REGISTRO DE TRABAJADORES/AS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE YUCATÁN.
Con base en el Protocolo de higiene y seguridad para la protección general de las y los
trabajadores del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán ante la
vigilancia epidemiológica del COVID-19 se realizó el registro de trabajadores/as del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.
El mencionado registro consiste en la aplicación del Anexo 1. Cuestionario para el
registro de condiciones de salud y otras características del personal como medida
preventiva ante el COVID-19 en el que se indaga en los antecedentes de enfermedades
respiratorias previas, casos sospechosos o confirmados de COVID-19 y contacto con
posibles casos o casos confirmados de COVID-19.
El Cuestionario para el registro de condiciones de salud y otras características del
personal como medida preventiva ante el COVID-19 fue aplicado de manera
electrónica obteniendo la información que se presenta a continuación.
Edades de las/los Trabajadores del IEPAC
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Se puede observar que las edades del personal institucional son muy variadas.
Las personas con menor edad en el Instituto tienen cumplidos 23 años, las personas con
mayor edad tienen 65 años cumplidos. La población mayor a 60 años son tres personas
en edades de 61, 64 y 65 años.

1. En los últimos 7 días, ha tenido alguno de los siguientes síntomas:

Tos
Estornudos
Malestar general
Diﬁcultad para respirar
Dolor de cabeza
Ninguno

11%
11%
3%
3%
61%
11%

El 3 % del personal institucional reporta haber tenido dificultad para respirar en
los últimos siete días anteriores a la aplicación del Anexo 1 y otro 3 % mencionó que ha
tenido malestar genera. El 61 % del personal institucional no ha presentado ninguno de
los síntomas indicados en el cuestionario. En esta pregunta, el personal tuvo la opción de
marcar más de un síntoma.

2. ¿En los últimos 14 días, ha tenido contacto con algún caso posible o
confirmado de COVID-19 en el ámbito familiar o social?

6%
1%
No
Sí
Tal vez

93%

Solo el 1% del personal institucional menciona haber tenido contacto con caso
posible o confirmado de COVID-19 en el ámbito familiar o social en los últimos 14 días.

3. ¿Cuál es su principal medio de transporte para desplazarse de su hogar a la
oficina y de la oficina a su casa?

27%
Privado
Público

73%

El principal medio de transporte del personal institucional es Privado. El 27 % del
personal utiliza el transporte público para su traslado de su hogar a la oficina y de la
oficina a su casa.

3.1. En caso de usar transporte público ¿Cuántas rutas debe abordar para llegar
a los destinos antes mencionados?
UNA

DOS

13%

MÁS DE DOS

15%

72%

El 72 % del personal que utiliza transporte público debe abordar dos rutas para
desplazase de su hogar a la oficina y de la oficina a su casa, el 13 % utiliza más de dos.

4. Debido al cierre de escuelas y estancias, están bajo su cuidado:

Personas bajo cuidado
Niña menor a tres años

1

Personas con discapacidad

1

Persona con enfermedad

1

Esposa embarazada

1

Esposa

1
39

Niñas y niños en edad escolar

54

Ninguno de los anteriores
10

Familiares en situación de riesgo

15

Adultos mayores
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En lo relativo a la pregunta 4, el personal mencionó que 54 personas que
forman parte del Personal Institucional no tienen bajo su cuidado a ninguna persona de
las mencionadas en el cuestionario. 39 personas tienen bajo su cuidado a niñas/os en
edad escolar, 15 personas tienen bajo su cuidado a adultos mayores y 10 personas
tienen bajo su cuidado a familiares en situación de riesgo. Cinco personas mencionaron
en respuesta libre que tienen bajo su cuidado a niña menor a tres años, personas con
discapacidad, persona con enfermedad, esposa (sin especificar la situación) y esposa
embarazada.
De igual modo, en esta pregunta el personal tuvo la opción de marcar más de
una de las opciones presentadas.

