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A finales del mes de febrero se realizó una encuesta al personal administrativo y docente de la 

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo (UCEM), con la finalidad de 

indagar en el tema de seguridad, saber que tanto conocimiento hay acerca de la existencia del 

Comité de Seguridad Salud y Medio Ambiente (CSSMA) y que tan informados están del trabajo que 

realiza dentro de la Universidad en materia de seguridad.   

La metodología para realizar el sondeo fue: 

1. Distribuir un cuestionario al personal docente de cada una de las trayectorias y al personal 

administrativo (se distribuyó un total de 78 cuestionarios). 

2. Recabamos las encuestas, se recaudó un total de 44 encuestas contestadas, 56.41% del 

total distribuido. Muchos no quisieron llenar las encuestas. 

3. Procesamos  la información brindada por medio de las encuestas.   

Por lo tanto, la información contenida en el presente documento fue proporcionada por 

profesores de cada una de las trayectorias, así como del personal administrativo de la Universidad;  

reuniendo los datos arrojados por un total de 44 encuestas. 

Nota:  

En las tablas de actividades la suma total de la fila es el total de encuestas, solo se contabiliza la 

cantidad de recurrencias de cada apartado.  Las tablas de problemáticas se generan sumando el 

número asignado por cada encuesta, para posteriormente organizarse en orden de importancia. 

La información se presenta clasificada de la siguiente manera:  

 General: conjunta la información de los 44 documentos recopilados.  

 Por trayectoria: información proporcionada por los profesores de cada trayectoria, 

presentándose cada una de las trayectorias por separado.  

 Administrativos: información proporcionada por el total de departamentos que conjuntan 

el personal administrativo de la Universidad, además de un profesor de deportes. 

Esta información le es útil al CSSMA para identificar las prioridades en materia de seguridad en la 

Universidad, así como sondear cuál es la opinión que se tiene sobre el mismo.  

El CSSMA está convencido de que faltan muchos puntos por mejorar, incluso por identificar en 

cuanto al tema de seguridad; es por esto, que se requiere de un trabajo conjunto que involucre a 

todas aquellas personas que asistan a la Universidad, con la única finalidad de tener una 

institución segura.  
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Información general 
 

A continuación se presenta en la tabla 1 la información obtenida de las 44 encuestas, donde 

podemos observar el número de encuestados que califican, ya sea como excelente, bueno, malo, 

regular o no sé, las actividades realizadas bajo el tema de seguridad, posterior a la tabla en la 

ilustración 1 contiene la misma información en forma de gráfica. 

NOTA: debido a que muchos de los encuestados no conocían las actividades del CSSMA; se incluye 

el apartado “no se”  con la finalidad de presentar esa información, el cual se llenó para 

encuestados que contestaron “no se” o no contestaron. 

 

Tabla 1 Información general 

Actividad Excelente Bueno Regular Malo No 
sé 

a) La seguridad en la UCEM  2 11 17 11 3 
b) El trabajo del Comité de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 5 17 13 2 7 
c) Identificación de riesgos  1 1 14 9 5 
d) Avances en disminución del riesgo en materia de 
seguridad 2 14 16 7 5 
e) Señalamientos 3 9 16 14 2 
f) Mejoras continuas en organización de talleres o 
cursos de temas de prevención (drogas, sexualidad, 
alcoholismo, etc.) 2 16 18 7 1 
g)La UCEM ha capacitado a una población suficiente 
para atender un incidente 2 16 13 11 2 
h) La difusión de los planes de mejora en materia de 
seguridad 2 9 17 13 3 
i) La participación de las autoridades por resolver 
los problemas de seguridad de tu trayectoria 1 10 17 14 2 
j) La participación de tu trayectoria para señalar al 
CSSMA los accidentes, riesgos o cuestiones de 
inseguridad 2 10 22 6 3 
k) Las condiciones en las que trabajas son favorables 
en materia de seguridad y salud - 10 23 11 - 
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Ilustración 1 

 

A continuación se presenta el orden de importancia que le dan los encuestados a problemáticas 

que el CSSMA ha identificado, ordenadas de mayor importancia a menor importancia, las 

problemáticas con menor número son las que consideran de mayor importancia, y las de mayor 

número son las que consideran de menor importancia. 

