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Resumen 

El manejo de riesgos, inicia con el 
diagnóstico técnico de especialistas y de 
percepción de las comunidades expuestas. 
En el Centro de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias (CUCBA)de la Universidad de 
Guadalajara se identificaron técnicamente 21 
amenazas ambientales, de las que destacan 
la contaminación de alimentos, transporte y 
sustancias peligrosas con una categoría alta 
de percepción en cuanto a amenaza y 
vulnerabilidad. 
Se encontraron diferencias significativas de 
la percepción según el puesto laboral y 
género: las mujeres percibieron mayor nivel 
de amenaza; los hombres tienen menor 
sesgo con respecto a la valoración técnica, y 
se perciben más vulnerables ante todas las 
amenazas. Por su parte, los administrativos 
percibieron mayor nivel de amenaza, 
mientras que los académicos tiene menor 
sesgo. 
Esta percepción global, indica que es 
imprescindible una mayor calidad en los 
servicios de alimentos y transporte 
universitario, así como la necesidad 
prioritaria de una infraestructura de 
seguridad en los laboratorios para el manejo 
de riesgos. 
Palabras clave: Percepción del riesgo, 
percepción de la amenaza, percepción de la 
vulnerabilidad, amenazas ambientales, 
riesgo.  

Abstract 

The management of risks, begins with the 
technical diagnosis of specialists and the 
perception of the exposed communities. 
In the Agronomical and Biological Center 
(CUCBA) of the University of Guadalajara, 21 
environmental threats have been identified, 
been the contamination of food, transportation 
and dangerous substances the most 
outstanding with a high category of perception 
refering to the threat and vulnerability. 
There were found significant differences of the 
perception depending on the working position 
and gender: women perceived a higher level of 
threat, men have a less deviation with regard 
to the technical valuation, and they seem to be 
more vulnerable to face all the threats. On the 
other hand, the administratives perceived a 
higher level of threats, while the academics 
have a less deviation. 
This global perception, indicates that it is 
indispensable to have a better quality in the 
food services and school transportation, as well 
as the priority need of a safe infrastructure in 
the laboratories for the management of risks. 
Key words: Perception of the risk, perception of 
the threat, perception of the vulnerability, 
environmental threat, risk.  

 
 
Introducción 
 
Las sociedades modernas y el modelo actual de desarrollo han traído la generación de diversas 
amenazas para el entorno, la salud y la vida de la población, el patrimonio y los seres vivos que 
habitan el planeta (1). 
 
En la comunidad, el hogar, los espacios de reunión y los laborales, aumentan cada vez más, el 
número de amenazas a las que nos enfrentamos y la severidad de sus consecuencias(2). 
 
En el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) ubicado a 15.5 
kilómetros al noroeste de la ciudad de Guadalajara y rodeado de parcelas privadas y ejidales 
dedicadas al cultivo de maíz y granjas; los individuos se encuentran expuestos a amenazas 
ambientales propias de las características de zonas periurbanas (zonas despobladas, alejadas de 
la ciudad y con particularidades para el acceso a servicios básicos) y las que se derivan de las 
actividades desarrolladas en los espacios educativos y de investigación, en el área de Ciencias 
Biológicas, Agronómicas y Veterinarias, las cuales están identificadas por ellos. 
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Esta investigación genera experiencias piloto para el manejo de riesgos que permitan incorporar 
criterios de calidad en el quehacer universitario y condiciones de trabajo más seguras y 
congruentes con una cultura de prevención y autoprotección. 
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Se estudió la percepción de los trabajadores académicos, administrativos y directivos del 
CUCBA, con el objetivo de identificar la severidad de las amenazas, el grado de control y la 
capacidad de respuesta a éstas. Lo anterior, debido al antecedente de haber realizado otros 
estudios orientados a la evaluación de riesgos ambientales y al interés de analizar el papel que 
juegan algunas variables psicológicas en la salud y calidad de vida de los seres humanos. 
 