4.1. De haber contestado sí, en al menos una de las opciones anteriores ¿Cuenta
con algún lugar o persona para su cuidado?
No

51%

Si

49%

El 49 % del personal institucional que mencionó que debido al cierre de escuelas
y estancias se encuentran bajo su cuidado personas con distintas características no
cuenta con algún lugar o persona para su cuidado. En respuesta a esta pregunta

personal dejo comentarios adicionales que se considera relevante tomar en cuenta: “Mi
esposo presenta asma crónica al igual que mi hija pequeña, mi padre tiene cáncer y mi
madre hipertensión y diabetes. Mi esposo (está en tratamiento porque se agravó por
insuficiencia respiratoria), mi hija y mi bebé de 1 año 9 meses están bajo mi cuidado en
mi casa, y a mis padres les llevo despensa y medicinas a su casa, por lo cual mantengo
contacto con ellos”, “Si, sin embargo es una persona en situación de riesgo”, “lugar si,
persona no”, “si, mientras las clases de mí hija sean en línea”, “Vivo en su casa y yo cuido
a ambos” “no, ya que la persona que las cuidaba antes de la pandemia está dentro de
la población vulnerable”.

5. ¿Cuenta con computadora en su casa?

Sí

No

12%

88%

El 88 % del personal institucional cuenta con equipo de cómputo en su hogar y
únicamente el 12 % no cuenta con ello.

5.1. ¿Cuántas personas usan esta computadora?
4%
3%

1%

UNA
DOS
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CUATRO
CERO
CINCO

5%

26%
62%

El 62 % del personal institucional que mencionó tener un equipo de cómputo en
casa, indica que dicho equipo es utilizado únicamente por una persona, el 26 % reporta
que es utilizado por dos personas y solamente el 1 % del personal institucional menciona
que el equipo es utilizado por cinco personas.

5.2. ¿Cuántas horas del día puede disponer del uso de esta computadora?
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En lo relativo a la disponibilidad de los equipos de cómputo con los que cuenta
el personal institucional, 51 personas cuentan con disponibilidad completa del equipo
antes mencionado, 11 personas la tienen disponible ocho horas, 5 personas disponen
únicamente de dos horas con el equipo y una persona no tiene disponibilidad.
5.3. ¿Cuenta con servicio de internet?

Sí

No

8%

92%

El 92 % del personal institucional cuenta con servicio de internet y solamente el
8 % no cuenta con ello.

Como parte del registro de trabajadores/as del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán se solicitó a todas y todos los trabajadores que
contesten la Calculadora de complicación de salud por COVID -19, que el IMSS pone a
disposición de la población, con la cual se estiman la probabilidad de agravamiento de
la enfermedad ante un posible contagio de COVID-19 y se basa en los factores de riesgo
que se puedan presentar en estos momentos, indicando una probable ponderación.
Todas las respuestas son confidenciales y en apego a la normatividad vigente
sobre la protección de datos personales, en términos del aviso de privacidad ya firmado
por los trabajadores y al Código de Ética del Instituto. Con base en éste Código, se
protegerá al personal contra la discriminación y estigma social.
Calculadora de complicación de salud por COVID -19
Con base en el Protocolo de higiene y seguridad para la protección general de las y los
trabajadores del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán ante la
vigilancia epidemiológica del COVID-19 se solicitó la realización de la Calculadora de
complicación de salud por COVID-19 que pone a disposición el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
La Calculadora permite estimar la probabilidad de agravamiento de la enfermedad
ante un posible contagio de COVID-19 y se basa en los factores de riesgo que se
puedan presentar en estos momentos, indicando una probable ponderación. La
estimación solo es una guía estadística y preventiva, no sustituye de ninguna manera las
valoraciones médicas hechas por profesionales de la salud.
En las recomendaciones generales se encuentran las siguientes:
A. Quédate en casa
B. Lava frecuentemente tus manos con agua y jabón o usa gel antibacterial con base
70% de alcohol.
C. Respeta las medidas de la sana distancia.
D. Tose o estornuda en la parte interna de tu codo (estornudo de etiqueta).
E. Si necesitas escupir, hazlo en un pañuelo desechable y tíralo en un bote de basura
cerrado.
F. Evita tocarte la cara, nariz, boca y ojos con las manos sucias.
G. Si es necesario salir, mantén la sana distancia y usa cubrebocas en espacios cerrados
y concurridos.
H. Aliméntate saludablemente.
I. Practica actividad física diariamente acorde a tu edad y condición de salud.
J. Procura un descanso adecuado y un sueño recuperador.
K. Tú te conoces mejor que nadie. Ante cualquier malestar inusual, llama al 800 222 26 68
y pide orientación.
Recomendaciones en caso de hipertensión:
A. No dejes de tomar tus medicamentos para la presión arterial.
B. Mide tu presión arterial todos los días.
C. Limita la ingesta de sal.

