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ALCANCE Y OBJETIVOS
Alcance
¡ Revisión de medidas propuestas por el Gobierno en documento “Protocolo sanitario para un plebiscito

nacional 2020 más seguro”, entrega recomendaciones y mejoras especificas a implementar en locales de
votación, así como, al personal que acuda a dichos locales en calidad de votantes, miembros de mesa o
encargados de local de votación.
Objetivos
¡ Evitar que las votaciones se transformen en focos de contagio y propagación de la Covid-19.
¡ Determinar la conducta a seguir de acuerdo a indicaciones entregadas por SERVEL y/o MINSAL.
¡ Entregar recomendaciones para garantizar la Seguridad y Salud de los Votantes, como también a los

encargados de mesas de sufragio y personal del local de votación.
¡ Establecer medidas que permitan un control físico (barreras duras, señalización/demarcaciones) de la

propagación del virus Covid en locales de Votación.

CEPAC 2020

ANTECEDENTES GENERALES / COVID-19
¿Qué es la COVID-19?
¡

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente.
Tanto este nuevo virus, como la enfermedad que provoca, eran desconocidos antes de que estallara el brote en
Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de
todo el mundo.

¿Cómo se propaga la COVID-19?
¡

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se
propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca
de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy
lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de
una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los
demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y
barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los
ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un
desinfectante a base de alcohol.

¡

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá
informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo.
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ANTECEDENTES GENERALES / COVID-19
¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento contra la COVID-19?
¡ Aunque algunas soluciones de la medicina occidental o tradicional o remedios caseros pueden resultar

reconfortantes y aliviar los síntomas leves de la COVID-19, hasta ahora ningún medicamento ha demostrado
prevenir o curar esta enfermedad. La OMS no recomienda automedicarse con ningún fármaco, incluidos los
antibióticos, para prevenir o curar la COVID-19. Sin embargo, hay varios ensayos clínicos en marcha, tanto
de medicamentos occidentales como tradicionales. La OMS está coordinando la labor de desarrollo de
vacunas y medicamentos para prevenir y tratar la COVID-19 y seguirá proporcionando información
actualizada a medida que se disponga de los resultados de las investigaciones.
¡ Las formas más eficaces de protegerse a uno mismo y a los demás frente a la COVID-19 son:
•

Lavarse las manos vigorosamente y con frecuencia.

•

Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz.

•

Cubrirse la boca con el brazo o con un pañuelo, papel higiénico o pañuelo desechable. Si se utiliza un
pañuelo, hay que desecharlo inmediatamente después de su uso y lavarse las manos.

•

Mantener una distancia de al menos un metro con las demás personas.
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ANTECEDENTES GENERALES /
EXPECTATIVAS DE DURACIÓN DE
LA PANDEMIA POR COVID-19

¡

«La pandemia es una crisis
sanitaria que ocurre una vez cada
cien años y cuyos efectos se
dejarán sentir durante decenios»,
dijo el Dr. Tedros al Comité en su
alocución inaugural del viernes.
«Muchos países que creían haber
dejado atrás lo peor se enfrentan
ahora a nuevos brotes. Algunos
que se vieron menos afectados
en
las
primeras
semanas
experimentan
ahora
cifras
crecientes de casos y víctimas
mortales y algunos de los países
que tuvieron brotes de gran
envergadura han conseguido
controlarlos».
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ANTECEDENTES GENERALES / CALENDARIO DE ELECCIONES
2020-2022
Año

Día/mes

2020

25-oct

2020

29-nov

2021

11-abr

Elección General

GORE + Alcalde +Concejales+ Constituyentes (dependiendo de los resultados del Plebiscito Nacional
2020)

2021

09-may

Eventual Segunda
Votación

Gobernadores Regionales

2021

04-jul

2021

21-nov

Elección General

Presidente de la República + Senadores + Diputados + CORE

2021

19-dic

Eventual Segunda
Votación

Presidente de la República

Plebiscito
Constitucional de
Salida

Se aprueba o rechaza el texto de la nueva Constitución (dependiendo de los resultados del Plebiscito
Nacional 2020)

2022 1er. sem

Evento

Plebiscitos/Elecciones

Plebiscito Nacional Constitución Política (CP) + Tipo de órgano (TO)
Eventuales Primarias Gobernadores Regionales (GORE) + Alcalde

Eventuales Primarias Presidente de la República + Senadores + Diputados
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ANTECEDENTES GENERALES / PROPUESTAS DE GOBIERNO
El contenido conocido hasta ahora del “Protocolo sanitario para Plebiscito” considera lo siguiente:
-

Uso de mascarillas.

-

Uso de alcohol gel.

-

Permitir el uso de lápiz propio (grafito para el voto (N°2) y pasta azul (bic) para el libro de registros).

-

Distanciamiento físico entre miembros de las mesas.

-

Kit básico para las personas a cargo de las mesas de sufragio, (mascarillas, escudos faciales, alcohol gel,
desinfectante, toallas húmedas, toallas de papel o servilletas y guantes de látex para el conteo de los votos).

-

Señalética informativa con medidas en los locales de votación.

