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“Según una antigua y sabia regla, las verdades sólo aparecen en contexto, mientras
que los errores aparecen en forma aislada”.
Niklas Luhmann

Introducción
Por sus características demográficas y socioeconómicas el campo mexicano permanece
como el gran bastión del atraso, la pobreza y la marginación en nuestro país. De acuerdo
con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 2008 22.5% de
la población mexicana vivía en el campo. Esto es, 24 millones de personas
aproximadamente, de las cuales 80% percibían ingresos inferiores a los dos 2 salarios
mínimos al día, 24 % recibían ingresos menores al salario mínimo diario y 33% no
contaban con ingreso alguno (Rivera, 2008).
En lo que a la actividad económica sectorial se refiere, “en los últimos quince
años el sector agropecuario mexicano ha enfrentado una disminución en sus niveles de
producción” (Escalante y Catalán, 2008, 14), lo que se ve reflejado en el sistemático
retraso que el producto agropecuario presenta respecto del nacional. Así, mientras que el
PIB creció de forma acumulada 37.4% entre 1994 y 2000, la rama creció 33.4% en ese
periodo. En los últimos años el PIB primario, o PIB-ASP (agricultura, silvicultura y
pesca), ha ido disminuyendo y ha sido inferior al del resto de la economía: su
contribución pasó de 6.55% en 1995 a 5.8% en 2000 y, finalmente, a 3.57% del PIB en
2008 (López Presa, 2002, 25; Banco de México, 2009).
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En suma, desde mediados de la década de los noventa y durante la primera
década de este siglo, la contribución de los mexicanos que habitan en el medio rural ha
sistemáticamente disminuido como proporción del producto nacional, al mismo tiempo
que los ingresos de buena parte de este grupo siguen siendo considerablemente magros.
Ahora bien, ¿de qué factores depende el crecimiento del sector primario? Si bien
no parece existir acuerdo generalizado al respecto, sí parece haberlo en torno del
relevante rol que juega la investigación en este ámbito. La literatura reciente destaca,
más concretamente, la existencia de una relación virtuosa que va de la investigación a la
generación de conocimiento tecnológico que, mediante su transferencia y aplicación,
ocasiona una mayor productividad (sobre éste concepto y su medición véase OCDE,
2001). La creciente productividad, a su vez, incide positivamente sobre el producto
sectorial. Algunos textos que abordan tal relación son: Zepeda, 2001, 15; Ball, 2006;
USDA, 2009; Farm Foundation, 2009; Huang Hu & Rozell, 2004; y Castelo, 2008. Tal
causalidad se ha corroborado además empíricamente tanto a nivel continental (en el
caso de Asia, ver Pray y Evenson, 1991 citados en Zepeda, 2001, 11); regional (en el
caso de África Sub-Sahariana, ver Block 1994, citado en Zepeda 2001, 11); como de
países (en el caso de India, ver Evenson & Mckinsey, 1991, citados en Zepeda, 2001,
11).
Dada esta relación entre investigación y crecimiento, y considerando además
que, en el marco de una economía capitalista el crecimiento sostenido del producto es
condición necesaria –aunque no suficiente- para la superación de los problemas
generales de pobreza y exclusión (véanse por ejemplo, Moser, 1996; o Roberts, 2001),
resulta lógico que se formulen estrategias para fomentar la investigación orientada a
generar mayor crecimiento sectorial.
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En este sentido, en el plano internacional la tendencia, tanto en naciones
desarrolladas como en desarrollo, ha sido la canalización de importantes cantidades de
recursos a la generación de investigación y, más importante, a la vinculación de ésta con
el sector productivo mediante la creación y/o impulso de organismos públicos (Farm
Foundation, 2009). El caso más sobresaliente al respecto es el de Brasil.
Este país sudamericano pasó de ser importador neto de alimentos en los años
setenta a ser el segundo exportador mundial para 2008. En el proceso destaca la
creación y rol desempeñado por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria
(EMBRAPA, por sus siglas en portugués), (Castelo, 2008).
Dependiente del Ministerio de Agricultura y Abastecimiento, la misión
institucional de la EMBRAPA es la búsqueda e implementación de soluciones de
desarrollo sustentable para las áreas rurales, enfocándose en la agroindustria brasileña, a
través de la generación, adaptación y transferencia de conocimiento y tecnología con el
fin de beneficiar a toda la sociedad brasileña (Castelo, 2008). Esta misión se traduce en
objetivos tales como: generar soluciones tecnológicas para el agronegocio y las
actividades económicas en general, para disminuir los desequilibrios sociales, así como
para

mejorar

la

calidad

de

las

materias

primas

y

alimentos

(http://www.embrapa.br/espanhol/objetivos/).
Para el logro de tales objetivos esta organización cuenta con 8,619 empleados,
de los cuales 2,221 son investigadores, el 45% con Maestría y el 53% con Doctorado
(http://www.embrapa.br/espanhol/abertura/), mientras que en términos financieros, para
2008 EMBRAPA ejerció un presupuesto anual de 700 millones de dólares, 85% de los
cuales proviene del gobierno, mientras el 15% restante es autogenerado (Castelo, 2008).

5

Con esos recursos la EMBRAPA genera básicamente tres clases de productos:
proyectos de investigación y transferencia de tecnología, productos y procesos
tecnológicos para los distintos rubros sectoriales, y artículos de divulgación científica
dirigidos

a

diversos

públicos

(http://www.catalogosnt.cnptia.embrapa.br/catalogo20/catalogo_de_productos_y_servic
ios/Abertura.html).
Los resultados positivos de la EMBRAPA están bien documentados. Por
ejemplo “[u]n estudio del Instituto Internacional de Política Alimentaria, (IFPRI, [por
sus siglas en inglés]), elaborado en colaboración con la Universidad de California
(2001), muestra que la EMBRAPA tuvo un papel decisivo en los resultados que han
sido obtenidos por el sector agropecuario brasileño (Gasques, Bastos & Bachi, 2008,
453, paréntesis añadidos)”. En este mismo sentido, más recientemente, Ashrafi asegura
que la “EMBRAPA, el brazo de investigación del Ministerio Brasileño de Agricultura,
es mundialmente reconocida por su liderazgo en la investigación agrícola (…).
EMBRAPA es responsable por más de nueve mil avances tecnológicos en la agricultura
brasileña, mismos que han reducido costos, incrementado la producción, protegido los
recursos naturales y mejorado la autosuficiencia [agropecuaria] brasileña” (Ashrafi,
2010, 32, paréntesis añadidos).
En el caso de nuestro país se ha seguido también la estrategia de generación y
transferencia de conocimiento al sector primario apalancada con recursos públicos. En
México tal rol le corresponde al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), consagrado jurídicamente como Centro Público de
Investigación, registrado ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) (INIFAP, 2009).
6

De acuerdo con su portal electrónico, el INIFAP tiene la misión de “contribuir al
desarrollo productivo, competitivo, equitativo y sustentable de las cadenas
agropecuarias y forestales, mediante la generación y adaptación de conocimientos
científicos e innovaciones tecnológicas y la formación de recursos humanos para
atender las demandas y necesidades en beneficios del sector y la sociedad en un marco
de

cooperación

institucional

con

organizaciones

públicas

y

privadas”

(http://www.inifap.gob.mx/quienes_somos/quienes_somos.htm).
Dicha misión, al igual que la de la EMBRAPA se traduce en objetivos
relacionados con la generación de conocimientos e innovaciones tecnológicas en
beneficio del sector agropecuario, tales como el desarrollo y promoción de la
investigación de frontera, así como la promoción y apoyo a la transferencia de
conocimientos y tecnologías sectoriales, en el marco de un constante fortalecimiento
institucional (www.inifap.gob.mx/quienes_somos/objetivos.htm).
En términos de insumos el INIFAP contaba, para 2009, con 2407 empleados,
44% de los cuáles son investigadores; de ellos 22% cuenta con grado de Licenciatura,
49% con Maestría y 28% con Doctorado. En términos financieros, por su parte, para ese
mismo año dicho organismo ejerció un presupuesto de 1,355.4 millones de pesos, 83%
de los cuales provinieron del fisco, mientras que el 17% se obtuvo mediante ingresos
autogenerados (http://www.inifap.gob.mx).
Al igual que la EMBRAPA, a grandes rasgos el INIFAP genera proyectos de
investigación, tecnologías para el sector agropecuario, y diversos materiales de difusión
científica (INIFAP, 2009, 9).
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No obstante, los esfuerzos del INIFAP no parecen traducirse en una mejoría de
la producción en el agro nacional. La evaluación externa más recientemente realizada al
Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología (SITT) de la SAGARPA,
-del que el INIFAP es el actor más importante, de acuerdo con lo asentado en ese
mismo documento-, señala que dicho instituto en particular, y el SITT en general,
invariablemente “incurre[n] en ineficiencias tales como un reducido alcance en el
número de agricultores impactados o escasa difusión comercial de las tecnologías
generadas” (FAO, 2006, 76). En tal documento la FAO también advierte un estado de
cosas que se caracteriza por el hecho de “financiar la generación de conocimientos sin
considerar su futura aplicación práctica y exitosa en un ambiente interactivo, o bien por
realizar inversiones con recursos públicos y privados sin contemplar el desarrollo de
capacidades de innovación” (FAO, 2006, 93).
Ante este escenario donde el alcance sobre los productores es reducido, las
tecnologías son pobremente difundidas y no suelen haber mecanismos de vinculación
entre la labor realizada por el instituto y sus población objetivo, puede decirse entonces
que el INIFAP no está cumpliendo su labor de la mejor manera en relación con sus
propios objetivos, por lo que en este sentido el instituto está siendo ineficaz.
Así, de lo hasta aquí expuesto, y a manera de resumen se tiene que:
1. el campo mexicano presenta problemáticas crónicas en términos de crecimiento
económico;
2. el crecimiento del producto del sector agropecuario está, entre otras cosas,
asociado con la investigación, generación y transferencia de tecnología;
3. el propio crecimiento económico es además condición necesaria para superar la
pobreza;
8

4. por lo anterior, sería de esperarse la formulación de estrategias para incentivar la
generación y transferencia de tecnología al sector en cuestión;
5. la tendencia de los gobiernos a nivel internacional, en este sentido, ha sido la
canalización de recursos para la creación y/o impulso de organizaciones públicas
con tal misión. El caso más exitoso al respecto, es el de la EMBRAPA, Brasil.
6. México ha seguido también la tendencia internacional a través del INIFAP. Sin
embargo este instituto no parece estar teniendo los mejores resultados, sino por
el contrario, parece estar inmerso en una dinámica ineficiente y de escasa
relación con los productores que es capaz de generar, por ende, limitados efectos
sobre la producción agropecuaria;
7. Se mostró brevemente, además, que ambas organizaciones poseen importantes
similitudes en términos de misión institucional, objetivos, insumos y productos
generados, mientras que claramente difieren en sus resultados.1
Dadas pues esas similitudes resulta lógico cuestionarse ¿por qué el INIFAP y la
EMBRAPA difieren tan marcadamente en lo que a sus resultados se refiere?, ¿cuáles
son las diferencias entre ambos organismos que podrían explicar tal divergencia? Estas
son las preguntas que se intentarán responder en esta investigación.
Para ello se empleará la Teoría de Sistemas dado que provee un marco analítico
en el que las organizaciones son entendidas, grosso modo, como una especie de caja
negra en la cual se introducen insumos, se procesan al interior de la organización y de
tales procesos se generan productos. Dicha teoría ofrece la posibilidad de un estudio
más detallado porque añade en su versión de sistemas abiertos, un elemento que no

1

Estos elementos y sus similitudes, en particular respecto de los objetivos de las organizaciones se
abordan detalladamente en el capítulo II de este texto, relativo a la metodología de investigación.
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puede ser ignorado al intentar explicar los resultados organizacionales de esta
naturaleza: el contexto que rodea a las organizaciones.
Se emplea en particular el enfoque de las configuraciones organizacionales de
Mitzberg (1991). Tal aproximación teórica, como se verá más adelante, provee un
marco en el que la estructura organizacional, -entendida como el diseño resultante de la
división del trabajo y la coordinación-, y su contexto -esto es, el conjunto de factores
técnicos, económicos y políticos externos que escapan al control de la organización-,
interactúan de manera dinámica para generar “redes de interrelaciones” que finalmente
inciden sobre la acción organizacional y, en consecuencia, sobre sus resultados. Desde
esta perspectiva, entonces, más que observar la importancia relativa de variables
individuales, lo que se busca es comprender la manera en que tales variables interactúan
entre sí, agrupadas en los subconjuntos contexto y estructura, para dar lugar a
determinados arreglos o diseños organizacionales.
Así, aunque el enfoque teórico de Mitzberg se expone detalladamente en el
siguiente apartado, las preguntas generales arriba planteadas pueden ser ya reformuladas
de la siguiente manera: ¿de qué manera tanto la estructura de la organización como su
contexto pueden explicar los resultados del INIFAP y la EMBRAPA? Cuatro son las
posibles respuestas:
a) con cierta independencia del contexto, la estructura organizacional estaría
explicando los resultados de ambas organizaciones;
b) no es la estructura de la organización, sino su contexto, el que en mayor medida
estaría ofreciendo una explicación respecto de tales resultados;
c) tanto contexto como estructura explican de manera indisociable los resultados;
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d) ninguno de ellos posee poder explicativo respecto de los resultados obtenidos
por el INIFAP y la EMBRAPA.
Dado que en los casos a comparar se trata, como ya se expuso, de
organizaciones con misiones, objetivos e insumos similares, la hipótesis de este trabajo
es la que corresponde al segundo de los postulados anteriores. Esto es, se espera que
ambos organismos compartan en buena medida características de división de trabajo y
coordinación, mientras que se esperan diferencias importantes respecto de los factores
contextuales aquí considerados, a saber, la relación con el mercado al que atiende la
organización (con sus beneficiarios, en este caso), y el clima político al que la misma se
enfrenta. A partir de lo anterior se argumenta también que ello daría lugar a
configuraciones organizacionales particulares, aunque cercanas al tipo “profesional”
propuesto por Mintzberg, dado el perfil de investigación de las organizaciones en
cuestión.2 De ser así, esto último tendría implicaciones sobre el diseño de las
organizaciones públicas de investigación y transferencia de tecnología para el sector
agropecuario, en particular respecto de la forma en que tales organismos se adaptan a
esta clase de contextos específicos para obtener mejores resultados
Para sustentar tal argumentación, en términos de exposición esta tesina
presentará, primero, el marco teórico referido líneas arriba, a saber, el de la teoría de
sistemas, en particular la perspectiva de las configuraciones organizacionales; a
continuación se describirá el Diseño de Sistemas de Máxima Similitud, empleado aquí
como metodología de investigación; en el cuarto apartado se detalla el trabajo realizado
siguiendo tal metodología, para luego, en otro apartado más, interpretar los resultados

2

Tanto el conjunto de variables como los distintos tipos de configuraciones se exponen en el siguiente
apartado.
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obtenidos. Se presentan finalmente las conclusiones a las cuales se arribó tras la
investigación.
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Capítulo I. Marco teórico
En este apartado se presentan los elementos teóricos que servirán de base a esta
investigación. Se muestran, en primer lugar, los conceptos clave de la denominada
teoría de sistemas; posteriormente se expone la adaptación de tal teoría al estudio de las
organizaciones, enfatizando dos aportaciones clave con relación a la estructura y el
contexto organizacionales: los estudios Aston y las configuraciones organizacionales
de Mintzberg; con ello, se plantean las relaciones a observar en la investigación.

I.I. Teoría de sistemas
La Teoría de Sistemas, más que una posición teórica unificada puede entenderse como
un conglomerado de ideas, provenientes de las ciencias naturales y de la sociología
positivista del siglo XIX. En términos generales este enfoque busca descubrir las
relaciones que se establecen entre un sistema y su contexto mediante el empleo de
conceptos básicos tales como, procesos, insumos, productos y retroalimentación.
Una forma relativamente simple de mostrar dichos conceptos y sus relaciones es
mediante un esquema insumo-proceso-producto, como el que se presenta a
continuación.
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Figura No. 1. Esquema Insumo-proceso-producto

INSUMOS
El sistema necesita recursos y energía que importa del contexto

PROCESOS
Los insumos provenientes del exterior se procesan al interior del sistema

PRODUCTOS
Los resultados de esta transformación son devueltos al contexto

Fuente: Elaboración propia con base en Harmon & Mayer (2001, 205)

En este esquema, “insumos, procesos y productos son términos relativos que
describen, respectivamente, la energía y los recursos importados al sistema de su
ambiente, la transformación o procesamiento de la energía y los recursos del sistema y
la exportación de los insumos transformados de regreso al medio” (Harmon & Mayer,
2001, 205). La retroalimentación, finalmente, ilustrada por las flechas curvas en el
Cuadro 1, sugiere un ir y venir constante entre el sistema y su contexto.
La retroalimentación puede, sin embargo, analíticamente concebirse como
inexistente, de tal modo que pueden tenerse sistemas abiertos o cerrados. “Como
metáfora, el sistema cerrado sugiere que su tendencia natural es hacia el equilibrio entre
sus componentes. Su estabilidad radica en gran parte en la importancia regulada de
energía del ambiente. Cuando tal estabilidad se pierde y la energía introducida es
insuficiente, se dice que el sistema pasa por un proceso de entropía, una ley de la
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naturaleza por la que todas las formas de organización tienden al caos y a la muerte”
(Harmon & Mayer, 2001, 202-3).
En el caso de los sistemas abiertos, por su parte, “la atención se centra en las
relaciones entre el sistema y su entorno contingente. Con este énfasis, el concepto de
equilibrio es remplazado por el de homeostasis (...). Así se representa un equilibrio
dinámico de fuerzas y un intercambio constante de energía con el ambiente que
contrarresta los procesos entrópicos y desintegradores habituales en los sistemas
cerrados” (Harmon & Mayer, 2001, 203).
Como se verá a continuación, las organizaciones son particularmente
susceptibles de ser interpretadas desde la perspectiva sistémica. Gracias a su
parsimonia, la teoría de sistemas ofrece una entrada conceptual capaz de permitir el
análisis y la comparación entre organizaciones similares, en particular mediante el
empleo del enfoque de las configuraciones organizacionales de Mintzberg. Sin
embargo, antes de presentar dicha vertiente teórica, vale la pena abordar críticamente
una aportación previa que, también dentro del marco teórico de las organizaciones,
pudiera estimarse adecuada para un análisis como el que aquí se llevará a cabo: la teoría
contingente, derivada de los llamados Estudios Aston. La intención de esta breve
revisión es mostrar las limitantes, en términos de este estudio, de tal enfoque
alternativo, con el fin de robustecer la elección metodológica de las configuraciones
organizacionales de Mintzberg.
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I.II. El análisis sistémico de las organizaciones. Crítica a los Estudios Aston y la
contingencia
Desde las aportaciones originarias de Chester Barnard, las organizaciones fueron
conceptualizadas “como un sistema social que requiere de una gestión inteligente para
enfrentar problemas como el equilibrio y la estabilización” (Harmon & Mayer, 2001,
197). Posteriormente autores como Talcott Parsons (The Social System, 1951), Daniel
Katz y Robert L.Kahn (The Social Psychology of Organizations, 1966), James D.
Thompson (Organizations in Action, 1967), o Ludwig von Bertalanffy (General
Systems Theory, 1968), realizaron aportaciones relevantes al estudio organizacional
desde la perspectiva de sistemas (Clegg & Dunkerlay, 1980; Harmon & Mayer, 2001).
Más o menos de manera simultánea, en 1961, una nueva vertiente para la teoría
de las organizaciones desde el enfoque de sistemas se gestaba con los Estudios Aston.3
Dichos estudios partieron de la afirmación de que el contexto determina al sistema, lo
que en términos de las organizaciones fue traducido como la determinación de la
organización, y en particular de la estructura organizacional por el ambiente: si el
ambiente es determinante, la estructura organizacional debería modificarse ante
variaciones contextuales.
Con esta proposición en mente los investigadores de Aston tomaron una muestra
de 46 organizaciones tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Luego, tomando
de la sicología el método general de estructura de la personalidad, construyeron
dimensiones a partir de las cuales las organizaciones, como unidad analítica en su
conjunto, pudieran ser comparadas. Se plantearon entonces una serie de variables
3

