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INIA por dentro

La Gerencia Programática Operativa (GPO) de INIA 
tiene como cometidos principales coordinar el funcio-
namiento de los Programas de Investigación, Unidades 
Técnicas y Direcciones Regionales, así como también 
apoyar metodológicamente el funcionamiento del sis-
tema de formulación y seguimiento de los proyectos 
de investigación y de todas las actividades de carác-
ter científico-técnicas de la Institución. Participa en la 
elaboración de propuestas de objetivos, políticas y es-
trategias programáticas institucionales, así como en la 
administración del Sistema Integral de Gestión. 

Para conocer más detalles sobre el funcionamiento de 
la GPO y su incidencia en la actividad de la institución, 
entrevistamos al gerente de la misma, Ing. Agr. Marcelo 
Salvagno.

¿Cómo definiría brevemente el accionar de la GPO 
dentro de la estructura institucional?

La Gerencia Programático Operativa, es el ámbito de en-
cuentro de las acciones de investigación que se dan en las 
estaciones experimentales, en términos de sus acciones 
sustantivas. Se dedica a trabajar con los diferentes progra-
mas de investigación conciliando de manera ordenada y 
priorizada sus propuestas con las demandas a nivel país 
de las distintas cadenas de valor; considerando los recur-
sos disponibles, tanto internos como en asociación con 
otros actores del sistema agropecuario. 

Existen otras acciones que tienen que ver con el mis-
mo proceso pero con actores externos, caso Fondo de 
Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) y/o en 
asociación como en el caso de INNOVAGRO con ANII. 

¿Cómo se ajusta la actividad de los programas 
nacionales de INIA con las regionales distribuidas 
en el país?

En INIA desde hace tiempo se ha definido la existencia 
de programas por cadena de valor con énfasis nacional, 
independientemente de donde se aterrice luego la in-
vestigación en el territorio. Esto quiere decir que la res-
puesta de INIA a la cadena de valor o a la demanda de 
los productores se hace a nivel nacional, y luego se ve 
a nivel de territorio cuál es la mejor asignación de recur-
sos para atender esas demandas. 

La respuesta siempre es nacional no acotada al entorno 
de una estación experimental, lo que no quita que haya 
temas que tengan una visión regional. Así por ejemplo, lo 
que se hace en Tacuarembó en ganadería debe procurar 
servir a las necesidades de los productores ganaderos 
del litoral si esa fue la priorización; la información que 
se genera en La Estanzuela en agricultura debe servir a 
quienes realizan cultivos en otras regiones del país. 

¿Cómo se articula desde la GPO ese cruce entre 
lo regional y programático?  

Hoy se articula desde la formulación misma del proyec-
to, se atiende ciertos problemas que pueden tener va-
riantes regionales que ya se definen en el proyecto. 

Hay diferentes instancias o grupos en la estructura de 
INIA para discutir estas problemáticas. Por ejemplo el 
Comité de Coordinación Programático-Operativo don-
de confluyen los directores regionales, los directores de 
programa y coordinadores de unidades. Allí  se discuten 
las líneas de grandes temas en investigación, el manejo 
de recursos humanos y la articulación interna para lograr 
los objetivos que se acuerdan. Luego hay estructuras 
más pequeñas a nivel regional, como son los Comités de 
Coordinación Regional, donde se discute más desde los 
problemas de la región, con énfasis en la vinculación con 
el medio. A su vez hay una importante articulación con 
las estructuras tradicionales que tiene INIA como son los 
Consejos Asesores Regionales y los Grupos de Trabajo 
por rubro. Ahora siempre está presente, en el proceso de 
priorización, lo que es la demanda de los sectores públi-
cos y privados a los que INIA se debe como Institución.

¿En el nuevo Plan Estratégico, cuáles han sido los 
grandes temas que se incorporaron en la agenda 
de investigación?

En el Plan Estratégico aprobado en 2011 hubo una rees-
tructura en el proceso de planificación; se dio una discu-
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sión amplia con otros actores del sistema agropecuario, 
a nivel de organizaciones de productores, a nivel político, 
y se generó una nueva estructura a nivel de discusión de 
problemas, definiendo sistemas de producción en los que 
se integraron los diferentes Programas de Investigación. 

Se entiende que de esa manera se refleja mejor la reali-
dad productiva del país. En estos sistemas se integraron 
los diferentes directores de programa para analizar en 
común las problemáticas, con la óptica de las diferentes 
cadenas de valor, lo que en cierta manera contempla lo 
que sucede a nivel de predio. Se entiende que esto per-
mite dar una respuesta más integrada al productor que 
generalmente tiene más de un rubro en su predio. 