D. Practica técnicas de relajación.
Recomendaciones en caso de diabetes:
A. Continúa tomando tus medicamentos para la diabetes y/o aplicación de insulina.
B. Revisa diariamente tu nivel de azúcar con la punción del dedo.
Recomendaciones en caso de Consumo de Tabaco:
C. Evita en lo posible fumar, es preferible NO FUMAR.
D. Evita el uso de vapeadores o cigarros electrónicos.
Recomendaciones en caso de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC):
A. Continúa tomando los medicamentos recetados por tu médico para controlar tu
enfermedad pulmonar.
B. Evita sofocarte, realizar ejercicios vigorosos y exponerte a aquello que te genera
alergia.
Recomendaciones en caso de Enfermedad Cardiovascular:
A. Continúa tomando tus medicamentos para el corazón de acuerdo con las
indicaciones médicas.
B. Limita la ingesta de sal.
C. Procura mantenerte relajado.
Recomendaciones en caso de Inmunosupresión:
A. Continúa tomando tus medicamentos para tu padecimiento de acuerdo con las
indicaciones médicas.

Resultados de la Calculadora de complicación de salud por COVID -19 aplicada al
Personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.
5%

Riesgo medio para cuadro grave COVID-19
Riesgo alto para cuadro grave COVID-19
Riesgo muy alto para cuadro grave COVID-19

32%

63%

En los porcentajes de nivel de riesgo notificados por el personal institucional se
encuentra el mínimo de 11.30% que indica una categoría de riesgo medio para cuadro
grave COVID-19 y el máximo de 92% que indica una categoría de riesgo muy alto para
cuadro grave COVID-19.
En los padecimientos notificados por el personal institucional se observa el
consumo de tabaco, enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, e
inmunosupresión. Se considera importante mencionar que se solicitó únicamente los
resultados de Calculadora de complicación de salud por COVID -19 por lo que la mayor
parte del personal hizo llegar los resultados obtenidos en nivel y categoría de riesgo.
Tres personas expresaron su preocupación al no considerarse en Calculadora de
complicación de salud por COVID -19 ciertos aspectos que creen pueden ser relevantes
ante un posible contagio: embarazo, asma y las alergias.

Resultados de la Calculadora de complicación de salud por COVID -19 por área de
adscripción en el IEPAC.
COMUNICACIÓN SOCIAL

33%

Riesgo medio para cuadro grave COVID-19
Riesgo alto para cuadro grave COVID-19

67%

El área de Comunicación Social se integra por tres personas del cual se reporta el
nivel de riesgo mínimo de 30.90 % el cual indica la categoría de riesgo medio para
cuadro grave COVID-19. De igual modo se reporta el nivel de riesgo máximo de 67.30 %
que indica una categoría de riesgo alto para cuadro grave COVID-19.
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

Riesgo medio para cuadro grave COVID-19
Riesgo muy alto para cuadro grave COVID-19
50%

50%

La Unidad Técnica de Fiscalización se integra por dos personas del cual se
reporta el nivel de riesgo mínimo de 40.30 % el cual indica la categoría de riesgo medio
para cuadro grave COVID-19. De igual modo se reporta el nivel de riesgo máximo de
83.50 % que indica una categoría de riesgo muy alto para cuadro grave COVID-19.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

33%

Riesgo medio para cuadro grave COVID-19
Riesgo alto para cuadro grave COVID-19

67%

La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información se integra por tres
personas de las cuales se reporta el nivel de riesgo mínimo de 29.30 % el cual indica la
categoría de riesgo medio para cuadro grave COVID-19. De igual modo se reporta el
nivel de riesgo máximo de 60.20 % que indica una categoría de riesgo alto para cuadro
grave COVID-19.

UNIDAD DE SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

33%

Riesgo medio para cuadro grave COVID-19
Riesgo muy alto para cuadro grave COVID-19

67%

La Unidad de Servicio Profesional Electoral se integra por tres personas de las
cuales se reporta el nivel de riesgo mínimo de 40.40 % el cual indica la categoría de
riesgo medio para cuadro grave COVID-19. De igual modo se reporta el nivel de riesgo
máximo de 83.70 % que indica una categoría de riesgo muy alto para cuadro grave
COVID-19.

