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• El Decisor Político: Es la persona natural que ocupa el 
cargo de mayor jerarquía, ejecuta acciones de política y 
es el responsable político de toda producción terminal de 
la organización gubernamental y de los resultados de 
ésta en el sistema gobernable. 

• Decisores Administrativos: Que son personas naturales 
que desarrollan acciones de coordinación de la 
producción organizacional y son responsables de la 
generación  de productos terminales o intermedios y de 
la obtención de resultados, en un espacio organizacional 
definido por sus competencias. 

• Decisores Técnicos: Son personas naturales que 
ejecutan las acciones para generar productos y obtener 
resultados y son responsables técnicos de uno o más 
productos organizacionales pero no todos en una unidad 
administrativa. 

Niveles Decisorios 



• Cuando logramos definir de manera formal, una 
conducta intencional, tendiente al logro de 
objetivos, mediante una especificación del 
significado del objetivo y del proceso a través 
del cual puede ser logrado. 

Sistemas  de toma de decisiones 
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Sistemas  de toma de decisiones 

Decisión: 
 
Proceso de Selección Consciente o Inconsciente. 

Alternativa Nº 1. 
Alternativa Nº 2 
Alternativa Nº 3 
Alternativa Nº 4 
Alternativa Nº 5 
Alternativa Nº N… 

Conjunto de Acciones 

Alternativa escogida  Decisión 
Se emprende así un 
curso de Acción entre 
varios posibles 



¿Qué implica una decisión humana? 

Sistemas  de toma de decisiones 

Enumeración de todas las vías de acción alternativas 

La determinación de las consecuencias que siguen a cada 
una de ellas. 

La valoración comparativa de esas consecuencias y su 
ordenación al menos transitiva. 



Sistemas  de toma de decisiones 

¿Qué implica una decisión humana? 

La Elección de aquel curso de acción que: 

a) En decisiones bajo certidumbre, conduzca a la consecuencia más deseada 

b) En decisiones bajo riesgo, maximice el valor o la utilidad esperada. 

c) En decisiones bajo  incertidumbre, responda a criterios tales como  
Maximin o Minimax o “indice pesimismo-optimismo de Hurwicz”  “principio 
de razón insuficiente”   (Luce y Raiffa 1957). 



• Según el Prof. Juan Carlos Rey : “Cuando 
una acción humana responde a los 
criterios que acaban de ser señalados se 
dice que es una acción “racional”  o una 
“decisión”. Sin embargo también  se utiliza 
la expresión “decisión” en un sentido más 
laxo, que comprende las acciones más o 
menos racionales hasta límites no 
estrictamente precisados” 

Sistemas  de toma de decisiones 



1.- El individuo es capaz de adoptar una decisión 
siempre que se enfrente con cierta gama  de 
opciones. 

2.- Ordena todas las opciones con que se enfrenta 
de acuerdo con sus preferencias, de modo que 
cada una de ellas es preferida, indiferente o 
inferior a las demás. 

3.- Su orden de preferencias es transitivo. 
4.- Siempre elige entre las opciones, la de orden 

superior de su escala de preferencias. 
5.- Adopta la misma decisión siempre que se 

enfrente con las demás opciones. 

Características que implica la 
racionalidad 



• Esta discusión que plantea el problema de la 
racionalidad  presenta amplias expectativas de tipo 
teórico y metodológico  ya que en esencia plantea lo que 
Karl  Popper (1973: 155-156)  alude como una especie 
de coordenada cero a partir de la cual  se miden las 
distintas desviaciones de las conductas empíricas 
individuales. 

El problema de la Racionalidad 

• ¿Qué pasa con este parámetro poperiano? 

• ¿Qué ocurre cuando una conducta X no se ubica allí? 

• ¿No parece ese establecimiento “Cero”  una precisión 
arbitraria?. 



• Hay factores que limitan esa racionalidad: 
– a) Limitaciones derivadas de la falta de información 

completa que tiene que ver con los distintos cursos 
de acción disponibles. 

– b) Limitaciones derivadas de las dificultades para 
prever todas las consecuencias de cada uno de los 
cursos de acción. 

– c) Limitaciones derivadas de conflictos  entre valores 
u objetivos del decisor. 

– d) Limitaciones derivadas de errores de cálculo en la 
utilización de los métodos utilizados para elaborar la 
decisión. 

El problema de la Racionalidad 



• Pero, los Sistemas Gobernantes: ¿Cómo 
asumen el problema de la racionalidad 
ante sociedades modernas que se 
caracterizan por su alta complejidad?.  

El problema de la Racionalidad 

• Mayor interacción entre los actores. 

• Mayores niveles de tecnologización de los procesos. 

• Mayor despliegue de capacidades tecnológicas. 

• Mayores posibilidades de comunicación y transmisión de 
data por vía electrónica que resumen tiempo, espacio y 
distancia. 



• El Prof. Leandro Area hace referencia  a 
”dos tipos ideales de estudio para 
sistemas complejos”. 

– Holismo o Totalismo Estatal. 

– Individualismo. 

El problema de la Racionalidad 



Holismo o Totalismo Estatal. 
• Considera al Estado como una totalidad  
• El Estado no es producto de la existencia de los individuos, sino por el 

contrario, estos existen gracias a aquel. 
• Los individuos pierden toda autonomía y sus acciones se encuentran 

determinadas por el Estado. 
• El bien supremo, por su parte es independiente de los individuos, es 

anterior a ellos y es el bien superior de la totalidad. 
• No se reconoce a los entes individuales la posibilidad de tener objetivos 

autónomos o propios, pues solo son legítimos  los  objetivos de la totalidad 
u objetivos públicos o bienes públicos. 

• El proceso de toma de decisiones se realiza por medios autoritarios o de 
democracias totalitarias en la que la minoría se encuentra obligada a 
aceptar la decisión de la mayoría numérica. 

• No se admite la existencia de conflicto interno. 
• El individuo corresponde sus acciones con los objetivos del Sistema. 

El problema de la Racionalidad 



Individualismo: 
• La estructura política social es concebida como 

algo que surge de los procesos de elección de 
los actores individuales. 

• La realidad estatal no posee un carácter distinto 
o superior a la suma de los individuos. 

• Es una doctrina de explicación. 
• Los bienes que existen son particulares. 
• La noción de bien público se acepta si responde  

a la agregación de intereses individuales. 

El problema de la Racionalidad 