Si bien las demandas de la cadena de valor mantienen su 
importancia, se generó un nuevo enfoque contemplando 
las variantes de los diferentes sistemas, que necesitan 
respuestas diferentes (ejemplo las diferencias que natu-
ralmente existen entre la ganadería del basalto superfi-
cial con la del litoral, integrada a la producción agrícola). 
Esto se incorporó a una matriz que contiene a los dife-
rentes sistemas productivos que se definieron, siete en 
total, y 11 grandes temas de investigación a considerar 
en cada uno de ellos. De esa forma se armó la matriz que 
conforma la agenda de investigación.

En esa matriz se incluyen los problemas y oportunida-
des identificados con los actores externos y que deben 
tener una respuesta desde la investigación.

¿Qué cambió con respecto a lo que se hacía 
anteriormente?

Hay cambios que se han venido procesando en los su-
cesivos planes estratégicos, desde el 90 a la fecha, con 
los aprendizajes que genera cada uno de ellos. En este 
caso existió una amplia discusión en la que participó 
mucha gente, lo que permitió recabar una demanda ca-
lificada y jerarquizada. Hubo luego otro proceso interno 
para definir la asignación de recursos entre los distintos 
sistemas, para ello existió una definición política institu-
cional en la que se acordó esa asignación de acuerdo al 
peso de cada uno de esos sistemas desde el punto de 
vista productivo pero fundamentalmente en función del 
aporte esperado al 2015 en términos de contribución a 
la economía nacional. Es decir que en base a esa rea-
signación se determinó que algunos sistemas en térmi-
nos relativos se vieran más beneficiados que otros, en 
función de su importancia.  

Esto implicó un posicionamiento de la Institución en 
definición de tiempos técnicos (a qué temática/rubro 
le dedica un investigador su esfuerzo) para atender 
aquellos problemas que se entiende son más relevan-
tes para el futuro. Hay temas en los que necesaria-
mente hay que poner más foco en la investigación y 
otros en los que la información ya ha sido generada y 
los esfuerzos hay que ponerlos en una mejor articula-
ción de la transferencia. 

Otra mejora sustancial es la flexibilidad en la cartera de 
proyectos; tradicionalmente se asignaban los recursos por 
quinquenio, se hacía un plan estratégico y los recursos 
quedaban congelados por cinco años. Eso implicaba que 
se atendían todas las demandas pero no con un criterio tan 
claro de priorización y era más difícil incorporar en la agen-
da de investigación nuevos temas que fueran surgiendo. 

Los nuevos mecanismos implementados permiten ahora 
un seguimiento más oportuno de los cambios que se dan 
en el entorno, los recursos se asignan en forma fraccio-
nada, contemplando tanto la atención de problemas de 
mediano y largo plazo como problemas coyunturales de 
resolución de corto plazo. Por ejemplo, un problema que 
pudiera surgir en una situación de sequía, como el caso 
de una plaga de langostas; allí hay que tener la capaci-
dad de armar una propuesta que dé solución al mismo 
desde la investigación, priorizando tiempos técnicos y 
recursos financieros en tiempo real. 

Un valor  adicional que tiene que ver con esta flexibili-
dad es que la agenda sea única y amplia, podemos de-
cir que se trata de la agenda síntesis del país (en lo que 
refiere al sector agropecuario), ya que se consiguió con 
ese trabajo interinstitucional en el que participó el minis-
terio, las diversas organizaciones públicas y privadas, 
la academia, los productores, etc. Eso nos da la convic-
ción que es la agenda de investigación del sector. INIA 
se hará cargo de encarar parte de esos problemas con 
su propio presupuesto, pero hay otra parte en que par-
ticipará a través de llamados externos, financiando pro-
yectos mediante el Fondo de Promoción de Tecnología 
Agropecuaria (FPTA) o a través de la articulación con la 
ANII; o sea que las demandas priorizadas se atienden 
por diferentes vías, procurando evitar que se dupliquen 
esfuerzos y recursos, lo que constituye otro mecanismo 
novedoso en el proceso de planificación. 

¿Cuál es la tarea de la GPO en este proceso?

La GPO, para la interna de INIA, cumple un rol de ne-
gociador, monitoreando el cumplimiento de plazos y la 
asignación de recursos. Los proyectos de investigación tie-
nen un control de calidad, tienen un principio y un fin con un 
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presupuesto acordado, en recursos humanos y operativos, 
con un seguimiento periódico y con productos medibles. 

Ese seguimiento más cercano nos da la posibilidad de 
ver la evolución y tener la capacidad de hacer cambios 
sobre la marcha, ya que en un proyecto de investigación 
necesariamente el riesgo es alto, por lo que se debe te-
ner la capacidad de corregir. Para que ese proceso ocu-
rra fluidamente, la GPO articula con otros estamentos 
de INIA: gerencias, programas, direcciones, acordando 
el apoyo de la estructura: operativa, de infraestructura, 
etc. para el cumplimento de procesos y plazos.

¿Qué herramientas se han desarrollado 
para cumplir este cometido?

