunto. 

 

• Reduce la pérdida de capital intelectual al mejorar la 
previsión de reemplazos.  

 

• Determina la capitalización de la inversión realizada en 
capacitación de largo plazo.  



CAMBIOS DE CARGO/OPORTUNIDADES DE CARRERA. 

Investigadores / Técnicos 

 

• Formación académica o profesional 
para el cargo al que se aspira.  

• Trayectoria académica o profesional 
que amerite el ascenso solicitado. 

• Poseer las competencias técnicas y 
conductuales en los niveles 
requeridos para el cargo de superior 
inmediato. 

• Tener a su cargo actividades que 
representan un nivel de 
responsabilidad acorde al cargo al que 
se aspira.  

Personal de apoyo 

• Poseer las competencias técnicas y 
conductuales en los niveles requeridos 
para el cargo de superior jerarquía 
inmediata. 

• Experiencia de trabajo acreditada en la 
materia. La formación será condición 
necesaria pero no suficiente para 
aspirar a los ascensos.  

• Contar con tres evaluaciones de 
desempeño consecutivas con una 
ubicación del colaborador en los  
tramos superiores 



Beneficios 

 
 

 Plan de Retiro 

 Uniforme 

 Transporte 

 Canasta de fin de año 

 Complemento DISSE y BSE 

 Fiesta de Fin de Año 

 Concurso para hijos de funcionarios 

 Seguro de Vida 

 Carné de Salud 

 Club de Donantes 

 