-

Desinfección previa de los locales de votación (1 día antes).

-

Demarcación de la distancia de seguridad en las afueras de los locales (filas).

-

Una puerta de ingreso y una de salida, de modo de evitar los cruces innecesarios de personas en los centros de
votación.

-

Basureros específicos para desechos sanitarios.
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ANTECEDENTES GENERALES / MEDIDAS FALTANTES
-

En el uso de las mascarillas debe ser ajustada en boca nariz, de modo que se ajuste herméticamente el contorno
de la cara (nariz, boca, barbilla), se deberá establecer control sobre el correcto uso.

-

Toma de temperaturas al ingreso del local de votación en estaciones de recepción, verificación de cumplimiento de
medidas de Seguridad, cambio de mascarillas por mascarillas de mejor eficiencia.

-

Fomentar el uso de protección ocular (lentes, antiparras o escudo facial)

-

Instalación de tótems de lavado de mano con dispensador de jabón.

-

Instalación de dispensadores de alcohol gel en salas de votación.

-

Instalación de pediluvios con solución clorada al ingreso del local de votación, se recomienda que tenga 1 metro
mínimo de largo.

-

Se deben entregar pulverizadores de alcohol para sanitizar las superficies de trabajo y las cabinas de votación,
luego del paso de cada votante.

-

Definidos los locales de votación se debe entregar una gráfica/diagrama de ubicación, que indique claramente la
demarcación de seguridad para mantener el distanciamiento físico (filas, mesas de sufragio), evitando cercanías
menores a 1.5 metros alrededor (dependiendo de la realidad del local de votación) al interior y exterior del local se
podrán usar pinturas, adhesivos, conos, estacas, etc.
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ANTECEDENTES GENERALES / MEDIDAS FALTANTES
-

Capacitación especifica para personas que van a participar como miembros de las mesas de votación (riesgos de
contagio Covid, medidas de control y autocuidado, manejos de sustancias químicas (alcohol 70%, alcohol gel,
soluciones cloradas, paños clorados, desinfectantes y sanitizantes).

-

Capacitación específica para quienes actuarán como voluntarios ( apoderados de mesa, cruz roja, defensa civil) y
para los que trabajaran como personal de local de votación en temas de seguridad, soporte y logística.

-

El Kit básico para personas a cargo de las mesas de sufragio no considera traje de papel desechable como parte
del Kit, se debe considerar como mínimo una pechera plástica.

-

No se han considerado separadores físicos para los vocales de mesas.

-

Verificar si es posible eliminar la huella digital por el código o número de seguridad de la cédula de identidad, para
evitar el contacto a través del dedo pulgar y el huellero compartido por los sufragantes.

-

Se debe considerar que hacer con las personas con COVID 19 que quieran hacer uso de su derecho a voto, centro
de votaciones en hospitales, voto asistido con mesas móviles que puedan ir de centros de cuarentena preventiva y
hostales sanitarios; para asistir en la recolección de votos, por ejemplo.

-

Establecer un protocolo de manejo y retiro de residuos sanitarios, no solo la recepción del residuo sino también, el
manejo del material peligroso.
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PROHIBICIONES
/ TÚNELES
SANITARIOS
¡ Es probable que se pretenda

instalar túneles sanitarios al
ingreso de los centros de
votación. Estos elementos lejos
de ser una real solución, pueden
resultar peligrosos, pues podrían
constituir un riesgo innecesario,
ya que, no es posible determinar
el efecto que los químicos
utilizados puedan generar sobre
la población, ni tampoco de las
competencias de las personas
que manipulen este tipo de
solución.
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RECOMENDACIONES /
USO DE PEDILUVIOS

¡ Pediluvios con Solución Clorada al ingreso

de todos los locales de votación,
considerando, al menos, capacitación al
personal involucrado y un protocolo de
recambio de líquidos una vez al día.
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RECOMENDACIONES: ESTACIÓN DE RECEPCIÓN DE VOTANTES CON
TOMA DE TEMPERATURA Y REVISIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.
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RECOMENDACIONES: PROPUESTA DE USO DE PASS COVID
DONADO COMO PARTIDO RADICAL A LAS ELECCIONES
(UTILIZACION INTELIGENTE, ESCALONADA Y PROGRAMADA DE
LOS ESPACIOS DE VOTACION).
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RECOMENDACIONES:
USO DE TÓTEMS DE
SANITIZADO DE MANOS
LO IDEAL ES PODER
REALIZAR EL LAVADO
DE MANOS AL INGRESO
DEL LOCAL
EN EL CASO DE NO
PODER INSTALAR
TÓTEMS DE LAVADO DE
MANOS, SE DEBE
REEMPLAZAR POR
DISPENSADORES DE
ALCOHOL GEL
AUTOMÁTICOS
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RECOMENDACIONES:
RECAMBIO DE
MASCARILLAS
¡ Mascarillas de gentileza para el

