
go    riesgo 

VIProS 

# vigilancia de procesos y prácticas saludables # para una sociedad participativa y comprometida. 

Alberto Alonso (OSALAN) & Pedro Monzón (AZTI)© 
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# todo tiene una historia # el riesgo y la prevención 
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# todo tiene una historia # el riesgo y la prevención 
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# todo tiene una historia # el riesgo y la prevención 

# la magia tratando de someter las leyes naturales para poder 
influenciarlas y controlar el futuro 
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# la religión como mecanismo de prevención     #donde se deja en manos de dios# 

# la religión # 

http://es.365psd.com/vector/pushpin-2-52251


# conceptualización contemporánea del riesgo # 

siglo XVII (siglo de la física) 

ruptura con religión  

Aparición de la ciencia :) 

# teorías mecanicistas y pensamiento racional # 

# METODO CIENTÍFICO # 

# La ciencia trata de predecir el futuro a partir de 

estudio y análisis # 
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# conceptualización contemporánea del riesgo # 

# el riesgo se convierte en variable clave y objeto 

de predicción de futuro # 

extensión del daño 
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# conceptualización contemporánea del riesgo # 

# La magia y la religión ya no son validos como 
mecanismo de control y gestión del riesgo, siendo 
necesarios instrumentos científico – profesionales: 

# METODO CIENTÍFICO # # CIENCIA APLICADA # 

# RESOLUCIÓN PROBLEMAS # # ASESORIA Y 
CONSULTORIA 

PROFESIONAL # 
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# el riesgo sigue su evolución… se complica su interpretación,  
su comprensión, su resolución… 

• la naturaleza era la que amenazaba al hombre, ahora es 
el hombre y su tecnología es  quien amenaza a ésta. 
 

• Los roles se han invertido, y se describe una sociedad 
dependiente de la modernización y la revolución 
tecnológica. 
 

• Por primera vez la tecnología es incapaz de solucionar los 
problemas generados por ella misma. 
 

• Cualquier actividad o proceso no está exento de riesgo. 

http://es.365psd.com/vector/pushpin-2-52251


“En la modernidad tardía no existe 
ninguna conducta libre de riesgo”  

 
 

(Luhman, 2007, p.37).  
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Las variables no se basan en datos objetivos  

No es posible la reproductibilidad, ni la falsación de forma científica 

No se puede garantizar la seguridad y la salud en el proceso de ensayo 

No se dispone de espacio físico y tiempo para la ejecución de ensayos 

No es posible ofrecer soluciones rápidas y determinantes 

La toma de decisiones se hace mucho más difícil 

Se origina una nueva era, con una nueva sociedad 
determinada por la importancia del riesgo, la llamada 

“Sociedad del Riesgo”  (Según Ullrich Beck) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEkIP3m83NAhXD1xQKHQmaDegQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/davidgsotelo/ulrich-beck-jueves-14-abril&psig=AFQjCNGQDSjuBhoXuewS7MpNbN0qzsibsw&ust=1467288916857797
http://es.365psd.com/vector/pushpin-2-52251


  Características de la “Sociedad del Riesgo”  (Según Ulrich Beck) 

Los riesgos causan daños sistémicos a veces irreversibles  

Los riesgos se reparten de forma desigual en la sociedad 

Los riesgos pueden llegar a ser oportunidades de negocio 

Individualización y personalismos 

La conciencia determina el ser, y no como antes en la sociedad de clases 

Las características de esta sociedad según Ulrich son: 

Retorno de la incertidumbre;  
riesgo como reconocimiento de lo impredecible y de la amenazas industriales.  

La Sociedad se convierte en un problema para si misma 
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# CIENCIA APLICADA# 

# ASESORIA Y 
CONSULTORIA 

PROFESIONAL# 

CIENCIA  
POST-NORMAL 

incertidumbre 

Ciencia  
aplicada 

Consultoría  
profesional 

Ciencia 
POST-NORMAL 
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complejidad 

incertezas 

participación 

social 

activa  y comprometida 

toma de 

decisiones 

vigilancia 

conocimiento 

políticas 

# las respuestas las tenemos entre todos # 

# todos tenemos que construir soluciones # 

contradicción 

caos 
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gobernanza 
anticipatoria 

Extensión subjetiva del riesgo 

Se amplia el concepto 
STAKEHOLDER 

grupos 

colectivos afectados 

interesados 

administraciones 
y poderes públicos 

sectores 

los que aporten 

Comunidad de pares extendida 

SOCIEDAD 
PARTICIPATIVA 
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gobernanza 
anticipatoria 

SISTEMA DE SISTEMAS 

VIGILANCIA CONTROL MONITORIZACIÓN INDICADORES 

Sociales 

Conductuales 

Comportamiento 

Valores 

Culturales 

Procesos 

Tecnológico y científico 

ESCENARIOS 
POTENCIALES DE 

FUTURO 

conocimiento generado en continuo 

gestión de la prospectiva 

La gobernanza en red 

aprendizaje permanente 
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K tocaba ahora?  
   13:10  AM 

Pues eso era, algo de incertidumbre, no?  
   13:12 AM 

Tu sabrás, de k iba la ponencia ?. Te has liado a 
hablar y me has dejao en duda 

                                  13:11  AM 

Si, y de sociedad participativa y abierta, y 
esas leches tuyas….                                13:13  AM 

Ah! si! lo de VIPROS 
   13:14 AM 

VIRPOS               ?????? 
                 13:13  AM 
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 Conocimiento 

Sociedad 
proactiva e 
interactiva 

Soluciones y 
contribución de 

valor 

Mejora, Desarrollo 
y Sostenibilidad 

social 

BANCO DE DATOS 

IMPLICACION DE AGENTES, 
PERSONAS, INSTITUCIONES, 
EMPRESAS, PROVEEDORES 

GESTIÓN DEL CONOMIENTO, 
BENCHMARKING INTERACTIVO, 
APORTACION DE SOLUCIONES 

MEJOR SOCIEDAD, PROACTIVA, 
PARTICIPATIVA Y 
COLABORATIVA 
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Aplicación VIProS 
(Vigilancia e Innovación en Prácticas y Procesos Saludables) 

 
Vigilancia Tecnología, Procesos y Prácticas 

saludables 
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VIPROS  instrumento de interacción entre diferentes actores de la sociedad, 

como son las personas, los profesionales, los agentes sociales, las empresas y 

las entidades, para que puedan trasmitir, aportar, contribuir y compartir 

conocimiento haciendo del conjunto social y los profesionales, 

 los drivers del cambio y de la mejora continua hacía un mayor bienestar y 

sostenibilidad social. 
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Eskerrik asko denori!!!!! 
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