Tabla 2 Orden de importancia de las problemáticas UCEM 

Problemática Número de 
importancia 

Señalización  1 
Protocolos de que hacer  2 
Identificación de riesgos 3 
Capacitación del personal 4 
Apatía de los trabajadores 5 
Simulacros 6 
Herramientas, equipos y materiales para las brigadas 7 
Evaluación de riesgos 8 
Falta de atención médica en la UCEM 9 
Difusión y comunicación de los actividades programadas en materia de 
seguridad y salud  

10 

 

 De igual forma, se presenta la información particular proporcionada por cada una de las 

trayectorias de la UCEM.  
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Licenciatura en innovación educativa 
 

Tabla 3  Información de la encuesta del personal de la trayectoria en Innovación Educativa 

Actividad Excelente Bueno Regular Malo No 
se 

a) La seguridad en la UCEM  - - 2 - 2 
b) El trabajo del Comité de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 

- - 2 - 2 

c) Identificación de riesgos  - - 3 - 1 
d) Avances en disminución del riesgo en materia de 
seguridad 

- - 2 - 2 

e) Señalamientos - - 1 2 1 
f) Mejoras continuas en organización de talleres o 
cursos de temas de prevención (drogas, sexualidad, 
alcoholismo, etc.) 

- - 2 1 1 

g)La UCEM ha capacitado a una población suficiente 
para atender un incidente 

- 1 2 1 - 

h) La difusión de los planes de mejora en materia de 
seguridad 

- - 2 1 1 

i) La participación de las autoridades por resolver 
los problemas de seguridad de tu trayectoria 

- - 2 1 1 

j) La participación de tu trayectoria para señalar al 
CSSMA los accidentes, riesgos o cuestiones de 
inseguridad 

- - 3 - 1 

k) Las condiciones en las que trabajas son favorables 
en materia de seguridad y salud 

- - 3 1 - 

 

Tabla 4  Orden de importancia de las  problemáticas UCEM según la trayectoria en Innovación Educativa 

 

Problemática Número de 
importancia 

Falta de atención médica en la UCEM 1 
Identificación de riesgos 2 
Apatía de los trabajadores 3 
Simulacros 4 
Capacitación del personal 5 
Difusión y comunicación de los actividades programadas en materia de 
seguridad y salud 

5 

Protocolos de que hacer 6 
Evaluación de riesgos 6 
Herramientas, equipos y materiales para las brigadas 7 
Señalización 8 
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De forma muy general y de acuerdo con la tabla 3, la trayectoria en Innovación Educativa califica 

como regular las actividades realizadas bajo el tema de seguridad, así como la seguridad de la 

UCEM. De acuerdo con la tabla 4 ésta trayectoria identifica que se debe atender con mayor 

prioridad la problemática de falta de atención médica en la UCEM,  seguida por la identificación de 

riesgos.  

También se observa que la cifra de docentes que contestaron “no sé”, es significativa de acuerdo 

al número de encuestas contestadas, lo que muestra que no hay una buena difusión de las 

actividades que realiza el CSSMA, así que se les invita cordialmente a que se integren a las 

actividades y formen parte activa del CSSMA.   
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Licenciatura en estudios multiculturales 
 

Tabla 5 Información de la encuesta del personal de la trayectoria en Estudios Multiculturales 

Actividad Excelente Bueno Regular Malo No 
se 

a) La seguridad en la UCEM  1 - 2 1 1 
b) El trabajo del Comité de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente - 2 1 - 2 
c) Identificación de riesgos  - 3 1 - 1 
d) Avances en disminución del riesgo en materia de 
seguridad - 2 2 - 1 
e) Señalamientos - 1 2 1 1 
f) Mejoras continuas en organización de talleres o 
cursos de temas de prevención (drogas, sexualidad, 
alcoholismo, etc.) - 2 3 - - 
g)La UCEM ha capacitado a una población suficiente 
para atender un incidente 1 1 1 1 1 
h) La difusión de los planes de mejora en materia de 
seguridad - 2 1 1 1 
i) La participación de las autoridades por resolver 
los problemas de seguridad de tu trayectoria - 1 2 2 - 
j) La participación de tu trayectoria para señalar al 
CSSMA los accidentes, riesgos o cuestiones de 
inseguridad - 1 4 - - 
k) Las condiciones en las que trabajas son favorables 
en materia de seguridad y salud - 1 3 1 - 

 

Tabla 6 Orden de importancia de las  problemáticas UCEM según la trayectoria en Estudios Multiculturales 

Problemática Número de 
importancia 

Falta de atención médica en la UCEM 1 
Evaluación de riesgos 2 
Señalización 3 
Difusión y comunicación de los actividades programadas en materia de 
seguridad y salud 

4 

Apatía de los trabajadores 5 
Protocolos de que hacer 6 
Simulacros 6 
Herramientas, equipos y materiales para las brigadas 6 
Capacitación del personal 7 
Identificación de riesgos 8 
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Como se puede observar en la tabla 5 la trayectoria en Estudios Multiculturales califica como 

regular las actividades realizadas bajo los puntos marcados en tema de seguridad de la UCEM. De 

acuerdo con la tabla 6 esta trayectoria identifica que se debe atender con mayor prioridad la 

problemática de falta de atención médica en la UCEM, seguida por la identificación de riesgos.  

