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La percepciLa percepcióón del riesgo no es la misma en todas n del riesgo no es la misma en todas 
las personas y por ende la actitud frente a la las personas y por ende la actitud frente a la 

prevenciprevencióón puede ser diferenten puede ser diferente

Puede haber diferente percepciPuede haber diferente percepcióón sobre las causas y n sobre las causas y 
sobre la probabilidad de ocurrencia de un evento. sobre la probabilidad de ocurrencia de un evento. 
Puede haber diferente percepciPuede haber diferente percepcióón sobre las n sobre las 
consecuencias de un evento sobre nuestra saludconsecuencias de un evento sobre nuestra salud
Puede haber diferente percepciPuede haber diferente percepcióón sobre la influencia n sobre la influencia 
de nuestro proceder en la seguridad.de nuestro proceder en la seguridad.
Puede haber diferente percepciPuede haber diferente percepcióón sobre la eficacia de n sobre la eficacia de 
los procedimientos de control , etclos procedimientos de control , etc



La percepciLa percepcióón racional y subjetivan racional y subjetiva
del riesgo a las radiacionesdel riesgo a las radiaciones

El problema de "la percepciEl problema de "la percepcióón del riesgo" estriba en que n del riesgo" estriba en que 
los tlos téécnicos y el pcnicos y el púúblico usan elementos de juicio blico usan elementos de juicio 
generalmente diferentes y por lo tanto su coincidencia es generalmente diferentes y por lo tanto su coincidencia es 
casi fortuita.casi fortuita.

En el caso de los tEn el caso de los téécnicos o los cientcnicos o los cientííficos el Riesgo se ficos el Riesgo se 
define habitualmente como el producto entre la magnitud define habitualmente como el producto entre la magnitud 
del dadel dañño que puede producir un suceso y la probabilidad o que puede producir un suceso y la probabilidad 
de ocurrencia de dicho suceso.  de ocurrencia de dicho suceso.  

Para el pPara el púúblico en cambio el riesgo se puede percibir en blico en cambio el riesgo se puede percibir en 
forma subjetivaforma subjetiva a trava travéés de juicios intuitivos o por  s de juicios intuitivos o por  
comparaciones con diferentes escenarios accidentalescomparaciones con diferentes escenarios accidentales
de una forma que no corresponde siempre a la realidad.de una forma que no corresponde siempre a la realidad.



La percepciLa percepcióón a travn a travéés de ss de síímbolos...mbolos...

Frecuentemente la percepciFrecuentemente la percepcióón intuitiva del riesgo estn intuitiva del riesgo estáá
ligada a un "mecanismo simbligada a un "mecanismo simbóólico". lico". 

Se liga una actividad a un sSe liga una actividad a un síímbolo determinado que mbolo determinado que 
tiene para el individuo un significado preestablecido, tiene para el individuo un significado preestablecido, 
claro e incontrovertible. , claro e incontrovertible. , 
Posteriormente, el juicio de valores sobre un hecho se Posteriormente, el juicio de valores sobre un hecho se 
establece, no con relaciestablece, no con relacióón al hecho concreto en si, sino n al hecho concreto en si, sino 
con relacicon relacióón al sn al síímbolo que lo estmbolo que lo estáá representando.representando.



consecuencias...consecuencias...
Los criterios de ProtecciLos criterios de Proteccióón Radioln Radiolóógica y las medidas de gica y las medidas de 
Seguridad que se aplican a una determinada prSeguridad que se aplican a una determinada prááctica, ctica, 
estestáán fundamentalmente basadas en el Riesgo que n fundamentalmente basadas en el Riesgo que 
implica dicha primplica dicha prááctica y en la aceptacictica y en la aceptacióón del Riesgo..n del Riesgo..
En los extremos, si los riesgos son muy altos los En los extremos, si los riesgos son muy altos los 
criterios que se aplican deben ser muy estrictos y las criterios que se aplican deben ser muy estrictos y las 
medidas de seguridad muy severas, y si en cambio los medidas de seguridad muy severas, y si en cambio los 
riesgos no son significativos las medidas de seguridad riesgos no son significativos las medidas de seguridad 
pueden atenuarse.pueden atenuarse.

