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ANEXO N° 3: PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y PREVENCION CONTRA LA 
COVID-19 PARA LOS ELECTORES 

 
  

1. OBJETIVO: 

 
Establecer las pautas para prevenir la exposición a la COVID-19, a los electores que asistan 

al local de votación en condiciones de seguridad sanitaria. En base a la normatividad 

establecida por la Emergencia Sanitaria. 

 
2. ALCANCE 

 
El presente protocolo es de aplicación en las actividades que se realizan dentro del local   de 

votación. 

 
3. BASE NORMATIVA: 

 
3.1. Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones. 

3.2. Ley 30157 – Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua. 

3.3. Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de la Ley 30157. 

3.4. Decreto supremo Nº 041-2022-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, Decreto 

Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan 

la vida y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas 

medidas para el restablecimiento de la convivencia social, prorrogado por el Decreto 

Supremo N° 030- 2022-PCM, y modifica el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM 

3.5. Resolución Ministerial N°1275-2020-MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria N° 321-

MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la 

vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición 

SARS-CoV2. 

3.6. Resolución Ministerial N° 881-2021-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria Nº 135-

MINSA-CDC-2021 “Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de la enfermedad 

por coronavirus (COVID-19) en el Perú” 

3.7. Resolución Ministerial N° 009-2022-MINSA, que modifica la Norma Técnica de Salud N° 

178-MINSA/DGIESP-2021, Norma Técnica de Salud para la Prevención y Control de la 

COVID-19 en el Perú, aprobada por Resolución Ministerial N° 1218-2021/MINSA 

3.8. Resolución Jefatural N° 079-2021-JN/ONPE, mediante la cual se dispone la aprobación de 

la actualización de siete (7) documentos, denominados Protocolos de Seguridad y 

Prevención contra el COVID-19, formulados por la Gerencia de Organización Electoral y 

Coordinación Regional, en el marco de la emergencia sanitaria nacional y del estado de 

emergencia nacional a causa del brote del COVID-19 y su cumplimiento obligatorio por 

todos los servidores y/o ciudadanos intervinientes en procesos electorales convocados. 

3.9. Resolución Jefatural N° 0003-2022-ANA, que establece las disposiciones para la 

designación del Comité de Administración Temporal en las juntas y comisiones de usuarios 

que al 31 de diciembre de 2021 no eligieron a su consejo directivo, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 91-A del Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI modificado 

con Decreto Supremo N° 026-2021-MIDAGRI. 

3.10. Resolución Jefatural N° 0026-2022-ANA, que establece disposiciones y un cronograma 

electoral para que las organizaciones de usuarios de agua, representadas por el Comité 

de Administración Temporal, designado por la Administración Local de Agua, desarrollen 

las acciones democráticas para la elección de su consejo directivo el cual debe ejercer 

funciones hasta el 31 de diciembre de 2024. 

3.11. Resolución Jefatural N° 0091-2022-ANA, que establece un cronograma electoral integrado 

para aquellas juntas y comisiones de usuarios que cuentan con Comité de Administración 

Temporal y que no lograron contar con padrón electoral aprobado o no lograron elegir o 

instalar su Comité Electoral o Comité de Impugnaciones dentro del cronograma electoral 

de la Resolución Jefatural N° 0026-2022-ANA. 
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4. DEFINICIONES  

 

N° Término Definición 

1 
Aislamiento en el 
Ámbito Comunitario 

Es el procedimiento por el cual una persona considerada caso sospechoso, 
probable o confirmado de la COVID-19 y que no requiera hospitalización se le 
indica aislamiento domiciliario. 
 

2 Control de Infecciones 

Son las diversas estrategias y acciones cuyo objetivo es la prevención de la 
transmisión de las infecciones al interior de los establecimientos de 
salud/instituciones cerradas, entre otros. 
 

3 
Caso confirmado de 
COVID-19 

Toda persona que cumpla con alguno de los siguientes criterios: 

a. Caso sospechoso o probable con prueba molecular positiva para 
detección del virus SARS-CoV-2. 

b. Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para 
infección por SARS-CoV-2. 

c. Persona asintomática con prueba molecular o antigénica positiva. 

