
INSTRUCTIVO DE 
PREVENCIÓN SANITARIA 
POR COVID-19 EN ACTOS 
ELECCIONARIOS UV

PRORRECTORÍA | DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS

Área Prevención de Riesgos / 11-9-2020



INSTRUCTIVO DE PREVENCIÓN SANITARIA 
POR COVID-19 EN ACTOS ELECCIONARIOS UV

2

INTRODUCCIÓN

En sintonía con lo dispuesto por la Honorable Junta Directiva de cara a los actos 
electorales que la Universidad de Valparaíso debe desarrollar próximamente, y con 
el afán de garantizar la seguridad de las personas y la más amplia participación, 
la Rectoría ha elaborado el presente manual, que define una serie de acciones que 
favorecen dichos propósitos.

Éste, se basa en las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud y en 
el Protocolo Sanitario para el Plebiscito Nacional 2020 del Servicio Electoral de 
Chile, además del Plan de Retorno Progresivo y Seguro a la Actividad Presencial 
tras Alerta Sanitaria por Covid-19 elaborado por la Universidad de Valparaíso. Su 
objetivo, apunta a orientar e instruir tanto a quienes organizan los procesos como a 
quienes concurren en calidad de votantes a cualquier proceso eleccionario que se 
lleve a cabo en la Universidad en el contexto de la pandemia COVID-19, comenzando 
por la elección de rector, programada para el 24 y 25 de noviembre próximos.

Se trata de un documento que, más allá de sus fines, requiere ciertamente la 
colaboración del conjunto de la comunidad, especialmente de los intervinientes 
en la organización, por lo cual resulta de vital importancia que sea asumido 
responsablemente por todos y todas, de modo que se disminuyan los riesgos y se 
favorezca el ejercicio del derecho a voto.

En el caso particular de la próxima elección de rector, que será el primer proceso 
que se desarrolle en este contexto, uno de los objetivos será disminuir los tiempos 
de espera de quienes concurran a votar, para lo cual, como primera medida, el 
TRICEL ha dispuesto contar con más recintos de votación.

El respeto de las medidas preventivas personales, grupales y ambientales 
consignadas en este documento permitirá que los organizadores de elecciones y 
los votantes reduzcan el riesgo de propagación del COVID-19, llevando a cabo esta 
actividad universitaria de la forma más segura posible.
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1. PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS

Como ha sido la tónica hasta ahora por parte de la Rectoría, el principal propósito de cualquier 
actividad que se desarrolle en la Universidad en el contexto de la pandemia, debe propender 
al cuidado de las personas prioritariamente. De este modo, se ha trabajado en la búsqueda 
de soluciones que permitan garantizar el cuidado de todas y todos, a la vez que cumplir con 
nuestras obligaciones. A partir de ello, se han definido las siguientes condiciones para cualquier 
proceso electoral, tanto en lo que concierne a los intervinientes como de los lugares a utilizar.

a) Condiciones generales.
• Quienes concurran a sufragar deberán utilizar mascarillas durante todo el proceso de 
votación.
• Quienes concurran a sufragar estarán separados de otros usuarios que se desempeñen 
en el recinto de votación.
• En cada recinto se limitará la presencia de personas que no realicen labores esenciales. 
• En lo posible, se sugiere que los votantes no concurran a los locales de votación con 
acompañantes.
• En todos los lugares se tomará la temperatura y se dispondrá de medidas de higiene 
para los votantes y los locales.
• Si durante el acto eleccionario una persona presenta síntomas de COVID-19, se aplicará 
el protocolo para su aislamiento y posterior traslado a un centro asistencial, empleando 
todas las medidas de prevención. El área y superficies donde estuvo serán desinfectadas 
y las personas con quienes haya tenido contacto estrecho deberán realizar cuarentena 
preventiva, en caso de que sea confirmado el diagnóstico.