En este trabajo se utilizaron escalas que se sustentan en la perspectiva del modelo de creencias 
sobre la salud, desarrollado en el campo de psicología de la salud (3,4,5). 
 

 
Material y métodos 
 
El presente es un estudio observacional, transversal y comparativo. 
 
Se tomó como universo, a la población de trabajadores del CUCBA, integrado en enero de 2001 
por 31 directivos, 426 académicos y 285 administrativos. 
 
De las poblaciones de académicos y administrativos se seleccionó una muestra. Se utilizó el 
programa STAT-CALC de EPI INFO 6 y se consideró como base la población total de cada uno de 
estos grupos; se tomó como referencia una prevalencia especial del 60% y una probabilidad 
menor de encontrar el evento buscado del 40%. La fórmula empleada fue la siguiente: n= Z*Z 
P(1-P) / (E*E), en donde Z= al número de unidades de desviaciones estándar en la distribución 
normal que producirá el nivel deseado de confianza; P= a la proporción de la población que tiene 
la característica que se va a medir; y E= al error de muestreo. Los resultados de la muestra de 
EPI-INFO: 22 individuos para los académicos y de 21 para los administrativos. Una vez 
determinadas estas cifras, se realizó un listado con los nombres del personal y a través de la 
tabla de números aleatorios, se hizo la selección. 
 
El tercer grupo, conformado por los directivos, incluyó al total de la población, por ser un 
número reducido. Los trabajadores de este grupo, al contar con un nombramiento académico o 
administrativo adicional, fueron considerados solamente en el listado de directivos. 
 
Se determinaron criterios para la definición de variables, indicadores y reactivos para el diseño 
de la escala de percepción de las amenazas y las escalas de percepción de la vulnerabilidad. 
 
Para el diseño de las escalas de percepción de las amenazas y percepción de la vulnerabilidad 
por severidad del daño, grado de control y capacidad de respuesta, se utilizó el modelo de 
creencias sobre la salud de Rosentock(6) y Neuwirt, et. al.(7) (1966 y 1997 respectivamente). 
 
En la construcción de las escalas, se realizó el siguiente procedimiento: selección de variables, 
2) definición conceptual, 3) definición operacional de las variables (dimensiones e indicadores), 
4) revisión de trabajos anteriores que han evaluado cada variable incluida en este estudio, 5) 
comparación de distintos instrumentos o maneras utilizadas para medir las variables 
(confiabilidad, validez, sujetos a los cuales se les aplicó, facilidad de administración, veces en las 
que las mediciones han resultado exitosas y posibilidad de uso en el contexto de la 
investigación), 6) determinación de la información a obtener, 7) determinación de la estructura 
de las escalas y su diseño, 8) consulta a investigadores que trabajan en el tema de riesgo 
ambiental y percepción del riesgo, 9) estudio piloto, revisión e impresión de los instrumentos. 
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Características de las escalas 
 

· Escala de percepción de las amenazas. Objetivo: Identificar el nivel de importancia que 
los trabajadores le asignaron a las amenazas presentes en el CUCBA y a las que están 
expuestos al asistir a laborar, considerando la gravedad de sus consecuencias para la 
salud y la vida; 21 reactivos. Confiabilidad: alpha= 0.92. 
 
· Escala de percepción de la vulnerabilidad por la severidad de los daños de las 
amenazas. Objetivo: Identificar qué nivel de severidad de los daños perciben los 
trabajadores ante las amenazas; 21 reactivos. Confiabilidad: alpha= 0.92. 
 
· Escala de percepción de la vulnerabilidad por el grado de control de las amenazas. 
Objetivo: Identificar el grado de control que los trabajadores perciben tener de las 
amenazas a la salud; 21 reactivos. Confiabilidad: alpha= 0.93. 
 
· Escala de percepción de la vulnerabilidad por la capacidad de respuesta a las 
amenazas. Objetivo: Evaluar la percepción de la capacidad de respuesta que perciben 
tener los trabajadores para enfrentar las amenazas a la salud; 21 reactivos. 
Confiabilidad: alpha= 0.91. 

