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La	problemática	de	la	toma	de	decisiones	organizacionales	
frente	al	cambio	climático	

Avances	de	Investigación	Proyecto	UBACYT	
	
Desde	 el	 equipo	 de	 investigación	 del	 Centro	 de	 Estudios	 en	 Racionalidad	 Acción	 y	 Decisión	
(CERADEC	/	IADCOM)	se	ha	profundizado	y	avanzado	en	el	análisis	de	la	toma	de	decisiones	y		
en	 particular	 sobre	 la	 gestión	 ambiental	 como	 bien	 público.	Más	 allá	 de	 un	 aumento	 en	 la	
participación	de	otros	actores	 (civiles	y	gobernanza),	nos	preguntamos	si	 las	empresas	PYME	
argentinas	han	puesto	el	debido	énfasis	en	los	procesos,	a	través	de	los	cuales	se	canaliza	esta	
colaboración.	Nuestra	tarea	de	investigación	se	basa	en	comprobar	por	medio	de	trabajos	de	
campo	 si	 se	 toma	 en	 cuenta	 y	 con	 una	 cierta	 prioridad	 -	 en	 las	 distintas	 decisiones-	 el	
Objetivo/Meta	de	preservar/cuidar	el	medio	ambiente	y	determinar	las	causas	que	desmedran	
llevar	a	la	práctica	las	acciones	necesarias	para	alcanzar	dichos	objetivos.	

	
Conclusiones	
Desde	el	año	2010	se	están	llevando	a	cabo	entrevistas	personales	con	emprendedores	PYME,	
y	la	información	es	recabada	en	una	encuesta	de	tipo	cerrada	cuyos	datos	parametrizables	son	
fuente	de	nuestro	análisis.	Hemos	 investigado	 sobre	distintos	 tópicos	 referidos	a	 la	 toma	de	
decisiones	 en	 la	 organización,	 y	 	 efectuamos	 relaciones	 entre	 distintas	 variables	 para	
determinar	 rasgos	 distintivos,	 al	 momento	 de	 decidir	 y	 accionar.	 A	 partir	 de	 2017,	 hemos	
sumado	a	nuestro	trabajo,	la	indagación	acerca	de	la	postura	del	administrador	de	la	pequeña	
y	 mediana	 empresa	 frente	 a	 la	 problemática	 del	 cambio	 climático.	 Nos	 hemos	 propuesto	
examinar	 si	 la	 temática	 del	 cambio	 climático	 forma	 parte	 del	 conjunto	 de	 variables	 –	
elementos	 –	 que	 	 conforman	 el	 proceso	 decisorio	 en	 los	 distintos	 niveles	 estratégicos	 y/o	
tácticos	de	las	distintas	organizaciones	empresariales.	
	
A	partir	de	las	investigaciones	realizadas	en	el	marco	del	proyecto	UBACYT	2017/2019	referido	
a	 la	 temática,	 hemos	 podido	 obtener	 las	 primeras	 conclusiones	 preliminares	 que	 serán	
transmitidas	 en	 ocasión	 de	 este	 XII	 Congreso	 Internacional	 de	 Economía	 y	 Gestión	 “ECON	
2018”.	
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