También se observa que la cifra de docentes que contestaron “no sé”, es significativa de acuerdo 

al número de encuestas contestadas, lo que demuestra que no hay una buena difusión de las 

actividades que realiza el CSSMA, así que se les invita cordialmente a que se integren a las 

actividades y formen parte activa del CSSMA.   
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Licenciatura en Genómica Alimentaria 
 

Tabla 7 Información de la encuesta del personal de la trayectoria en Genómica Alimentaria 

 

Actividad Excelente Bueno Regular Malo No 
se 

a) La seguridad en la UCEM  1 2 3 1 - 
b) El trabajo del Comité de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente - 5 1 - 1 
c) Identificación de riesgos  - 1 3 2 1 
d) Avances en disminución del riesgo en materia de 
seguridad - 3 4 - - 
e) Señalamientos 1 1 1 4 - 
f) Mejoras continuas en organización de talleres o 
cursos de temas de prevención (drogas, sexualidad, 
alcoholismo, etc.) - 7 - - - 
g)La UCEM ha capacitado a una población suficiente 
para atender un incidente 1 2 3 1 - 
h) La difusión de los planes de mejora en materia de 
seguridad - 3 2 2 - 
i) La participación de las autoridades por resolver 
los problemas de seguridad de tu trayectoria - 2 2 3 - 
j) La participación de tu trayectoria para señalar al 
CSSMA los accidentes, riesgos o cuestiones de 
inseguridad - 3 2 2 - 
k) Las condiciones en las que trabajas son favorables 
en materia de seguridad y salud - 2 1 4 - 

 

Tabla 8 Orden de importancia de las  problemáticas UCEM según la trayectoria en Genómica Alimentaria 

Problemática Número de 
importancia 

Falta de atención médica en la UCEM 1 
Protocolos de que hacer 2 
Identificación de riesgos 3 
Evaluación de riesgos 4 
Herramientas, equipos y materiales para las brigadas 5 
Capacitación del personal 6 
Señalización 7 
Simulacros 8 
Difusión y comunicación de los actividades programadas en materia de 
seguridad y salud 

9 

Apatía de los trabajadores 10 
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Como se puede observar en la tabla 7 la trayectoria en Genómica Alimentaria califica entre regular 

y bueno las actividades realizadas bajo los puntos mancados en tema de la seguridad de la UCEM. 

De acuerdo con la tabla 8 esta trayectoria identifica que se debe atender con mayor prioridad la 

problemática de falta de atención médica en la UCEM, seguida por los protocolos de que hacer. 
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Licenciatura en Ingeniería en Energía 
 

Tabla 9 Información de la encuesta del personal de la trayectoria en Ingeniería en Energía  

Actividad Excelente Bueno Regular Malo No 
se 

a) La seguridad en la UCEM  - - 3 5 - 
b) El trabajo del Comité de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente - 1 3 2 2 
c) Identificación de riesgos  - - 1 6 1 
d) Avances en disminución del riesgo en materia de 
seguridad - - 2 5 1 
e) Señalamientos - - 4 4 - 
f) Mejoras continuas en organización de talleres o 
cursos de temas de prevención (drogas, sexualidad, 
alcoholismo, etc.) - - 4 4 - 
g)La UCEM ha capacitado a una población suficiente 
para atender un incidente - - 3 4 1 
h) La difusión de los planes de mejora en materia de 
seguridad - - 2 5 1 
i) La participación de las autoridades por resolver 
los problemas de seguridad de tu trayectoria - - 4 3 1 
j) La participación de tu trayectoria para señalar al 
CSSMA los accidentes, riesgos o cuestiones de 
inseguridad - 1 4 2 1 
k) Las condiciones en las que trabajas son favorables 
en materia de seguridad y salud - - 5 3 - 

 

 

Tabla 10 Orden de importancia de las  problemáticas UCEM según la trayectoria en Ingeniería en Energía  

