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Figura 1: Elementos de la toma de decisión

En el artículo de HBR, Kahneman et al explican

influencias y ruidos. Decisiones precisas no se

la diferencia entre dos tipos de influencias

influencian por ningún de los dos elementos.
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y ruidos. Ya estamos familiarizados con

alcanzar los objetivos, incluso cayendo dentro

influencias sociales, tales como las raciales,
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pero tal vez menos con las cognitivas. Ellas
están formadas por nuestras experiencias,
percepciones y emociones y nos pueden
llevar a tomar atajos mentales. Algunas de las
influencias cognitivas que son más relevantes
para la gestión de la seguridad industrial son:
• Influencias de disponibilidad – Sobreestiman

Más allá de la seguridad basada en
comportamiento
Entonces, ¿cómo las empresas pueden reducir
la acción de los ruidos y las influencias para
que los empleados tomen decisiones seguras y
coherentes?
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riesgo y escapando indemne, es probable

enfoque coherente basado en comportamiento

que asuma que puede correr el mismo riesgo
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un sistema integrado de gestión de seguridad
de procesos puede lograr. Sin embargo, la
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rápidamente un equipo sin bloquearlo y sin

muestren que muchas empresas en el Reino

sufrir ningún accidente al hacerlo, el riesgo

Unido no logren mejorar sus niveles de

percibido de esa decisión y acción será baja.

desempeño en seguridad. En el último informe
estadístico de la organización, “hubo una

• Efecto tren – ESi una persona influyente en

tendencia de baja de largo plazo en la tasa de

un grupo expresa una cierta opinión sobre

lesiones fatales, aunque en los últimos años

un riesgo involucrado en una determinada

los números tengan mostrado señales de
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Una solución propuesta por Kahneman es
“adoptar procedimientos que promuevan la

Kahneman y su equipo explican que muchos

coherencia al asegurar que empleados en la

errores surgen de una combinación de
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misma función utilicen métodos similares para

Conexión social es también una poderosa

buscar información, integrarla en un modo de

recompensa emocional, después de todo

visión del caso y traducir ese punto de vista en

¿por qué escribimos y hablamos por teléfono

una decisión”. Él sugiere que “los profesionales

mientras conducimos el coche?

deben contar con herramientas de fácil uso,
tales como listas de verificación y preguntas
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cuidadosamente formuladas para guiarlos en

medios para cambiar los ambientes y hacer las
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elecciones correctas. Hay varias metodologías

Usando el equilibrio riesgo
recompensa para aumentar la
seguridad
Al tomar decisiones, personas casi
instintivamente equilibran riesgo y recompensa.
Basada en nuestras experiencias, la mayoría
de nosotros tiende a subestimar los riesgos y
sobreestimar los beneficios. Esto a menudo
conduce a decisiones malas y no seguras.
En el ambiente de trabajo, las recompensas
percibidas están por todas partes.
• La presión productiva dará lugar a

para ayudar a las organizaciones.
Una de ellas es la Teoría del Empujar. Un
ejemplo simple de un empujón es un puente
peatonal en una fábrica con huellas pintadas
para que la gente la utilice como ruta de
acceso. Una situación de código de bloqueo
colorido puede llevar las personas a colocar el
bloqueo en el punto correcto.
Otro enfoque se denomina ‘Lean Thinking’ en
el área de riesgo y seguridad. Él considera el
flujo de operaciones o actividades desde la
perspectiva de riesgo/recompensa. Si el puente

recompensas percibidas. Si puede arreglar

peatonal da por resultado una desviación de

algo rápidamente sin bloquearlo, puede

10 minutos, varias veces al día, la recompensa

producir más rápido. Al ahorrar tiempo,

percibida de tomar un atajo es muy alta

también puede realizar su próxima tarea,

comparando con el riesgo de no usar el puente.

descansar o ir a casa temprano.

La idea es mejorar el flujo de trabajo para que
la gente no se sienta tentada a tomar atajos.

• Sentir vergüenza o no querer decepcionar
a su equipo o líder porque su turno no sería

Comportamientos automatizados comienzan

capaz de completar la tarea.

con un signo. Rutinas desencadenan
comportamientos y recompensas percibidas.

• Su pasión personal es una fuerte recompensa

Para cambiar un hábito, tenemos que cambiar

emocional. En general, los mecánicos de

el signo, la recompensa percibida, desarrollar y

mantenimiento adoran arreglar cosas. Es por

mantener nuevos hábitos a través de repetición

eso que están en el área de mantenimiento.

y refuerzo.

Esperar un permiso de trabajo, el equipo ser
bloqueado o el lubrificante correcto no es
una recompensa.

El nuevo enfoque de riesgos
operacionales

Si las organizaciones no entienden cómo se
toman las decisiones por distintas personas
que componen su fuerza de trabajo, no serán

DSS actualmente se centra en el desarrollo de

capaces de promover mejoras en su seguridad

capacidades que abarquen personas a nivel

sostenible. Ellas necesitan saber cómo va

emocional e influya en la toma de decisiones

a reaccionar el personal en un entorno que

intuitivas, reconociendo primero y después

no sigue normas y procedimientos comunes

eliminando ruidos y neutralizando influencias.

y está fuera de los escenarios predecibles.
¿Ellas permitirán que la toma de decisiones

Hacemos eso al volver a la gente más

subconscientes prevalezca o funcionarán la

consciente de sus influencias para que

psicología afectiva de gestión de riesgos y la

puedan anticipar posibles decisiones basadas

formación para que incluso riesgos inesperados

en riesgos y tomar medidas preventivas.

sean tratados por acciones deliberadas y

Utilizamos evaluaciones, técnicas de

conscientes?

entrevistas conductuales, listas de verificación
y discusiones en grupos enfocados y también
aseguramos que líderes y supervisores
superiores comprendan su papel clave en la
definición de procesos de toma de decisiones
para sus empleados. Trabajando con clientes
de diversas industrias alrededor del mundo,
comprobamos que este enfoque funciona
eficazmente para una fuerza de trabajo
ampliamente distribuida.

Para saber más, acceda:
www.latam.consultdss.com

www.twitter.com/ConsultDSS
www.linkedin.com/company/consultdss

Acerca de DuPont Sustainable Solutions
DuPont Sustainable Solutions (DSS) es un
proveedor líder de servicios de consultoría
de gestión de operaciones que permite a las
organizaciones proteger a sus empleados y
activos, lograr eficiencias operativas, innovar
más rápidamente y desarrollar la capacidad de
la fuerza laboral.

www.youtube.com/ConsultDSS

© 2021 DSS Sustainable Solutions. All rights reserved. DuPont is owned by affiliates of DuPont de Nemours, Inc and is licensed to DSS for a limited period of time.