A menos que explícitamente se indique otra cosa, las referencias a los Estudios Aston y sus
implicaciones están basadas en Clegg & Dunkerlay, 1980.
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contextuales que deberían influir en las distintas dimensiones de la organización y, en
consecuencia, en su desempeño.
Las conclusiones del estudio arrojaron que, efectivamente, la estructura
organizacional varía en función de tres factores contextuales: el tamaño o complejidad,
la tecnología y la localización de la organización. Ante modificaciones en tales
elementos la organización reacciona centralizando, especializándose y, en fin,
reestructurándose e influyendo así sobre sus resultados. Entonces, las organizaciones así
entendidas, se convierten en organismos contingentes cuya estructura es una adaptación
a las fuerzas contextuales. Tal adaptación por su parte, resulta de una lectura correcta –
en el sentido de diferenciarse y lograr la supervivencia- del contexto por parte de los
miembros de la organización.
Con lo anterior, este enfoque sugiere que existen mejores estructuras
organizacionales dado determinado contexto. Esta clase de proposiciones son
características de la llamada Teoría de la Contingencia, que intentó desarrollar la
metodología y aportar los elementos empíricos para encontrar las estructuras
organizacionales más adecuadas.
De tales postulados podría inferirse que la teoría de la contingencia es una
entrada teórica más que conveniente para esta investigación dados tanto su objeto de
estudio como la hipótesis que plantea. Sin embargo, como se verá enseguida, este
enfoque presenta cuando menos dos restricciones analíticas importantes.
La primera de ellas es que, si bien toma en cuenta de manera indirecta el papel
de los individuos al incorporar en su análisis categorías relacionales como poder o
influencia, éste se reduce a la interpretación adecuada del contexto con el fin de
17

determinar la mejor estructura organizacional correspondiente, interpretación que
puede ser, además, totalmente inconsciente; y la segunda, en parte debido a lo anterior,
es que el equilibrio alcanzado al estructurarse o reestructurarse la organización se
supone estático. Se trata de una fotografía en el tiempo que no logra capturar
cabalmente el ir y venir entre los individuos y la estructura organizacional, y entre la
estructura y el contexto. Empíricamente, además, estudios posteriores dieron cuenta de
estructuras organizacionales diferentes en contextos similares, además de que ellas no
parecían depender en gran medida ni del tamaño, la tecnología o su localización, lo que
llevó al cuestionamiento de la teoría de la contingencia (Clegg y Dunkerlay, 1980).
Así, tomando en cuenta las críticas recién expuestas al enfoque de la
contingencia, así como la importancia que para este trabajo tiene la relación contextoestructura en un entorno dinámico, se presenta a continuación el enfoque teórico que,
sin abandonar la búsqueda de los arreglos estructurales más adecuados dados
determinados contextos, permitió paliar estas deficiencias dentro de un marco lógico
que posibilitara una serie reducida de estructuras organizacionales comparables: el de
las configuraciones organizacionales de Henry Mintzberg.

I. III. Mintzberg y las configuraciones organizacionales4
Sin romper del todo con el enfoque contingente, Mintzberg (1991) encontró una manera
de observar con mayor claridad cómo la estructura cambia respecto del contexto y se
modifica con cierta lógica en relación con el mismo. Más que intentar hallar la
importancia relativa de una u otra variable en la determinación estructural de las
4

Nuevamente, salvo que otra cosa se indique, ésta parte del capítulo está basada en Mintzberg (1991)
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organizaciones, como fue el caso de los Estudios Aston, Mintzberg propone un enfoque
en el que la estructura depende de una serie de atributos que se relacionan entre ellos y
con el contexto de una manera dinámica. A estos arreglos les denomina
configuraciones. Éstas “son, en esencia, sistemas en los cuales tiene más sentido hablar
de redes de interrelaciones que de cualquier variable que domine sobre otra”
(Mintzberg, 1991, 110). En contraste con el enfoque de contingencia, en otras palabras,
en la propuesta de Mintzberg el contexto es importante, pero no absolutamente
determinante, por lo que los actores al interior de la organización juegan un papel
mucho más destacado. De tal modo, las partes de la organización están correlacionadas
con las necesidades concretas de las personas que la componen. Así, Mintzberg
distingue seis partes básicas:
1. Núcleo operativo. Se encuentra en la base de la organización y está compuesta
por los operarios que realizan el trabajo básico de fabricar los productos y
prestar los servicios.
2. Ápice estratégico. Desde aquí se supervisa todo el sistema; es ocupado por un
director con dedicación exclusiva.
3. Línea media. Se trata de una jerarquía continua de autoridad entre el núcleo
operativo y el ápice estratégico.
4. Tecnoestructura. Es un grupo de analistas que realizan tareas administrativas –
planificar y controlar el trabajo de otros- por fuera de la línea jerárquica de
autoridad. Surgen a medida que la organización se hace más compleja.
5. Staff de apoyo. Este subconjunto suministra diversos servicios internos,
relacionados indirectamente con la organización tales como correos, cafetería,
entre otros.
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6. Ideología. La ideología abarca las tradiciones y creencias de una organización
que la distinguen de otras organizaciones e infunden una cierta vida al esqueleto
de su estructura.

Figura No. 2. Las seis partes básicas de una organización

Fuente: Mintzberg, 1991, 114

De acuerdo con Mintzberg, además, todas las personas al interior de la
organización pueden ser consideradas como personas influyentes que forman una
coalición interna: un sistema dentro del cual las personas rivalizan entre sí para
determinar la distribución. Otras personas del exterior pueden también influenciar, dado
que intentan afectar decisiones y acciones. A ellos, los considera la coalición externa.
Ésta puede ser pasiva, como en el caso de los miembros de un gran sindicato;
dominada, cuando se trata de un grupo que actúa concertadamente; y dividida, en el
caso en que distintos grupos tratan de imponer presiones contradictorias.
Mintzberg sostiene, además, que toda actividad humana organizada hace surgir
dos requisitos fundamentales y opuestos: la división del trabajo y la coordinación, por lo
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que “[l]a estructura de una organización se puede definir simplemente como las maneras
en que su trabajo se divide en diferentes tareas y luego se logra la coordinación entre las
mismas” (Mintzberg, 1991, 116). En este sentido, son también seis los mecanismos de
coordinación que plantea como elementos más básicos de la estructura, a saber:
1. Adaptación mutua, que logra la coordinación por medio del proceso simple de la
comunicación informal entre operarios.
2. Supervisión directa. Cuando una persona emite órdenes o instrucciones a otras
varias cuyo trabajo esta interrelacionado.
3. Estandarización de los procesos de trabajo. Alcanza la coordinación
especificando los procesos de trabajo de las personas que desempeñan tareas
interaccionadas.
4. Estandarización de los outputs. En este caso la coordinación se logra cuando se
especifican los resultados de diferentes trabajos.
5. Estandarización de las habilidades. Los trabajos se coordinan aquí en virtud de
la preparación correspondiente que han recibido los trabajadores.
6. Estandarización de las reglas. Para que todo el mundo funcione dentro de la
misma organización de acuerdo con el mismo conjunto de doctrinas.

Estos mecanismos parecen ir, a medida que se complica el trabajo de la
organización, desde la adaptación mutua a la estandarización de las reglas, para luego
volver al mecanismo inicial de adaptación mutua, siendo éste el que mejor se adapta a
las situaciones más complejas (Mintzberg, 1991, 118).
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Ahora bien, para este autor la esencia del diseño organizativo es la manipulación
de una serie de parámetros de diseño que determinan la división del trabajo y el logro de
la coordinación. Tales parámetros son:

1. Especialización del trabajo. Número de tareas en un trabajo y el control del
trabajador sobre estas tareas: Horizontalmente, pocas tareas bien definidas;
Verticalmente: carece de control sobre las tareas realizadas.
2. Formalización del comportamiento. Normalización de procesos, instrucciones
operativas, descripciones del puesto, reglas, reglamentos, etc. Entre más
formalización más burocrática.
3. Formación. Uso de programas formales, normalizan las habilidades y
conocimientos requeridos para hacer trabajos concretos.
4. Adoctrinamiento. Se normalizan las reglas para que los miembros sean sensibles
a las necesidades ideológicas de las mismas. Se pueda confiar en ellos para
tomar decisiones.
5. Agrupación de unidades. Elección de criterios para agrupar en unidades y esas
unidades en otras de orden más elevado, según la función realizada o al mercado
al que sirve. Esto fomenta la coordinación, ya que pone diferentes trabajos bajo
una supervisión.
6. Tamaño de la unidad. Número de puestos contenidos en una sola unidad.
Termino equivalente al de “ámbito de control”.
7. Sistemas de planificación y control. Normalizan los resultados: las acciones y el
rendimiento.
8. Dispositivos de enlace. Serie de mecanismos utilizados para fomentar la
adaptación mutua entre y dentro de las unidades.
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9. Descentralización. Se refiere a la difusión del poder para tomar decisiones.
Puede ser vertical- delegación del poder formal en sentido descendente a lo
largo de la jerarquía; horizontal –el poder formal o informal se dispersa por
fuera de la línea jerárquica; selectiva –dispersión del poder de diferentes
decisiones por distintos lugares de la organización; o paralela –el poder sobre
varias decisiones diferentes se delega en un mismo punto. Se tienen entonces
seis tipos de descentralización: (1) centralización vertical y horizontal, en que
todo el poder reside en el ápice estratégico; (2) horizontal limitada (selectiva),
en la que el ápice estratégico comparte algún poder con la tecnoestructura; (3)
vertical limitada (paralela), en la que a los directores de unidades se les delega
el poder para controlar la mayoría de las decisiones relativas a sus unidades; (4)
descentralización vertical y horizontal, en la que la mayor parte del poder reside
en el núcleo de operaciones; (5) descentralización vertical y horizontal selectiva,
en que el poder sobre diferentes decisiones está disperso entre varios lugares de
la organización; y (6) descentralización pura, en que el poder está más o menos
igualmente distribuido entre todos los miembros de la organización.

La elección de tales parámetros, a su vez, se ve influida por el contexto de la
organización, sobre el cuál al mismo tiempo, tal diseño influye. En este sentido,
Mintzberg sugiere la importancia de algunas variables de entorno, que dan cuenta de las
características del contexto externo tales como los mercados, el clima político o las
condiciones económicas prevalecientes. Respecto de la influencia de tales elementos en
la determinación de las configuraciones, Mintzberg deriva las siguientes hipótesis:
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 Cuanto más dinámico sea el entorno de una organización más orgánica será su
estructura.5
 Cuanto más complejo sea el entorno de una organización, más descentralizada
será su estructura. 6
 Cuanto más diversificados sean los mercados de una organización, mayor será la
propensión a dividirse en unidades basadas en el mercado, o divisiones, dada
una economía de escala favorable.
 La hostilidad extrema del entorno hace que una organización centralice su
estructura provisionalmente.
 Mayor control externo de una organización, más centralizada y formalizada será
su estructura.
 Una coalición externa dividida hará aparecer una coalición interna politizada y
viceversa.
 La moda favorece la estructura del momento (y la cultura), aunque a veces sea
inadecuada.

La combinación de la serie de atributos hasta aquí presentados –partes,
mecanismos de coordinación, parámetros de diseño, y factores contextuales- es la que
finalmente da origen a los siete tipos de organización de Mintzberg, elaborados bajo la

5

Como en el postulado anterior, para Mintzberg el concepto de orgánico se refiere a la flexibilidad en el
control, la supervisión y, en consecuencia, la toma de decisiones. Así, en este caso, en un entorno más
dinámico, en el sentido de constantemente cambiante, probablemente la organización requiera emplear
mecanismos de coordinación como la adaptación mutua y, en consecuencia, una estructura más flexible u
orgánica.
6

La complejidad está en este caso identificada con la cantidad de conocimiento necesario para la toma de
decisiones. Un entorno complejo, entonces será aquel en el que la información necesaria para decidir
provenga de múltiples fuentes, por lo que la descentralización parece altamente conveniente.
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premisa fundamental de que “un número limitado de configuraciones puede servir para
explicar lo que se observa en las organizaciones” (Mintzberg, 1991, 127).
Mintzberg sugiere que existe una correspondencia entre mecanismos de
coordinación, partes de la organización y tipo de descentralización, misma que puede
explicarse con una serie de presiones ejercidas sobre la organización por cada una de
sus seis partes básicas, de tal modo que, “cuando las condiciones favorecen una de estas
presiones, la organización se diseña a sí misma con una configuración particular”
(Mintzberg, 1991, 128, énfasis añadido).

Figura No. 3. Presiones básicas sobre la organización

Fuente: Mintzberg, 1991, 128

La afirmación anterior deja claro que, en esta perspectiva, no existe más un
determinismo estructural por parte del contexto, sino que, de hecho, es la propia
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organización, y más concretamente sus partes y los individuos que la componen los que
configuran la estructura organizacional.
En lo que sigue, se describen las siete configuraciones resultantes de las
combinaciones entre los distintos atributos (Mintzberg, 1991, 128-133):
1. Empresarial. El ápice estratégico ejerce una presión para liderar, por medio de la
cuál conserva el control de la toma de decisiones, consiguiéndose la
coordinación mediante supervisión directa. La organización puede ceder a esta
presión, debido a que, a menudo, tiene la necesidad primordial de disponer de
una visión estratégica.
2. Maquinal. Esta configuración posee una estructura de línea y staff
completamente elaborada concentrada para controlar y proteger el núcleo de
operaciones. Aquí, la tecnoestructura presiona para racionalizar, idealmente,
mediante la normalización de los procesos de trabajo, fomentando la
descentralización horizontal limitada. En este caso la necesidad de una rutina
eficiente puede hacer que la organización ceda a la presión de la tecnoestructura.
3. Diversificada. En este caso son los directores de línea media los que presionan
por balcanizar para ganar autonomía, lo que les permitiría concentrar el poder en
sus propias unidades mediante una descentralización vertical y paralela. Cuando
la organización cede a esta presión se generan sub-unidades, cuyo
comportamiento se controla por normalización de outputs.
4. Profesional. Aquí los miembros del núcleo de operaciones ejercen una presión
para profesionalizar la organización. Cuando se cede a ella, debido a la
necesidad de perfeccionar los programas de expertos, resulta una configuración
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con completa descentralización vertical y horizontal del poder, entre el núcleo de
operaciones, lográndose la coordinación principalmente por medio de la
normalización de habilidades y conocimientos. Este es el tipo de configuración
característico de las Universidades, Hospitales y otras organizaciones
profesionales.
5. Innovadora. Esta configuración resulta de la presión del staff de apoyo por
colaborar con el fin de implicarse a sí mismo en la actividad central de la
organización. La organización cede, en este caso, por la necesidad de
innovaciones sofisticadas, lo que genera una fusión entre el staff y la línea media
-y en ocasiones el personal de operaciones-, en equipos multidisciplinarios de
expertos que se coordinan mediante adaptación mutua
6. Misionera. La configuración de este tipo ocurre cuando la ideología llega a
dominar, conforme la normalización de las reglas se convierte en el mecanismo
de coordinación principal. Se logra aquí la forma más pura de descentralización,
ya que a cada miembro se le encomienda que decida y actúe por el bien general
de la organización.
7. Política. Aquí la política se impone, como fuerza conflictiva que presiona para
la segregación al interior de la organización. Esto ocurre, especialmente, cuando
no predomina ninguna parte de la organización ni se impone ningún mecanismo
coordinador. En este caso la organización no tiene forma estable de
descentralización.
Con base en la figura 1. Estos siete tipos de configuraciones se modifican e
ilustran del siguiente modo.
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Figura No.4. Las siete configuraciones organizacionales de Mintzberg

1) Empresarial

2) Maquinal

4) Profesional

5) Innovadora

3) Diversificada

6) Misionera

7) Política
Fuente: Mintzberg, 1991, 129-132

Estas diferentes configuraciones son tipos ideales que, como tales, no
necesariamente se verifican en la realidad, incluso aunque admitan combinaciones y
desplazamientos entre las mismas. El cuadro siguiente resume cada uno de los tipos
arriba expuestos.
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Cuadro No.1. Configuraciones organizacionales

Configuración

Mecanismo fundamental de
coordinación

Parte de la organización/ presión
que ejerce
Ápice estratégico/liderar

Tipo de descentralización
centralización vertical y
horizontal

Empresarial

supervisión directa

Maquinal

Normalización de procesos de trabajo Tecnoestructura/ racionalizar

Profesional

Normalización de habilidades

Núcleo de
operaciones/profesionalizar

descentralización horizontal

Diversificada

Normalización de outputs

Directores de línea
media/balcanizar

descentralización vertical
media

Innovadora

Adaptación mutua

Staff de apoyo/colaborar

descentralización selectiva

Misionera

Normalización de reglas

Ideología/aglutinamiento

Descentralización

Política

Ninguno

Ninguna/segregación

Varios

descentralización horizontal
limitada

Fuente: elaboración propia con base en Mintzberg, 1991, 127

Como muestra el cuadro No. 1, los diferentes arreglos o configuraciones
dependen de la combinación de tres constructos, los cuales, a su vez, reflejan diversas
presiones tanto intra-organizacionales como contextuales. Cada configuración se
corresponde con una particular forma de dividir y coordinar el trabajo dadas dichas
presiones, esto es, con una estructura en particular. De ello se extrae que las
configuraciones, así entendidas, podrían bien aproximar la forma en que los insumos
son procesados al interior de la organización mediante dos conjuntos de variables,
estructurales y contextuales. Las primeras son: descentralización en la toma de
decisiones, partes de la organización y presión que ejercen, así como los mecanismos de
coordinación entre las partes; las segundas: relación con el mercado al que atiende –
beneficiarios-, y clima político –presencia y relación con coaliciones externas.