Problemática Número de 
importancia 

Evaluación de riesgos 1 
Herramientas, equipos y materiales para las brigadas 2 
Capacitación del personal 3 
Simulacros 4 
Protocolos de que hacer 5 
Falta de atención médica en la UCEM 5 
Señalización 6 
Identificación de riesgos 7 
Apatía de los trabajadores 8 
Difusión y comunicación de los actividades programadas en materia de 
seguridad y salud 

9 
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Como se puede observar en  la tabla 9 la trayectoria en Ingeniería en Energía califica como malo 

las actividades realizadas bajo el tema de seguridad al igual que la seguridad de la UCEM. De 

acuerdo con la tabla 10 esta trayectoria identifica que se debe atender con mayor prioridad la 

problemática de evaluación de riesgos, seguida por falta de herramientas, equipos y materiales 

para las brigadas. 

También se observa que la cifra de docentes que contestaron “no sé”, es significativa de acuerdo 

al número de encuestas contestadas lo que muestra de que no hay una buena difusión de las 

actividades que realiza el comité de seguridad, así que se les  invita cordialmente a que se integren 

a las actividades y formen parte del CSSMA. 
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Licenciatura en Ingeniería en Nanotecnología 
 

 

Tabla 11 Información de la encuesta del personal de la trayectoria en Ingeniería en Nanotecnología 

Actividad Excelente Bueno Regular Malo No 
se 

a) La seguridad en la UCEM  - 2 3 3 - 
b) El trabajo del Comité de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 2 2 4 - - 
c) Identificación de riesgos  - 5 2 1 - 
d) Avances en disminución del riesgo en materia de 
seguridad - 4 2 2 - 
e) Señalamientos - 3 3 2 - 
f) Mejoras continuas en organización de talleres o 
cursos de temas de prevención (drogas, sexualidad, 
alcoholismo, etc.) 1 1 4 2 - 
g)La UCEM ha capacitado a una población suficiente 
para atender un incidente - 3 2 3 - 
h) La difusión de los planes de mejora en materia de 
seguridad - 3 3 2 - 
i) La participación de las autoridades por resolver 
los problemas de seguridad de tu trayectoria 1 1 4 2 - 
j) La participación de tu trayectoria para señalar al 
CSSMA los accidentes, riesgos o cuestiones de 
inseguridad 1 2 4 1 - 
k) Las condiciones en las que trabajas son favorables 
en materia de seguridad y salud - 1 6 1 - 

 

Tabla 12 Orden de importancia de las  problemáticas UCEM según la trayectoria en Ingeniería en Nanotecnología 

Problemática Número de 
importancia 

Apatía de los trabajadores 1 
Falta de atención médica en la UCEM 1 
Evaluación de riesgos 2 
Identificación de riesgos 3 
Capacitación del personal 4 
Protocolos de que hacer 4 
Herramientas, equipos y materiales para las brigadas 5 
Señalización 6 
Simulacros 7 
Difusión y comunicación de los actividades programadas en materia de 
seguridad y salud 

8 
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Como se puede observar en  la tabla 11 la trayectoria en Ingeniería en Nanotecnología califica 

como regular las actividades realizadas bajo el tema de seguridad y  la seguridad de la UCEM como 

malo a regular. De acuerdo con la tabla 12 ésta trayectoria identifica que se debe atender con 

mayor prioridad la problemática de apatía de los trabajadores, seguida por la falta de atención 

médica en la UCEM. 
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Licenciatura en Gestión Urbana y Rural  
 

Tabla 113  Información de la encuesta del personal de la trayectoria en Gestión Urbana y Rural 

Actividad Excelente Bueno Regular Malo No 
se 

a) La seguridad en la UCEM  - 1 - 1 - 
b) El trabajo del Comité de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 

- 2 - - - 

c) Identificación de riesgos  - 1 1 - - 
d) Avances en disminución del riesgo en materia de 
seguridad 

- 1 1 - - 

e) Señalamientos - 1 1 - - 
f) Mejoras continuas en organización de talleres o 
cursos de temas de prevención (drogas, sexualidad, 
alcoholismo, etc.) 