Se fortaleció el trabajo para tener una base de datos 
única, con un sistema informático desarrollado a la 
medida de INIA, un software nacional adaptado a las 
necesidades de la institución, que constituye un lugar 
único donde se formulan los proyectos de investigación, 
evitando la multiplicidad de documentos, etc. En una 
institución tan descentralizada es importante tener una 
base común como es el documento de proyecto, lo que 
permite integrar en un único espacio los distintos recur-
sos: tiempo técnico, presupuesto, etc. 

Esto tiene muchas ventajas, ya que permite el acce-
so de diversos técnicos a ese documento para poder 
interactuar; además el acceso a la última versión está 
disponible en forma electrónica y no en el escritorio de 
determinada persona. Por otro lado permite hacer la tra-
zabilidad, chequeando la asignación de recursos y los 
productos logrados, no sólo económicos, sino también 
de impacto ambiental y social. El diseño de esta base 
de datos de proyectos, la formulación de los mismos y el 
consenso sobre los productos a lograr (variedades, tec-
nologías, información, etc.) y el cómo medirlos, también 
son competencia de la GPO.

Un tema no menor es que la acción de la GPO es articulada 
con la política de las otras gerencias de INIA, en particular 
con la de Recursos Humanos y el proceso de evaluación 
del personal de INIA asociado a metas y productos. En la 
misma línea entonces se articula con Vinculación Tecno-
lógica y con Administración. El proyecto como unidad de 
respuesta tiene la visión de las diferentes gerencias en su 
área de especialidad, procurando siempre dar una mejor 
respuesta en tiempo y forma a la demanda.

¿Cuáles son los desafíos que tiene 
por delante la GPO?
 
Ajustar el tiempo de los técnicos y sus capacidades a los 
problemas priorizados, analizar las fortalezas y vacíos 
que pudieran existir y proyectar al futuro junto a la Geren-
cia de Recursos Humanos las capacidades disciplinarias 
que se necesitan para atender la agenda de investiga-
ción. Esto se hace no sólo visualizando las capacidades 
existentes en INIA sino también en el entorno. En base 

a este análisis se diseñan los planes de capacitación 
de largo plazo de los técnicos o se prevé la captura 
de recursos humanos, tanto en contratación directa 
como asociándose con otras organizaciones a través 
de acuerdos. El adecuado balance y la capacitación de 
sus recursos humanos resulta un tema vital para INIA. 
La gerencia incide en el proceso de definir los temas 
importantes en los cuales se requiere capacitación, di-
reccionando este proceso. 

Esa orientación se hace en base a la visión general y a 
las prioridades definidas por la Junta Directiva, ponien-
do números y dimensionando las necesidades, con res-
paldo institucional. Hoy por ejemplo hay una necesidad 
sentida en temas de salud animal; más allá de las ac-
ciones propias de INIA existe un importante apoyo a los 
proyectos FPTA para atender este tema y hay una fuerte 
disposición para articular con otros actores nacionales. 

Existen a su vez varios procesos en marcha con en-
foque desde las regionales: los planes directrices re-
gionales, que se formulan desde la perspectiva de la 
investigación pero con énfasis fuerte en la articulación 
de la transferencia y la comunicación dando cuenta de 
como se responde a los problemas en el territorio. En 
este caso, la prioridad pasa por hacer fácilmente dis-
ponible el stock de conocimientos generado, brindando 
herramientas para la toma de decisión. En ese sentido, 
también se está trabajando en aspectos económicos de 
los sistemas, intentando que la propuesta tecnológica 
sea acompañada con un estudio económico. Esto per-
mite una evaluación de las tecnologías analizando la 
rentabilidad, lo que permitiría tomar decisiones con ma-
yor grado de información. Este es un tema importante 
para apuntalar el desarrollo de tecnologías productivas.

Otro tema priorizado es el de la producción familiar, y 
con esto no se trata de plantear una falsa dicotomía en-
tre empresas orientadas a la exportación y la produc-
ción familiar. INIA, en definitiva, atiende problemas de 
gente, se trata de resolver problemas de productores o 
de grupos por eso es que hay una estrategia diferencial 
en la captación de problemas de la producción familiar, 
ya que tiene variantes con respecto a otros sistemas. 

Esto no constituye un cambio radical frente a lo que se ve-
nía haciendo, pero hay un enfoque nuevo en el planteo de 
los proyectos de investigación a nivel del sistema familiar, 
con énfasis en el territorio, participando a diversos actores. 
Entre los desafíos asumidos por la Institución y para lo cual 
la GPO debe dar cuenta tiene que ver con la mejora con-
tinua de nuestro proceso principal que es la investigación. 
Para ello se ha definido que nuestros proyectos de inves-
tigación, luego de ser priorizados por pertinencia, deben 
cumplir con los estándares de calidad; esto es que serán 
objeto de evaluación por pares, como se dice en la jerga. 

Además de la evaluación técnica y económica los pro-
yectos serán evaluados por investigadores externos a 
INIA y sus aportes servirán para mejorar su formulación.