29

Con tales variables, en el caso del INIFAP y la EMBRAPA, se esperaría
observar configuraciones similares a la “profesional”, dado el perfil de generación y
difusión de conocimientos de frontera de ambas organizaciones, mismo que se asume
similar al de las Universidades, las cuales a su vez, como ya se mencionó, por lo general
tienen diseños organizacionales de esta clase.
En suma, en este capítulo se ha intentado mostrar la pertinencia del uso de la
teoría de sistemas como guía de esta investigación, en particular mediante el enfoque de
las configuraciones organizacionales de Mintzberg. Tal perspectiva, como aquí se
expuso, provee un marco analítico que si bien reconoce la importancia del contexto en
el diseño organizacional, evita el determinismo contexto-estructura que a priori le
atribuye la teoría de la contingencia.
Mediante las configuraciones organizacionales, además, es posible observar de
manera dinámica las relaciones entre estructura y contexto, enfatizando el papel que los
individuos tienen en la gestación y evolución de un diseño organizacional particular.
Estas características hacen del enfoque de Mintzberg el más adecuado para observar,
desde el diseño de las organizaciones, la forma en que los procesos se llevan a cabo. Tal
perspectiva sugiere un conjunto de elementos estructurales y contextuales que es posible
detectar en prácticamente cualquier organización, y a partir de los cuales se pueden
derivar los distintos tipos de configuraciones y/o sus variantes, para con ello realizar
comparaciones más precisas acerca de la manera en que se llevan a cabo los procesos
organizacionales. En el capítulo siguiente se exponen las variables estructurales y
contextuales adelantadas líneas arriba, así como su operacionalización en el marco más
general de la metodología de investigación empleada para esta tesina.
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Capítulo II. Metodología
La presente tesina está guiada por el método comparativo. Más específicamente, se
emplea el diseño de sistemas de máxima similitud (DSMS), de John Stuart Mill (1848)
para adaptarlo al análisis comparado entre el INIFAP y la EMBRAPA. En este capítulo
se presenta y discute dicha metodología, la adaptación a la misma de las variables a
observar de acuerdo con el marco teórico antes expuesto, así como los instrumentos de
recolección que se estimaron más convenientes para recabar la información necesaria,
considerando tanto dicha elección metodológica como las restricciones que enfrenta esta
investigación.

II.I. Marco metodológico, ¿estudios de caso o análisis comparativo?
De acuerdo con Lijphart (1971), el Método Comparativo busca el descubrimiento de
relaciones empíricas entre variables. Dicha metodología, siguiendo al mismo autor,
guarda importantes semejanzas y diferencias que vale la pena establecer brevemente
respecto de otros dos muy difundidos métodos, el estadístico y los estudios de caso. Con
el primero, la diferencia crucial estriba en que el método comparativo se ocupa de un
pequeño número de casos, lo que en términos estadísticos implica, como se expondrá
más adelante, una seria limitante. En lo que a los estudios de caso se refiere, el contraste
es mucho menor y, de hecho, ciertos tipos de casos de estudio pueden ser considerados
como partes implícitas del Método Comparativo (Lijphart, 1971).
Este último escenario podría ser el de este trabajo si se considera que tanto el
INIFAP como la EMBRAPA pueden justificarse como casos intrínsecamente
interesantes. El primero por tratarse del “actor más importante en investigación y
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desarrollo agropecuario en México” (ASTI, 2008, 3), y el segundo por representar un
caso paradigmático de éxito internacional en el mismo rubro (Ashraf, 2010). Si además,
“como método de investigación el estudio de caso se define por el interés en casos
individuales, no por los métodos de investigación empleados” (Stake, 2004, 86), se
estaría hablando de dos casos de estudio.
Ahora bien, aunque desde esta última perspectiva se permite y sugiere la
comparación cuando existen múltiples casos intrínsecamente interesantes, al emplear
estudios de caso la atención “debe enfocarse en tratar de comprender las complejidades
de un caso concreto, -de tal suerte que, si se quiere hacer una comparación- se debe
simultáneamente llevar a cabo el análisis de más de un caso, pero cada uno de ellos es
una investigación concentrada en un sólo caso particular (Stake, 2004, 87, énfasis
añadido).
En suma, como metodología, el estudio de caso busca un análisis profundo de
las complejidades de cada caso individual, sin que éste esté necesariamente limitado por
la observación de ciertas variables y/o relaciones entre variables ex ante. En el caso de
este trabajo, sin embargo, el propósito último no es la observación individualizada y a
fondo de los casos per se, sino el estudio de éstos para intentar comprender por qué dos
organizaciones muy similares en ciertos renglones clave arrojan resultados divergentes.
Esta tesina está, además, sustentada en un enfoque teórico que sí presupone ciertas
relaciones entre contexto, insumos, procesos y resultados (véase capítulo uno).
Por lo anterior, y aunque en general resulta muy difícil hacer una diferencia
tajante entre los estudios de caso y el método comparativo, se estimó más conveniente
plantear la investigación en términos de éste último, en concreto en su versión de diseño
de sistemas de máxima similitud, que se expone en seguida.
32

II.II. Diseño de sistemas de máxima similitud
Con base en la aportación original de John Stuart Mill (1848), Landman señala que,
“[e]l método comparativo entre pocas [unidades de análisis] se divide primariamente en
dos tipos: diseño de sistemas de máxima similitud (DSMS), y diseño de sistemas de
máxima diferencia (DSMD). El diseño de máxima similitud busca comparar sistemas
(...) que compartan un conjunto de características similares en un esfuerzo de neutralizar
algunas diferencias mientras se subrayan otras” (2000, 27, paréntesis añadidos). En esta
misma línea, Lijphart (1971, 687) señala que este método, también conocido como
método de diferencias, o de variaciones concomitantes, “consiste en comparar
situaciones en las que determinado fenómeno ocurre, con situaciones similares en otros
aspectos, en las que el fenómeno no ocurre”.
Puede decirse, que se trata entonces de un método en el que se busca
comprender ciertos resultados a partir del control de variables explicativas dada su
similitud. Planteado de este modo, resulta el modelo ideal para una investigación que
apunta precisamente a explicar resultados divergentes para organismos similares.
El DSMS es relativamente sencillo. Se identifican, primero, para cada unidad
analítica (sea ésta, país, ciudad, organización, o cualquier otra) un conjunto de factores
comunes que pueden ser llamados, por ejemplo: (a), (b), (c) y (x). Estos se relacionan
entre sí de manera tal que generan ciertos resultados llamados, en este caso, (y). Se
determina entonces qué tan similar es el factor (a) en cada una de las unidades de
análisis, posteriormente se hace lo mismo con (b) y así sucesivamente. Los factores
valorados como similares se consideran constantes y se asume, en consecuencia, que no
coadyuvan a explicar en gran medida los resultados en el caso en que estos últimos sean
diferentes entre las unidades comparadas. En este método, la explicación recae entonces
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en la variable que difiere sustancialmente entre las unidades analíticas comparadas, el
factor explicativo (x) en este ejemplo.
Para el caso de este estudio, como se adelantó en la introducción del mismo, el
INIFAP y la EMBRAPA comparten la misión de generar y difundir conocimiento
aplicable al sector agropecuario en beneficio de sus respectivas sociedades. Tal misión
se traduce en cuatro objetivos por cada organización. Para el organismo mexicano éstos
son los siguientes:

1. Generar conocimientos e innovaciones tecnológicas que contribuyan al
desarrollo sustentable de las cadenas agroindustriales forestales, agrícolas y
pecuarias del país. En su desempeño busca el aprovechamiento racional y la
conservación de los recursos naturales.
2. Desarrollar y promover investigación estratégica y de frontera para contribuir
oportunamente a la solución de los grandes problemas de productividad,
competitividad, sustentabilidad y equidad del sector forestal, agrícola y pecuario
del país.
3. Promover y apoyar la transferencia de conocimientos y tecnologías forestales,
agrícolas y pecuarias, de acuerdo a las necesidades y demandas prioritarias de
los productores y de la sociedad, así como contribuir a la formación de recursos
humanos.
4. Fortalecer la capacidad institucional a través de la actualización, renovación y
motivación de su personal, así como la modernización de la infraestructura,
procedimientos y administración, para satisfacer las demandas de la sociedad
(www.inifap.gob.mx/quienes_somos/objetivos.htm).
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La EMBRAPA, por su parte, tiene como objetivos:

1. [Generar s]oluciones tecnológicas para el desarrollo de un agronegocio
competitivo, aumentando la productividad, elevando la calidad de los productos,
mejorando el desempeño de las cadenas productivas y haciendo más eficiente el
uso de los recursos e insumos.
2. [Generar s]oluciones tecnológicas para el sostenimiento de las actividades
económicas, buscando desarrollar y conservar la base de recursos naturales, con
eficiencia productiva y calidad ambiental, utilizando los recursos del medio
ambiente para adaptarlos a los diferentes ecosistemas de Brasil.
3. [Generar s]oluciones tecnológicas para disminuir los desequilibrios sociales y
tornar posible la inserción del pequeño productor en el proceso de desarrollo,
suministrando una base de conocimientos y tecnología para la agroindustria
familiar, y mejorando el desempeño de los sistemas de producción con base en
la economía y ecología sustentables de la agricultura familiar.
4. [Generar s]oluciones tecnológicas para mejorar la calidad de las materias primas
y alimentos de interés para la nutrición humana, ampliando la diversidad de la
dieta, mejorando la calidad nutricional y disminuyendo los factores anti
nutricionales y/o tóxicos (http://www.embrapa.br/espanhol/objetivos/).

Como también ya se expuso en la introducción de esta tesina, ambas
organizaciones tienen también similitudes respecto de sus insumos y productos, tal
como lo muestra, a manera de resumen, el siguiente cuadro.
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Cuadro No.2. Similitudes EMBRAPA- INIFAP. Misión, objetivos, insumos y productos
EMBRAPA
Misión

INIFAP

Buscar e implementar soluciones de desarrollo sustentable para

Contribuir al desarrollo productivo, competitivo, equitativo y

las áreas rurales, enfocándose en la agroindustria brasileña, a

sustentable de las cadenas agropecuarias y forestales, mediante

través de la generación, adaptación y transferencia de

la generación y adaptación de conocimientos científicos e

conocimiento y tecnología con el fin de beneficiar a toda la

innovaciones tecnológicas (...) en beneficio del sector y la sociedad.

sociedad brasileña

Objetivos 1. Generar soluciones tecnológicas para el agro-negocio

1. Generar conocimientos e innovaciones tecnológicas (...)

2. Generar soluciones tecnológicas para las actividades económicas 2. Desarrollar y promover investigación estratégica y de frontera (...)
3. Generar soluciones tecnológicas para disminuir los

3. Promover y apoyar la transferencia de conocimientos y tecnologías

desequilibrios sociales

4. Fortalecer la capacidad institucional

4. Generar soluciones tecnológicas para mejorar la calidad de las
materias primas y alimentos

Insumos

a) 8,619 empleados,25.7% de los cuales son investigadores

a) 2407 empleados, 44% de los cuáles son investigadores

b)presupuesto anual de 700 millones de dólares, 85% del fisco y

b) presupuesto de 1,355.4 millones de pesos, 83% provenientes del

15 % autogenerado*

fisco, por 17% autogenerados*

Productos a) proyectos de investigación y transferencia de tecnología

a) proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología

b) productos y procesos tecnológicos para la producción sectorial

b) componentes tecnológicos en apoyo a las cadenas productivas

c) publicación de artículos dirigidos a la comunidad científica y

c) publicación de artículos dirigidos a la comunidad científica

al público en general

*La cifra de la EMBRAPA corresponde a 2008, mientras que la del INIFAP a 2009
Fuente: elaboración propia con base en las diversas fuentes antes citadas

Ahora bien, con base en el marco teórico general de Teoría de Sistemas, la
relación entre insumos, productos y resultados está mediada por los procesos, de tal
modo que, la metodología comparativa de máxima similitud recién expuesta puede en
términos generales adaptarse a esta investigación de la siguiente manera:
Cuadro No. 2. Método de máxima similitud
EMBRAPA

INIFAP

Objetivos

a

A

Insumos
Productos
Procesos
Resultados

b
c
x
y

B
C
¿≠ de x?
≠ de y

Fuente: adaptado de Landman, 2000, 28
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En este caso, el INIFAP y la EMBRAPA comparten las características (a, b, y
c), que se refieren a objetivos, insumos y productos, respectivamente, mientras que el
factor divergente son los procesos (x). Los procesos sin embargo, como se discutió en el
apartado teórico, pueden aproximarse mediante las configuraciones organizacionales de
Mintzberg, que a su vez, como también ya se adelantó, se descomponen en variables
estructurales y de contexto. Entonces, de acuerdo con la hipótesis planteada en este
texto, dado que el INIFAP y la EMBRAPA comparten grosso modo el mismo perfil
institucional, como organismos de investigación y transferencia de tecnología, se espera
cierta similitud en el plano estructural, por lo que la explicación respecto de los
resultados recaería finalmente en las variables contextuales, entendidas éstas como
aquéllos factores que inciden en los procesos organizacionales, pero sobre los cuales la
organización no tiene control.7 Con ello el Cuadro No. 3 se reformula para incluir estas
variables, de la siguiente manera:

Cuadro No. 4 Las variables contextuales como factor explicativo
EMBRAPA INIFAP
Objetivos
A
a
Insumos
B
b
Productos
C
c
variables estructurales
D
d
Procesos
variables contextuales
X
¿≠ de x?
Resultados
Y
≠ de y
Fuente: adaptado de Landman, 2000, 28

Por otra parte, en términos del propio DSMS, de la exposición anterior es
posible observar que éste depende para su mejor funcionamiento de, cuando menos, dos
7

En este sentido existen tanto similitudes como diferencias contextuales entre México y Brasil, mismas
que habrá que tener en cuenta. Esto es, ciertos factores contextuales se pueden considerar como
controlados, mientras otros no. Estas similitudes y diferencias se especifican más adelante.
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cuestiones. Primera, la relación entre los factores y los resultados. Esto es, se requieren
elementos teóricos o empíricos que sugieran previamente la existencia de un vínculo
causal entre los factores estudiados y los resultados a explicar. Ello ayudaría a evitar la
inclusión de variables irrelevantes dado que, como se verá más adelante, un gran
número de ellas suele ser un problema en términos de este modelo. En el caso de la
presente investigación esta relación causal está dada por la teoría de sistemas (véase
capítulo I) que vincula, insumos, procesos, productos y resultados en el marco de -y en
relación con- un contexto determinado.
El segundo elemento que puede incrementar la efectividad del método es el
grado de similitud entre los factores. Idealmente, si se tuvieran y compararan dos
organizaciones que compartieran exactamente las mismas características, salvo el factor
explicativo (x), podría decirse que el resultado divergente estaría explicado en gran
medida por las diferencias en dicha variable. No obstante, como ocurre con cualquier
modelo, éste es un escenario hipotético; una abstracción que difícilmente se verifica en
la compleja realidad social en general y organizacional en particular.
Es más probable, sin embargo, que las similitudes se incrementen en ciertas
circunstancias. De acuerdo con Landman, esta metodología ha sido ampliamente
empleada para estudios regionales de política comparada dado que, “[y]a sea que [a
nivel regional se] comparta la historia, lenguaje, religión, política o cultura, al emplear
el diseño de sistemas de máxima similitud y enfocarse en determinados países dentro de
las respectivas regiones, los investigadores han efectivamente logrado controlar por esas
características comunes al observar aquellas que no lo son” Landman, (2000, 28,
paréntesis añadidos).
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En este sentido México y Brasil comparten algunos aspectos mientras que
difieren en otros. Como se adelantó, para este estudio el factor contextual forma parte
del elemento explicativo procesos dado que las configuraciones organizacionales, como
también ya se mostró, se construyen mediante la interacción de la estructura y ciertos
elementos del entorno. Al respecto, siguiendo la lógica de similitud y diferencia
planteada líneas arriba, se exponen tanto las constantes como las variables contextuales,
entendidas éstas últimas como aquéllos factores sobre los cuales la organización no
tiene control.
Como constantes es posible identificar cuando menos dos macro-elementos. En
lo que a las economías nacionales se refiere, estos dos países tienen tamaños
relativamente similares. De acuerdo con el World Outlook Database del Fondo
Monetario Internacional (FMI, 2009), la nación sudamericana ocupa el sitio 10 por
nivel de PIB medido en Paridad de Poder de Compra (PPP, por sus siglas en inglés). A
tres lugares de distancia, usando tanto el mismo indicador como la misma fuente, se
encuentra nuestro país. En el terreno de la organización política, además, ambos
comparten la característica de estar constituidos como repúblicas federales, con sistemas
democráticos relativamente estables y con gobiernos sub-nacionales cada vez más
activos (sobre ésta última afirmación véase, por ejemplo, Díaz-Cayeros, 2004).
Debido a las similitudes recién mostradas, tanto la economía nacional como el
sistema político, ambos a nivel macro –nacional-, serán excluidos como elementos
explicativos dado el método aquí propuesto. Por lo demás es evidente que los contextos
particulares en que se inscriben el INIFAP y la EMBRAPA no se asemejan en otros
muchos aspectos. De hecho, tales diferencias podrían extenderse indefinidamente, por
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lo que estas variables contextuales serán acotadas siguiendo la propuesta teórica de
Mintzberg.
Con base en tal autor dichas variables son: el mercado al que la organización
atiende, es decir, la forma en que los beneficiarios o grupos de ellos se relacionan con la
organización; y una variable proxy de la influencia política ejercida por actores
externos, esto es, lo que Mintzberg denomina coaliciones externas (véase capítulo uno).
Por lo demás, como cualquier metodología, el método comparativo posee
fortalezas como debilidades que deben considerarse para determinar los alcances y
límites que esta metodología impone a la investigación. Dicha consideración se realiza
enseguida.

II.III. Alcances y limitaciones del método comparativo
Lijphart señala que los principales problemas que encara el método comparativo son:
muchas variables y número reducido de casos. El primero de ellos se refiere a la
complejidad que entraña la elección de los elementos considerados en la explicación del
fenómeno estudiado. En este sentido, “el análisis debe evitar el peligro de verse
abrumado por un gran número de variables que lo lleven a perder, como resultado, la
posibilidad de descubrir relaciones controladas. Debe entonces juiciosamente
restringirse a las variables realmente claves, omitiendo aquellas de marginal
importancia” (Lijphart, 1971, 690). El elegir además unidades analíticas efectivamente
comparables ayuda a reducir el número de variables explicativas mediante la detección
de similitudes entre ellas, como se expuso antes en este capítulo al abordar el método de
diferencias.
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El segundo problema, previamente adelantado y ligado al enfoque comparativo
estadístico, es el que se conoce como el problema de las N’s pequeñas. El inconveniente
en este caso radica en que, en términos estadísticos, la validez de las inferencias se
incrementa a medida que crezca el número de casos u observaciones (N). Así, desde
esta perspectiva, se requiere de una N suficientemente grande para poder extraer
generalizaciones poblacionales a partir de la muestra empleada (Collier, Brady &
Seawright, 2004). 8
En el caso de este trabajo, el primero de los problemas se reduce dado que la
elección de las variables se sustentó teóricamente desde la perspectiva de sistemas
(véase capítulo uno). El segundo, sin embargo, es inherente al análisis. En estricto
sentido, los resultados de la investigación son aplicables únicamente al INIFAP y la
EMBRAPA, por lo que no será posible extrapolarlos a otras organizaciones. Es decir,
no será posible la generalización a partir de los descubrimientos de esta investigación.
Lo anterior no quiere decir, no obstante, que tales aportaciones no tengan
utilidad, sino que más bien ésta se limita a sugerir posibles explicaciones en términos de
resultados organizacionales que deberán ser probadas para casos -o conjuntos de casosespecíficos con el fin de ganar generalidad.
De los resultados de este trabajo, dado el método de investigación, podrían
entonces extraerse las siguientes cuestiones relevantes: (1) elementos que coadyuven a
explicar, desde los procesos organizacionales, por qué los resultados del INIFAP
difieren sustancialmente de los de la EMBRAPA a pesar de contar ambas
8

Collier, Brady & Seawright (2004) refieren que no existe acuerdo respecto de qué es una N
suficientemente grande, aunque sugieren que un buen punto de quiebre entre lo que puede calificarse
como una N pequeña y una grande, estaría entre diez y veinte. Para una discusión completa, véase dicho
texto.
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organizaciones con similitudes importantes en otros renglones; (2) a partir de lo
anterior, recomendaciones para el INIFAP en términos de su configuración
organizacional y adaptación al contexto. Éstas deberán sin embargo ser tomadas con
cautela dado que el método de diferencias no captura cabalmente las complejidades
sociales y organizacionales, como se mencionó con anterioridad; (3) elementos
generales que coadyuven a comprender en mayor medida el papel desempeñado por la
configuración organizacional en las instituciones públicas de investigación y
transferencia de tecnología nacionales del sector agropecuario y, en menor medida, en
otros sectores de investigación y desarrollo.
En suma, con lo hasta aquí expuesto en términos metodológicos, el análisis
estará orientado a explicar los resultados obtenidos por el INIFAP y la EMBRAPA.
Esto es, tales resultados serán considerados como variable dependiente, mientras que
los procesos fungirán como variable explicativa. Estos últimos serán aproximados por
las configuraciones organizacionales, mismas que, a su vez, se descomponen
básicamente en elementos estructurales y de contexto.
De acuerdo con lo expuesto en el apartado teórico, las variables de estructura a
observar serán: descentralización en la toma de decisiones, partes de la organización y
presión que ejercen, así como los mecanismos de coordinación entre las partes. En
términos de variables contextuales, se observarán las características relativas a la
relación de la organización con el mercado al que atiende –beneficiarios-, clima político
–presencia y relación con coaliciones externas. Por su parte, los factores considerados
como constantes o variables de control, en este caso, serán los objetivos
organizacionales, insumos, productos y los macro-factores contextuales, tamaño de la
economía y régimen político.
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Todas esas variables serán observadas en el marco del proceso general de
investigación y transferencia de tecnología del INIFAP y la EMBRAPA, con el fin de
determinar si, durante el desarrollo de tal proceso, dichas variables dan lugar, o no, a
configuraciones cercanas a la de tipo profesional, tal como se argumenta en esta
investigación.
Una vez realizadas la elección de variables explicativas, dependiente y de
control, es necesario mostrar la forma en que se recabará la información requerida para
satisfacer la metodología propuesta. Es precisamente eso lo que se hará enseguida.