- 2 - - - 

g)La UCEM ha capacitado a una población suficiente 
para atender un incidente 

- 2 - - - 

h) La difusión de los planes de mejora en materia de 
seguridad 

- - 2 - - 

i) La participación de las autoridades por resolver 
los problemas de seguridad de tu trayectoria 

- - 2 - - 

j) La participación de tu trayectoria para señalar al 
CSSMA los accidentes, riesgos o cuestiones de 
inseguridad 

- - 1 1 - 

k) Las condiciones en las que trabajas son favorables 
en materia de seguridad y salud 

- 1 - 1 - 

 

Tabla 114  Orden de importancia de las  problemáticas UCEM según la trayectoria en Innovación Educativa 

 

Problemática Número de 
importancia 

Falta de atención médica en la UCEM 1 
Protocolos de acciones, evaluaciones, etc. 2 
Identificación de riesgos 3 
Evaluación de riesgos 4 
Difusión y comunicación de los actividades programadas en materia de 
seguridad y salud 5 
Capacitación de la comunidad universitaria 6 
Simulacros 7 
Señalización 8 
Apatía de la comunidad universitaria 8 
Herramientas, equipos y materiales para las brigadas 10 
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Como se puede observar en  la tabla 13 la trayectoria en Ingeniería en Gestión Urbana y Rural 

califica entre regular y buenas  las actividades realizadas bajo el tema de seguridad. De acuerdo 

con la tabla 14 ésta trayectoria identifica que se debe atender con mayor prioridad la 

problemática falta de atención médica, seguida por protocolos de acción, evaluaciones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Comité de Seguridad Salud y Medio Ambiente           

Página 16 de 18 

 

Departamentos administrativos 
 

Tabla 15 Información de la encuesta del personal administrativo de la UCEM 

Actividad Excelente Bueno Regular Malo No 
se 

a) La seguridad en la UCEM  - 6 4 - - 
b) El trabajo del Comité de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 3 5 2 - - 
c) Identificación de riesgos  1 5 3 - 1 
d) Avances en disminución del riesgo en materia de 
seguridad 2 4 3 - 1 
e) Señalamientos 2 3 4 1 - 
f) Mejoras continuas en organización de talleres o 
cursos de temas de prevención (drogas, sexualidad, 
alcoholismo, etc.) 1 4 5 - - 
g)La UCEM ha capacitado a una población suficiente 
para atender un incidente - 5 4 1 - 
h) La difusión de los planes de mejora en materia de 
seguridad 2 1 5 2 - 
i) La participación de las autoridades por resolver 
los problemas de seguridad de tu trayectoria - 6 2 2 - 
j) La participación de tu trayectoria para señalar al 
CSSMA los accidentes, riesgos o cuestiones de 
inseguridad 1 3 5 - 1 
k) Las condiciones en las que trabajas son favorables 
en materia de seguridad y salud - 6 4 - - 

 

Tabla 16 Orden de importancia de las  problemáticas UCEM según personal administrativo  

Problemática Número de 
importancia 

Capacitación del personal 1 
Identificación de riesgos 2 
Evaluación de riesgos 3 
Simulacros 4 
Falta de atención médica en la UCEM 5 
Apatía de los trabajadores 6 
Herramientas, equipos y materiales para las brigadas 7 
Señalización 8 
Protocolos de que hacer 9 
Difusión y comunicación de los actividades programadas en materia de 
seguridad y salud 

10 
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Como se puede observar en  la tabla 15 los departamentos administrativos califican como bueno 

las actividades realizadas bajo el tema de seguridad, al igual que  la seguridad de la UCEM. De 

acuerdo con la tabla 16, se identifica que se debe atender con mayor prioridad la problemática de 

capacitación al personal, seguida por identificación de riesgos. 

Conclusiones generales 
 

Se pudo observar cierta apatía por parte de algunos docentes y de algunos administrativos, una 

prueba clara es que solo se contestaron  56.41%  del total de encuestas distribuidas; además, al 

momento de analizar los resultados aproximadamente 15% de las encuestas arrojaban no haber 

sido contestadas a conciencia, sin embargo fueron tomadas en cuenta. 

Los resultados generales si nos vamos a la ilustración 1, podemos observar claramente que para el 

personal de la UCEM encuestado, las actividades del comité y la seguridad de la UCEM han sido 

calificadas como regular y cómo podemos constatar en la tabla 2, en general los encuestados dan 

prioridad a atender las problemáticas de señalización seguida por protocolos de que hacer.   

El Comité de Seguridad Salud y Medio Ambiente es consciente de que aún falta mucho trabajo en 

cuanto al tema de seguridad se refiere. No es eficiente la difusión, por más esfuerzos realizados 

para este fin, se cree, a comentarios de algunos miembros del personal que la carga de trabajo 

hace que no presten atención a los comités, siendo un factor importante para el poco avance. 
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