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Misión, visión y valores institucionales
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Presidente Junta Directiva de INIA

INIA ha desarrollado en los últimos meses un proceso
de Planificación Estratégica, que habrá de servir como
herramienta para ajustar los objetivos institucionales,
las actividades y la administración de sus recursos.
Este proceso fue ampliamente participativo, con impor-
tante involucramiento no sólo de personal de INIA, sino
también de actores externos (integrantes de Consejos
Asesores Regionales y Grupos de Trabajo, directivos
de gremiales de productores y representantes del
MGAP).
El mismo constituyó un esfuerzo ordenado que permi-
te definir acciones que guíen y den forma a la organiza-
ción en lo que es, en lo que hace y porqué lo hace.

Dentro de la planificación, un hecho destacado ha sido
la redefinición de la Misión institucional.

Misión

Contribuir al desarrollo integral de los productores y del sector agropecuario nacional:

- Generando, incorporando y adaptando conocimientos y tecnologías tomando en cuenta las
políticas de Estado, la sustentabilidad económica, ambiental y la equidad social.

- Promoviendo activamente el fortalecimiento y consolidación de un Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

- Comprometiéndose con la calidad humana y profesional de su gente,
la de sus procesos y productos.

La nueva Misión de INIA contiene una serie de aspec-
tos que nos interesa resaltar:

- Ubicar con precisión el contexto en el que se ge-
nera incorpora y adapta tecnología:

a) las políticas de Estado, b) la sustentabilidad am-
biental y c) la equidad social.

Si bien el punto a) está contenido en la propia ley de
creación de INIA, el relacionamiento de éste con el
MGAP no ha sido fluido en el pasado. Uno de los resul-
tados visibles de esta baja interacción es la visualiza-
ción de INIA como un instituto independiente, cuyo úni-
co vínculo estable y permanente con el Estado es el
financiamiento que éste provee.
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El hecho de incorporar el punto b) en la misión implica
asumir un compromiso público de primer orden sobre
el tema, así como la responsabilidad de desarrollar
capacidades y trabajos relevantes en el área. La eva-
luación del desempeño de INIA durante este período
sin duda reflejará la capacidad del Instituto de realizar
contribuciones significativas en esta área.

El análisis del diseño organizacional de INIA, así como
de sus antecedentes y capacidades actuales, han de-
terminado modificaciones a nivel de los Programas Na-
cionales, creando uno nuevo denominado Producción
y Sustentabilidad Ambiental.

Si bien el punto c) puede tener lecturas muy diversas
en cuanto a su alcance, contiene dos implicancias di-
rectas: 1) el reconocimiento de que la tecnología no es
neutra y que su apropiación por parte de los producto-
res está directamente relacionada a la condición social
de los mismos y 2) el compromiso de INIA de incorpo-
rar esta dimensión en la definición y evaluación de sus
nuevos programas.

- Compromiso con el Sistema Nacional de Cien-
cia , Tecnología e Innovación especialmente el agra-
rio. En el pasado INIA se concebía a si misma como la
empresa líder (y por tanto casi única) encargada de la
investigación en el área agropecuaria. Hoy no sólo hay
una voluntad manifiesta (y expresada en un número sig-
nificativo de acciones de articular con el resto del siste-
ma), sino que INIA se compromete a desarrollar el Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CT&I)

Una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno
Nacional fue la creación del Gabinete Ministerial de la
Innovación (integrado por el MGAP, el MIEM, el MEC,
el MEF y la OPP) con el cual el INIA ha mantenido un
fuerte vínculo, a través de la participación del Presiden-
te de la Junta Directiva, en representación del MGAP.

Dicho gabinete recomendó al Parlamento, en el recien-
te Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional (Art. 236),
la creación de una Agencia Nacional de Innovación, la

cual será gestionada por cuatro ministerios (MEC, que la
presidirá, MEF, MIEM, MGAP) y OPP, y tendrá como
cometido organizar y administrar instrumentos y medi-
das para la promoción y el fomento de la ciencia, tecno-
logía e innovación, a través de la coordinación interinsti-
tucional en forma transversal y articulando las necesida-
des sociales y productivas con las capacidades científi-
cas, tecnológicas y de innovación.