II. IV. Instrumentos de recolección de datos
Idealmente, una investigación como la aquí planteada debería realizar, entre otras cosas,
trabajo de campo con el fin de capturar directamente las dinámicas intraorganizacionales relevantes para este estudio, en particular mediante técnicas como la
observación presencial y las entrevistas semi-estructuradas. Sin embargo, dadas las
restricciones propias de la elaboración de esta tesina en términos de tiempo y, sobre
todo de recursos financieros, la aplicación de tales herramientas no se estimó viable.
Existen, no obstante, cuando menos dos instrumentos que permiten recabar la
información necesaria para realizar la comparación entre el INIFAP y la EMBRAPA en
términos del método de diferencias. El primero y más básico de ellos es la revisión
documental. Este trabajo incluye el escrutinio de textos tanto impresos como
electrónicos y se empleó primordialmente para establecer las similitudes y diferencias
en términos de objetivos, insumos, productos y resultados para ambas organizaciones
(véase la introducción de este texto). Mediante dicha revisión se pretende observar,
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además, el conjunto de factores formales que influyen sobre la manera en que se
desarrollan las funciones y procesos al interior de las organizaciones. Es decir, se trata
de descubrir y describir, desde las normas y reglamentos, la forma en que se pretende
cumplir con los procesos.
Para la aplicación de este instrumento en particular, sobre todo en esa segunda
parte descriptiva, se estimó conveniente emplear como guía el Modelo de Términos de
Referencia para la Evaluación de Procesos,9 del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política Social (CONEVAL, 2010), en particular su componente

Descripción de

procesos. Con base en tal documento se generará un diagrama descriptivo de la manera
en que el proceso –o los procesos- de generación y transferencia de tecnología se llevan
formalmente a cabo tanto en el INIFAP como en la EMBRAPA. Esto permitirá, a su
vez, una primera mirada a las variables explicativas desde la perspectiva formal.
Por su parte, para intentar capturar en la medida de lo posible el componente
informal, se emplearán los cuestionarios estandarizados. Este instrumento consiste en
una serie de preguntas, en sus mayoría cerradas, que pueden ser aplicadas por un
entrevistador o bien ser auto-administradas. Este último caso es el que se empleará aquí
al enviar por correo electrónico una liga a un sitio web que recolectará la información.
Con el fin de incrementar la probabilidad de respuesta, se optó por no emplear técnica
de muestreo alguno, sino intentar cubrir al mayor número de individuos al interior de las
organizaciones. Ello, sin embargo, introducirá cierto sesgo que habrá que tener en

9

Tal documento ofrece una guía general para la detección y evaluación de procesos en el caso de
programas específicos, y fue elegido bajo el supuesto de que la metodología allí propuesta ha sido
previamente discutida a nivel de la administración pública federal, por lo que puede asumirse que posee
un importante grado de consenso respecto de su validez. Se asume además que, a pesar de estar diseñada
para programas concretos, tal metodología puede ser empleada en el marco más general de los procesos
organizacionales sin que ello implique problemas ulteriores en términos de descripción de procesos.
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cuenta, en favor del sub-grupo organizacional más numeroso: los investigadores. Con
tales cuestionarios se pretende obtener información específica acerca de los procesos y,
en particular, de las variables explicativas ya mencionadas.
En términos generales, este instrumento de recolección de datos tiene las
siguientes ventajas y desventajas (Babbie, 2005, 284-6). Sus fortalezas son básicamente
tres: ofrece la posibilidad de elaborar “refinadas aserciones descriptivas” sobre una
población numerosa; posibilita largas muestras; y, particularmente en el caso de los
cuestionarios estandarizados, posee una gran ventaja en términos de medición. En
contraparte, debido a la propia estandarización, los cuestionarios resultan a menudo
superficiales en cuanto a su cobertura de temas complejos; son incapaces de captar del
todo las complejidades del entorno social; son en gran medida inflexibles; y están
sujetos al problema de la artificialidad.10
Así, de acuerdo con el marco teórico de esta investigación, los cuestionarios
recabarán información respecto a la descentralización en la toma de decisiones y los
mecanismos de coordinación al interior de la organización, así como a la relación de
ésta con el entorno en términos del mercado al que atiende y el clima político en el que
se inserta (véase el cuestionario completo anexo).
En el siguiente capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante la
aplicación de ambos instrumentos, en el marco del también ya expuesto método de
diferencias.

10

“El problema de la artificialidad tiene dos aspectos. Primero, el tópico de estudio puede no ser
susceptible de ser medido a través de cuestionarios. Segundo, el hecho de estudiar cierta temática –una
actitud, por ejemplo- puede afectar dicha actitud.” (Babbie, 2005, 285)
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Capítulo III. Resultados
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la
metodología antes especificada para el análisis del INIFAP y la EMBRAPA, de tal
manera que éste se divide primariamente en dos grandes apartados, uno para cada
organización estudiada. Cada apartado, a su vez, se subdivide en dos secciones, una
corresponde a la descripción general del proceso formal de investigación y transferencia
de tecnología, mientras que la otra analiza las variables explicativas establecidas de
acuerdo con el marco teórico previamente expuesto. Se estudian entonces primero, por
separado, como variables estructurales: la toma de decisiones, las partes de la
organización y la presión que ejercen, así como los mecanismos de coordinación
prevalecientes, mientras que como variables contextuales se analizan la relación de la
organización con el mercado al que atiende –beneficiarios-, y el clima político externo
al que se enfrenta. Con tal información se deduce luego, para cada organización, una
configuración particular. A continuación se muestra en primer lugar el caso del INIFAP.

III.I. INIFAP
III.I.I. Descripción general de procesos
Desde el punto de vista formal, el proceso de investigación y transferencia de tecnología
llevado a cabo por el INIFAP se apalanca en, cuando menos, cinco documentos básicos.
El más importante de ellos, en tanto ofrece un marco general para todo el proceso es el
que se titula, Políticas y Lineamientos para la Integración y Operación de las Redes de
Investigación e Innovación del INIFAP (INIFAP-PLIOR, 2008).
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En tal normatividad se establece que “[e]l INIFAP tiene como política realizar
todas sus actividades de investigación y de validación y transferencia de tecnología a
través de Redes de Investigación e Innovación” (INIFAP -PLIOR, 2008, 4). Tales redes
se constituyen básicamente por un grupo interinstitucional de investigadores con
objetivos comunes, en el marco del Sistema de Innovación de la SAGARPA, por lo que
temáticamente se formulan considerando los Sistemas-Producto de dicha Secretaría, así
como los diversos “temas estratégicos de importancia nacional” (INIFAP-PLIOR, 2008,
6-7).11
Los otros cuatro documentos consultados relativos al citado proceso son: Guía
para la elaboración de proyectos de investigación del INIFAP (1994), Lineamientos
para el Registro y Seguimiento a Proyectos de Investigación, Validación y
Transferencia de Tecnología (INIFAP-LRS, 2008), Lineamientos para la Elaboración
de Publicaciones (2008), y finalmente el Trámite INIFAP-00-007, Elaboración y
ejecución de proyectos (Investigación básica y aplicada, transferencia de tecnología,
validación y proyectos integrales), registrado ante la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER).
A partir de tales documentos se detectaron seis procesos, cuya descripción será
elaborada con base en preguntas guía extraídas del Modelo de Términos de Referencia
para la Evaluación de Procesos (CONEVAL 2010, 4), antes referido en este trabajo.
Estas son: ¿en qué contexto y bajo qué condiciones –externas o internas– se desarrolla
11

Los sistemas producto se definen como “el conjunto de elementos y agentes concurrentes de los
procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos
y servicios de la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización”.
Actualmente existen 34 sistemas producto específicos para cultivos como arroz, café, chile, cítricos,
maíz, trigo, sorgo, entre otros.
(http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Publicaciones/SistemaProducto/Paginas/default.aspx)
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el proceso?, ¿en qué órdenes de gobierno se desarrolla dicho proceso?, ¿cómo se
desarrolla el proceso?, ¿cuáles son los principales insumos para el desarrollo del
proceso?, ¿cuáles son los principales productos que arroja el proceso?, y ¿cuáles son los
principales actores involucrados en el proceso?
Así, con base en las preguntas anteriores, los procesos particulares a describir
son: vinculación, investigación, validación, transferencia de tecnología, seguimiento y
evaluación.
i. Proceso de vinculación (atención a la demanda). En el proceso de vinculación
se definen los proyectos y acciones de mayor relevancia de la Red, con base en la
demanda de los diferentes Sistemas-Producto de la SAGARPA, los Gobiernos Estatales,
las dependencias del Gobierno Federal, así como convocatorias abiertas a la
participación de actores públicos o privados con capacidad de aportación de recursos.
De este proceso se desprenden las nuevas propuestas de investigación, validación y
transferencia de tecnología (INIFAP-PLIOR, 2008, 19).
ii.

Proceso de investigación. De las propuestas resultantes del proceso de

vinculación, aquellas que han sido aprobadas se convierten en proyectos en operación,
cuya ejecución “se convierte en una tarea central de los Nodos, que se deben apegar a
los términos de referencia y/o instrumentos firmados con las fuentes financieras”
(INIFAP-PLIOR, 2008,19).

12

En este sentido, el INIFAP distingue básicamente tres

tipos de proyectos de investigación: investigación básica, investigación aplicada,

12

“Un Nodo consiste en la integración de investigadores de un mismo CENID [Centros Nacionales de
Investigación Disciplinaria (CENID)] o CIR [Centros de Investigación Regional], los cuales están
dedicados a la actividad científica y tecnológica en un sistema producto o tema de investigación, que al
interactuar con otro Nodo o Nodos constituyen una Red” (INIFAP-PLIOR, 2008, 6).
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validación, y transferencia de tecnología, cuya ejecución puede darse a nivel estatal,
regional o nacional (INIFAP-LRS, 2008, 8).
Los productos de este proceso son los diferentes textos referidos en los
Lineamientos para la Elaboración de Publicaciones (INIFAP, 2008), así como las
nuevas tecnologías, sujetas a ser validadas en el proceso correspondiente.
iii. Proceso de validación. Este proceso está orientado a corroborar la utilidad
práctica de las investigaciones aplicadas, con el fin posterior de difundirlas. Comprende
la evaluación “social” de procesos o productos de investigación, esto es, con la
participación no sólo del personal investigador del INIFAP, sino también con la de otros
actores públicos y privados. Las tecnologías efectivamente validadas mediante este
ejercicio se difunden y, en su caso, se transfieren en el proceso siguiente. (INIFAP-LRS,
2008, 7)
iv. Proceso de transferencia de tecnología. La referencia normativa a este
proceso se encuentra también en el multicitado documento de políticas y lineamientos,
el cual establece que: “el INIFAP desarrollará y ejecutará un Plan de Transferencia de
Tecnologías y capacitación a prestadores de servicios profesionales y productores (...)
Adicionalmente bajo [el liderazgo] de la [Coordinación de Investigación, Innovación y
Vinculación, CIIV] los Centros integrarán un catalogo de productos y servicios para
apoyar el proceso de innovación” (INIFAP-PLIOR, 2008, 22).
v. Proceso de seguimiento. El proceso de seguimiento se lleva a cabo durante lo
que el INIFAP denomina, “etapa de operación de los proyectos”, que comprende los
procesos de investigación, validación y transferencia de tecnología entes descritos. En
este caso, la responsabilidad del proceso recae en las Direcciones de Centro, las
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Direcciones Nacionales de Investigación Disciplinaria, y los Jefes de Campo, quienes
solicitan al investigador que se actualice la carpeta de cada proyecto en operación en su
centro de adscripción (INIFAP-LRS, 2008, 5, 10).
El seguimiento de los proyectos se da en dos vertientes, técnica y financiera, y se
prolonga hasta que el proceso culmina con la baja del proyecto, ya sea por conclusión
satisfactoria o por falta de financiamiento. En este sentido también se contempla otorgar
prórrogas, aunque “sólo en casos excepcionales, bien justificados y con la anuencia del
Director Regional o Director del CENID” (INIFAP-LRS, 2008, 13).
vi. Proceso de evaluación. Este proceso, descrito más bien de manera ambigua
en la normatividad consultada, está orientado a la medición de los impactos de la labor
del INIFAP. Para ello se emplean “metodologías apropiadas para tal efecto”, y se
generan protocolos cuya evaluación última corresponde al Grupo Colegiado Científico
Técnico Nacional (INIFAP-PLIOR, 2008, 22).
El siguiente esquema ilustra los seis procesos recién descritos:

Figura No. 5. Proceso de Investigación y transferencia de tecnología. INIFAP
Vinculación

Evaluación

Investigación

Seguimiento
Transferencia
de tecnología

Validación

Fuente: elaboración propia con base en las diversas fuentes antes citadas
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Con lo anterior es posible tener una primera aproximación general, desde la
perspectiva normativa, a la manera en que el INIFAP lleva a cabo el proceso general de
investigación y transferencia de tecnología, en particular mediante su desagregación en
sub-procesos particulares. Tal marco servirá de base, además, para contrastar en
términos generales los elementos formales e informales del proceso dentro del propio
INIFAP, así como entre éste y la EMBRAPA.
Dicha comparación forma parte del capítulo siguiente. Para llevarla a cabo
cabalmente, sin embargo, es necesario analizar primero las variables explicativas
estructurales y contextuales señaladas en el capítulo previo, y es precisamente eso lo
que se hará a continuación, primero, para el caso de la organización mexicana.

III.I.II. Análisis de resultados de la encuesta - INIFAP
En el caso de esta investigación, de acuerdo con el marco teórico de Mintzberg, así
como con la metodología comparativa de máxima similitud, ambos previamente
expuestos, se planteó un análisis controlado –en la medida de lo posible-13 por algunas
características organizacionales comunes a ambos organismos, a saber, misión,
objetivos, insumos y productos, mientras que la divergencia de resultados estaría
explicada por los procesos, desagregados éstos en dos conjuntos de variables,
estructurales y contextuales (véase II.II). La medición de tales variables se realizó
mediante la aplicación de cuestionarios estandarizados igualmente descrita con
anterioridad en el capítulo previo (véase II.IV). Con los resultados obtenidos a través de
dicha herramienta, en lo sucesivo se analizan para el caso del INIFAP, las variables
13

La discusión acerca de las variables de control se encuentra
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explicativas, no sin antes presentar una breve discusión acerca de la manera en que se
aplicó el cuestionario, así como los resultados en términos de representatividad por
género, ocupación y edades de quienes efectivamente respondieron dicha encuesta.

III.I.II.I. Aplicación del cuestionario y resultados por género, ocupación y edad
Tanto el protocolo como el cuestionario de esta investigación, ambos disponibles en el
Anexo No. 1 de este trabajo, fueron enviados vía correo electrónico a los miembros del
INIFAP el lunes 31 de mayo de 2010. Se optó por no emplear método de muestreo
alguno, sino intentar cubrir a la población total del Instituto en la medida de lo posible.
Para ello, se consultó el directorio del INIFAP, disponible en el sitio web del instituto,
del que se extrajeron las 1,483 direcciones institucionales allí contenidas, -esto es, con
la terminación @inifap.gob.mx-, de las cuales 73% corresponden a varones y 25% a
mujeres, mientras que, para el 2% restante, el género no pudo ser inferido.
El directorio consultado representa 61.6% de la población total de dicha
organización, que asciende a 2407 personas. Este último gran total, a su vez, en
términos de estatus laboral, se distribuye de la siguiente manera, de acuerdo con el
propio sitio web del INIFAP: 44% investigadores, 43% personal de base, 7% mandos
medios y superiores y 6% personal de confianza.
Así, en primera instancia se enviaron 1483 correos, de los cuales, sin embargo,
alrededor de 150 no fueron exitosamente enviados por diversas razones, por lo que el
total final de correos electrónicos exitosamente enviados se estima en 1,330. Dichos
correos, como ya se mencionó, contenían el protocolo mostrado en el Anexo 1, el cual a
su vez contenía un hipervínculo que dirigía al lector al cuestionario, “hospedado” en el
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sitio:

www.surveymonkey.com.

