
INSTRUCTIVO DE PREVENCIÓN 
SANITARIA POR COVID-19 
EN ACTOS ELECCIONARIOS UV
PRORRECTORÍA | DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS

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 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.
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