SECRETARÍA EJECUTIVA

33%

Riesgo medio para cuadro grave COVID-19
Riesgo alto para cuadro grave COVID-19

67%

La Secretaría Ejecutiva se integra por nueve personas de las cuales se reporta el
nivel de riesgo mínimo de 18.70 % el cual indica la categoría de riesgo medio para
cuadro grave COVID-19. De igual modo se reporta el nivel de riesgo máximo de 60.20 %
que indica una categoría de riesgo alto para cuadro grave COVID-19.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

20%
40%

Riesgo medio para cuadro grave COVID-19
Riesgo alto para cuadro grave COVID-19
Riesgo muy alto para cuadro grave COVID-19

40%

El Órgano Interno de Control se integra por 10 personas de las cuales se reporta el
nivel de riesgo mínimo de 16 % el cual indica la categoría de riesgo medio para cuadro
grave COVID-19. De igual modo se reporta el nivel de riesgo máximo de 88.30 % que
indica una categoría de riesgo muy alto para cuadro grave COVID-19.

OFICINA DE PRESIDENCIA

33%

Riesgo medio para cuadro grave COVID-19
Riesgo alto para cuadro grave COVID-19

67%

La Oficina de Presidencia se integra por tres personas de las cuales se reporta el
nivel de riesgo mínimo de 16 % el cual indica la categoría de riesgo medio para cuadro
grave COVID-19. De igual modo se reporta el nivel de riesgo máximo de 66.60 % que
indica una categoría de riesgo alto para cuadro grave COVID-19.

OFICINA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN

Riesgo medio para cuadro grave COVID-19
Riesgo alto para cuadro grave COVID-19
50%

50%

La Oficina de Equidad de Género se integra por dos personas de las cuales se
reporta el nivel de riesgo mínimo de 24.60 % el cual indica la categoría de riesgo medio
para cuadro grave COVID-19. De igual modo se reporta el nivel de riesgo máximo de
61.10 % que indica una categoría de riesgo alto para cuadro grave COVID-19.

DIRECCIÓN JURÍDICA

25%
Riesgo medio para cuadro grave COVID-19
Riesgo alto para cuadro grave COVID-19

75%

La Dirección Jurídica se integra por ocho personas de las cuales se reporta el
nivel de riesgo mínimo de 15.20 % el cual indica la categoría de riesgo medio para
cuadro grave COVID-19. De igual modo se reporta el nivel de riesgo máximo de 70 %
que indica una categoría de riesgo alto para cuadro grave COVID-19.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

27%
Riesgo medio para cuadro grave COVID-19
Riesgo alto para cuadro grave COVID-19

73%

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Participación Ciudadana de
Yucatán se integra por 15 personas de las cuales se reporta el nivel de riesgo mínimo de
17.10 % el cual indica la categoría de riesgo medio para cuadro grave COVID-19. De
igual modo se reporta el nivel de riesgo máximo de 64.20 % que indica una categoría de
riesgo alto para cuadro grave COVID-19. Una persona de esta Dirección manifestó su
interés y preocupación de que sea considerado el embarazo como situación de riesgo
ante posible contagio.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

Riesgo medio para cuadro grave COVID-19
Riesgo alto para cuadro grave COVID-19
45%
55%

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica se integra
por 11 personas de las cuales se reporta el nivel de riesgo mínimo de 30.10 % el cual
indica la categoría de riesgo medio para cuadro grave COVID-19. De igual modo se
reporta el nivel de riesgo máximo de 65.10 % que indica una categoría de riesgo alto
para cuadro grave COVID-19.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Riesgo alto para cuadro grave COVID-19
Riesgo medio para cuadro grave COVID-19
52%

48%

La Dirección Ejecutiva de Administración se integra por 23 personas de las cuales
se reporta el nivel de riesgo mínimo de 15.20 % el cual indica la categoría de riesgo
medio para cuadro grave COVID-19. De igual modo se reporta el nivel de riesgo máximo
de 77.70 % que indica una categoría de riesgo alto para cuadro grave COVID-19.

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

13%
Riesgo medio para cuadro grave COVID-19
Riesgo alto para cuadro grave COVID-19

88%

La Dirección de Tecnologías de la Información se integra por 8 personas de las
cuales se reporta el nivel de riesgo mínimo de 20.90 % el cual indica la categoría de
riesgo medio para cuadro grave COVID-19. De igual modo se reporta el nivel de riesgo
máximo de 78.90 % que indica una categoría de riesgo alto para cuadro grave
COVID-19. Una persona de esta Dirección manifestó su preocupación ante posible
contagio debido a su padecimiento de asma lo que en ocasiones le provoca
insuficiencia respiratoria.

