
 

 

En las situaciones de catástrofe como la que enfrentamos con la pandemia de COVID-19, 
las decisiones de las autoridades o quienes están a cargo del control, son determinantes 
en el manejo efectivo de la crisis. Del mismo, modo la respuesta de los ciudadanos es 
crítica. 
Se esperaría que estos líderes, posean experticia, conocimiento y experiencia específicos, 
sin embargo, aun así, ante la incertidumbre, la falta de precedentes o referentes, datos 
confiables, y presiones de tiempo, usualmente recurren a su intuición, que no es ni sexto 
sentido ni corazonada, o incurren en sesgos cognitivos, que podrían conducir a decisiones 
inefectivas, a las que en retrospectiva llamaríamos malas decisiones
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Las decisiones son altamente dependientes del contexto, y la intuición, haciendo uso de 
experticia y emociones, se fundamenta en el reconocimiento de patrones.  Un ejemplo 
citado con frecuencia para mostrar la vulnerabilidad de las decisiones en crisis es la del jefe 
del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, cuando el Huracán Katrina, quien 
desestimo, la inminente ruptura de los diques. ¿Por qué? En su experiencia acumulaba 
situaciones similares, pero había una gran diferencia… Nueva Orleans estaba bajo en nivel 
del mar. El resto es historia… El jefe no enfrentaba uno de tantos huracanes, no reconoció 
que era una situación nueva, como nueva para Ecuador es la pandemia.
 
En relación con los sesgos, justamente en estos días Thomas Davenport de Babson 
College y MIT, analiza a cuáles sesgos podrían ser vulnerables nuestras decisiones en 
tiempos de COVID19. De los que él lista, escojo tres sesgos que me parecen los más 
críticos para el tipo de decisiones que enfrentan las autoridades competentes. Estos 
serían: el sesgo de confirmación, se da cuando selectivamente se busca o favorece la 
información que ratifica nuestro punto de vista o postura, el caso probable de las curvas de 
contagio aplanadas; el sesgo de facilidad de recordar producto de la  heurística de la 
disponibilidad, que favorece el recuerdo de situaciones similares  presentes fácilmente en 
nuestra memoria, en este caso el recuerdo del SARS o  del más reciente brote de AH1N1 
podría haber conducido a una evaluación inicial incorrecta de la situación actual; y el del 
efecto de enmarcar la decisión (framing effect), en el caso particular de la pandemia 
“salvar vidas o salvar la economía”; si se salva una se pierde la otra, esto conduce 
usualmente a decisiones más arriesgadas. Con relación a este último efecto, el Reino 
Unido inicialmente no tomó ninguna medida drástica que afectara la economía, como 
asilamientos o cuarentenas absolutas, esperaba a que se diera la herd inmunity, 
inmunidad colectiva en español, que suponía en el proceso la perdida de algunas vidas. 
Como en esta pandemia todos los gobiernos van aprendiendo sobre la marcha, 
rápidamente cambiaron su decisión inicial.

Aun los mejores expertos están expuestos a incurrir en sesgos, conocerlos no 
necesariamente conduce a evitarlos, y, en el caso de la intuición, errar en reconocer 
patrones en circunstancias complejas, no es una excepción. ¿Como se resuelve entonces 
el riesgo de las distorsiones y las 
decisiones erradas? Se entiende que los tomadores de decisiones no pueden ser expertos 
en todo, pero el apoyo de equipos técnicos idóneos, a quienes recurrir cuando se 
enfrentan a decisiones de alto impacto, reduce la probabilidad de tomar malas decisiones. 
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Pero en nuestro caso, ¿En qué se diferencia la pandemia de COVID-19 de los desastres 
que se manejan en Ecuador habitualmente?, o ¿En qué tipo de desastres podríamos decir 
existe experiencia en nuestras instituciones? Algo que todos podemos fácilmente recordar 
son inundaciones, producto de los fenómenos del Niño, erupciones volcánicas, terremotos, 
enfermedades como el dengue, zika, y similares. ¿Qué tienen en común? Están localizados 
geográficamente, no afectan simultáneamente a todo el país; de algún modo son 
situaciones recurrentes, para las que existen respuestas probadas. Actualmente, estos dos 
factores, aunque el análisis no es exhaustivo, la afectación a nivel nacional y la inexistencia 
de tratamientos conocidos, además de las particularidades del virus, explican la falta de 
experiencia específica, datos confiables, debilidad en redes internacionales, que han 
contribuido con decisiones inefectivas, y con la deplorable situación de la ciudad de 
Guayaquil.
  
En el caso de esta pandemia en Ecuador al igual que en otros países, la efectividad de las 
decisiones de las autoridades pertinentes depende en parte de las decisiones de la 
población. Los ciudadanos según sus experiencias, sentimientos y entornos interpretan los 
mandatos, y están sujetos al mismo tipo de sesgos y distorsiones que mencionamos 
antes; sus decisiones conscientes o inconscientes determinan su comportamiento. 
Particularmente, la incertidumbre y el miedo, y la imposibilidad de dimensionar y visualizar 
un entorno diferente al habitual, influyen en su conducta.  
En Guayaquil, parte el descontrol se ha atribuido a la desobediencia de los ciudadanos, 
ignorando nuestra incapacidad natural (como seres humanos) de asimilar el crecimiento 
exponencial, o nuestra tendencia cultural a sobrevalorar el presente, que afecta nuestra 
percepción del riesgo y en consecuencia nuestras decisiones y acciones. La comunicación 
persuasiva, acorde a cada audiencia, es crítica, apelando a lo que cada uno valora o teme; 
un decreto o una ordenanza por sí solos no modifican la conducta. Probablemente la 
situación ameritaba el diseño de algunos “nudges”, empujoncitos, para que los ciudadanos 
se inclinaran por aquellos comportamientos que, beneficiándolos personalmente, 
beneficiaban al mismo tiempo a toda la población.  

Como vemos, no es sencillo juzgar la efectividad de las decisiones, cuando algunas 
dependen no solo de las propias acciones de quien decide, sino de las decisiones y 
comportamientos de terceros, inducidos por dichas decisiones
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