b) Condiciones particulares.
• Al inicio de cada jornada de elección se dispondrá de alcohol gel y mascarillas KN95 o 
quirúrgicas desechables de tres pliegues, para los vocales de mesas y para el personal 
universitario con algún rol en el proceso. Se contará con estos insumos en forma suficiente 
durante toda la jornada y para los electores en caso de alguna contingencia.
• Cada mesa dispondrá del siguiente kit sanitario:

- Mascarillas KN95, 2 unidades para cada integrante de la mesa por jornada.
- Escudos faciales. 1 unidad para cada integrante de la mesa.
- Alcohol gel para vocales de mesa y electores.
- Desinfectantes a base de alcohol aplicado mediante rociador para limpieza de superficies y  
   cámara secreta.
- Toallas húmedas con alcohol.
- Toallas de papel o servilletas.
- Guantes de nitrilo para el conteo de votos.
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• Los kits sanitarios serán embalados con cubiertas plásticas impermeables de manera 
de poder mantener la cadena de higiene. Los kits sólo podrán abrirse en la jornada electoral 
por parte de los vocales de mesa previa higienización de las manos.

2. FUNCIONAMIENTO DE MESAS RECEPTORAS.

a) Disposiciones generales.
• El distanciamiento entre las mesas receptoras de sufragios será de al menos 2 metros 
de separación entre una y otra.
• El distanciamiento de la cámara secreta será de al menos 2 metros respecto de la mesa 
receptora de sufragios.
• Las urnas deberán ser instaladas con una distancia de al menos 2 metros respecto de 
los vocales.
• El distanciamiento entre los vocales de mesa y los apoderados deberá ser de, a lo 
menos, 1 metro de separación.
• Se demarcarán claramente los flujos de tránsito en los centros electorales para 
asegurarse de que los votantes avancen en una dirección y salgan por otra.
• Habrá espacios de respaldo para evitar aglomeraciones en torno a las mesas.
• Se instalarán marcas en el piso para recordarles a los votantes que deben mantener 1 
metro -idealmente 2 metros- de distancia de los demás votantes y del personal.

b) Procedimiento de votación.
• Quienes concurran a sufragar deberán utilizar mascarillas durante todo el proceso de 
votación.
• Se permitirá el ingreso preferente de votantes que tengan más de 65 años, necesidades 
especiales, embarazadas o requieran voto asistido.
• Se permitirá la participación de un solo votante por vez. No se permitirá la presencia 
dos o más votantes de forma simultánea en la mesa de votación.
• Al recibir a un elector, los vocales no deberán tocar la cédula de identidad de éste. 
Sólo si fuera necesario, se deberá desinfectar la cédula de identidad del elector, con 
una solución de alcohol gel o con toallas húmedas con alcohol. La cédula de identidad 
quedará a la vista en la mesa correspondiente.
• El elector deberá mostrar su rostro quitándose la mascarilla por no más de 3 segundos, 
a una distancia mínima de dos metros. Luego se procederá a entregarle las cédulas de 
votación. 
• La entrega de la cédula de votación se realizará dejándola sobre la mesa, evitando 
mantener contacto físico entre el elector y el presidente de la mesa. Misma situación al 
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firmar el padrón por parte del elector.
• Para emitir su voto, cada elector debe llevar lápiz grafito. De no contar con uno, la mesa 
se lo proveerá. 
• Emitido el voto, el elector deberá mostrarlo doblado y sellado, para que el Presidente de la 
mesa revise que los números de serie son coincidentes con los de las cédulas entregadas 
y, con la autorización de éste, el elector deberá desprender la colilla, depositándola en el 
sobre que se le indique y luego podrá introducir el voto en la urna. Hecho esto, el elector 
podrá retirar su documento de identidad.
• Los vocales de mesa podrán permitir que cada elector use su propio lápiz pasta azul 
para firmar el padrón.
• Los vocales de mesa deberán utilizar en todo momento escudo facial y las mascarillas 
del kit sanitario, procediendo al recambio cuando la que está en uso se humedezca, 
ensucie o dañe.
• Los vocales podrán opcionalmente antes del conteo de votos usar guantes de nitrilo 
-o de latex si la persona no es alérgica-; sin embargo, será obligatoria la desinfección 
periódica de manos independiente si utiliza o no guantes.
• Se desinfectarán los lápices después de cada uso, además, se realizará una desinfección 
periódica cada 2 horas de las superficies del mobiliario, con un rociador con una solución 
de alcohol o amonio cuaternario o con toallas húmedas con alcohol, que se aplicará 
también a las cámaras secretas.
• Los apoderados tendrán que usar en todo momento mascarilla KN95 o quirúrgicas 
desechables de tres pliegues (usando una mascarilla para jornada de mañana y otra para 
jornada de tarde, incluyendo cambio cuando se humedezcan), mantener debida distancia 
y desinfectar sus manos periódicamente.
• A la cámara secreta se le eliminarán las cortinas, procurando una ubicación que asegure 
el secreto del voto. Adicionalmente, se desinfectará la superficie después de cada uso y 
los vocales deberán controlar el ingreso.

