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¿Cómo decidir en las organizaciones ante contextos cambiantes e 

inciertos?: de la caverna racional a la multiplicidad de enfoques decisorios.1 

 
 

Javier Cantero 

 

 

RESUMEN 

 

En contextos fuertemente cambiantes, hostiles, ambiguos o, en el mejor de los 

casos, inciertos, las organizaciones se aferran y buscan denodadamente rasgos 

de racionalidad para tomar decisiones, para actuar y cumplir con su teleología. 

Paradójicamente, la naturaleza incierta del contexto no hace más que echar por 

tierra o acotar la frontera de posibilidades de la racionalidad de los procesos 

decisorios. En ese sentido, el presente trabajo apunta a desplegar la panoplia de 

enfoques y modelos decisorios que van más allá del modelo normativo de la 

rational choice en el mundo organizacional. El análisis comparativo de los diversos 

modelos decisorios pondrá en evidencia sus fortalezas y debilidades, la 

permanencia de la teoría de la decisión en los claustros universitarios y los 

desafíos futuros en el campo disciplinario de las decisiones organizacionales. El 

estudio descriptivo de los procesos decisorios pondrá en evidencia la vigencia de 

la teoría de la contingencia aplicada a las decisiones organizacionales. En otras 

palabras, el ocaso del enfoque racional, si bien elimina el supuesto ideal del one 

best way de la decisión, ofrece una multiplicidad de enfoques tanto o más 

enriquecedores para las organizaciones que deben tomar decisiones en contextos 

dinámicos y altamente inciertos. 

 

  

                                                           
1 El presente trabajo se encuadra en el proyecto de investigación “Planes y planificación en 

sectores riesgosos y estratégicos de Argentina. (Cod. 30/4112, Universidad Nacional de General 
Sarmiento – Instituto de Industria)”, dirigido por Javier Cantero.  



INTRODUCCIÓN  

 

Lejos del ideal teórico de racionalidad pura sustentado, aún hoy, por ciertos 

teóricos y mánagers2, el proceso decisorio en las organizaciones responde a 

diversos modelos para elegir y poner en acción las decisiones organizacionales. 

Imperio destronado desde mediados del siglo XX con el surgimiento de la noción 

de racionalidad limitada, la racionalidad tout court experimentó un proceso de 

crítica y evolución, no sólo por teóricos sino por la misma práctica del decidir en 

las organizaciones. En otras palabras, las organizaciones decidían incumpliendo 

los principios y metodologías racionales así como los teóricos comenzaron a 

estudiar las modalidades “irracionales” del decidir organizacional. 

 

El presente artículo se propone dar cuenta de la multiplicidad de modelos 

decisorios en las organizaciones poniendo en evidencia el pasaje del imperio 

racionalista hacia la multiplicidad de enfoques decisorios. 

 

A semejanza de lo planteado a través del enfoque metafórico de las 

organizaciones (Morgan,1986), la sopa de paradigmas epistemológicos (Deetz, 

2009) o las metáforas de la comunicación (Putman et al, 1999), la diversidad de 

modelos decisorios se ajusta a la teoría de la contingencia. En efecto, la caída del 

mainstream racionalista genera tanto mayor grado de libertad para los decisores 

organizacionales, de ahora en más no tendrán el corsét de la racionalidad, como 

mayor complejidad para decidir qué modelo decisorio se ajusta a la oportunidad de 

decisión que hay que enfrentar. 

 

En otras palabras, para enfrentar contextos altamente inciertos (v.g. ambiguos) 

antes que refugiarse en la caverna de la racionalidad habrá que sumergirse en el 

maelstrom de los enfoques decisorios, tan complejos, desestructurados y 

ambiguos como la naturaleza de los contextos a enfrentar. 

                                                           
2
 Resulta reveladora la profusión de cursos universitarios de Teoría de la decisión cuyo objetivo 

esencial consiste en reproducir al infinito las virtudes del modelo racional para que los estudiantes, 
futuros administradores, se ajusten al derrotero racional del decidir. 