 
Las escalas fueron de tipo "Likert", las cuales se diseñaron específicamente para este estudio. En 
todas, las opciones de respuesta fueron del 0 al 10, donde el cero indicaba "no importante" y el 
10 "extremadamente importante". 
 
Para el diseño de las escalas se revisaron trabajos sobre percepción del riesgo. Esta información 
permitió el diseño de las cuatro escalas que consideraron las peculiaridades de nuestro contexto, 
a fin de analizar la percepción de los trabajadores del CUCBA hacia las amenazas a la salud a las 
que están expuestos por asistir a laborar, así como la percepción de su vulnerabilidad a las 
mismas. 
 
La recopilación de la información se realizó a partir de la entrega personal a cada participante, 
de un sobre que contenía el cuestionario para identificar la percepción del riesgo, el cual consta 
de tres apartados: datos generales del sujeto, escala de percepción de las amenazas a la salud y 
escala de percepción de la vulnerabilidad ante esas amenazas. Para la entrega de los 
cuestionarios se contó con el apoyo de dos personas que colaboraron en el estudio de riesgos del 
CUCBA, no participantes en la población del presente trabajo. A cada participante se le explicaba 
el objetivo de la investigación y se solicitaba su colaboración para el llenado individual del 
cuestionario, y una vez concluido fuera depositado en el sobre cerrado en el buzón de 
correspondencia del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas que es donde laboran 
los responsables de este trabajo. 
 
Para el vaciado de los datos se configuró una base en el programa SPSS 10 (SPSS Inc., 2000) 
(8), con el cual se realizaron los análisis estadísticos descriptivos (frecuencias, porcentajes, 
medias, desviación estándar) y el de varianza multivariado considerando las variables incluidas 
en el estudio. Es importante señalar que para poder realizar los análisis estadísticos todas las 
variables cualitativas fueron transformadas a numéricas. 
 
A partir del análisis estadístico se interpretaron los resultados y elaboraron los gráficos para la 
presentación de los datos. 
 
Resultados 
 
Evaluación técnica de las amenazas ambientales en el CUCBA 
 
Este estudio tomó como referencia para su desarrollo la evaluación de riesgos realizada en el 
CUCBA en 1997 (9), donde se identificaron 19 amenazas ambientales. En la Tabla I se muestra 
la jerarquía, de acuerdo con la evaluación técnica, de las consecuencias de la presencia a dichas 
amenazas, descrita por el grupo interdisciplinario de investigadores. 
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Características generales de la muestra de estudio 
 
La muestra de estudio estuvo conformada por 63 trabajadores, de los cuales 49% (n=31) fueron 
académicos, 33% (n=21) administrativos y 18% (n=11) directivos. 
 
El 35% con edad mayor a 49 años, 27% de 40 a 49 años, 24% de 30 a 39 años y 8% de 20 a 
29 años; no se obtuvo información del 6% de los sujetos en lo referente a la edad. 
 
El 66% correspondió al sexo masculino y el 33%, al femenino. 
 
El 49% contaba con escolaridad de maestría y doctorado, 33% con licenciatura, 13% con 
educación básica, mientras que 13% no reportaron este dato. 
 
Obtenían ingresos entre $4 000 y $8 000, 30.2% de los sujetos; 30.2%, entre $8 000 y $15 000 
pesos; 17.5% entre $15 000 y $25 000 pesos; 14.3% menos de $4 000 pesos; 6.3% más de 
$25 000 y 1.6% no señalaron ese dato. 
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Percepción de las amenazas por la comunidad del CUCBA 
 
Los trabajadores estudiados percibieron cinco amenazas de alto riesgo, en función de la 
gravedad de las consecuencias para la salud y la vida y con un nivel de alta importancia, once 
amenazas con categoría media y cinco con categoría baja (Tabla II). 
 