4 Caso sospechoso 

Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos: 
a. Persona con síntomas de infección respiratoria aguda, que presente 

tos y/o dolor de garganta y además uno o más de los siguientes 
signos/síntomas: 

 Malestar general 

 Fiebre 

 Cefalea 

 Congestión nasal 

 Diarrea 

 Dificultad para respirar (señal de alarma) 
b. Persona con inicio reciente de anosmia (pérdida del olfato) o 

ageusia (pérdida del gusto) en ausencia de cualquier otra causa 
identificada. 

c. Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG: infección 
respiratoria aguda con fiebre o temperatura actual > = 38°C; y tos; 
con inicio dentro de los últimos 10 días; y que requiere 
hospitalización). 

5 Contacto Directo 

Incluye cualquiera de las siguientes situaciones: 
a. Estado en contacto cara a cara con un caso probable o 

confirmado de COVID-19, a menos de un metro y durante más 
de quince (15) minutos. 

b. Estado en contacto físico directo con un caso probable o 
confirmado de COVID-19. 

c. Prestando cuidados directamente y/o cuidados médicos a un 
caso probable o confirmado de la COVID-19 sin equipo de 
protección personal adecuado. 

d. Estado en otras situaciones, según se indique en las 
evaluaciones de riesgo locales. En este caso aplica a la 
evaluación por el profesional de salud de la institución. 

6 Distanciamiento Físico 
Espacio o separación entre personas, no menor de un (1) metro, a fin de 
evitar el contacto físico como medida de prevención del COVID-19. 

7 
Equipo de Protección 
Personal (EPP) 

Para el caso del presente protocolo, el equipo de protección personal está 
conformado por una mascarilla KN95 o en su defecto una mascarilla 
quirúrgica de tres pliegues y encima de esta una mascarilla comunitaria de 
tela. 

8 Grupos de riesgo 

Personas mayores de 65 años o personas con condiciones o comorbilidades, 
tales como: 
Cáncer, Enfermedad Renal Crónica, EPOC (Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica-EPOC, Fibrosis quística, Fibrosis pulmonar, hipertensión 
pulmonar, asma grave o no controlada), Afecciones cardiacas (como 
insuficiencia cardiaca, enfermedad de las arterias coronarias, o 
miocardiopatías), Diabetes Mellitus tipo 1 y tipo 2, Obesidad (IMC de 30 
Kg/m2 o más), Personas inmunodeprimidas (sistema inmunitario debilitado 
por inmunodeficiencias primarias, Uso prolongado de corticosteroides u otros 
medicamentos inmunosupresores), Receptores de trasplante de órganos 
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sólidos o células madre sanguíneas, Enfermedad cerebrovascular (infarto o 
hemorragia cerebral), Hipertensión Arterial, Síndrome Down, Embarazo, 
Infección por VIH, Otros que establezca la Autoridad Sanitaria frente a futuras 
evidencias. 

9 Pegatina 
Imagen o texto impreso en un papel adhesivo, que se coloca sobre una 
superficie lisa como soporte. 

10 Carteles Texto impreso, que se coloca sobre una superficie lisa como soporte. 

11 
Persona con esquema 
completo de vacunas 
COVID-19 

Persona mayor de 18 años con primera y segunda dosis, y dosis de refuerzo. 

 

 
5. DESARROLLO 

 
5.1. MEDIDAS GENERALES 

 

 La vacunación completa para COVID-19, el uso correcto de mascarilla (s), la ventilación adecuada, 

el distanciamiento físico y la higiene de manos son las medidas más importantes para reducir el 

riesgo de transmisión de la COVID-19. 

 Toda persona que participe en el proceso electoral, debe contar con el esquema completo de 

vacunas para la COVID-19 (primera y segunda dosis y dosis de refuerzo). 