CONSEJERÍA

10%
Riesgo medio para cuadro grave COVID-19
Riesgo alto para cuadro grave COVID-19
Riesgo muy alto para cuadro grave COVID-19

20%

70%

La Consejería se integra por 20 personas de las cuales se reporta el nivel de
riesgo mínimo de 11.30 % el cual indica la categoría de riesgo medio para cuadro grave
COVID-19. De igual modo se reporta el nivel de riesgo máximo de 92 % que indica una
categoría de riesgo muy alto para cuadro grave COVID-19.

CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPLEMENTADOS A DISTANCIA
PLATAFORMA CLIMSS
Con base en el Protocolo de higiene y seguridad para la protección general de las y los
trabajadores del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán ante la
vigilancia epidemiológica del COVID-19 se convocó al personal a participar en los curso
de capacitación que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de su
plataforma CLIMSS.

1. Todo sobre la prevención del COVID-19

Tiempo máximo estimado de la participación en el curso: 3 horas
Objetivo
Brindar los elementos teóricos y prácticos que permitan comprender qué
es la epidemia COVID-19 y cómo limitar su propagación y contagio,
haciendo un énfasis en los cuidados de las empresas e industria.
Temario
1. ¿Qué es el nuevo coronavirus que causa la epidemia COVID-19?
a.
b.
c.
d.

Definición de virus y coronavirus
COVID-19 ¿qué es y cuándo surge?
¿Qué tan grave es?
Mitos del coronavirus

2. ¿Cómo nos protegernos?
a. Cómo se contagia el coronavirus
b. Acciones para prevenir la infección
c. Síntomas que hacen sospechar que alguien ha adquirido el
nuevo coronavirus
3. Formas de prevenir la propagación en las empresas
a. Clasificación de riesgo de los diferentes lugares de trabajo en
relación al coronavirus
b. Equipo de protección personal (EPP)

Aprendizajes esperados
1. Analizar las características de la epidemia COVID-19 y sus
implicaciones en distintos ámbitos sociales para erradicar los mitos
que existen sobre ella.
2. Identificar acciones de protección que deben aplicar todas las
personas para limitar la capacidad de propagación y contagio del
coronavirus.
3. Identificar acciones para prevenir la propagación en las empresas
del nuevo coronavirus.
Requisitos
1. Curso abierto para cualquier persona interesada en el tema
2. Debido a que es un curso automatizado, los participantes deben
tener capacidad para gestionar los tiempos que dedica al mismo,
considerando que está disponible los 7 días de la semana, las 24
horas del día.
3. Equipo de cómputo con conexión a internet
4. Bocinas
5. Navegador recomendado: Google Chrome
6. Programa requerido para la constancia: Acrobat Reader PDF
2. Recomendaciones para el retorno saludable al trabajo ante COVID 19

Tiempo máximo estimado de la participación en el curso: 5 horas
Objetivo
Proporcionar información para reducir el número de infecciones de SARSCoV-2 entre trabajadores, clientes y público en general en ámbitos
laborales a través de la aplicación de estrategias de buenas prácticas.
Temario
Tema 1. Medidas de salud pública sostenibles
Tema 2. Recomendaciones para los empleadores y los trabajadores para
un retorno laboral seguro
Tema 3. Estrategias de prevención en el retorno laboral para cada tipo de
empresas

Aprendizajes esperados
1. Identificar la importancia de mantener medidas de salud pública
sostenibles después de la fase 3 en México del COVID-19.
2. Aplicar las principales recomendaciones para los empleadores y
trabajadores para un retorno laboral seguro.
3. Implementar estrategias específicas de prevención de forma
oportuna en cada tipo de industria, para disminuir los niveles de
riesgo de contagio.
Requisitos
1. Curso abierto para cualquier persona interesada en el tema
2. Debido a que es un curso automatizado, los participantes deben
tener capacidad para gestionar los tiempos que dedica al mismo,
considerando que está disponible los 7 días de la semana, las 24
horas del día.
3. Equipo de cómputo con conexión a internet
4. Bocinas
5. Navegador recomendado: Google Chrome
6. Programa requerido para la constancia: Acrobat Reader PDF