 

EL SANTO GRIAL DE LA RATIONAL CHOICE EN LAS ORGANIZACIONES 

 

Pensemos en un(a) decisor(a) que tiene la capacidad para diagnosticar de manera 

clara, precisa y objetiva la problemática que le exige tomar una decisión. Además, 

todxs lxs integrantes de la organización comparten la teleología organizacional 

(v.g. misión, visión, objetivos, metas), las preferencias y los valores. Todos ellos 

puntos de partida insoslayables de la racionalidad tanto para conocer como para 

actuar. 

 

El comportamiento racional de las organizaciones implica coherencia entre fines y 

medios. En ese sentido, el derrotero racional continúa con el despliegue de todas 

las alternativas y/o cursos de acción posibles para resolver la situación 

problemática. Por su parte, la naturaleza del contexto asimilable a un mundo dócil 

(Pavesi, 1991) hace que lxs decisores predeterminen sin inconvenientes las 

consecuencias futuras de cada una de las alternativas. De ahí se desprende la 

idea de optimizar los resultados futuros. Es decir, si lxs decisores poseen las 

capacidades de cálculo y predicción que les permiten establecer un diagnóstico 

objetivo, recolectar datos e información para posteriormente concebir todas las 

opciones posibles, el mayor desafío consiste en identificar la mejor alternativa o 

curso de acción. 

 

Estamos situados en la instancia de la elección, de la rational choice, y para que 

pueda ser racional el modelo normativo agrega el postulado del costo-beneficio. 

Esto es, la capacidad de lxs decisores para determinar cuantitativamente el 

potencial impacto de cada alternativa o curso de acción en el resultado y/o 

desempeño organizacional.   

 



Evidentemente este enfoque normativo de las decisiones organizacionales work in 

theory but not in practice.3 En los libros de teoría de la decisión se presenta de 

manera ordenada, secuencial, coherente, racional aunque cuando nos remitimos 

al corpus empírico, esto es, cuando se observa cómo se toman las decisiones en 

las organizaciones, sistemáticamente se verifica la alteración de las etapas, las 

restricciones y los sesgos decisorios.   

 

SALVANDO LAS ROPAS DE LA EMPERADORA: RACIONALIDAD LIMITADA,  

TEORÍA DE JUEGOS Y ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO. 

 

Desde tiempos inmemoriales se sucedieron aportes a la teoría de la elección 

racional. Desde Pierre Simon Laplace, con su visión secularizada de dios (1795), 

el desarrollo de la ciencia del riesgo con  Daniel Bernoulli, la distribución normal de 

Gauss, la regresión a la media de Francis Galton, la distinción entre riesgo e 

incertidumbre (Knight, 1921) y la noción de utilidad esperada, por un lado 

atemperaron las ínfulas del enfoque racional introduciendo la probabilidad de 

ocurrencia de fenómenos no cognoscibles y por otro lado acotaron la noción de 

maximización. 

 

Herbert A. Simon, a través de la noción de racionalidad limitada, in extremis aporta 

una suerte de salvoconducto para el enfoque de la decisión racional en las 

organizaciones. Se reconocen los límites cognitivos, de cálculo, temporales y de 

recursos disponibles que si bien no maximizan los resultados conducen hacia 

soluciones satisfactorias (Simon, [1945] 2011).   

 

A partir de ahí todos los esfuerzos de la teoría de la decisión apuntaron a 

identificar, mitigar y, de ser posible, suprimir los sesgos, trampas y la irracionalidad 

de lxs decisores. Teoría de juegos, modelo de Carnegie e incluso economía del 

comportamiento serán tres campos de investigación particularmente prolíficos a la 

                                                           
3
 Reformulamos la caracterización que realizan Todd LaPorte y Paula Consolini (1991) acerca de 

las organizaciones altamente riesgosas. En ese caso se sostiene que las organizaciones riesgosas 
work in practice but noy in theory.   



hora de denunciar los límites del modelo racional de toma de decisiones y de 

manera concomitante, quizás inconscientemente, desarrollar nociones y 

dispositivos para mitigar las falencias de lxs decisores irracionales. 

 

Justo es reconocer que los aportes de Herbert A. Simon no comienzan ni se 

agotan en la noción de racionalidad limitada.4 Sería un grave error epistemológico 

omitir la introducción de la incertidumbre en el proceso decisorio, las reglas de 

búsqueda, los programas de ejecución y acción, la existencia de conflictos en las 

organizaciones y la formación de coaliciones organizacionales para moldear la 

teleología, las preferencias y los valores organizacionales.       