 Hacer uso obligatorio del EPP y de forma correcta. Si se requiere hacer un cambio de EPP, realizarse 

la higiene de manos antes y después de realizar el procedimiento (ver anexo 01 y 02). 

 No tocarse la cara y los ojos con las manos, sin haber realizado primero la higiene de manos (lavado 

o uso de Alcohol en gel). (ver anexo 01 y 02). 

 Se debe mantener el distanciamiento físico no menor de un (1) metro entre una y otra persona, en 

general. Se debe evitar en todo momento el contacto físico (al saludar, despedirse, entre otros). 

 La limpieza y desinfección de los muebles, equipos y ambientes se debe realizar de manera regular 

y usando permanentemente los EPP (ver anexo 03). 

 Se debe acondicionar las mesas y sillas considerando, el distanciamiento de un metro como mínimo. 

 Los útiles de trabajo (lapiceros, celulares, entre otros) son de uso personal y se debe realizar la 

desinfección de manera regular y usando permanentemente los EPP. 

 
 

5.2. ACTIVIDADES EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL EN EL LOCAL DE VOTACIÓN. 

 
Medidas antes del ingreso de electores al local de votación 

 

 El personal del local de votación, deberá ubicarse en los lugares asignados previamente, antes 

del ingreso de los electores al local de votación 

 El personal encargado de organizar las filas, debe verificar que los electores mantengan el 

distanciamiento físico de un (1) metro como mínimo entre uno y otro.  

 Se debe evitar en todo momento el contacto físico (al saludar, despedirse, entre otros). 

 Verificar el certificado con esquema completo de vacunación en medio físico o virtual como 

requisito imprescindible para ingresar al local de votación.  

 Verificar que los electores usen de forma correcta una mascarilla KN95 o en su defecto una 

mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta una mascarilla comunitaria de tela, la 

misma que debe cubrirle la nariz y boca durante la jornada electoral. 

 

Nota: Los electores deberán seguir en todo momento las indicaciones impartidas para cumplir 

con los protocolos de seguridad y prevención contra el COVID-19, caso contrario se deberá 

retirar del local de votación al infractor, de ser necesario, con el apoyo de las FFAA y/o PNP. 

 

 Informar a los electores que deben ubicarse en la relación de electores que se encuentra 

colocada en el exterior del aula de votación y recordar el número de orden asociado a sus datos, 

para decírselo al miembro de mesa para su rápida ubicación en la lista de electores. 

 Indicar a los electores mantener la distancia, considerando las señaléticas o marcas en los pisos 

para el distanciamiento físico, acondicionadas previamente en el local de votación 
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 Solicitar a los electores que conserven sus DNI en mano en todo momento hasta emitir su voto. 

 Informar a los electores que deberán abandonar el local de votación inmediatamente después 

de sufragar. 

 El horario de la jornada electoral será designado por el Comité electoral. Los adultos mayores, 

embarazadas, personas con discapacidad y de los grupos de riesgo para COVID-19, tendrán 

fila de atención preferencial, todos deben tener esquema completo de vacunación. 

 De preferencia los electores no deberán acudir con niños. 

 No está permitido a los electores consumir alimentos ni bebidas en el interior del local de 
votación. 

 Informar a los electores que está prohibido retirarse la mascarilla para contestar el teléfono. 
 

 
Medidas para los electores durante el ingreso 

 
 El elector deberá usar correctamente una mascarilla KN95 o en su defecto una mascarilla 

quirúrgica de tres pliegues y encima de esta una mascarilla comunitaria de tela, en caso de no 

usar adecuadamente los EPP no podrá ingresar al local de votación. 

 Debe presentar su certificado con esquema completo de vacunación en medio físico o virtual 

 Deberá portar su DNI en la mano, en todo momento hasta la emisión de su voto. 

 Al momento de su ingreso, el elector deberá saber la ubicación del aula donde se encuentra su 

mesa de votación y el número de orden en la relación de electores que se encuentra colocada en 

el exterior del aula de votación y recordar el número de orden asociado a sus datos, para decírselo 

al miembro de mesa para su rápida ubicación en la lista de electores. 