Estas definiciones exigen innovar en serio en el accio-
nar político institucional. Hay dos elementos que de-
mostrarán cabalmente si se da cumplimiento al man-
dato contenido en el decreto: a) la definición y puesta
en funcionamiento de un instrumento efectivo para cum-
plir con los cometidos propuestos (la instrumentación
de la Agencia Nacional de Innovación) y b) que el go-
bierno cuente con un Plan Estratégico en el área de
CT&I. Por primera vez Uruguay contaría con una hoja
de ruta explícita en el área de Ciencia, Tecnología e
Innovación.

- Calidad humana y profesional
Tema esencial en cualquier organización y muy es-
pecialmente en las Instituciones de Investigación.
Este es un concepto universalmente aceptado aun-
que surgen diferencias muy importantes entre orga-
nizaciones en cómo llevar a la práctica esta defini-
ción. En el caso de INIA, una de las primeras deci-
siones tomadas por la Junta Directiva fue la realiza-
ción de un llamado público para crear una gerencia
de Recursos Humanos, la que hoy cuenta entre sus
cometidos prioritarios establecer planes anuales de
capacitación para todo el personal de INIA, revisar y
mejorar el Plan de Carrera, así como los instrumen-
tos de evaluación disponibles. La definición de cali-
dad involucra también a los procesos y productos
de INIA lo que implica contar con procesos de traba-
jo y producción claramente definidos, documenta-
bles y evaluables.

En concordancia con la Misión, también se definió una
nueva Visión de la institución

Visión

Consolidarse como una Institución de referencia a nivel nacional y regional,
siendo reconocida por:

- La excelencia de sus logros científico-técnicos, articulándose con otras instituciones para
generar, desarrollar y transferir conocimiento y tecnología, manteniendo una actitud proactiva
frente a las necesidades del sector agropecuario y la demanda de los consumidores.

- Sus aportes significativos para una gestión responsable del ambiente y los recursos naturales.

- Su gestión Institucional, con énfasis en la calidad y la mejora continua, comprometida con el
desarrollo de su gente.
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Valores

Además INIA, por primera vez, ha explicitado los valo-
res institucionales:

- Ética y transparencia: Valoramos los comportamien-
tos que reflejan ética, transparencia y honradez, en el
ámbito institucional, profesional y personal.

- Pensamiento estratégico: Valoramos la capacidad para
desarrollar estrategias con visión de futuro, alineado con
los objetivos del Instituto, procurando el uso eficaz y
eficiente de nuestros recursos, manteniendo una acti-
tud de búsqueda continua de la excelencia y nuevas
soluciones que agreguen valor a los productos y servi-
cios del Instituto.

- Credibilidad técnica-científica: Valoramos la capaci-
dad para generar credibilidad sobre la base de los co-
nocimientos técnicos de cada especialidad, basando nuestro trabajo en el método científico y en la imparcia-

lidad de los procedimientos utilizados en todas las eta-
pas del proceso de investigación.

- Respeto por la comunidad y el ambiente: Valoramos
las relaciones perdurables con nuestra comunidad,
desde una actitud de respeto, preservando y aportando
al cuidado del ambiente.

- Trabajo en equipo, servicio y compromiso: Valoramos
el trabajo en equipo por ser su resultado superior a los
esfuerzos individuales, haciendo propios los objetivos
de la organización.

- Desarrollo de personas: Valoramos el desarrollo de
nuestra gente generando sentido de pertenencia, brin-
dando expectativas claras, proveyendo recursos y re-
conociendo con respeto y equidad los aportes indivi-
duales y grupales, acrecentándolo intelectual y moral-
mente, para que descubran y alcancen su potencial.

Junta Directiva y Director Nacional del INIA

Reunión InterCAR en INIA La Estanzuela

Reunión de Grupo de Trabajo en INIA Las Brujas