En

dicho

sitio,

además,

se

almacenaban

sistemáticamente las respuestas.
Con tal herramienta, tras cinco días de permitir el acceso, se cerró la encuesta el
sábado 5 de junio por la mañana, momento para el cual se contabilizaron 176
respuestas, de las cuales 156 se registraron como completadas en su totalidad, por lo
que se aplicó un filtro y se trabajó con este último total para robustecer los resultados.
Tal cifra representa 11.72% de los correos exitosamente enviados, 10.51% de aquellos
disponibles en el directorio INIFAP, y 6.48% de la población total del instituto.
Ahora bien, aunque el número de respuestas no es despreciable, no se puede
decir que sea estadísticamente representativo en virtud de que no se emplearon técnicas
de muestreo. Sin embargo, como se verá enseguida, los resultados incrementan su
validez dado que las proporciones de género y estatus laboral de las respuestas
obtenidas se acercan a las de la población total, con una ligera sobre-representación de
varones.
En el caso del género la proporción real –poblacional- es de casi tres hombres
por cada mujer, mientras que en el cuestionario es de cuatro a uno. Por su parte, en lo
que al estatus laboral se refiere, asumiendo que los mandos medios y superiores ocupan
puestos directivos, gerenciales y/o administrativos, en términos poblacionales la
proporción que ellos guardan con los investigadores es poco menos que de uno a seis,
mientras que en la encuesta ésta se mantiene también cercana a seis investigadores por
cada puesto directivo-gerencial y/o administrativo.
De este modo, aunque los resultados se robustecen y adquieren mayor validez en
virtud de la cercanía relativa de las proporciones recién mostradas respecto de las reales,
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las conclusiones que se obtengan a partir de tales datos deberán tomarse con las reservas
necesarias dado que, como también ya se especificó, no puede hablarse de
representatividad estadística en estricto sentido.
Así, los resultados del cuestionario, mismos que se encuentran resumidos en el
anexo No. 2 de esta investigación, muestran que la encuesta fue respondida, en su
mayoría, por individuos de entre 51 y 60 años (40.3%), mientras que el segundo grupo
más numeroso fue el de 41 a 50 años (22.7%), seguido por quienes tienen entre 20 y 30
años (18.8%). Respecto del género, el masculino superó abrumadoramente al femenino,
con ocho varones (80.4%) por cada dos mujeres. Por su parte, en lo que al perfil laboral
se refiere, los investigadores constituyeron claramente el grupo más nutrido (85.2%),
seguidos por los administrativos (8.1%), y por quienes dijeron tener un puesto directivogerencial (6.7%). Del total de respuestas, además, más de seis de cada diez (64.1%)
declaró poseer una antigüedad mayor a los 15 años dentro del INIFAP, seguido por
quienes tienen menos de 5 años (28.8%). De este último grupo casi 16% reportaron una
antigüedad menor a un año dentro del Instituto.
El perfil del personal del INIFAP que tales datos sugieren no resulta extraño si
se considera el grado de especialización de los miembros, en el caso concreto de los
investigadores del Instituto, de los cuáles, como se mostró en la introducción de este
texto, casi 80% poseen estudios de posgrado. El “sesgo” introducido por ese grupo
altamente calificado podría estar explicando entonces la edad relativamente avanzada
del personal. Sin embargo, la proporción de miembros con poca antigüedad, aunada al
peso relativo de los menores de treinta años (19.4%), sugieren una importante
renovación generacional.
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La sobre-representación masculina observada tanto en los resultados de la
encuesta como en la población del INIFAP, por su parte, podría estar ligada al carácter
tradicionalmente masculino de las labores rurales, así como al propio grado de
especialización. Sea cual fuere la explicación al respecto, que no es el objetivo de esta
investigación, tal disparidad no deja de ser sorprendente en un contexto nacional en el
que, al menos discursivamente, la equidad de género está a la orden del día.

III.I.II.II. Medición, resultados y análisis de las variables explicativas
En lo que a la información propiamente organizacional se refiere las preguntas aplicadas
se dividieron en dos grandes grupos orientados a la medición desagregada de las
variables estructurales y de contexto. Dentro del primer grupo, entonces, se observaron
la toma de decisiones, las partes de la organización y la presión que ejercen, así como
los mecanismos de coordinación entre dichas partes. El segundo conjunto, por su parte,
está compuesto por el mercado al que se atiende –esto es, la relación con los
beneficiarios-, así como el clima político externo al que el Instituto se enfrenta.

a) Variables estructurales
i. Toma de decisiones
La toma de decisiones para la realización de las labores cotidianas fue
considerada como estrictamente personal en 41.9% de los casos, seguida de quienes
señalan que tales decisiones recaen en mayor medida en la dirección de la unidad a la
que están adscritos (30.9%), así como por aquellos que le atribuyen el poder decisorio a
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su superior inmediato (22.8%). En el caso de esta pregunta, no obstante, se registró el
más alto número de respuestas en la categoría “otros” (30 respuestas que equivalen a
19.2%). Las respuestas abiertas provistas en el espacio para ello incluido parecen
indicar que, en realidad, la toma de decisiones se da mediante una combinación de las
posibilidades sugeridas, esto es, tanto decisiones personales, como de las respectivas
direcciones y superiores inmediatos.
Este escenario de distribución de poder en la toma de decisiones, en términos de
lo expuesto en el Capítulo II, permite hablar de la existencia de una descentralización
horizontal, en el sentido de que la toma de decisiones es un proceso en el que influyen
múltiples partes y actores organizacionales, sin que ninguno de ellos se imponga clara y
sistemáticamente sobre los demás.

ii. Partes de la organización y presión que ejercen
De acuerdo con lo expuesto en el marco teórico son seis las partes de la
organización: ápice estratégico, tecno-estructura, núcleo de operaciones, línea media,
staff de apoyo e ideología. Todas ellas ejercen presión para liderar, racionalizar,
profesionalizar, balcanizar, colaborar o aglutinar, respectivamente. Asimismo, se
reconoce la posibilidad de que ninguna de las partes logre imponer su presión sobre las
otras, en cuyo caso se habla de organizaciones que ceden a la segregación producto de
la dinámica política interna (véase Cuadro 1). En esta investigación la importancia
relativa de una u otra parte se aproximó mediante una serie de preguntas enfocadas a
medir la percepción que respecto de tales presiones tienen los miembros de la
organización. A continuación se reportan los resultados más relevantes en este sentido,
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El análisis de tales resultados se realiza más adelante en este apartado, en el marco de la
deducción de la configuración propia del INIFAP.
Así, en lo que al liderazgo ejercido por la Dirección General del INIFAP se
refiere, poco más de tres de cada diez personas (31.4%) lo consideraron efectivo, muy
cercano al 29.5% que alcanzaron quienes creen que éste es más bien promedio. En
orden descendente se ubicaron poco efectivo (16.0%), muy poco efectivo (13.5%), muy
efectivo (5.1%), y la opción no aplica (4.5%).
Respecto de la autonomía que se tiene para realizar sus respectivas funciones,
45.5% de los encuestados consideraron que ésta es moderada, 27.3% opinaron que es
mucha, 13.0% refirió gozar de autonomía en pocas ocasiones, mientras que 8.4%
manifestó que ésta es total, y 5.8% dijo no tenerla en absoluto.
El consenso fue mayor en el caso de la exigencia para realizar sus actividades de
manera profesional, dado que 92.3% consideró que ésta se encontraba entre alta (67.3),
y moderada (25.0%). 5.8% la calificaron de excesiva y 1.9% señalaron que es baja. La
opción nula, por su parte no contabilizó ninguna respuesta.
En términos de la colaboración con sus compañeros de unidad, los encuestados
la percibieron alta en 46.8% de las respuestas, moderada en 28.6%, muy alta en 12.3%,
baja en 9.7% y muy baja en 2.6% de los casos. La colaboración con compañeros de
otras unidades, por su parte, también concentró más del 75% de respuestas entre alta y
moderada, pero con una proporción mucho más equilibrada entre ambas dado que la alta
contabilizó 39.6%, mientras que la moderada obtuvo 38.3% de respuestas. En este caso,
además, las percepciones baja y muy alta se invirtieron respecto de la colaboración
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intra-unidad antes observada; la primera con 13.0%, la segunda con 3.9%. Sólo 5.2%
señalaron muy baja colaboración en este renglón.
Los valores que guían la labor del INIFAP, por su parte, de acuerdo con los
encuestados son: compromiso social (53.2%), satisfacción del cliente-beneficiario
(38.3%), eficiencia (36.4%), excelencia académica (29.2%), eficacia (16.9%), y
compromiso ecológico (15.6%). En este caso también se permitió una combinación de
hasta dos de ellos, además de las opciones lo desconoce (1.9%), y otros. Esta última
registro once respuestas, de las cuales vale la pena mencionar, por su aparente
franqueza, “sobrevivir y mantener nuestro trabajo-sueldo” y “compromiso político”.
La participación política al interior del INIFAP, de acuerdo también con los
resultados de la encuesta, es un aspecto poco presente o bien, poco reconocido por
quienes participaron, ya que solo una persona (0.6%) manifestó participar muy
activamente, 12.2% activamente, una cuarta parte del total lo hace esporádicamente, y el
30.8% restante muy esporádicamente, o bien no participan (31.4%).
De la información anterior se desprende que, de las seis partes básicas de la
organización sugeridas por Mintzberg, es en este caso el núcleo de operaciones,
constituido por los investigadores del INIFAP, la más poderosa en términos relativos.
Tal importancia no quiere decir, sin embargo, que determine por completo el
funcionamiento del INIFAP. Como se vio, de hecho, las unidades gozan de una
autonomía más bien moderada, lo que estaría permitiendo la cohesión organizacional al
tiempo que el ápice estratégico conservaría su cuota de poder a lo largo de la
organización.
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La importancia del núcleo de operaciones se reafirma, además, debido a que los
procesos más comúnmente realizados por quienes tomaron la encuesta fueron aquellos
relacionados con la investigación y transferencia de tecnología (65.2%), mientras que el
hecho de que tales procesos sean en su mayoría percibidos como muy poco o nada
rutinarios (24.5% y 38.1%, respectivamente) estarían dando cuenta de la dificultad para
normalizar los mismos. La mayor presión sobre la organización, entonces, es
precisamente la profesionalización, tal como de hecho lo percibieron los encuestados.
La colaboración, tanto intra como inter unidades, por su parte, ubicada entre alta
y moderada, sugiere la importancia del staff de apoyo, dado que, de acuerdo con la
teoría es este grupo el que presiona sobre la organización para incrementar la
colaboración.
El peso relativo del ápice estratégico, por su parte, fue aproximado mediante la
percepción de la efectividad de su liderazgo. Al ser considerado éste entre promedio y
efectivo, esa parte de la organización tendría una importancia similar a la del staff de
apoyo, aunque ambos siempre desempeñando un rol menor respecto del núcleo de
operaciones.
En términos de los valores que guían la labor del INIFAP, empleados para
aproximar la existencia e internalización de alguna clase de ideología organizacional entendida ésta en términos de Mintzberg, como las tradiciones y creencias de una
organización que la distinguen de otras organizaciones e infunden una cierta vida al
esqueleto de su estructura-, el valor del “compromiso social” no dice mucho respecto de
la particularidad de la organización dada la amplitud del término, que en estricto sentido
tendría que estar presente en prácticamente cualquier dependencia de la Administración
Pública. En este sentido, no obstante, vale la pena tener en cuenta que la satisfacción del
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cliente-beneficiario y la eficiencia, fueron los valores mejor posicionados detrás del
compromiso social. En suma, no parece existir una ideología organizacional claramente
identificada por los miembros del INIFAP.
Finalmente, tampoco parece ser el instituto una organización inmersa en una
dinámica de activa política interna. De hecho, se trata de un organismo más bien
apolítico al interior, considerando que menos del 13% de quienes respondieron el
cuestionario participa activa o muy activamente, en la vida política del INIFAP.
Así, los resultados de esta variable muestran la importancia del peso relativo del
núcleo de operaciones, mismo que parece estar presionando efectivamente hacia la
profesionalización de la organización.

iii. Mecanismos de coordinación
La última de las variables estructurales, mecanismos de coordinación, registró
una distribución con muy poca varianza: 18.6% consideró que ésta ocurre debido a que
se especifican claramente y de antemano las labores que cada uno realizará; 17.9%
atribuyó el logro de la misma al hecho de que se comparten los mismos objetivos;
16.0% lo relacionó con la especificación clara y de antemano de los resultados que cada
uno habrá de obtener; 15.4% al seguimiento de las órdenes y/o instrucciones de un
superior jerárquico; 14.7% a que se toman decisiones de manera conjunta sin necesidad
de recurrir a normas y/o reglamentos; 13.5% a la capacitación previa y adecuada para el
desempeño de las funciones. Sólo 3.8% señaló que no existe coordinación con sus
compañeros.
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Tales datos no permite hacer un diagnóstico claro en términos de la forma en
que se logra la coordinación en el caso del INIFAP, ya que ninguno de los seis
mecanismos propuestos por Mintzberg (véase Capítulo II) logró siquiera aglutinar la
quinta parte de las respuestas. La clara especificación de labores ex-ante, que se
posicionó como el mecanismo más empleado, sugiere una normalización de procesos,
misma que, como se expuso con anterioridad, estaría muy dificultada por el carácter
poco rutinario de tales procesos.
Por otra parte, a pesar de la incapacidad para detectar la prevalencia de uno u
otro mecanismo, vale la pena hacer notar que la normalización de habilidades, que de
acuerdo con la teoría logra la coordinación en el caso de las organizaciones
profesionales, sorprendentemente ocupó el último puesto, sólo por encima de quienes
señalaron que no existe coordinación alguna con sus compañeros.
En suma, respecto de esta variable en particular, los resultados sugieren una
combinación de todos los mecanismos, en proporciones más o menos similares, para el
logro de la coordinación inter-organizacional, con la normalización de procesos
ligeramente a la cabeza, lo que implicaría un mayor peso relativo de la tecnoestructura.

b) Variables contextuales
Las variables contextuales fueron aproximadas a partir de cuatro reactivos. Dos
intentan capturar la relación de la organización con sus beneficiarios, quienes
representan en este caso el mercado al que se atiende, mientras que los dos restantes
aproximan el clima político externo que rodea a la organización.
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i. Relación con el mercado al que atiende (beneficiarios)
Para capturar la relación de la organización con sus beneficiarios se les pidió a
los encuestados, primero, elegir tres de los actores que más comúnmente atienden y
clasificarlos en orden de importancia. De quienes eligieron a los representantes de
organizaciones campesinas, 52.1% lo hizo bajo el concepto de más importante, 35.6%
las consideró importantes y 12.3% como menos importantes; en el caso de los pequeños
productores independientes la tendencia fue similar, con 53.7%, 36.1%

y 10.2%,

respectivamente; para el caso del personal de otras dependencia gubernamentales,
agroindustriales y sus representantes, y universidades y otros organismos académicos la
tendencia fue la inversa, pues fueron considerados como el actor más importante en
12.7%, 16.2% y 15.7% de las ocasiones en que fueron seleccionados, como importantes
en 35.4%, 32.4% y 38.6%, y como menos importantes la mayoría de las veces, esto es,
51.9%, 51.4%, y 45.7%, respectivamente. Finalmente, otros miembros del INIFAP
fueron señalados como el actor más importante el 36.2% de las ocasiones en que fueron
elegidos, como importantes el 27.5%, y como menos importantes, de nuevo, en 36.2%
de las respuestas para ese actor en particular.
La segunda característica que se buscó medir, de acuerdo con el marco teórico,
fue el dinamismo del mercado al que el INIFAP atiende. Éste fue aproximado, en este
caso, por la estabilidad de las necesidades de los beneficiarios del organismo. En este
sentido, la percepción de necesidades estables se verificó en únicamente 7.7% de las
respuestas, de necesidades poco cambiantes en 18.7%, mientras que la tasa más amplia
correspondió al renglón de necesidades cambiantes, con 56.1%. En los extremos, las
necesidades altamente cambiantes contabilizaron 17.4%, mientras que nadie refirió una
alta estabilidad de las necesidades de los beneficiarios del instituto.
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Así, los miembros del INIFAP tienen por interlocutores más importantes a los
pequeños productores independientes, los representantes de organizaciones campesinas
y a otros miembros del instituto. Ello no resulta sorprendente si se consideran una serie
de factores tales como la propiedad de la tierra y la presencia de importantes
organizaciones corporativistas, como la Confederación Nacional Campesina (CNC). Lo
sobresaliente, en este caso, es la aparentemente poca vinculación con los
agroindustriales, así como con Universidades y otros organismos académicos.

ii. Clima político externo
En lo que a la actitud de los beneficiarios respecto de la labor llevada a cabo por
el instituto en su conjunto se refiere, la percepción que los encuestados tienen es por
mucho, favorable, dado que 25%la perciben como muy positiva y 66% como positiva;
8.3% la consideró de indiferencia, mientras que solo una persona (0.6%) la consideró
negativa.
Por su parte, la pregunta respecto de la injerencia de actores externos al INIFAP,
mostró que la Secretaría de Agricultura es claramente percibida como el actor con más
injerencia -o intentos de ella- por parte de los miembros del INIFAP encuestados, con
74.2%, seguido por el Gobierno Federal en general (32.9%), los Gobiernos estatales
(31.6%), las organizaciones campesinas (28.4%), empresas privadas/organismos
empresariales (14.2%), y finalmente la Secretaría de Economía.
Ese conjunto de actores sectoriales y sus necesidades configuran para el instituto
un contexto de mercado diversificado, muy dinámico y relativamente complejo. Esto
es, un escenario en el que los clientes-beneficiarios y sus necesidades están
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identificados, se percibe que estas últimas se encuentran en constante mutación, y se
requiere una cantidad de conocimiento especializado importante para satisfacer sus
demandas. Todo ello enmarcado en un clima favorable, en el sentido de que los
miembros del INIFAP perciben una actitud bastante positiva hacia su labor por parte de
los beneficiarios.
De tal escenario, de acuerdo con lo expuesto en el marco teórico, se esperaría
qua la estructura tendiera a ser más orgánica –esto es, flexible en cuanto al control y
supervisión-, descentralizada, y dividida en unidades especializadas basadas en el
mercado (véase Capítulo II). Sin embargo, la propia información recabada para las
variables estructurales da cuenta de una situación en la que el ápice estratégico conserva
una cuota de poder importante, y en la que la supervisión directa es considerada como
uno de los mecanismos de coordinación prevalecientes, por encima incluso de la
adaptación mutua. Esto es, la estructura no parece estar adecuándose al contexto, en este
particular sentido.
Ahora bien respecto de la división de las unidades de la organización, el
organigrama del INIFAP presentado más abajo muestra que éstas no siguen un criterio
de especialización en torno de la demanda, sino que más bien se guían por las
características de las diferentes tareas que cumple el instituto. Esto implica,
nuevamente, que la estructura aparentemente no está diseñada, desde la perspectiva
teórica aquí empleada, para responder de la mejor manera al contexto que envuelve al
instituto.
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Figura No. 6. Organigrama actual del INIFAP

Fuente: INIFAP, 2009, 7

Con la información organizacional recabada mediante los cuestionarios, y
presentada en los párrafos previos, es posible perfilar ahora la configuración propia del
Instituto, como se verá enseguida.

III.I.III. Deducción de la Configuración Organizacional del INIFAP
De las características estructurales y contextuales del INIFAP recién mostradas, se tiene
que se trata de un organismo que, tal como se adelantó en la hipótesis de esta
investigación, comparte muchas de las características de la configuración profesional de
Mintzberg, sin embargo, difiere -o, cuando menos, no es claramente similar- en otros
aspectos clave, en particular los mecanismos de coordinación.
El núcleo de operaciones, es sin duda la parte de la organización más grande y
relevante y, en consecuencia, efectivamente ejerce presión hacia la profesionalización.
Posee además un poder considerable en lo que a la toma de decisiones se refiere, por lo
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que puede decirse que existe descentralización horizontal. En este sentido se hablaría de
una organización democrática, en tanto las decisiones no se toman exclusivamente en el
ápice estratégico. Esta última parte de la organización, sigue sin embargo teniendo su
cuota de poder, misma que mantiene la cohesión de la organización dado que solo cede
autonomía moderada a las unidades del instituto y, en términos generales, efectivamente
ejerce su liderazgo. El staff de apoyo, por su parte, juega también un papel relevante en
la medida que ha presionado con éxito moderado hacia la colaboración inter e intra
unidades.
Por lo demás, no parece existir una ideología organizacional bien definida, ni
una dinámica política interna relevante, por lo que ninguno de estos elementos ejerce
presiones significativas sobre la organización.
Por su parte la coordinación, en este caso, parece alcanzarse mediante una
combinación de los diferentes mecanismos, distribuidos más o menos en las mismas
proporciones. El más recurrente de ellos, aunque muy ligeramente, parece ser la
normalización de los procesos, misma que incrementa el poder relativo de la
tecnoestructura. Esto resulta paradójico dado que los miembros del instituto consideran
dichos procesos como poco o muy poco rutinarios.
Tales elementos estructurales se enmarcan, además, en un contexto de mercado
diversificado, muy dinámico y relativamente complejo, aunque de amplia aceptación
positiva hacia el INIFAP, sus labores y productos.
Con las características recién expuestas se tiene, tal como se argumentó en la
introducción de este texto, una configuración particular, aunque cercana al tipo
profesional de Mintzberg, misma que se ilustra a continuación.
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Figura No. 7. Configuración organizacional del INIFAP
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Fuente: elaboración propia con base en Mintzberg 1991

En el siguiente apartado se realiza el mismo ejercicio para el caso de la
EMBRAPA, esto es, se describen en términos generales sus procesos y se presentan y
analizan los resultados obtenidos en su encuesta con el fin de construir su configuración
particular. Ello permitirá, posteriormente realizar la comparación propiamente dicha en
el siguiente capítulo de este texto.