   

MULTIPLICIDAD DE ENFOQUES DECISORIOS 

 

Desde el reconocimiento de las decisiones organizacionales (Barnard, 1938) hasta 

nuestros días, múltiples fueron los enfoques, modelos y herramientas que 

enriquecieron el campo de estudio de las decisiones organizacionales. Antes que 

sucederse como paradigmas kuhnianos, los modelos decisorios para las 

organizaciones se complementan ya sea porque cubren áreas de vacancia dentro 

del universo decisorio de las organizaciones o porque desarrollan esquemas 

analíticos con nuevos dispositivos o herramientas. 

 

El denominado modelo de Carnegie constituyó una suerte de fuga hacia adelante 

del modelo racional. Se reformula la noción de racionalidad dando cuenta de las 

restricciones de cálculo de lxs decisores y el costo de la información, se reconoce 

la posible divergencia de preferencias organizacionales, las alternativas se 

restringen a un número acotado, al mismo tiempo que las consecuencias se 

conocerán de modo fragmentario. Last but not least, se experimenta un viraje 

desde la maximización hacia las soluciones satisfactorias mediante rutinas de 

búsqueda y detención, complementadas con los programas de ejecución y acción.  

                                                           
4
 Tampoco debemos olvidar las contribuciones al modelo decisorio de Carnegie (Choo, 1999) de 

otros estudiosos como Cyert y March (1963). 



 

En las antípodas de un imaginario continuum decisorio podríamos ubicar el 

modelo de tacho de basura (Cohen et al., 1972) concebido para dar cuenta de los 

procesos decisorios, aparentemente irracionales, en las anarquías organizadas. 

En efecto, la sinrazón también tiene sus razones en el ámbito organizacional; 

especialmente cuando hay una participación fluida de integrantes, tecnología poco 

clara y preferencias conflictivas. En estas organizaciones se invierte el proceso 

decisorio y son las soluciones que van en busca de los problemas. El azar juega 

un rol importante aunque también la estructura organizacional influirá en el tiempo 

de arribo de los flujos (i.e. problemas, soluciones, personas), la asignación de 

energía y el establecimiento de los vínculos entre los flujos. 

 

Entre los extremos polares del imaginario continuum decisorio se encuentran 

innumerables enfoques decisorios.  Entre ellos se desataca el enfoque de proceso 

decisorio. 

 

En 1976 un grupo de investigadores liderados por Henry Mintzberg5 publica un 

artículo en la Administrative Science Quarterly acerca de la estructuración de las 

decisiones desestructuradas que dio origen al modelo de proceso decisorio 

(Mintzberg et al, 1976). De aquí en más, las decisiones estratégicas podrán ser 

abordadas a través de tres fases decisorias (v.g. identificación, desarrollo y 

selección), un conjunto de rutinas decisorias (e.g. diagnóstico, búsqueda, diseño, 

evaluación, autorización) y otras de apoyo (i.e. control de las decisiones, 

comunicación, políticas) que junto con una serie de factores dinámicos 

complejizarán la comprensión de lxs decisores introduciendo la dimensión política 

al proceso decisorio, los recurrentes bucles de retroalimentación y la ampliación 

del margen de maniobra de lxs decisores a través de las demoras, las 

aceleraciones y las negociaciones de lxs involucradxs en el proceso decisorio. 

 

                                                           
5
 Dura Raisinghani y André Théoret son los co-autores del artículo referenciado que dio origen al 

enfoque de proceso decisorio. 



En posteriores trabajos el enfoque de proceso se enriquecerá con la idea de 

decisiones anidadas (Langley et al., 1995) y la distinción entre pensar, ver o hacer 

a la hora de tomar decisiones (Mintzberg, 2001). 

 

Otro intento por adaptar la toma de decisiones a las limitadas capacidades 

cognitivas, en este caso de decisores públicos, fue formulado por Charles 

Lindblom. El enfoque incrementalista, también conocido como la “ciencia de salir 

del paso” (Lindblom, 1959, 1979) se basa en la forma en que realmente se toman 

las decisiones en los organismos públicos norteamericanos. Desde el punto de 

vista metodológico un decisor público comienza el proceso decisorio fijando los 

objetivos, continúa formulando las opciones políticamente aceptables, etapa 

complementada con otra instancia de comparación de opciones haciendo foco en 

las consecuencias potenciales. Con posterioridad se elige entre valores e 

instrumentos y se agrega la instancia de repetición sistemática de los pasos 

anteriores. De ahí la denominación de método de comparaciones limitadas 

sucesivas. 