 
 
Al realizar un análisis comparativo sobre el nivel de importancia otorgado a las amenazas por la 
comunidad del CUCBA y los especialistas, se encontró que éstos sólo asignan a una amenaza, un 
alto nivel de importancia, once, a una categoría media (al igual que la comunidad del CUCBA, 
pero al otorgar esta categoría sólo se encuentra coincidencia en siete de ellas) y las siete 
restantes tienen una categoría de importancia baja (Tabla II). 
 
Lo anterior adquiere mayor relevancia si consideramos que la comunidad del CUCBA identificó 
dos amenazas de importancia alta que no fueron evaluadas por el grupo técnico: cruceros 
peligrosos y accidentes vehiculares. 
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En la Tabla II destacan tres aspectos: 
 
1. La amenaza con valor alto en el estudio técnico, relacionada a las sustancias peligrosas en 
laboratorio, es considerada igualmente con valoración alta por parte de la comunidad. 
 
2. En el estudio técnico se considera servicio de transporte universitario en el CUCBA como una 
amenaza media, mientras que la comunidad le da una valoración alta; además, identifica como 
amenazas articuladas la del crucero de ferrocarril en la vía de acceso y la de accidentes 
vehiculares en el trayecto, también con categorías altas. 
 
3. La contaminación de alimentos es la amenaza con la mayor valoración según la comunidad, 
mientras que el estudio técnico la valora como media. 
 
Un análisis comparativo entre la valoración técnica y la percibida por la comunidad nos indica 
una concordancia entre las amenazas consideradas como de importancia alta por la comunidad y 
la máxima valoración técnica por la probabilidad de ocurrencia. 
 
Análisis de varianza de la percepción de las amenazas 
 
En general, se encontró que en ocho amenazas percibidas por la comunidad del CUCBA existen 
diferencias significativas (Tabla III). Respecto a las amenazas de importancia alta, sólo se 
encontraron diferencias significativas en la referida al servicio de transporte universitario, donde 
las mujeres percibieron mayor amenaza con respecto a los hombres con una p<0.03. Sin 
embargo, son los hombres los que tuvieron menor sesgo con respecto a los especialistas. 
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Los administrativos percibieron un mayor grado de amenaza, seguidos por los académicos y 
finalmente los directivos. No obstante, los académicos presentaron menor sesgo en la 
percepción de las amenazas en relación con los especialistas. 
 
Percepción de la vulnerabilidad 
 
Los resultados de la percepción de la vulnerabilidad, es decir, el nivel de susceptibilidad de ser 
dañados por las amenazas tomando como referencia las cinco amenazas a las que la comunidad 
dio prioridad alta, se presentan en la Tabla IV. 

 

En referencia a la tabla anterior, es notorio que la comunidad se percibe vulnerable a la 
contaminación de alimentos y servicio al transporte universitario. 

Varianza en la percepción de la vulnerabilidad 

Si consideramos las cinco amenazas con mayor percepción del riesgo y alto nivel de importancia 
para la comunidad del CUCBA, tenemos que sólo en dos se presentan diferencias significativas 
en función del género: accidentes vehiculares en el trayecto del o hacia el CUCBA y crucero de 
ferrocarril en la vía de acceso. Los varones se percibían más vulnerables que las mujeres con 
una p<0.02. 
 
En la percepción de la vulnerabilidad según el nivel de seguridad y posibilidad de daño ante las 
amenazas, se observaron diferencias significativas en catorce, en función de la edad, el género, 
la escolaridad y el nivel de ingresos, no así en función del puesto. 
 
Para todas la amenazas los varones se percibieron más vulnerables que las mujeres. El nivel de 
significancia de las diferencias fue p <0.03. Los hombres presentaron un menor sesgo con 
respecto a los puntajes asignados por los especialistas. 