III.II. EMBRAPA
III.II.I. Descripción general de procesos
Los procesos formales llevados a cabo en la EMBRAPA se infirieron en términos
generales mediante dos documentos, el Informe de Gestión 2004, (RG-EMBRAPA,
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2004) y el Manual del Sistema de Gestión (SEG- EMBRAPA, 2010, por sus siglas en
portugués). El Informe de Gestión se realiza de manera anual en el marco de la
rendición de cuentas a que está obligada la institución y, para ese año en específico, se
refiere a la gestión de los procesos a nivel general de la organización, señalando la
manera en que éstos se llevarán a cabo en el contexto de la implantación de un nuevo
modelo de administración de la empresa, fundamentalmente orientado a resultados.
Dicho modelo, ya asentado a nivel de unidades, es precisamente del que se desprende,
el llamado Sistema de Gestión EMBRAPA, y su correspondiente manual, en el que se
establecen las normas de gestión de procesos a nivel de las unidades.
En términos generales, el SEG-EMBRAPA distingue dos clase de procesos,
finalísticos y de apoyo. Los finalísticos son aquellos relativos a las actividades
esenciales de la empresa, así como los de desarrollo institucional; los de apoyo incluyen
los procesos administrativos y técnicos que coadyuvan a la realización de los primeros
(SEG).
De acuerdo con el RG 2004, la identificación de macro-procesos es la condición
inicial necesaria para la implementación de un modelo de gestión basado en la
subdivisión anterior. Con base en dicho diagnóstico se detectaron dos macro-procesos,
negocios principales y apoyo al negocio. El primero está compuesto por los procesos de
Investigación y Desarrollo (I & D), transferencia de tecnología y comunicación
empresarial. Este macro-proceso inicia con la detección de las demandas del mercado y
termina cuando los conocimientos y tecnologías son puestos a disposición del público
para atender tales demandas. A continuación se describen, en términos generales, los
tres componentes del macro-proceso negocios principales, más el proceso de
seguimiento y evaluación con el que concluye el ciclo del proceso.
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i. Investigación y Desarrollo (I&D). Normativamente este proceso es descrito
como el “conjunto de acciones que implican la generación de nuevos conocimientos y
tecnologías, así como la transformación de las ya existentes en nuevas tecnologías y
productos acabados que atiendan las necesidades del mercado y la sociedad” (SEGEMBRAPA, 2010).

Dicho proceso inicia con la exploración de las demandas de

mercado en tres vertientes: exploración de demandas tecnológicas, planeación y
selección de proyectos y captación de recursos vía proyectos. Con ello, se da paso a la
investigación propiamente dicha, con dos distinciones: gestión de ejecución de
proyectos, y desarrollo y prueba de prototipos (RG-EMBRAPA, 2004, 51).
Este proceso, sobre todo en la parte de exploración de la demanda, se realiza con
la concurrencia de “los agentes del sector productivo organizado, propiamente dicho, ya
sean públicos o privados” así como con otros actores sociales tales como grupos
indígenas u organizaciones no gubernamentales. El papel central del proceso, sin
embargo es el que desempeñan los propios investigadores al generar proyectos de
investigación con base en su conocimiento de frontera, la “interpretación” de las
demandas de los otros actores, y su “intuición” científica

(Política de I&D,

EMBRAPA, 1999, 20). De este primer proceso resultan artículos de difusión científica
diversos, sobre todo para uso interno, así como el conjunto de tecnologías ya probadas
que servirán como insumo al proceso siguiente.
ii. Transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología, para la
EMBRAPA, es el “[p]roceso orientado a la integración entre las actividades de
investigación y desarrollo y el mercado. Su responsabilidad fundamental es la
incorporación de conocimientos y tecnologías al proceso productivo, el seguimiento de
los impactos económicos, sociales y ambientales generados, y la retroalimentación del
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proceso de investigación y desarrollo” (SEG- EMBRAPA, 2010). Al igual que en el
proceso anterior, éste se subdivide en dos vertientes: gestión de la información y el
conocimiento, y comercialización y transferencia de tecnología

(RG-EMBRAPA,

2004, 51). Nuevamente concurren, en este caso, investigadores y público directamente
interesado, aunque también se le da cabida a la sociedad en general, dado que éste
proceso resulta, entre otras cosas, en la generación de un catálogo de productos y
servicios accesible, vía internet, a cualquier persona.
iii. Comunicación empresarial. Esta actividad, considerada como parte de las
tareas fundamentales de la EMBRAPA se concibe como el “[p]roceso de gestión que
integra todas las actividades que tienen que ver con la relación entre la organización y
sus ambientes interno y externo. Su responsabilidad fundamental es crear y mantener
flujos de información e influencia recíproca entre la empresa, su público interesado, y
las sociedad en general”. Se trata, entonces, de un proceso que busca maximizar el
diálogo entre los diversos actores al interior de la organización, entre estos con los
distintos niveles de gobierno, así como con los actores externos sectoriales y la sociedad
en general. Es visto como el vínculo necesario y clave de todo el proceso de
investigación y transferencia de tecnología, en tanto produce el insumo fundamental
para la toma de decisiones de la propia organización, los actores sectoriales interesados,
y la sociedad en general, información oportuna y de calidad (Política de Comunicación,
EMBRAPA, 2002, 50). Como parte de este proceso general, se realizan las actividades
de gestión de la propiedad intelectual, así como la vinculación con los clientes (RGEMBRAPA, 2004, 51).
El macro-proceso negocios principales “finaliza” con los subprocesos de
seguimiento y reprogramación de proyectos, y evaluación de resultados de los
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proyectos. El primero consiste en el constante monitoreo de los proyectos en curso, ya
sean de investigación o transferencia de tecnología, con la posibilidad permanente de
reorientarlos o, en última instancia, cancelarlos si es que no arrojan los resultados
esperados. El segundo proceso consiste en la medición de resultados por proyecto, que
considera tres vertientes: social, ambiental y económica. Con una muestra de tal
información, se realiza anualmente un “Balance Social”, en el que se calculan los
impactos generados a nivel de la empresa para cada uno de esos rubros. El proceso de
evaluación se apalanca en el documento Evaluación de impacto de las tecnologías
generadas por la EMBRAPA. Metodología de referencia (2008), mismo que contiene de
manera detallada el conjunto de metodologías que deben emplearse con tal propósito.
Al igual que en el caso del INIFAP, con base en los procesos recién descritos se
presenta el siguiente esquema que ilustra tal información.
Figura No. 8. Macro-proceso negocios principales
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Fuente: adaptado del Informe de Gestión EMBRAPA 2004, 51
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Nuevamente, los procesos descritos apoyarán el contraste entre las
organizaciones aquí estudiadas, así como entre el plano formal e informal de la propia
EMBRAPA, por ello, a continuación se presentan los resultados de la encuesta en el
caso de la organización brasileña.

III.II.II. Análisis de resultados de la encuesta – EMBRAPA
Al igual que en el caso del INIFAP, a continuación se reportan y analizan los resultados
obtenidos para cada una de las variables explicativas mediante el cuestionario aplicado a
miembros del organismo brasileño. Nuevamente, tal análisis es antecedido por una
descripción de la forma en que la encuesta fue aplicada, así como la representatividad
lograda por la misma en términos de edad, género y perfil laboral.

III.II.II.I. Aplicación del cuestionario y resultados por género, ocupación y edad
Del mismo modo que en el caso mexicano, para invitar a los miembros de la
EMBRAPA a participar en la investigación se enviaron vía correo electrónico los
protocolos que contenían el vínculo que dirigía al sitio que hospedaba la encuesta.
También de modo similar a lo antes realizado para el organismo mexicano, las
direcciones electrónicas fueron obtenidas del directorio de Unidades de la EMBRAPA,
disponible en línea en el sitio web de la organización. Allí se encuentran listadas 2049
personas, de los 8619 empleados que componen la organización, lo que representa
23.7% del total. Sin embargo, muchos de los nombres de la lista consultada comparten
direcciones institucionales, esto es, por unidad o área de la EMBRAPA, por lo que el
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número de correos enviados disminuyó hasta 1654. De ellos, alrededor de 300 no fueron
exitosamente enviados, por lo que el número final de correos efectivamente enviados
rondó los 1350, que constituye 15.6% de la población total de la organización.
Ahora bien, de las 2049 personas del directorio consultado, 1435 son hombres,
544 mujeres, y de 70 de ellas resultó imposible inferir su sexo, estas cifras representan
70%, 26.5%, y 3.4% respectivamente. En cuanto al perfil laboral de los miembros de la
población total de la organización, se tiene que los investigadores constituyen el 25.7%
(2221 de ellos) de la población total de la EMBRAPA, de acuerdo con lo señalado en la
introducción de esta tesina.
La encuesta, en este caso, fue finalmente respondida por 100 personas, en un
lapso de una semana laboral. Siguiendo el criterio de filtro por respuestas completas
antes aplicado, éste número se reduce a 94 respuestas, 75.5% de las cuales fueron
provistas por hombres. El subconjunto organizacional más representado, al igual que en
el INIFAP, fueron los investigadores, (86.4%), muy de lejos seguidos por quienes
tienen un puesto directivo-gerencial (11.4%) y los administrativos (2.3%). En términos
de edad, el grupo más recurrentemente seleccionado, fue el de 51 a 60 años (39.4%), en
segundo lugar el de 41 a 50 años (30.9%), y posteriormente entre 20 y 30, más de 60 y
entre 20 y 30 años, con 20.2%, 7.4%, y 2.1% respectivamente, mientras que no se
registró ningún miembro menor de 20 años. Finalmente, poco más de la mitad de
quienes realizaron la encuesta (51.5%) manifestaron tener más de 15 años dentro de la
organización, seguidos por quienes tienen entre 5 y 10 años (22.8%), de 1 a 5 años
(18.5%), de 10 a 15 años (6.5%), y menos de un año, (1.1%).
Con tal información general, debe también en este caso advertirse que: (1) no
existe representatividad estadística debido a que no se empleo ningún método de
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muestreo; (2) que se aprecia una ligera sobre-representación masculina; (3) existe una
muy importante sobre-representación del grupo de los investigadores. Por todo ello, los
resultados extraídos del análisis de esta encuesta deben tomarse con la precaución
debida. Una vez hecha la advertencia anterior, la información propiamente
organizacional obtenida en la encuesta se presenta en el siguiente apartado.

III.II.II.II. Medición y resultados de las variables explicativas
a) Variables estructurales
i. Toma de decisiones
En este caso, respecto de la toma de decisiones laborales cotidianas, se observó
que éstas son consideradas estrictamente personales en 38.4% de los casos. Se le
concede, sin embargo, un rol casi igual de importante a las direcciones de unidad, que
alcanzaron 33.7%, seguidas por el superior inmediato y finalmente, muy por detrás en
las preferencias, la dirección general, con 23.3% y 4.7% respectivamente. Al igual que
en el caso del INIFAP, sin embargo, esta pregunto registró el más alto número de
respuestas abiertas en el espacio para ello provisto, totalizando 14 de ellas. El elemento
más común en éste último subconjunto apunta, al igual que en el caso del organismo
mexicano, a una combinación de los actores propuestos, más elementos como los
grupos de trabajo y la demanda externa.
La toma de decisiones, sigue entonces un criterio mayormente personal que,
dada la sobre-representación de los investigadores estaría hablando del poder relativo de
la parte de la organización en la que se agrupa este subconjunto, el núcleo de
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operaciones. Por ello, nuevamente se tendría en este caso una descentralización
horizontal. Las direcciones de unidad y los superiores inmediatos influyen de manera
importante en dichas decisiones y, de igual manera, las respuestas abiertas sugieren una
combinación de los factores personales y directivos en la toma de decisiones de la
EMBRAPA.

ii. Partes de la organización y presión que ejercen
En el caso de la EMBRAPA, el liderazgo ejercido por la dirección general fue,
considerado ya sea como efectivo (42.6%) o promedio (30.9%), por casi tres cuartas
partes de los encuestados. Como poco efectivo por 13.8%, muy efectivo (8.5%) y muy
poco efectivo por el restante 4.3%. Al mismo tiempo, los encuestados perciben
claramente la existencia de autonomía para el desempeño de funciones, con diversa
intensidad. Las categorías mucha y moderada autonomía concentraron casi 90% de las
preferencias, con 46.8% y 42.6% respectivamente, 7.4% fueron más allá al considerar
que gozan de total autonomía, mientras que fueron los menos los que perciben que en
pocas ocasiones tienen autonomía (2.2%), o que no tienen autonomía en lo absoluto
(1.1%).
Por su parte, la presión hacia la profesionalización se percibe mayormente entre
alta y moderada (69.9% y 24.7% respectivamente), el 5% restante se distribuye entre
excesiva (3.2%) y baja (2.2%). La opción de nulidad no registró una sola respuesta.
En términos de colaboración

con sus compañeros, los miembros de la

organización brasileña, consideraron que ésta se ubica por lo general entre alta y
moderada, con alrededor de 80%, tanto para la colaboración intra como para la inter75

unidades. Los porcentajes en el primer caso se distribuyen de la siguiente manera: alta
(54.3%), moderada (30.9%), muy alta (8.5%), baja (5.3 %), y muy baja (1.1%); en el
caso de la colaboración con los miembros de otras unidades las proporciones alta y
moderada se invierten, con 46.2% y 26.9% respectivamente, seguidas de baja, con
19.4%, muy alta, con 5.4%, y finalmente muy baja, con 2.2%.
Los valores organizacionales, propuestos para aproximar la existencia de una
ideología institucional, entendida como las tradiciones y creencias de una organización
que la distinguen de otras organizaciones e infunden una cierta vida al esqueleto de su
estructura, no mostraron una clara tendencia a la prevalencia de uno sobre otros. Sin
embargo, es la eficiencia en este caso la que más recurrentemente (52.7%) fue señalada
como el valor guía de la institución, seguido del compromiso social (47.3%),
satisfacción del cliente-beneficiario (43.0%), excelencia académica (34.4%), eficacia
(23.7%), y en mucho menor medida el compromiso ecológico, con 7.5%, mientras que
solo uno de los encuestados señaló desconocer tal valor guía. Las respuestas abiertas
(7), por su parte, proponen la efectividad, imagen hacia el exterior, y atención a
prioridades políticas, entre otros.
Esta última afirmación respecto del carácter político de la organización, parece
apuntalarse con los resultados respecto de la participación en actividades políticas
internas, ya que únicamente 8.5% de los de EMBRAPA aseveró que no participa en
ellas. La participación, entonces, se descompuso de la siguiente manera: muy
activamente

(3.2%),

activamente

(29.8%),

esporádicamente

(37.2%)

y muy

esporádicamente (21.3%). Esto es, más de tres de cada diez miembros de la
organización participan de manera activa o muy activa en las actividades políticas
internas.
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Con los resultados antes mostrados es posible observar que el núcleo de
operaciones se constituye como la parte más importante de la organización, con un
poder relativo considerable, dada la mayor autonomía de la que los miembros gozan
para el desempeño de sus funciones diarias. Por su parte, tanto a nivel inter como intra,
la colaboración se ubica generalmente entre alta y moderada lo que sugiere que el staff
de apoyo tiene un peso relativo considerable, dado que la organización ha cedido a la
presión que este grupo ejerce, que es precisamente hacia la colaboración.
En lo que al ápice estratégico se refiere, se observó que el liderazgo ejercido por
ésta parte de la organización es considerado como muy efectivo o efectivo por poco más
de la mitad de los encuestados. Este resultado, estaría planteando un escenario en el que
los órganos directivos de alto nivel de la EMBRAPA son capaces de ejercer su papel
rector cediendo considerable autonomía a los miembros y unidades, como se expuso
líneas arriba.
Ahora bien, en términos de los valores que guían a la empresa, fueron la
eficiencia, el compromiso social y la satisfacción al cliente-beneficiario, en ese orden,
los más recurrentemente señalados en la encuesta. Sin embargo, ninguno de ellos superó
abrumadoramente a los demás por lo que no se puede identificar a partir de tales
respuestas la existencia de una ideología institucional claramente difundida. Al respecto,
sin embargo, vale la pena destacar el hecho de que la eficiencia haya ocupado el primer
lugar, dado que, como se verá más adelante, la orientación al mercado –y sus valores- es
aparentemente una de las divergencias fundamentales entre ambos organismos.
Finalmente, a pesar de que la participación en política interna resultó elevada,
con tales datos no es posible considerar que la organización ha cedido a la presión
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política, dado que casi 60% de respuestas se concentran entre participación esporádica y
muy esporádica.
En suma, con base los resultados mostrados, el núcleo de operaciones es la parte
de la EMBRAPA con mayor peso relativo en términos de la presión que ejerce, esto es,
hacia la profesionalización de la organización.