 

A pesar de las críticas vis-à-vis la “ciencia de salir del paso” centradas en la falta 

de exhaustividad, su carácter remediador y sus efectos conservadores6, las 

decisiones en el margen, incrementales, ponen en evidencia la relevancia de la 

dimensión política en el proceso decisorio, la frontera porosa entre medios y fines 

y la importancia determinante del consenso al momento de justipreciar la bondad 

de una decisión. 

 

En línea con el reconocimiento de la dimensión política, las relaciones de poder, 

las emociones como un factor constitutivo de los procesos decisorios y la 

naturaleza cambiante de los contextos, Amitai Eztioni (1968, 1989) propone un 

abordaje humilde de los procesos decisorios que denomina exploración 

combinada. 

                                                           
6
 Tanto Amitai Etzioni (1968) como Jon Elster (2003) alertan acerca de los efectos de reforzamiento 

del statu quo derivado de las decisiones incrementalistas. 



Metodológicamente hablando, la exploración combinada consiste en integrar al 

proceso decisorio el derrotero racional para encarar decisiones fundamentales con 

una segunda instancia de exploración de alternativas incrementales, una vez 

zanjadas las cuestiones o decisiones fundamentales.  

 

Enfoque ecléctico entre el modelo racional y el incrementalismo, que reconoce los 

límites de lxs decisores y ofrece una serie de técnicas adaptativas (e.g. prueba y 

error focalizados, decisiones reversibles, escalonamiento, diferimiento, 

fraccionamiento) para tomar decisiones en contextos cambiantes e inciertos.  

 

A propósito de la dimensión política en el proceso decisorio, el análisis de la crisis 

de los misiles rusos en Cuba sentó las bases de una forma de tomar decisiones 

esencialmente política. Es decir, no se trata de un mero componente: las acciones 

y decisiones son resultados de la negociación entre los actores involucrados en el 

proceso decisorio, concebido como un juego competitivo cuyo nombre es “juego 

politico”. 

 

Aunque los actores en pugna estudiados en la crisis de los misiles eran los 

gobiernos norteamericano y ruso, el modelo propuesto demuestra que el 

conocimiento de las preferencias iniciales de un líder raramente es una guía 

suficiente para explicar o predecir el resultado de un proceso decisorio.   

 

Graham Allison, junto con Philip Zelikov (1999), esbozan un enfoque para la toma 

de decisiones que revela la mayor calidad de las decisiones grupales, los 

problemas de agencia que derivan en el teorema de la imposibilidad y la 

irracionalidad, el rol determinante de lxs participantes del proceso decisorio, el 

impacto de las reglas de decisión grupales, la contextualización de temas y el 

establecimiento de agendas decisorias, el riesgo que implica el groupthink, la 

complejidad de las decisiones y de las acciones conjuntas.     

 



En la sociedad del riesgo (Beck, 1992) proliferan las organizaciones riesgosas: 

centrales nucleares, sistemas de control de tráfico aéreos, fábricas de productos 

químicos y petroquímicos, sistemas complejos de producción y distribución de 

energía, redes organizacionales encargadas de gestionar catástrofes. En esos 

contextos organizacionales, quienes toman decisiones se basan en sus patrones 

de repertorio (Klein et al., 1992), es decir en sus experiencias, de manera tal de 

realizar una simulación mental que permite prescindir del enfoque analítico. 

 

A diferencia de la generalidad del modelo racional, el enfoque de las decisiones 

naturalistas tiene un alcance ciertamente más acotado. En efecto, se revela 

apropiado en organizaciones con objetivos imprecisos, cambiantes y en 

competencia, con decisores múltiples y experimentados que enfrentan altos 

niveles de incertidumbre, ambigüedad, presión temporal y en situaciones con 

fuertes intereses en pugna.  

 

Se trata de un enfoque descriptivo que surge del estudio de casos de equipos de 

bomberos, de operadores de centrales nucleares, ingenieros de autopistas, 

deliberaciones de jurados y operadores de actividades navales que deben tomar 

decisiones en condiciones inabordables desde el modelo racional. 