c) Escrutinio.
• Al cerrar la mesa, se sanitizarán las superficies de trabajo y lápices que se utilizaron en 
el escrutinio. Se recomienda que los vocales usen guantes de nitrilo, en espacial cuando 
se manipulen los votos. En caso de deterioro de los guantes, estos se deben eliminar y se 
deben desinfectar las manos con alcohol gel. 
• Todo el personal involucrado en las fases de escrutinio deberá mantener la distancia 
física de al menos un metro y utilizar permanentemente los EPP suministrados.
• El público y apoderados deberá utilizar en todo momento sus propias mascarillas y 
mantener la distancia física requerida de al menos un metro.
• Para hacer el conteo de los votos públicamente y en voz alta, el Presidente de la mesa 
deberá utilizar escudo facial y deberá velar por el cumplimiento del aforo permitido.
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• Para el retiro del material electoral, todo el personal involucrado en el transporte, 
servicios logísticos y seguridad deberá mantener las medidas sanitarias.

3. RECOMENDACIONES PARA VOTANTES.

a) Aplique las medidas preventivas necesarias para su protección y evitar el riesgo de 
contagio de COVID-19.

• Debe usar de forma obligatoria y permanentemente mascarilla.
• Mientras se encuentre en los centros electorales use alcohol gel en forma periódica, 
especialmente después de estar en contacto con superficies que se tocan con frecuencia 
por varias personas, como manijas de puertas o pasamanos. En el recinto existirán 
dispensadores en varios puntos.
• Deposite los pañuelos desechables usados en un contenedor de basura. Lávese las 
manos o use alcohol gel con frecuencia.
• Mantenga una distancia de al menos 1 metro -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.

b) Preparación.
• Verifique su información de registro e inscripción para votar antes de concurrir al centro 
electoral.
• Asegúrese de tener su cédula de identidad para evitar demoras en el centro electoral.
• Aunque en los centros electorales se dispondrá de lápiz grafito, se recomienda que lleve 
su propio lápiz grafito para votar. 

4) RECOMENDACIONES PARA LA ORGANIZADORES DEL PROCESO ELECTORAL.

a) Stock y uso de elementos de protección colectiva y personal.
• Considerar la suficiente cantidad de alcohol gel para cada paso del proceso eleccionario, 
tanto para el personal universitario a cargo de las mesas como para quienes votan; además 
de mantener en buen estado los baños que se encuentren cercanos. 
• Instalar dispensadores de alcohol gel en ubicaciones visibles y de uso frecuente, como 
en la entrada al local, mesas de votación y en las salidas. 
• Disponer de elementos de protección personal para el personal universitario que participe 
en el proceso eleccionario y, adicionalmente, disponer de mascarillas desechables para el 
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público votante. El uso de mascarilla es obligatorio para toda persona que ingresa al local.