iii. Mecanismos de coordinación
Respecto de los mecanismos de coordinación, en este caso se observa
nuevamente que ninguno de ellos es claramente percibido como el más importante.
28.0% consideraron que la coordinación con sus compañeros de trabajo se logra
mediante la estandarización de objetivos, esto es, los objetivos son compartidos por los
miembros de la organización. Casi diez puntos porcentuales detrás, con 19.4% se
encuentran quienes creen que ésta se logra mediante la estandarización de procesos,
muy de cerca le sigue la supervisión directa (18.3%), la estandarización de habilidades
(11.8%), la de resultados (10.8%), y hasta el sexto lugar en las preferencias se ubicó la
adaptación mutua, que alcanzó tan solo 8.6% de respuestas.
Así, es la estandarización de las reglas y objetivos el que ligeramente predomina
sobre los demás, mientras que la estandarización de procesos, que se esperaría dado que
más de la mitad de los miembros de EMBRAPA considera los procesos que realiza
como rutinarios (véase cuestionario anexo), se ubicó en segundo lugar de importancia,
seguido de la supervisión directa. Por ello, en este caso tampoco se puede establecer con
absoluta certeza el mecanismo de coordinación fundamental de la organización.
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b) Variables contextuales
i. Relación con el mercado
La primera aproximación al mercado, se da en términos de los actores más
comúnmente atendidos y su importancia. En este sentido los miembros de la
EMBRAPA que respondieron la encuesta señalan que el lugar de mayor importancia
corresponde a los agroindustriales y/o sus representantes. Cuando este grupo fue elegido
como actor de importancia, 47.1% de las veces fue considerado el más importante. Al
igual que en el caso del INIFAP, sin embargo, a los pequeños productores
independientes y a los representantes de organizaciones campesinas también se les
considera dentro de este subconjunto, con 42.3% y 38.7%, respectivamente, seguidos
por otros miembros de la EMBRAPA, con 36.5%. En el extremo opuesto, son las
Universidades y otros organismos académicos los considerados como menos
importantes, con 47.1%.
Por su parte, el dinamismo del mercado, representado por las demandas de los
actores recién referidos y su evolución, muestra un mercado altamente dinámico, dado
que cerca de siete de cada diez miembros de la organización perciben que las
necesidades de los beneficiarios que atienden son cambiantes (51.6%) o altamente
cambiantes (16.1%), mientras que el 30% restante se distribuyó entre poco cambiantes
(20.4%) y estables (11.8%).
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ii. Clima político externo
El ambiente externo que rodea a la EMBRAPA es generalmente valorado como
positivo, ya que 54.3% consideran que la actitud de los beneficiarios hacia la labor y/o
productos de la empresa fue percibida como positiva por 54.3% de los miembros, y
como muy positiva por 43.6%.
Finalmente, los actores externos que tienen o pretender influir en la
organización, al igual que en el caso del organismo mexicano, fueron el Ministerio de
Agricultura y el Gobierno Federal, con 67.0% y 51.6%, respectivamente. Sin embargo
en este caso, a diferencia del INIFAP, los empresarios ocuparon el tercer sitio, con
28.6%.
Así, de acuerdo con los datos obtenidos en el cuestionario, la EMBRAPA se
encuentra inmersa en un contexto en el que los agroindustriales parecen jugar un rol
fundamental, en tanto actor más importante que atiende la organización. Los pequeños
productores independientes y los representantes de organizaciones campesinas también
ocupan lugares destacados, detrás de los empresarios ligados al sector primario
brasileño. Todos ellos configuran un mercado diversificado y altamente dinámico dadas
sus cambiantes necesidades, así como un entorno bastante favorable para la
organización, si se considera que sus clientes-beneficiarios tienen una actitud bastante
positiva hacia la labor y/o productos de la empresa. Tal marco contextual lo completa la
influencia del Ministerio de Agricultura y el Gobierno Federal como actores externos
más relevantes, seguidos por las empresas u organismos empresariales.
Ahora bien, al igual que en el caso ilustrado previamente, el marco teórico
sugiere que, ante un mercado diversificado, dinámico y complejo –en el sentido de la
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exigencia de conocimiento especializado- se esperaría una estructura orgánica,
descentralizada y diseñada en torno de los nichos especiales del mercado al que se
atiende. Respecto del primer concepto, referido a flexibilidad en el control, la
supervisión y, en consecuencia, la toma de decisiones, se observó un ápice estratégico
que cede considerable autonomía al núcleo de operaciones y que no emplea la
supervisión directa como mecanismo fundamental de coordinación. En consecuencia,
los investigadores poseen amplio margen en la toma de decisiones, por lo que se puede
decir que se verifica la descentralización horizontal que caracteriza a las organizaciones
profesionales.
Por su parte, en términos del diseño organizacional, empleando el organigrama
de la EMBRAPA mostrado abajo, es posible observar que la empresa efectivamente
privilegia la descentralización de unidades, además de la subdivisión de las mismas en
torno de las especificidades de los mercados a los que atiende, tanto en términos de
regiones como de productos específicos. Por todo ello puede afirmarse que la
organización brasileña responde adecuadamente a su contexto particular, en el sentido
del marco teórico aquí empleado.
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Figura No. 9. Organigrama de la EMBRAPA

Fuente: http://www.embrapa.br/english/embrapa/organograma/organization-chart

Con estos resultados, como se hizo anteriormente para el caso mexicano, se
perfila la configuración organizacional de la EMBRAPA.

III.II.III. Deducción de la Configuración Organizacional de la EMBRAPA
Con todas las características antes descritas, se estaría obteniendo para la EMBRAPA
una configuración que nuevamente se asemeja a la que Mintzberg denominó como
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profesional, en la que el núcleo de operaciones es la parte de la organización más
importante, y en la que el staff de operaciones y el ápice estratégico juegan también
papeles relevantes, aunque claramente secundarios. En este caso, sin embargo, el
mecanismo de coordinación prevaleciente sería la estandarización de normas y
objetivos. No existe, además una ideología claramente definida, mientras que la política
interna, aunque relativamente activa, no logra que la organización ceda a la presión que
ésta ejerce hacia la segregación. La figura siguiente ilustra la configuración recién
descrita.

Figura No. 10. Configuración Organizacional de la EMBRAPA

Ápice estratégico
Tecno-estructura

Staff de apoyo

Núcleo de operaciones

Agroindustriales

Ministerio de Agricultura/
Gobierno Federal

Pequeños productores/
representantes de
organizaciones campesinas

Fuente: elaboración propia con base en Mintzberg, 1991

Como se puede observar, dicha configuración no difiere sustancialmente de la de
la mostrada previamente para el caso del INIFAP, en el sentido de que las partes
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relativamente más importantes en la organización y la presión que ejercen son
básicamente las mismas para ambas organizaciones. Dicho de otra manera, es posible
concluir con lo expuesto en este capítulo que, tal como se hipotetizó, ambas
organizaciones comparten configuraciones cercanas al tipo ideal profesional de
Mintzberg.
Sin embargo, es necesario un análisis mucho más detallado con el fin de mostrar
las semejanzas y diferencias que, en términos de las variables aquí empleadas, pueden
sugerir elementos explicativos respecto del origen de la diferencia en los resultados
entre ambas organizaciones, que constituye la pregunta central de esta investigación.
Dicho análisis es precisamente el que se presenta en el capítulo siguiente, elaborado a
partir de los resultados mostrados en este capítulo.
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Capítulo IV. Análisis comparativo
De acuerdo con lo expuesto en el Capítulo II de esta tesina, los procesos
organizacionales pueden observarse descompuestos en básicamente dos subconjuntos a
partir del marco teórico de Mintzberg: variables estructurales y de contexto. Se
argumentó, además, que es en el segundo grupo en el que se espera encontrar
diferencias claras que podrían estar explicando los resultados obtenidos por el INIFAP y
la EMBRAPA. Con base en dicho marco teórico, en este capítulo se interpretan de
manera comparada los hallazgos obtenidos en la sección anterior para cada una de estas
variables. Como preludio a dicho análisis se presenta sin embargo, en primer lugar, un
breve estudio comparado de los procesos que fueron descritos a nivel formal en el
capítulo previo.

IV.I. Comparación de procesos formales
Con base en los documentos que formalmente norman el proceso general de
investigación y transferencia de tecnología tanto en el INIFAP como en la EMBRAPA,
a los cuales se ha hecho referencia en el marco de la descripción general de procesos de
cada organización, es posible observar lo siguiente.
Aparentemente en términos generales dicho proceso no difiere sustancialmente
en cuanto a su concepción. En ambos casos se distinguen etapas de captación de la
demanda en las que se privilegia la vinculación con los distintos actores sectoriales;
dicha demanda origina proyectos de investigación, los cuales, a su vez, son probados
para finalmente poner a disposición de los clientes-beneficiarios dichas innovaciones
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tecnológicas. Este proceso es acompañado en ambos casos por subprocesos de
seguimiento y evaluación.
Existen, sin embargo, dos diferencias que vale la pena destacar en tanto podrían
influir sobre el desempeño real de la organización: el papel que se le asigna en una y
otra al proceso de comunicación intra e inter-organizacional, y la efectiva evaluación,
tanto de los proyectos individuales como del accionar de los organismos como unidad.
Respecto del primer aspecto, es claro que en el caso de la EMBRAPA se le
atribuye un papel fundamental al proceso de comunicación desde la perspectiva formal,
de tal suerte que la comunicación empresarial es vista como una de las tres actividades
clave de la empresa, junto a la investigación y transferencia de tecnología (véase
III.II.I). En el caso del INIFAP, la comunicación no figura, cuando menos a ese nivel de
importancia, de acuerdo con los documentos consultados para dicho instituto. Ahora
bien, es evidente que si el proceso general de investigación y transferencia de
tecnología, más que un conjunto de actividades estáticas y claramente separadas es en
realidad un conjunto de procesos dinámicos que se retroalimentan constantemente,
como se mostró para ambos casos, la comunicación al interior de la organización, así
como entre ésta y otros interlocutores externos, sería el puente que facilitaría el conjunto
de procesos descrito con anterioridad. Esta es una diferencia que podría resultar
fundamental y que debería verse reflejada en algunos aspectos del plano informal, que
se analizará en el siguiente apartado.
La segunda diferencia, que también podría ser trascendente, se encuentra en el
proceso de evaluación. Nuevamente en este sentido parece que el organismo brasileño
aventaja al mexicano en tanto cuenta con procesos de evaluación mucho más claros y
profundos desde la perspectiva de los textos normativos. Como se destacó al mostrar los
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procesos formales del INIFAP, éste describe el proceso de evaluación de manera
ambigua, sin especificar claramente las metodologías que para tal efecto emplea.
Asimismo, tampoco fue posible detectar, a partir de los documentos consultados, el
grado de profundidad que la evaluación alcanza, en caso de que efectivamente se realice
(véase III.I.I).
En contraste, la EMBRAPA sustenta sus evaluaciones en metodologías
claramente definidas, y las orienta en tres distintas vertientes, social, económica y
ambienta, llevando las tres a un grado de profundidad muy importante, dado que se trata
de evaluaciones de impacto, esto es, de resultados visibles en el largo plazo. Con todo
ello se publica el Balance Social anual, en el que se establece el “beneficio social de la
empresa” (Lucro Social, en portugués) mediante indicadores laborales, fiscales y de
impactos de las tecnologías transferidas a la sociedad que permiten comparar de manera
sencilla

el

desempeño

multianual

de

la

EMBRAPA

(http://bs.sede.embrapa.br/2009/impacto.html.)
En suma, comunicación y evaluación constituyen las más claras diferencias que,
desde las normas y reglamentos consultados, que guían los procesos de ambas
organizaciones, fue posible establecer al nivel del proceso general de investigación y
transferencia de tecnología. La realidad organizacional, sin embargo, no necesariamente
se realiza de acuerdo a las reglas escritas, por lo que, a continuación se realiza la
comparación de ambas organizaciones mediante el análisis de las variables estructurales
y contextuales elegidas de acuerdo con el marco teórico.
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IV.II. Comparación de variables
IV.II.I. Variables estructurales
i. Toma de decisiones
Como se expuso en el capítulo anterior, tanto en el caso del INIFAP como en el
de la EMBRAPA se estableció la presencia de descentralización horizontal en la toma
de decisiones. Esta situación es aquella en la cual “el poder formal o informal se
dispersa por fuera de la línea jerárquica hasta los no directivos” (Mintzberg, 1991, 121),
en ambos casos, tal poder recae en mayor medida en el núcleo de operaciones,
constituido por los investigadores.
Una buena razón para que ocurra lo anterior, y que se relaciona directamente con
la cesión de autonomía hacia la labor cotidiana, también verificada en ambos casos, es
el muy plausible supuesto de que el expertise del investigador constituye un insumo
clave para la generación de proyectos de investigación, como incluso es
normativamente reconocido en la EMBRAPA (véase III.II.I). Esto es, en organizaciones
de ésta clase resulta necesaria la descentralización en la toma de decisiones, dejando a
los operativos establecer sus propios criterios de decisión para la realización de sus
labores diarias. Es por ello que, tal como se expuso en el capítulo II, teóricamente ésta
forma particular de descentralización es la norma en los organismos profesionalmente
configurados, tales como Universidades o Centros de Investigación.
Así, para esta variable en particular las organizaciones aquí estudiadas validaron
la teoría, sin diferencias sustanciales entre sí de acuerdo con los resultados antes
mostrados.
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ii. Partes de la organización y presión que ejercen
El estudio de este conjunto de elementos, del que en gran medida derivaron las
configuraciones organizacionales ilustradas para el INIFAP y la EMBRAPA antes
mostradas, revela de nueva cuenta tanto una verificación teórica general respecto de lo
propuesto por Mintzberg, como una similitud muy importante entre ambas
organizaciones, en este particular sentido.
Los dos organismos, como se mostró, tienen en el núcleo de operaciones su parte
fundamental, misma que efectivamente presiona hacia la profesionalización de la que se
habló en el marco teórico. Asimismo, comparten órganos directivos (ápices
estratégicos) que ceden autonomía y poder decisorio a los operarios, mientras que el
staff de apoyo, agrupado en torno del núcleo de operaciones, funciona con éxito relativo
al lograr que la organización ceda a la presión por colaborar, en ambos casos.
En este último sentido, respecto de las presiones que se ejercen sobre las
organizaciones, se observaron además, dos diferencias que, aunque no parecen ser lo
suficientemente fuertes como para lograr orientar la estructura organizacional hacia
tipos configuracionales diferentes, vale la pena comentar: la ideología y la política
interna. La ideología organizacional fue aproximada por un conjunto de valores
propuestos. En el caso brasileño fueron, la eficiencia, el compromiso social y la
satisfacción del cliente-beneficiario, en ese orden, los más recurrentemente señalados
como guía de la EMBRAPA, mientras que en el caso mexicano fueron también estos
tres, aunque con el compromiso social ocupando claramente el primer puesto. Esto
resulta relevante en tanto primer indicador de una mayor “orientación al mercado y sus
valores”, en el caso del país sudamericano.
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El contraste es mucho más claro en el caso de la política interna de ambos
organismos. Mientras en México la mayor parte de los miembros declaró no participar,
o tener una participación en todo caso muy esporádica en las actividades políticas
internas del instituto, en Brasil la mayoría reconoce participar ya sea activa o
esporádicamente. Dicha diferencia bien podría deberse a factores culturales tales como
una percepción nociva que de la política pudiera tenerse en nuestro país, o bien a cierto
recelo a declarar la efectiva participación, lo que es comprensible en el marco del
desarrollo histórico nacional. En todo caso, las dinámicas políticas internas, más
activamente ejercidas –o reconocidas- en el caso de la EMBRAPA, estarían hablando de
una organización en la que el elemento político no es percibido de manera negativa.
Esto podría, además, estar asociado con el importante papel que formalmente se le
concede a la comunicación organizacional, tanto interna como externa, mediante el
proceso de comunicación empresarial antes descrito para tal organización (véase
III.II.I).
Tanto el elemento de participación en política interna como el de valores, sin
embargo, no modifican sustancialmente la estructura organizacional en ninguno de los
dos casos, por lo que nuevamente respecto de las partes de la organización y la presión
que ejercen, puede decirse que las similitudes entre el INIFAP y la EMBRAPA se
mantienen.

iii. Mecanismos de coordinación
De las variables estructurales, es en los mecanismos de coordinación en donde se
observó el mayor distanciamiento con la teoría y entre las organizaciones. De acuerdo
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con lo expuesto en el capítulo II, es la normalización de habilidades y conocimientos la
forma característica de lograr la coordinación en las organizaciones profesionales, ésta
se alcanza en virtud de la preparación recibida por la mayor parte de los operarios. Sin
embargo, en ninguno de los dos casos tal mecanismo se perfiló como el más importante,
de acuerdo con los resultados mostrados en el capítulo previo. En el INIFAP, resultó ser
la estandarización de procesos de trabajo el mecanismo fundamental de coordinación,
mientras que la normalización de las reglas y objetivos lo fue en la EMBRAPA. La
normalización de habilidades ocupó los sitios 6/7 y 4/7, respectivamente.
Sin embargo, la poca varianza que se obtuvo en ambos casos en ésta respuesta
en particular, así como el hecho de que ningún mecanismo obtuviera más de 30% de las
preferencias en ninguno de los dos ejercicios sugiere: (1) un problema de construcción y
por ende de comprensión de la propia pregunta, o bien (2), que en realidad la
coordinación se alcanza por mecanismos diversos, entre los que destaca la
normalización de objetivos en ambos casos, así como las decisiones directivas.
Ahora bien, si se considera la información provista en la introducción de este
texto respecto de las características de formación académica de los investigadores de
ambas organizaciones, es posible observar que éstas son bastante similares, tanto al
interior, como entre los organismos estudiados. En ambos casos el núcleo de
operaciones está compuesto por profesionistas bien preparados, muchos de ellos con
estudios de posgrado, por lo que puede considerarse que poseen habilidades
relativamente similares, cuando menos en términos de capacitación para la
investigación en sus diferentes ramos de especialización. Así, la normalización de
habilidades se verifica, no así su papel protagónico como forma primordial de
coordinación.
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En todo caso la afirmación más certera respecto de ésta variable en particular
sería la imposibilidad de extraer conclusiones claramente válidas sobre ella, por lo que
en términos del modelo analítico aquí empleado, no es posible establecer similitudes o
diferencias contundentes entre el INIFAP y la EMBRAPA para este elemento
específico.
De lo hasta aquí expuesto en términos de las variables estructurales es posible
concluir sin embargo que, en términos generales, ambos organismos guardan
similitudes importantes, por lo que no estarían explicando los resultados divergentes. A
continuación se analizan las variables contextuales.

IV.II.II. Variables de contexto
i. Relación con el mercado al que atiende (beneficiarios)
Del conjunto de factores observados en este estudio, es la relación con el
mercado la que parece diferir más clara y fundamentalmente entre el INIFAP y la
EMBRAPA. En el caso Brasileño, los agroindustriales parecen jugar un rol mucho más
importante que en el nacional, si se consideran la percepción tanto del contacto
cotidiano como de la importancia de los actores sectoriales que se desprende de la
pregunta No. 16, así como la influencia de actores externos, correspondiente al reactivo
No. 19 de los cuestionarios realizados. En la primera de ellas, para el caso mexicano, los
agroindustriales fueron considerados como el actor menos importante, solo cinco
décimas de punto por detrás del personal de otras dependencias gubernamentales, que
ocuparon el último sitio. En la EMBRAPA, se observó todo lo contrario, ya que los
empresarios del sector primario fueron definidos como el actor más importante para los
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miembros de la organización. Tal divergencia fundamental se ilustra a continuación
mediante los resultados obtenidos por la ya referida pregunta No. 16 del cuestionario
aplicado en ambas organizaciones.