 

Si bien se desarrollaron diversos modelos naturalistas el Recognition-Primed 

Decision Model (v.g. Modelo de Decisión de Reconocimiento Principal) es el de 

mayor aceptación.  

 

Se trata de un modelo que explica de qué manera lxs decisores utilizan su 

experiencia bajo la forma de patrones de repertorio. Cuando los decisores tienen 

que tomar una decisión pueden vincular rápidamente la situación con los patrones 

que han aprendido. De esa manera realizan una simulación mental en la que 

incluyen los objetivos, las señales críticas, las expectativas y las acciones típicas. 

Así, lxs decisores prescinden de la comparación analítica de opciones. 

 



Desde otra perspectiva organizacional, el enfoque de las decisiones basadas en la 

evidencia comparte con el modelo naturalista la prescindencia del conocimiento 

perfecto y completo para tomar decisiones. 

 

Se parte de los hechos, de ahí también la denominación de management 

empírico. El punto de partida del proceso decisorio son los hechos innegables, 

evitar la sabiduría convencional sobre el management y rechazar los disparatados 

consejos basados en las medias verdades (Pfeffer & Sutton, 2006). Lxs decisores 

deberían comprometerse a tomar decisiones de manera informada e inteligente de 

manera de actualizar las prácticas de trabajo en las organizaciones. En otras 

palabras: sustituir la sabiduría convencional del management por hechos; 

terminando con la superstición en el management. 

 

Si bien el management basado en la evidencia propone herramientas para decidir, 

el enfoque tiene la fortaleza de echar por tierra las ideas preconcebidas del 

management pop que pueden implicar graves perjuicios para el desempeño 

organizacional. Seis son las ideas peligrosas o medias verdades a combatir: el 

ámbito laboral es esencialmente distinto del resto de los contextos humanos; las 

empresas cuentan con lxs mejores empleadxs; los incentivos económicos 

impulsan el rendimiento de la empresa; fe excesiva en las decisiones estratégicas; 

la idea de renovarse o desaparecer; la brecha entre lo que se espera de lxs líderes 

y lo que pueden y deberían hacer.  

 

Para combatir la sabiduría convencional se identifican cuatro fuentes de evidencia 

(v.g. literatura científica, datos y hechos de la organización, experiencia de 

profesionales, valores y preocupaciones de lxs stakeholders) a ser explotadas a 

través de seis actividades: 1) preguntar, transformando una problemática en 

pregunta; 2) adquirir evidencia; 3) valorar la evidencia; 4) agregar evidencia; 5) 

aplicar la evidencia al proceso decisorio y 6) evaluar los resultados del proceso 

decisorio (Barends et al., 2014). 

 



Resulta evidente la multiplicidad de enfoques para tomar decisiones 

organizacionales. Huelga reconocer que los esfuerzos de exhaustividad en el 

relevamiento de los enfoques no estuvieron exentos de un proceso de selección 

de enfoques como de las restricciones espaciales de la ponencia. En ese sentido, 

quedará pendiente para futuros estudios el rol de la intuición en los procesos 

decisorios organizacionales. Desde Herbert Simon (1987) hasta Malcolm Gladwell 

la intuición adquiere diversos roles en el proceso decisorio. Sólo a título 

meramente enunciativo cabe señalar que en la actualidad, la intuición se reconoce 

como un componente en igualdad de condiciones con la racionalidad y antes de 

ser un elemento antinómico se revela como un factor complementario de la razón 

a la hora de decidir. En otras palabras, la intuición se concibe como una forma de 

pensar sin pensar (Gladwell, 2005)  

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ENFOQUES DECISORIOS 

 

En este apartado se presenta una tabla comparativa de los distintos enfoques 

decisorios reseñados previamente.  

 

Cinco son las observaciones principales que se pueden realizar. En primer lugar, 

la racionalidad impregna a todos los enfoques aún en el modelo de tacho de 

basura, generalmente concebido como un modelo irracional. De ahí que sea más 

apropiado referirse a las racionalidades, en plural, antes que a la racionalidad del 

proceso decisorio. 