Si la percepciSi la percepcióón del riesgo es muy variable se generan n del riesgo es muy variable se generan 
““conflictosconflictos”” entre las autoridades y el pentre las autoridades y el púúblico que dificultan blico que dificultan 

el control de los riesgos o determinan que las soluciones el control de los riesgos o determinan que las soluciones 
elegidas pueden ser equivocadas.. (caso elegidas pueden ser equivocadas.. (caso ““aguas del CAEaguas del CAE””))



Modelo usado para el control de los Riesgos
Identificar factores de riesgo
Establecer Relación causa-efecto
Cuantificar efectos y medirlos

EVALUACION EVALUACION 
DE RIESGOSDE RIESGOS

Normas y criterios para limitar los
efectos a valores aceptados por 
la sociedad en que vivimos

SE ESTABLECEN SE ESTABLECEN 
CRITERIOSCRITERIOS

Se designan autoridades
Se establecen medidas de control
y mitigación o compensaciones

SE REALIZA EL SE REALIZA EL 
CONTROLCONTROL

SI LA PERCEPCION DEL RIESGO
NO RESPONDE A LA REALIDAD
LA SITUACION ES INESTABLE..!

SITUACION SITUACION 
CONTROLADA.?CONTROLADA.?



otras consecuencias.?otras consecuencias.?
La percepciLa percepcióón equivocada del riesgo puede determinar que n equivocada del riesgo puede determinar que 
un operario realice su tarea con menor atenciun operario realice su tarea con menor atencióón por lo que n por lo que 
estestáá fuertemente relacionado con la fuertemente relacionado con la ““Cultura de SeguridadCultura de Seguridad””

La percepciLa percepcióón equivocada del riesgo puede producir que el n equivocada del riesgo puede producir que el 
ppúúblico sufra dablico sufra dañños psicolos psicolóógicos graves (caso Chernobyl)gicos graves (caso Chernobyl)

Esto determina la conveniencia de que tanto las Esto determina la conveniencia de que tanto las 
autoridades de control como los responsables autoridades de control como los responsables 
de las prde las práácticas tomen los debidos recaudos cticas tomen los debidos recaudos 
para evitar desviaciones o diferencias muy para evitar desviaciones o diferencias muy 
significativas entre los significativas entre los ““riesgos realesriesgos reales”” y los y los 
riesgos percibidos...riesgos percibidos...



Para evitar conflictos se debe lograr que la Para evitar conflictos se debe lograr que la 
percepcipercepcióón del riesgon del riesgo por parte de por parte de ““los grupos los grupos 

afectadosafectados”” sea compatible con las hipsea compatible con las hipóótesis tesis 
cientcientííficas y con los criterios establecidos por ficas y con los criterios establecidos por 
las autoridades competentes para su control.las autoridades competentes para su control.

Para ello es conveniente:Para ello es conveniente:

Conocer cuales son factores que afectan la percepciConocer cuales son factores que afectan la percepcióón n 
del riesgo por parte de diferentes grupos involucradosdel riesgo por parte de diferentes grupos involucrados
Identificar los grupos afectados (Identificar los grupos afectados (““stakeholdersstakeholders””))
Establecer un sistema de comunicaciEstablecer un sistema de comunicacióón efectivo en n efectivo en 
algunas o en todas las etapas del proceso de controlalgunas o en todas las etapas del proceso de control..



Factores que afectan la PercepciFactores que afectan la Percepcióón del Riesgo n del Riesgo 
((SjSjööbergberg))

por caracterpor caracteríísticas propias del riesgo...sticas propias del riesgo...

por caracterpor caracteríísticas propias de los individuos...sticas propias de los individuos...

por condiciones del medio externo o por por condiciones del medio externo o por 
el contexto social del lugar...el contexto social del lugar...



Los grupos sociales a los que debe dirigirse la Los grupos sociales a los que debe dirigirse la 
comunicacicomunicacióón en alguna etapa del proceso. n en alguna etapa del proceso. 

Las autoridades gubernamentales.Las autoridades gubernamentales.
Los autoridades de salud. Los autoridades de salud. 
Los medios de comunicaciLos medios de comunicacióón.n.
La comunidad cientLa comunidad cientíífica.fica.
Las asociaciones ambientalistas y consumidoresLas asociaciones ambientalistas y consumidores
Al poder judicial y los abogados.Al poder judicial y los abogados.
Al pAl púúblico en general.blico en general.