Figura No. 11. Importancia relativa de los beneficiarios del INIFAP

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del cuestionario de procesos y diseños
organizacionales del INIFAP, disponible en el anexo de este trabajo
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Figura No. 12. Importancia relativa de los beneficiarios de la EMBRAPA

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del cuestionario de procesos y diseños
organizacionales de la EMBRAPA, disponible en el anexo de este trabajo

Por su parte, la pregunta relativa a los actores que influyen sobre las
organizaciones apuntala indirecta pero claramente la visión anterior ya que, para los
miembros del INIFAP, los organismos empresariales se ubican como el quinto actor, de
seis sugeridos, en términos de su influencia sobre el organismo. Para los integrantes de
la empresa Brasileña, son el tercero, por detrás del Ministerio de Agricultura y del
Gobierno Federal, de quienes directamente dependen.
Como

se

adelantó

previamente,

además,

en

términos

de

valores

organizacionales, la eficiencia y la orientación al cliente-beneficiario, resultaron mucho
más recurrentemente señalados como valor guía de la organización en el caso de Brasil,
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en particular el primero de ellos, lo que estaría hablando de la “internalización” de dicha
orientación mercantil.
Ahora bien, en términos del entorno, de acuerdo con los resultados mostrados en
el capítulo anterior, ambas organizaciones encaran contextos dinámicos dadas las
condiciones cambiantes de las demandas de sus beneficiarios; complejos, en tanto tales
demandas requieren por lo general un alto nivel de conocimiento especializado para su
solución; y diversificados, tanto por los actores que atienden como por la variedad
climático-regional, como por la diversidad de productos del sector primario. En este
sentido, como también ya se expuso para cada una de las organizaciones por separado,
se esperarían estructuras orgánicas, descentralizadas y divididas en unidades
especializadas en torno del mercado.
Al respecto, es de nueva cuenta la EMBRAPA la que mostró una mejor
adaptación a su contexto, en tanto su estructura efectivamente se aproxima a contar con
tales características, en particular en lo que al diseño por unidades especializadas en
nichos de mercado se refiere.

ii. Clima político externo
Finalmente, como parte de las variables empleadas para determinar la influencia
del contexto sobre las configuraciones organizacionales, se observó que en ambos casos
son los Ministerios de Agricultura y el Gobierno Federal quienes más influyen o
intentan influir en los organismos analizados. El papel de los empresarios, que sí difiere
entre el INIFAP y la EMBRAPA, ya fue previamente expuesto.
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La influencia del Ministerio así como del Gobierno Federal resulta una
consecuencia lógica dado que las dos organizaciones dependen presupuestalmente del
segundo, mientras que son instancias adscritas a sus respectivos Ministerios de
Agricultura.
En suma, en términos de las variables contextuales, sí se detectaron diferencias
importantes entre el INIFAP y la EMBRAPA, siendo esta última la que mejor se
encuentra adaptada a su particular contexto, de acuerdo con los postulados de
Mintzberg. La organización sudamericana posee una estructura más elaborada –
especializada-, misma que teóricamente puede leerse como una respuesta favorable ante
un contexto dinámico, complejo y diversificado.
Resulta también relevante la orientación al mercado que, a diferencia del
instituto Mexicano, se observó para el caso Brasileño a partir de este análisis. El círculo
virtuoso que va de la investigación al crecimiento sectorial, que se describió en la
introducción de esta investigación, indudablemente pasa por una dinámica de mercado,
en la que los empresarios del sector primario juegan un papel fundamental. Por ello, la
ausencia o presencia de este elemento pro-mercantil es una de las diferencias más
importantes que se derivan del presente estudio. Tal diferencia merece, sin embargo, un
análisis más profundo en términos de las características de los mercados en que se
desenvuelven la EMBRAPA y el INIFAP tales como la propiedad de la tierra o la
persistencia de prácticas corporativas, con el fin de lograr una mayor comprensión de la
manera en que las organizaciones de investigación y transferencia de tecnología se
diseñan respecto del mercado como factor contextual clave.
Con todo lo hasta aquí expuesto en el capítulo, se presenta enseguida un cuadroresumen de las similitudes y diferencias de las dos organizaciones, en términos de las
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variables observadas, con el fin de ilustrar cuales de ellas estarían explicando los
resultados obtenidos por la EMBRAPA y el INIFAP.

Cuadro No. 5. Variables de análisis. Similitudes y diferencias
Variables
EMBRAPA INIFAP
descentralización en la toma de decisiones
≈
partes de la organización y presión que ejercen
≈
mecanismos de coordinación
?
clima político externo
≈
relación con el mercado
≠
Resultados
≠
Variables estructurales
Variables contextuales
Fuente: elaboración propia

El cuadro 5 muestra, en términos de la metodología de máxima similitud descrita
en el capítulo III de este texto, que de acuerdo con el análisis realizado, -con la salvedad
de los mecanismos de coordinación ya también expuesta con anterioridad-, que son los
factores contextuales los que estarían explicando los diferentes resultados obtenidos por
el INIFAP y la EMBRAPA, en particular la relación con el mercado al que atienden
ambas organizaciones. Con lo anterior se estaría confirmando parcialmente la hipótesis
en un inicio planteada respecto de este subconjunto de variables, dado que no todas las
variables contextuales parecen diferir claramente, mientras que no fue posible
aproximar con claridad la variable estructural “mecanismos de coordinación”.
Con la interpretación de los resultados ya realizada, a continuación se presentan
las conclusiones generales a las cuales fue posible arribar con esta investigación.
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Conclusiones
La tesina aquí presentada planteó un estudio comparativo entre dos organizaciones
públicas de investigación y transferencia de tecnología al sector primario, similares en
términos de misión, objetivos, insumos y productos generados, y que sin embargo
difieren en sus resultados: el INIFAP y la EMBRAPA. La investigación, guiada
metodológicamente por el diseño de sistemas de máxima similitud, empleó el marco
teórico de las configuraciones organizacionales de Mintzberg para observar dos
conjuntos de variables: de estructura y de contexto. Ellas sirvieron para aproximarse a
los procesos organizacionales, bajo la hipótesis de que son las variables contextuales las
que, al diferir sustancialmente entre ambos organismos, podrían estar explicando los
resultados divergentes entre ambas organizaciones. Tras realizar dicha comparación en
términos de la metodología propuesta es posible concluir que:
1. En términos formales, esto es, de normas y reglamentos escritos, el INIFAP y la
EMBRAPA poseen normatividades que entienden y plasman el proceso de
investigación y transferencia de tecnología de manera similar. Existen entre
ambas organizaciones, sin embargo, cuando menos dos diferencias sustanciales
en este sentido: el papel fundamental que la EMBRAPA asigna a la
comunicación intra e inter-organizacional como parte del proceso, y la calidad
de la evaluación llevada a cabo.
2. En términos generales se verificó la hipótesis establecida en la introducción de
esta investigación en el sentido de que ambas organizaciones poseen
configuraciones organizacionales bastante cercanas al tipo-ideal profesional
propuesto por Mintzberg. No fue posible, sin embargo, constatar que el
mecanismo de coordinación prevaleciente sea la normalización de habilidades,
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como predice la teoría. Ello implica un importante grado de adaptación al
contexto en ambos casos.
3. En términos del modelo de máxima similitud aquí empleado, puede concluirse
que, con la salvedad de los mecanismos de coordinación –cuya influencia real
no se pudo valorar adecuadamente- las variables estructurales no coadyuvan a la
explicación de los resultados divergentes entre las organizaciones aquí
estudiadas.
4. Son las variables contextuales las que efectivamente parecen estar explicando
los resultados, dado que se encontraron diferencias claras en la relación con el
mercado, con los agroindustriales como actor más importante, en el caso
brasileño. No se encontraron, sin embargo, diferencias fundamentales en el
resto de las variables contextuales. Por ello, la hipótesis respecto del poder
explicativo de este conjunto de elementos se valida sólo parcialmente.
5. En este último sentido, ambas organizaciones encaran contextos dinámicos,
complejos, y diversificados. De tal escenario se esperarían estructuras orgánicas,
descentralizadas y divididas en unidades especializadas en torno del mercado. Es
la EMBRAPA la que mostró una mejor adaptación a ese particular contexto, en
tanto su estructura efectivamente se aproxima a contar con tales características,
en particular en lo que al diseño por unidades especializadas en nichos de
mercado se refiere.
6. Así, en términos generales, es precisamente la orientación al mercado, su
dinámica y valores, la que parece ser la diferencia fundamental entre el INIFAP
y la EMBRAPA. Además de la importancia concedida a los agroindustriales
como actor más importante al que se atiende, los empresarios y organismos
privados influyen sobre el organismo brasileño en mucha mayor medida que
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sobre el mexicano. La eficiencia y la orientación al cliente, que son valores
claramente mercantiles, mostraron, además, ser percibidos como valores
centrales en la empresa brasileña.
7. Tal conclusión, sin embargo, requiere para su validación de un análisis mucho
más detallado en términos del mercado particular en el que se desenvuelven
tanto el INIFAP como la EMBRAPA. La intuición, al respecto es que variables
no contempladas en este estudio, tales como la propiedad de la tierra, la
persistencia de prácticas corporativas o el poder relativo de los agroindustriales
en el sector primario coadyuvarían a comprender la forma en que los organismos
públicos de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria deberían
diseñarse para cumplir de mejor manera su papel fundamental de apoyar el
crecimiento sectorial, en beneficio último de los habitantes rurales, y de la
sociedad en general.
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Anexo 1. Cuestionarios

1.1.

INIFAP

Protocolo
Estimado miembro del INIFAP:
Mi nombre es Felipe Blanco, soy estudiante de la Maestría en Administración y Políticas
Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en la Ciudad de
México. Actualmente estoy realizando mi tesis de grado, cuyo tema de investigación son los
diseños y procesos organizacionales de instituciones públicas de investigación y transferencia
de tecnología para el sector agropecuario. El motivo de este correo es para solicitarle
atentamente su colaboración para responder un breve cuestionario sobre los procesos llevados a
cabo al interior del INIFAP, elegido como caso de estudio dada su importancia actual e
histórica.
El cuestionario consiste en 20 preguntas de opción múltiple que pueden ser respondidas en un
tiempo menor a los 10 minutos; toda información proporcionada será manejada con estricta
confidencialidad. Usted puede acceder al cuestionario a través del siguiente hipervínculo:
http://www.surveymonkey.com/s/F932NWF
Una vez concluido el trabajo de investigación, éste estará disponible para su consulta previa
solicitud por correo electrónico.
Su participación en este cuestionario resulta fundamental para alcanzar los propósitos de mi
investigación, por lo que de antemano le agradezco su tiempo y cooperación.

Atentamente, Lic. Felipe León Blanco Sánchez
Candidato a Maestro en Administración y Políticas Públicas,
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México.
Teléfono particular: 01 55- 55 74 30 98
Teléfono celular: 044 55 39 64 9103
Correo electrónico: felipe.blanco@alumnos.cide.edu
felipe_leon_blanco@yahoo.com
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Cuestionario

1. Información General
1. Edad:
menos de 20 años
entre 20 y 30 años
entre 31 y 40 años
entre 41 y 50 años
entre 51 y 60 años
más de 60 años
2. Sexo
Hombre
Mujer
3. Antigüedad dentro del INIFAP:
De 0 a 1 año
De 1 a 5 años
De 5 a 10 años
De 10 a 15 años
Más de 15 años
4. Estatus dentro del INIFAP:
Administrativo
Investigador
Puesto directivo – gerencial
Otro (especifique):
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2. Información Organizacional
1. Las decisiones para realizar su labor cotidiana recaen en mayor medida en:
La dirección general
La dirección de la unidad a la que está usted adscrito
Su superior inmediato
Son decisiones estrictamente personales
Otras instancias (mencione cuáles)
2. ¿Qué clase de procesos son los que generalmente lleva a cabo? Marque hasta dos
opciones si lo considera necesario.
auditoría interna
procesos administrativos
investigación
transferencia de tecnología
vinculación con otros organismos
detección de las necesidades de los productores
Otros (especifique)
3. En su opinión dichos procesos son:
muy rutinarios
rutinarios
muy poco rutinarios
no son rutinarios
4. Para desempeñar sus funciones, considera usted que la unidad a la que se encuentra
adscrito goza de:
Total autonomía
Mucha autonomía
Moderada autonomía
En pocas ocasiones goza de autonomía
No tiene autonomía en absoluto
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5. Considera usted que la exigencia para realizar sus actividades de manera
profesional es:
Excesiva
alta
moderada
baja
nula
6. Desde su perspectiva, la colaboración con sus compañeros de trabajo, dentro de la
unidad a la que se encuentra usted adscrito es:
Muy alta
Alta
Moderada
Baja
Muy baja
7. Respecto de la dirección general, considera usted que ejerce un liderazgo:
Muy efectivo
Efectivo
Promedio
Poco efectivo
Muy poco efectivo
No aplica
8. Desde su perspectiva, la colaboración con compañeros de trabajo de otras unidades
es:
Muy alta
Alta
Moderada
Baja
Muy baja
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9. Cuál de los siguientes valores diría que guía la labor del INIFAP (marque hasta dos
de ellos, si lo considera necesario):
eficiencia
satisfacción del cliente -beneficiario
compromiso social
excelencia académica
compromiso ecológico
eficacia
lo desconoce
Otro(s) (especifique)
10. ¿En qué medida participa usted en las actividades políticas internas del INIFAP,
tales como juntas sindicales o grupos informales de discusión acerca de los problemas
del instituto?
muy activamente
activamente
esporádicamente
muy esporádicamente
no participa
11. En su opinión, la coordinación con sus compañeros ocurre debido a que:
Se toman decisiones de manera conjunta sin necesidad de recurrir a normas y/o
reglamentos
Se siguen órdenes y/o instrucciones de un superior jerárquico
Se especifican claramente y de antemano las labores que cada uno realizará
Se especifican claramente y de antemano los resultados que cada uno habrá de obtener
Usted y sus compañeros han sido previa y adecuadamente capacitados para desempeñar sus
respectivas funciones
Usted y sus compañeros comparten los mismos objetivos
No existe coordinación entre usted y sus compañeros
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12. ¿A qué tipo de actores atiende cotidianamente? Eliga tres de ellos de acuerdo a su
importancia:
más importante

importante

menos importante

Representantes de
organizaciones
campesinas
Pequeños
productores
independientes
Personal de otras
dependencias
gubernamentales
Agroindustriales o sus
representantesMiembros de otras
áreas del INIFAP
Universidades y
otros organismos
académicos
13. Considera usted que las necesidades de los beneficiarios a los que atiende el Instituto
son:
Altamente cambiantes
Cambiantes
Poco cambiantes
Estables
Altamente estables
14. En términos generales, considera usted que la actitud de los beneficiarios hacia la
labor y/o productos generados por el INIFAP es:
Muy positiva
Positiva
De indiferencia
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Negativa
Muy negativa
15. De los siguientes actores o grupos de actores, cuáles tienen o intentan tener mayor
injerencia sobre el INIFAP:
Gobierno Federal
Secretaría de Agricultura
Secretaría de Economía
Gobiernos estatales
Organizaciones Campesinas
Empresas privadas/organismos empresariales
Otro
(especifique)
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1.2.

EMBRAPA

Protocolo
Estimado membro da EMBRAPA:
Meu nome é Felipe Blanco, sou estudante da Mestria em Administração e Políticas Públicas no
“Centro de Investigación y Docencia Económicas” (CIDE), na Cidade do México. Atualmente
estou realizando minha tese de grau, cujo tema de investigação são os desenhos e processos
organizacionais das instituições públicas de investigação e transferência de tecnologia para o
setor agropecuário. O motivo deste correio é para lhe solicitar atentamente sua colaboração
para responder um breve questionário sobre os processos levados a cabo ao interior da
EMBRAPA, escolhida como objeto de estudo pela sua importância atual e histórica.
O questionário consiste em 20 perguntas de opção múltiple que podem ser respondidas num
tempo menor aos 10 minutos; toda informação proporcionada será usada com estrita
confidencialidade. O senhor pode aceder ao questionário a través da seguinte hiperligação
http://www.surveymonkey.com/s/Q9W8YRJ
Uma vez finalizado o trabalho de investigação, este estará disponível para sua consulta com
previa petição por correio eletrônico.
Sua participação neste questionário resulta fundamental para alcançar os objetivos da minha
investigação, razão pela qual agradeço seu tempo e cooperação

Atenciosamente, Lic. Felipe León Blanco Sánchez
Candidato a Mestre em Administração e Políticas Públicas,
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México.
Telefone particular: 01 55- 55 74 30 98
Telefone movil: 044 55 39 64 9103
Correio eletrônico: felipe.blanco@alumnos.cide.edu
felipe_leon_blanco@yahoo.com

114

Cuestionario

Informação geral
1. Idade:
menos de 20 anos
entre 20 e 30 anos
entre 31 e 40 anos
entre 41 e 50 anos
entre 51 e 60 anos
mais de 60 anos
2. Sexo
Homem
Mulher
3. Antigüidade dentro da EMBRAPA:
De 0 a 1 ano
De 1 a 5 anos
De 5 a 10 anos
De 10 a 15 anos
Mais de 15 anos
4. Status dentro da EMBRAPA :
Administrativo
Pesquisador
Posto diretivo – gerencial
Outro (especifique):
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2. Informação Organizacional
1. As decisões para realizar seu trabalho diariamente recaem em maior medida em:
A direção geral
A direção da unidade na qual você esta adstrito
Seu superior imediato
São decisões estritamente pessoais
Outras instâncias (mencione quais)
2. ¿Que tipo de processos são os que geralmente leva acabo? Marque até duas opções
se precisar.
auditoria interna
processos administrativos
investigação
transferência de tecnologia
vinculação com outros organismos
detecção das necessidades dos produtores
Outros (especifique)
3. Em sua opinião esses processos são:
muito rotineiros
rotineiros
muito pouco rotineiros
não são rotineiros
4. Para desempenhar suas funções, você acha que a unidade na qual você se encontra
adstrito tem:
Total autonomia
Muita autonomia
Moderada autonomia
Em poucas ocasiões tem autonomia
Não tem autonomia em absoluto
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5. Você acha que a exigência para realizar suas atividades de maneira profissional é:
Excessiva
alta
moderada
baixa
nula
6. Desde sua perspectiva, a colaboração com seus parceiros de trabalho, dentro da
unidade na qual você se encontra adstrito é:
Muito alta
Alta
Moderada
Baixa
Muito baixa
7. Respeito da direção geral, você acha que exerce uma liderança:
Muito efetiva
Efetiva
Promédio
Pouco efetiva
Muito pouco efetiva
Não aplica
8. Desde sua perspectiva, a colaboração com parceiros de trabalho de outras unidades
é:
Muito alta
Alta
Moderada
Baixa
Muito baixa
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9. Qual dos seguintes valores diria que guia o trabalho da EMBRAPA (marque até
duas opções se precisar):
eficiência
satisfação do cliente -beneficiário
compromisso social
excelência acadêmica
compromisso ecológico
eficácia
desconhecido
Outro(s) (especifique)
10. ¿Com que freqüência participa nas atividades políticas internas da EMBRAPA,
tais como juntas sindicais ou grupos informais de discussão acerca dos problemas do
instituto?
muito ativamente
ativamente
esporadicamente
muito esporadicamente
não participa
11. Em sua opinião, a coordenação com seus parceiros de trabalho acontece devido a
que:
Tomam-se decisões de maneira conjunta sem a necessidade de recorrer às normas e/ou
regulamentos
Se seguem ordenes e/ou instruções dum superior hierárquico
Especificam-se claramente e de antemão as labores que cada um realizará
Especificam-se claramente e de antemão os resultados que cada um obterá.
Você e seus parceiros têm sido previa e adequadamente capacitados para desempenhar suas
respectivas funções
Você e seus parceiros compartem os mesmos objetivos
Não existe coordenação entre você e seus parceiros
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12. ¿A que tipo de atores atende cotidianamente? Escolha três deles de acordo à sua
importância:
mais importante
importante
menos importante
Representantes
de organizações
campesinas
Pequenos
produtores
independentes
Pessoal de
outras
dependências
governamentais
Agroindustriais
-ou seus
representantesMembros de
outras áreas da
EMBRAPA
Universidades e
outros
organismos
acadêmicos

13. Considera que as necessidades dos beneficiários que atende EMBRAPA são:
Altamente cambiantes
Cambiantes
Pouco cambiantes
Estáveis
Altamente estáveis
14. Em termos gerais, você acha que a atitude dos beneficiários respeito à labor e/ou
produtos gerados pela EMBRAPA é:
Muito positiva
Positiva
De indiferença
Negativa
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Muito negativa
15. Dos seguintes atores ou grupos de atores, quais têm ou tentam ter maior ingerência
sobre a EMBRAPA:
Governo Federal
Ministério de Agricultura
Ministério de Economia
Governos estatais
Organizações Campesinas
Empresas privadas/organismos empresariais
Outro
(especifique)
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