 

En segundo lugar, la incertidumbre es otro elemento insoslayable de la toma de 

decisiones organizacionales. Aún en el modelo racional “puro” aparece de manera 

residual y en el resto de los enfoques adquiere mayor relevancia, alcanzando 

niveles extremos de ambigüedad. 

 



Tabla Nº 1: Cuadro Comparativo de enfoques para la toma de decisiones 

organizacionales 

Enfoques/Modelos 
Origen del 
enfoque y 
referentes  

Racionalidad 
Decisiones – 
Decisores(as) 

Incertidumbre 
Proceso 
decisorio 

Modelo racional Origen 
impreciso.  
Laplace 
Bernoulli 
Gauss 
Galton 
Knight 

Desde el 
Siglo XVII se 
produce un 
deslizamiento 
desde la 
razón hacia 
la 
Racionalidad 

Se aplica para 
todo tipo de 
decisiones. 
Decisores 
racionales, 
cuasi 
autómatas  
 

Cuasi-
certezas. 
Incertidumbre 
residual. 
Contextos 
estables 

Etapas  
Decisión en 
tanto que 
entidad 

Modelo de 
Racionalidad 
Limitada 

Mediados 
del Siglo 
XX 
Simon 
(1945) 
March 
Cyert 

Noción de 
racionalidad 
limitada 

Distinción 
entre 
decisiones 
programadas y 
No 
programadas. 

Decisiones 
bajo 
incertidumbre 

Proceso 
decisorio 
compuesto por 
etapas 

Modelo de 
Proceso decisorio 

Trabajos 
de 
Mintzberg 
y sus 
colegas 
(1976) 

Racionalidad 
limitada 

Decisiones 
estratégicas. 
Decisores con 
margen de 
maniobra para 
decidir. 

Decisiones 
bajo 
incertidumbre 

Proceso 
decisorio 
compuesto por 
fases, rutinas y 
factores 
situacionales 

Enfoque 
incrementalista 

Estudio 
de 
Charles 
Lindblom 
(1959) 

Racionalidad 
limitada 

Decisiones en 
el sector 
público 

Decisiones 
bajo 
incertidumbre 

Proceso 
decisorio de 
comparaciones 
limitadas 
sucesivas 

Modelo de 
exploración 
combinada 

Amitai 
Etzioni 
(1968) 

Racionalidad 
limitada 

Decisiones en 
empresas 

Decisiones 
bajo 
incertidumbre 

Proceso 
decisorio en 
dos instancias 
(exploraciones) 

Modelo político Allison & 
Zellikov 
(1999) 

Racionalidad 
limitada 

Decisiones 
grupales 

Decisiones 
bajo 
incertidumbre 

Proceso 
decisorio sin 
etapas 
claramente 
delimitadas 

Enfoque 
decisiones 
naturalistas 

Klein 
(1992) 

Racionalidad 
limitada 

Decisiones en 
organizaciones 
riesgosas 

Decisiones 
bajo 
incertidumbre 

Proceso 
basado en la 
simulación 
mental 

Enfoque basado 
en la evidencia 

Pfeffer & 
Sutton 
(2006) 

Racionalidad 
limitada 

Decisiones en 
empresas 

Decisiones 
bajo 
incertidumbre 

Proceso 
basado en 
evitar la 
sabiduría 
convencional y 
centrada en la 
evidencia 

Modelo del tacho 
de basura 

Cohen, 
March & 
Olsen 

Irracionalidad Decisiones en 
anarquías 
organizadas 

Decisiones 
bajo 
incertidumbre 

Proceso 
decisorio de 
“tacho de 



(1972) basura” 

Fuente: Elaboración propia 

Tercer aspecto a señalar, el mainstream de la teoría de la decisión se reveló 

particularmente prolífico en el desarrollo del herramental cuantitativo de apoyo a la 

toma de decisiones mientras que la proliferación de modelos a partir de la 

segunda mitad del siglo XX priorizó los dispositivos cualitativos de apoyo a la toma 

de decisiones.  

 

Desde el punto de vista epistemológico y metodológico, cuarto aspecto a 

remarcar, predominan los enfoques descriptivos por sobre los normativos, con 

fuerte presencia de la casuística, el subjetivismo y el constructivismo.   