recambio en aquellas personas
cuyas mascarillas no ofrecen
una real protección y/o sellado
adecuado al rostro.
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RECOMENDACIONES:
IMPLEMENTACIÓN
DE SEPARADORES DE
ACRÍLICO, PLÁSTICO
U OTRO MATERIAL
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PREFIERA EL USO
DE
BICICLETAS,
SCOOTERS
Y
OTROS MEDIOS DE
TRASLADO
INDIVIDUAL
QUE
ASEGUREN
EL
DISTANCIAMIENTO
SOCIAL.
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RECOMENDACIONES:
PROPUESTA ETÁREA Y
ENFERMEDADES DE
BASE
¡ Se propone que los vocales de

mesa, apoderados y voluntarios
en locales de votación no
superen los 50 años.
¡ Se solicita que no participen

personas con enfermedades de
base
como
diabetes,
hipertensión
(crónicas
Autoinmunes) y en general
todas
aquellas
que
se
consideren personas de riesgo.
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RECOMENDACIONES:
HORARIOS DE VOTACIÓN
DIFERENCIADOS PARA
PERSONAS DE TERCERA
EDAD Y AQUELLOS QUE
SE HAN CLASIFICADO
COMO DE ALTO RIESGO O
POBLACIÓN CRÍTICA

RECOMENDACIONES: ESTABLECER SEÑALIZACIONES
EN BUSES DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA QUE
GARANTICEN LA SEPARACIÓN FÍSICA DE UN METRO
COMO MÍNIMO.
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RECOMENDACIONES:
ENTREGA DE KITS DE
LÁPIZ
GRAFITO
Y
MASCARILLAS
AL
INGRESO
DE
LOS
LOCALES DE VOTACIÓN.
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RECOMENDACIONES: CONTROL ESTRICTO DE LOS VENDEDORES
AMBULANTES, SI BIEN ESTO ÚLTIMO SE ENCUENTRA DEFINIDO, EN
LAS PRÓXIMAS ELECCIONES COBRA ESPECIAL CUIDADO.
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RECOMENDACIONES:
DEMARCAR
EL
SENTIDO
DE
DESPLAZAMIENTO (ENTRADA-SALIDA Y SUBIDA-BAJADA) Y EL
DISTANCIAMIENTO FÍSICO EN EL EXTERIOR DEL LOCAL DE
VOTACIÓN. (GUÍAS CON BARRERAS FÍSICAS).
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RECOMENDACIONES: ASIGNAR MÁS LOCALES DE VOTACIÓN Y
DISMINUIR EL NUMERO DE MESAS POR LOCAL DE VOTACIÓN.
(AUMENTAR LA DISTANCIA ENTRE MESAS Y URNAS).
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RECOMENDACIONES: REALIZAR EXÁMEN PCR A LOS VOCALES
DE MESA, APODERADOS DE MESAS Y DE TODOS QUIÉNES
PRESTARAN SERVICIOS AL INTERIOR DE LOCAL DE VOTACIÓN
JUNTO CON LAS CAPACITACIONES, VERIFICAR CON TEST
RÁPIDO EL DÍA DE LAS ELECCIONES.
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RECOMENDACIONES:
REALIZAR EL PROCESO DE VOTACIÓN EN DOS DÍAS, DE MODO
QUE SE PUEDA REDUCIR LA POSIBILIDAD DE CONTAGIO.
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA VOTANTES
• Lávese las Manos antes de ingresar y después de salir del centro electora, con abundante agua y jabón,

privilegie el lavado por sobre el alcohol Gel.
• Implemente conductas saludables para protegerse y desacelerar la propagación del COVID-19.
• Use abundante alcohol gel después de pasar por la mesa, en especial si utilizo superficies y utensilios

que otras personas ya han usado anteriormente.
• Cúbrase con un pañuelo desechable al toser o estornudar, o hágalo en la parte interna del codo. Bote

los pañuelos desechables usados al llegar a su casa o en el deposito dispuesto para este efecto en el
centro ce votación.
• Use una mascarilla con un buen sello, cubriendo nariz y boca.
• En lo posible no exponga a niños menores de 2 años.
• Mantenga una distancia de al menos 1.5 metros, idealmente 2 metros de las demás personas. Es

importante seguir respetando el distanciamiento físico incluso si usted y las personas que lo rodean
usan mascarillas.
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RECOMENDACIONES
GENERALES PARA VOTANTES
• Use pulverizador con solución desinfectante antes de entrar a la urna,
•

Asegúrese de tener las manos completamente secas para evitar dañar la papeleta del voto,

•

Evite las multitudes

•

•

Haga respetar el distanciamiento físico.

•

Respete señalética.

•

No compre en locales con muchas personas en espera o a comerciantes ambulantes.

•

Vaya a votar en horarios menos concurridos, como las mañanas.

•

Si concurre a votar en vehículo y dispone de tiempo, controle la fila desde su auto y acérquese cuando haya menos
gente.

Prepárese
•

Consulte su centro electoral y los requisitos necesarios con antelación, ya que podrían cambiar debido al COVID-19.

•

Verifique si la información de registro e inscripción para votar es correcta antes de concurrir al centro electoral
correcto.

•

Asegúrese de tener todos los documentos necesarios para evitar demoras en el centro electoral.

•

Lleve su propio lápiz grafito N°2 y/o su lápiz tinta azul.
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