b) Higiene.
• Instruir al personal que participe en la elección, la obligación de lavarse las manos con 
frecuencia con agua y jabón o en su defecto utilizar alcohol gel.
• Cuando se eliminen pañuelos desechables y EPP usados, se debe realizar en 
contenedores de basura especialmente dispuestos para ello. Inmediatamente después, 
se deben lavar las manos de con agua y jabón, no correspondiendo para este caso, el 
uso de alcohol gel. 
• Todo local de votación será sanitizado antes, al finalizar la primera jornada y al término 
del proceso eleccionario.

c) Control de acceso.
• El personal en portería tomará la temperatura de cada persona que ingresa, a través 
de termómetro infrarrojo. Si la medición arroja temperatura igual o mayor a 37,8°C, la 
persona no podrá ingresar al recinto.
• Al momento de ingresar a los locales de votación todas las personas, sin excepción, 
deberán desinfectar sus manos con el uso de alcohol gel dispuesto por la institución para 
tales fines.

d) Distanciamiento físico.
• Los votantes deben mantener distancia entre sí de al menos 1 metro -idealmente 
2 metros-. Los centros electorales serán implementados con indicadores visuales, 
principalmente en piso, para ayudar a los votantes y funcionarios a recordar esta norma.
• Se debe demarcar claramente los puntos de entrada y salida para evitar aglomeración 
de personas.

5. MANTENCIÓN DE CONDICIONES SANITARIAS EN LOCAL DE VOTACIÓN.

a) Recinto.
• Se determinará un aforo considerando la capacidad máxima del recinto, asegurando un 
distanciamiento de al menos un metro entre personas.
• Los locales de votación tendrán habilitados ingresos y salidas diferidos, para permitir el 
flujo unidireccional y evitar aglomeraciones.
• Tanto en el exterior como en el interior de los locales de votación se colocarán afiches 
que orienten al elector sobre medidas sanitarias, accesos y salidas.
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b) Limpieza y desinfección de superficies.
• Las superficies que se tocan con frecuencia por varias personas, como, por ejemplo, 
manijas de puertas, mesas de registro, bolígrafos y sujetapapeles, serán desinfectadas 
frecuentemente con sanitizantes y desinfectantes comerciales.
• Si la superficie está sucia, se debe limpiar antes de desinfectar.
• Los baños disponibles en el centro electoral deben limpiarse y desinfectarse con 
regularidad y deben ser usados solo en caso de emergencia.
• Se dispondrá de contenedores de basura diferenciados, para el depósito de mascarillas 
y otros elementos de protección personal desechables.
• Una vez que se cierran los centros electorales, se debe limpiar y desinfectar todas las 
áreas del establecimiento y los artículos, incluidas las mesas, sillas, manijas de puertas 
y baños, utilizados por el personal o los votantes.

c) Limpieza y desinfección de los equipos asociados al proceso de votación.
• En caso de utilizarse computadoras portátiles, teclados u otros artículos, estos deben 
ser limpiados con sanitizantes y desinfectantes comerciales
• Considerar el uso de cubiertas que se puedan limpiar con un paño y toallas húmedas 
para aparatos electrónicos. Secar las superficies evitando acumulación de líquidos. 
• Todo proceso de limpieza y desinfección se efectuará según lo recomendado por el 
Plan de Retorno Progresivo y Seguro a la Actividad Presencial tras Alerta Sanitaria por 
Covid-19, elaborado por la Universidad de Valparaíso.

d) Objetos de uso compartido.
• Se debe evitar la manipulación de objetos de uso compartido. 

e) Ventilación.
• En cada local de votación se propiciará la circulación de aire desde el exterior tanto 
como sea posible, por ejemplo, abriendo puertas y ventanas existentes, favoreciendo con 
ello el aumento de la circulación de aire.
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