 

Finalmente, cabe destacar la naturaleza compleja en torno a la formulación de los 

aspectos teleológicos, ya sea por su claridad u opacidad, su multiplicidad, la 

articulación o conciliación entre objetivos y actores involucrados en el proceso 

decisorio y su traducción en resultados y desempeño organizacional.    

 

Tabla Nº 1: Cuadro Comparativo de enfoques para la toma de decisiones 

organizacionales (Cont.) 

Enfoques/Modelos 
Ventajas y 

desventajas 
Teleología 

Pensamiento 
y Acción 

Herramientas 

Enfoque 
Normativo 

vs 
Descriptivo 

Modelo racional Estructura la 
decisión. 
Brecha entre 
el modelo 
normativo y el 
proceso 
decisorio 

Objetivos, 
valores y 
preferencias 
claramente 
establecidos 

Modelo 
centrado en 
la decisión.  

Probabilidades 
Matrices de 
decisión 
Arboles de 
decisión 
Noción de 
valor esperado 

Enfoque 
normativo 

Modelo de 
Racionalidad 
Limitada 

Complejiza el 
proceso 
decisorio. 
Tiende a 
programar las 
decisiones 

Objetivos, 
valores y 
preferencias 
surgen de 
un proceso 
de 
negociación 

Modelo 
centrado en 
la decisión. 
También 
considera la 
acción. 

Idem modelo 
racional.  
Programas de 
ejecución y 
acción 

Predominio 
de la 
normativida
d 

Modelo de Proceso 
decisorio 

Complejiza el 
proceso 
decisorio: 

Objetivos, 
valores y 
preferencias 

Modelo que 
incluye tanto 
la decisión 

Rutinas 
organizaciona-
les 

Enfoque 
descriptivo 



dimensión 
política, 
comunicacion
al, bucles de 
decisión 
acción. 
Alcance 
limitado a 
decisiones 
estratégicas. 

surgen de 
un proceso 
de 
negociación 

como la 
acción. 

Enfoque 
incrementalista 

Fuerte 
anclaje 
empírico. 
Crítica por 
conservatism
o 

Reconoce 
discrepancia
s en los 
objetivos y 
preferencias 

Incluye la 
decisión y la 
acción 

Método de 
comparacio-
nes sucesivas 
limitadas 

Enfoque 
descriptivo 

Modelo de 
exploración 
combinada 

Combina 
modelo 
racional con 
el  
incremental. 
 

Reconoce 
discrepancia
s en los 
objetivos y 
preferencias 

Las 
decisiones 
son 
adaptativas 

Método 
exploración 
combinada. 
Técnicas 
decisorias 
adaptativas 

Enfoque 
descriptivo 

Modelo político Esencia 
política del 
proceso 
decisorio. 
Dificultad 
para adatarlo 
a las 
empresas 

Discrepancia 
esencial de 
objetivos, 
valores y 
preferencias 

Permanente 
interacción 
entre 
decisión y 
acción 

Preguntas 
clave para 
analizar el 
proceso 
decisorio 

Enfoque 
descriptivo 

Enfoque 
decisiones 
naturalistas 

Pone en 
evidencia el 
rol 
determinante 
del decisor. 
Alcance 
limitado a 
decisiones 
riesgosas. 

Objetivos 
múltiples, 
cambiantes 
y poco 
claros 

Permanente 
interacción 
entre 
decisión y 
acción 

Procesos 
cognitivos. 
Simulación 
mental. 

Enfoque 
descriptivo 

Enfoque basado en 
la evidencia 

Ruptura con 
hábitos e 
ideas 
preconcebi-
das del 
management. 
Debilidad 
metodológica. 

No aporta 
precisiones 
al respecto 

Enfoque 
fuertemente 
empirista 

Desarrollo de 
habilidades y 
prácticas para 
evitar la 
sabiduría 
convencional 

Enfoque 
descriptivo 
combinado 
con 
dimensión 
normativa 

Modelo del tacho 
de basura 

Invierte la 
lógica del 
modelo 
racional. 
Alcance 
específico 
para 
anarquías 
organizacio-

Objetivos, 
valores y 
preferencias 
problemáti-
cas 

Integra el 
pensamiento 
decisorio y la 
acción 

Noción de 
tacho de 
basura. Estilos 
de decisión. 
Simulación 
proceso 
decisorio. 