El contenido del mensaje y el lenguaje debe El contenido del mensaje y el lenguaje debe 
ser apropiado al grupo al que va dirigido.ser apropiado al grupo al que va dirigido.



¿¿Como comunicar?Como comunicar?

El  mensaje debe ser sencillo y el lenguaje apropiado.El  mensaje debe ser sencillo y el lenguaje apropiado.
Se debe demostrar competencia, franqueza y sobre Se debe demostrar competencia, franqueza y sobre 
todo honestidad a travtodo honestidad a travéés de los valores propios del s de los valores propios del 
que habla o escribe.que habla o escribe.
Se deben dar ejemplos en escenarios conocidos.Se deben dar ejemplos en escenarios conocidos.
Se deben explicar las consecuencias de las acciones Se deben explicar las consecuencias de las acciones 
que se tomen y las que no se tomen.que se tomen y las que no se tomen.
Se debe controlar las emociSe debe controlar las emocióón y evitar la vehemencia.n y evitar la vehemencia.
Se debe mantener el diSe debe mantener el diáálogo a travlogo a travéés del tiempo.s del tiempo.
Se debe ofrecer la oportunidad y los medios para que Se debe ofrecer la oportunidad y los medios para que 
puedan realizar las comprobaciones que correspondanpuedan realizar las comprobaciones que correspondan



Hay conceptos cuya comunicaciHay conceptos cuya comunicacióón al n al 
ppúúblico representa un desafblico representa un desafíío importante.!o importante.!

Los riesgos estocLos riesgos estocáásticos y las razones que sticos y las razones que 
fundamentan la hipfundamentan la hipóótesis lineal sin umbral.tesis lineal sin umbral.
El significado de los valores de El significado de los valores de ““screeningscreening”” oo
valores de referencia o lvalores de referencia o líímites de investigacimites de investigacióón.n.
Los  graves errores cometidos por usar los lLos  graves errores cometidos por usar los líímites en mites en 
formas indiscriminada (la leche en polvo en Egipto).formas indiscriminada (la leche en polvo en Egipto).
El criterio de El criterio de ““optimizacioptimizacióón de las prn de las práácticascticas”” ,,
en particular en los casos de remediacien particular en los casos de remediacióón o el  n o el  
procedimiento americano para definir los procedimiento americano para definir los ““TI waiversTI waivers””



La inadecuada percepciLa inadecuada percepcióón del riesgo no solo n del riesgo no solo 
puede puede ocasionar conflictos que son puede puede ocasionar conflictos que son 
perjudiciales para la sociedad sino que implica perjudiciales para la sociedad sino que implica 
en si un aumento del riesgo individual.en si un aumento del riesgo individual.

En la poblaciEn la poblacióón afectada de Chernobil hubo un aumento n afectada de Chernobil hubo un aumento 
muy importante en la tasa de mortalidad, no debido a las muy importante en la tasa de mortalidad, no debido a las 
afecciones que pueden ser causadas por la radiaciafecciones que pueden ser causadas por la radiacióón n 
sino por el stress y la ansiedad causadas por el impacto sino por el stress y la ansiedad causadas por el impacto 
psicolpsicolóógico que sufrigico que sufrióó la poblacila poblacióón.n.
La  gravedad de los efectos psicolLa  gravedad de los efectos psicolóógicos en la poblacigicos en la poblacióón n 
de Chernobyl fue agravada por el desastre econde Chernobyl fue agravada por el desastre econóómico mico 
que significque significóó el accidente.            el accidente.            
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C  O  N  C  L  U  S  I  O  N  E  SC  O  N  C  L  U  S  I  O  N  E  S
La tarea de comunicar es tan compleja y difLa tarea de comunicar es tan compleja y difíícil cil 
como la propia tarea de controlar pero:como la propia tarea de controlar pero:

““es tan importante una como otraes tan importante una como otra……!!””
La comunicaciLa comunicacióón exige obviamente recursos n exige obviamente recursos 
econeconóómicos pero las consecuencias que tiene micos pero las consecuencias que tiene 
una inadecuada percepciuna inadecuada percepcióón de los riesgos n de los riesgos 
puede ocasionar tanto accidentes (en el caso de puede ocasionar tanto accidentes (en el caso de 
los operadores) como conflictos costosos (en el los operadores) como conflictos costosos (en el 
caso de la resistencia del pcaso de la resistencia del púúblico) como blico) como 
dilapidacidilapidacióón de recursos (cuando se toman n de recursos (cuando se toman 
medidas de seguridad inapropiadas) como medidas de seguridad inapropiadas) como 
dadañños psicolos psicolóógicos severos.    gicos severos.    rtouzetrtouzet@@cneacnea..govgov..arar



Gracias..!Gracias..!