 Una vez en el local de votación, dirigirse al aula de votación donde se encuentra su mesa de 

sufragio y espera su ingreso considerando las señaléticas o marcas en los pisos para el 

distanciamiento físico hasta que los miembros de mesa le permitan su ingreso. 

 

Notas: 

 Evitar tocarse la cara y los ojos con las manos, al estornudar no retirarse la mascarilla y siempre 

deberán cubrirse con la flexura del codo. 

 No deberá retirarse la mascarilla para hablar por teléfono 

 

Medidas para la emisión del voto 

 

 Una vez autorizado su ingreso por los miembros de mesa, se debe dirigir a su mesa de sufragio, 

con el DNI en la mano y respetando el distanciamiento físico de un (1) metro como mínimo. 

 Deberá colocar el DNI en la bandeja de DNI, para que sea identificado por los miembros de 

mesa. 

 Recibir del miembro de mesa la cédula de votación. 

 

Nota: De preferencia el elector deberá llevar su lapicero (de color azul), caso contrario se le 

otorgará en calidad de préstamo un lapicero previamente desinfectado. 

 

 El elector se dirigirá a cualquiera de las dos cabinas que se encuentran ubicadas en el aula 

para emitir su voto. 

 Regresar hacia la mesa de sufragio y depositar su voto en el ánfora, posteriormente firma en el 

espacio correspondiente de la Lista de Electores y coloca su huella digital. 

 Un miembro de mesa con ayuda de la bandeja de DNI le entregará su DNI, previamente 

desinfectado, antes de retirarse del aula de votación 

 Finalmente deberá abandonar el local de votación inmediatamente. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO N° 01 HIGIENE DE MANOS CON AGUA Y JABON 

 
En la estación de lavado de manos se deberá realizar durante un mínimo de 20 segundos los 

siguientes pasos: 

 Humedecer las manos con agua 

 Aplícate jabón líquido del dispensador 

 Frotar las manos palma con palma 

 Frotar la palma de una mano con el dorso de la otra mano y viceversa. 

 Frotar las palmas de las manos entre sí, entrelazando los dedos. 

 Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrando los dedos. 

 Frotar envolviendo con la palma de la mano el pulgar de la otra mano opuesta y viceversa. 

 Frotar circularmente las yemas de los dedos con la palma de la otra mano y viceversa. 

 Enjuague con abundante agua 
 Secarse las manos con el papel toalla y con el mismo cerrar el grifo. 

 

 
 
 

ANEXO N° 02 HIGIENE DE MANOS CON ALCOHOL EN GEL 

 
La higiene de manos se deberá realizar durante 20 a 30 segundos, realizando los siguientes pasos: 

 Aplicarse en la palma de la mano el alcohol en gel. 

 Extenderlo presionando una palma sobre la otra. 

 Frote la palma de una mano sobre el dorso de la otra y viceversa. 

 Entrelace sus dedos y frote entre ellos. 

 Frote el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrando los dedos. 

 Frote con un movimiento de rotación el pulgar de cada mano usando la palma de la otra mano y 
viceversa. 

 Frote en forma rotativa la punta de los dedos de una mano sobre las palmas de la otra y viceversa. 

 
 
 

ANEXO N° 03 DESINFECCION DE AMBIENTES Y MUEBLES  

 

Para la limpieza de los ambientes y muebles se debe: 

 Limpiar con un paño húmedo, las manijas de las puertas, mesas y otras superficies de mayor 

contacto. 

 
Para la desinfección de los ambientes y muebles se debe: 

 Después de haber limpiado, usar cualquier desinfectante (seguir las instrucciones de uso del 

fabricante) y un paño. 

 La persona que haga la limpieza y desinfección, debe usar guantes, mascarilla y ropa de trabajo 
durante toda la actividad y al finalizar se debe hacer la higiene de manos. 

 

Nota: Para el uso desinfectantes se deben seguir las instrucciones del fabricante y los lineamientos 

emitidos por el Ministerio de Salud. 
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