Enfoque 
descriptivo 



nales 

Fuente: Elaboración propia 

 

ELEMENTOS PARA LA DISCUSIÓN 

 

La vigencia de la sopa de enfoques decisorios 

 

Indefectiblemente entre mánagers, estudiantes y representantes del mundo 

académico surge la pregunta acerca de cuál es el mejor enfoque o modelo. La 

sabia respuesta comienza con la vieja fórmula “Depende…”. En efecto, la teoría 

de la contingencia se revela particularmente válida al momento de justipreciar los 

modelos decisorios. Afortunada o desgraciadamente no existe el one best way de 

la toma de decisiones. Múltiples son las variables, tanto organizacionales como 

contextuales, a tener en cuenta para evaluar las bondades y falencias de cada 

enfoque. 

 

Decisores(as)…no teóricos(as) de la decisión  

 

En su libro Managers, not MBAs, Henry Mintzberg (2005) alertaba acerca de la 

formación académica de lxs administradores. Al analizar la persistente búsqueda 

del comportamiento racional por parte de las organizaciones cabe preguntarse por 

qué en las universidades sigue imperando en las currículas la teoría de la decisión 

y el modelo racional. 

 

Faltos de información completa, sólo podemos esbozar algunas hipótesis al 

respecto: 1) a pesar de todas sus reformulaciones, el modelo racional es el 

enfoque mejor estructurado teóricamente y con el mayor desarrollo de 

herramientas para la toma de decisiones; 2) falta de voluntad o akrasía por parte 

de lxs profesores(as) para ir contra el mainstream de la rational choice; 3) 

dificultad para explicar enfoques más complejos desde el punto de vista teórico y 

menos robustos en su caja de herramientas para un público como el de futuros 



mánagers,  ávidos de simplicidad para la gestión; 4) a pesar de todo, el modelo 

racional funciona…es cierto, con algunas limitaciones, errores, trampas, desvíos, 

brechas entre la teoría y la práctica pero al menos es algo para lxs mánagers ante 

los contextos inciertos, 5) escaso desarrollo del corpus empírico, 6) dificultades de 

lxs formadores (v.g. profesores) para tomar conocimiento (v.g. informarse y 

formarse) de teorías alternativas. 

 

Tomar decisiones en contextos pandémicos 

 

A casi dos años desde el advenimiento de la pandemia de Covid-19 siguen siendo 

remarcables las exigencias de comportamientos racionales vis-à-vis las 

organizaciones. Justo cuando el contexto es altamente dinámico, incierto o 

ambiguo se les exige a las organizaciones que se comporten racionalmente. ¿No 

resulta un tanto desmedida, irracional, tamaña exigencia?  

 

 

REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSION 

 

Vacante ha quedado el trono de la racionalidad decisoria en las organizaciones. 

Más allá de la añoranza y cierto reflujo cientificista, el modelo de la rational choice 

carece de la complejidad epistemológica y metodológica para comprender, 

explicar y dar cuenta de cómo se toman las decisiones en las organizaciones. 

 

Lejos del mainstream arborescente de la teoría de la decisión, numerosos tallos 

rizomáticos se desarrollaron para abordar el proceso decisorio en las 

organizaciones. Desde el modelo anárquico del tacho de basura pasando por el 

modelo de proceso, el incrementalismo, la exploración combinada, el modelo 

político, las decisiones naturalistas y la toma de decisiones basada en la evidencia 

configuraron una panoplia de enfoques tan necesaria como no mutuamente 

excluyente. Antes bien, se complementan y se ofrecen a lxs decisores como una 

suerte de sopa de paradigmas (Buchanan & Bryman, 2009). 



 

El contexto incierto y ambiguo desplegado a partir de la pandemia de Covid-19 no 

sólo exacerbó las exigencias en pos del comportamiento racional de las 

organizaciones, también puso en evidencia las innumerables limitaciones del 

modelo racional.  

 

Volver a la normalidad no necesariamente será un back to rational choice en el 

mundo organizacional, universo fuertemente afectado por las razones y 

sinrazones de un virus y de innumerables decisiones organizacionales 

irreversibles. Volver a la caverna racional no es una opción racional, máxime 

cuando se dispone de una nutrida diversidad de enfoques decisorios para que las 

organizaciones puedan ejercer su libertad de decidir.       
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