Discusión 

La jerarquía de las amenazas que se reportaron por los sujetos estudiados se puede interpretar 
a partir del modelo propuesto de creencias de salud considerando que la percepción de la 
gravedad de las amenazas está mediatizada por los valores y la percepción de la vulnerabilidad 
por la severidad de los daños, pero son atenuados por la percepción del grado de control y la 
capacidad de respuesta a dichas amenazas. 
 
La amenaza del crucero de ferrocarril en la vía de acceso al CUCBA tiene el tercer nivel de 
peligrosidad y el cuarto de severidad del daño, mientras que tiene el segundo lugar en la 
percepción del grado de control y de capacidad de respuesta a la amenaza. 
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La amenaza del servicio de transporte universitario es percibido como peligroso y severo en los 
daños, y tiene un bajo grado de control de la amenaza y poca capacidad de respuesta. 
 
 
La amenaza de sustancias peligrosas en laboratorios tiene el cuarto nivel de peligrosidad 
relacionándose con un primer lugar en grado de control. 
 
La amenaza de alimentos contaminados tiene un alto nivel de severidad del daño y de 
peligrosidad y se relaciona con un cuarto grado de control y quinto grado en capacidad de 
respuesta. 
 
Con base a lo anterior, tenemos que la percepción de la peligrosidad de las amenazas se 
correlaciona positivamente con la percepción de la severidad del daño, que concuerda con el 
modelo de creencias en salud. 
 
Consistente con lo anterior, es que se hayan encontrado correlaciones positivas entre grado de 
control y capacidad de respuesta a las amenazas. 
 
También el hecho de que se observaron correlaciones negativas entre grado de control y 
severidad del daño y entre capacidad de respuesta y severidad del daño. 
 
Las diferencias encontradas en función del género y puesto laboral de los sujetos nos indican 
que son variables que subyacen a la percepción de la peligrosidad de las amenazas y de la 
severidad de los daños, por lo que amerita se considere estas diferencias en la generación de 
capacidades para el manejo de riesgos. 

Conclusiones 

1. Los trabajadores del CUCBA en general tienen un alto nivel de percepción de las 
amenazas; 81% de ellas con puntajes arriba de 5. 

 
2. La jerarquía en la percepción de las amenazas, otorgada por los trabajadores del CUCBA, 

indica la necesidad de replantear y gestionar una mayor calidad en el servicio de ciertos 
aspectos básicos como los alimentos que se expenden, el servicio de transporte 
universitario, el incremento de las medidas de seguridad en el crucero del ferrocarril, así 
como la necesidad de dotar de infraestructura, medidas de seguridad en los laboratorios 
y capacitación del personal que labora o hace uso de ellos, hacer una gestión adecuada 
del agua y fomentar una cultura de prevención en la población. 

 
 

3. Se resalta la importancia que estriba en la protección de la salud y la seguridad como 
parte de una forma de administrar con calidad, la que deberá irse fomentándose en el 
personal ejecutivo. Lo anterior adquiere mayor relevancia si consideramos que los 
directivos son los que presentaron una menor percepción de las amenazas de los grupos 
estudiados. 

 
4. Las diferencias por puesto, género y nivel de escolaridad en la percepción de las 

amenazas son elementos fundamentales a considerar para el futuro diseño de 
estrategias de manejo de riesgos. 

 
 

5. La percepción de la vulnerabilidad por el grado de control se correlacionó positivamente 
con la percepción de la vulnerabilidad por la capacidad de respuesta ante las amenazas: 
a una mayor percepción del grado de control de las amenazas se presenta una mayor 
percepción de la capacidad de respuesta. 

 
6. En los planes de contingencia y programas para el manejo de riesgos que se diseñen 

para el CUCBA, es necesario que se tome en cuenta la jerarquía de las amenazas que 
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perciben sus trabajadores, su vulnerabilidad a éstas y las evaluaciones técnicas 
realizadas por especialistas. 

 
 
7. Es importante en estudios futuros conocer el peso que cada una de las variables 

estudiadas tiene en la percepción de las amenazas. 
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