Si desean obtener mSi desean obtener máás informacis informacióón o n o 
recibir documentacirecibir documentacióón sobre el teman sobre el tema
mi direccimi direccióón es :n es : rtouzetrtouzet@@cneacnea..govgov..arar







Factores que afectan la PercepciFactores que afectan la Percepcióón del Riesgo n del Riesgo ((SjSjööbergberg))

por caracterpor caracteríísticas propias del riesgo...sticas propias del riesgo...

Si uno se expone voluntariamente u obligadamente.Si uno se expone voluntariamente u obligadamente.
Si es una tecnologSi es una tecnologíía conocida y familiar o en cambio es a conocida y familiar o en cambio es 
una tecnologuna tecnologíía rara y extraa rara y extrañña a la vida diaria.a a la vida diaria.
Si los riesgos son catastrSi los riesgos son catastróóficos o recurrentes y letales y ficos o recurrentes y letales y 
afectan a varias generaciones y a niafectan a varias generaciones y a niñños son mos son máás temidos.s temidos.
Si se perciben o no beneficios directos a las personas.Si se perciben o no beneficios directos a las personas.
Si se considera que la tecnologSi se considera que la tecnologíía beneficia solo a un a beneficia solo a un 
grupo social determinado o presenta inequidades.grupo social determinado o presenta inequidades.
Si es un riesgo controlable o muy dificil de controlar.Si es un riesgo controlable o muy dificil de controlar.
Si existen controversias en las opiniones sobre el riesgoSi existen controversias en las opiniones sobre el riesgo



Factores que afectan la PercepciFactores que afectan la Percepcióón del Riesgon del Riesgo

por caracterpor caracteríísticas propias de los individuos...sticas propias de los individuos...

El sexo (las mujeres son habitualmente mEl sexo (las mujeres son habitualmente máás sensibles).s sensibles).
Nivel de educaciNivel de educacióón (los menos educados son mn (los menos educados son máás sensibles)s sensibles)

Por la edad (los de mayor edad son mPor la edad (los de mayor edad son máás sensibles)s sensibles)
Por nivel de ingresos (los mPor nivel de ingresos (los máás pobres son ms pobres son máás s 
sensibles)sensibles)
Por el perfil psicolPor el perfil psicolóógico (las personas ansiosas son mgico (las personas ansiosas son máás s 
sensibles a los riesgos)sensibles a los riesgos)
Si las personas expuestas son conocidas o familiares.Si las personas expuestas son conocidas o familiares.
Si se ha tenido una experiencia personal negativa.Si se ha tenido una experiencia personal negativa.



Factores que afectan la PercepciFactores que afectan la Percepcióón del Riesgon del Riesgo

por condiciones del medio externo o por el por condiciones del medio externo o por el 
contexto social del lugar...contexto social del lugar...

Por las actitudes de los medios (si un hecho es Por las actitudes de los medios (si un hecho es 
presentado en forma emocional y masiva tiene mpresentado en forma emocional y masiva tiene máás s 
repercucirepercucióón)n)
Si existen intereses sectoriales (lobies) para favorecer Si existen intereses sectoriales (lobies) para favorecer 
una actividad en desmedro de otra que es competitiva.una actividad en desmedro de otra que es competitiva.
La confianza existente en el accionar de las autoridades La confianza existente en el accionar de las autoridades 
competentes y de los competentes y de los óórganos reguladores.  rganos reguladores.  
Si la situaciSi la situacióón favorece los intereses poln favorece los intereses polííticos o ticos o 
econeconóómicos de un partido o un grupo de opinimicos de un partido o un grupo de opinióón.n.
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