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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lima, 11 de Mayo de 2022

RESOLUCION JEFATURAL N°       -2022-JN/ONPE

VISTOS: El Informe n.° 000080-2022-GOECOR/ONPE de la Gerencia de 
Organización Electoral y Coordinación Regional; el Informe n.° 000091-2022-
GPP/ONPE de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; así como, el Informe n.° 
003632-2022-GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Mediante el Decreto Supremo n.° 008-2020-SA, se declaró en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron
medidas de prevención y control del COVID-19. Posteriormente, el Poder Ejecutivo 
prorrogó sucesivamente la Emergencia Sanitaria mediante los Decretos Supremos n.os

020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA, Nº 009-2021-SA, 025-2021-SA y 003-2022-
SA, siendo la última prórroga por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, 
contados a partir del 2 de marzo de 2022; 

En ese contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió la 
Resolución Jefatural n.° 000382-2020-JN/ONPE, disponiendo el cumplimiento 
obligatorio por todos los servidores y/o ciudadanos intervinientes en los procesos 
electorales convocados de los siguientes documentos aprobados por la Gerencia de 
Organización Electoral y Coordinación Regional (en lo sucesivo GOECOR): i) Protocolo 
de Seguridad y Prevención contra el COVID 19 en la ODPE y ORC; ii) Protocolo de 
Seguridad y Prevención contra el COVID 19 en el local de votación y espacios abiertos; 
iii) Protocolo de Seguridad y Prevención contra el COVID 19 en la mesa de sufragio; iv) 
Protocolo de Seguridad y Prevención contra el COVID 19 para los electores; v) Protocolo 
de Seguridad y Prevención contra el COVID 19 para los personeros durante el proceso 
electoral; vi) Protocolo de Seguridad y Prevención contra el COVID 19 para los 
observadores durante el proceso electoral; vii) Protocolo de Seguridad y Prevención 
contra el COVID 19 para periodistas;

Posteriormente, mediante las Resoluciones Jefaturales n.os 000039-2021-
JN/ONPE, 000079-2021-JN/ONPE y 000103-2021-JN/ONPE, se dispuso la 
actualización de los Protocolos de seguridad y prevención contra la Covid-19 antes 
referidos, en sus versiones 01, 02 y 03, respectivamente, en los que se tomó en 
consideración e incorporaron disposiciones normativas emitidas por el Ministerio de 
Salud1, así como, medidas que deben respetar los medios de comunicación para la 
cobertura del sufragio de los candidatos, las recomendaciones de la delegación de 
observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el Protocolo 
aplicable a los observadores durante el proceso electoral y, disposiciones contenidas en 
el Decreto Supremo n.° 083-2021-PCM, que estableció medidas sanitarias de uso 
obligatorio en lugares de uso público y en establecimientos con riesgo de aglomeración;

Asimismo, con la Resolución Jefatural n.° 000676-2021-JN/ONPE se aprobó la 
actualización de dos (2) de Protocolos, que son los siguientes: i) “Protocolo de seguridad 

1 Las Resoluciones Ministeriales n.os 972-2020/MINSA y 905-2020/MINSA, que aprobaron los 
“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a SARS-CoV-2”; y, la Directiva Sanitaria n.° 122-2020/MINSA/CDC “Directiva Sanitaria para la 
Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) en el Perú”, respectivamente.
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y prevención contra el COVID-19 en el local de votación y espacios abiertos”, Versión 
04 y, ii) “Protocolo de seguridad y prevención contra el COVID-19 para electores”, 
Versión 04 y, se dispuso mantener la vigencia de cinco (5) Protocolos no comprendidos 
en dicha actualización;  

 
En ese contexto, mediante el Informe n.° 000080-2022-GOECOR/ONPE que 

referencia el Informe n.° 000043-2022-ERM-GOECOR/ONPE, la GOECOR sustenta la 
necesidad de actualizar siete (7) Protocolos señalados en los considerandos 
precedentes, a fin de incorporar las disposiciones normativas contenidas en la 
Resolución Ministerial n.° 1275-2021/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa 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 a SARS-CoV-2, así como, disposiciones establecidas en el Decreto Supremo 
n.° 041-2022-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado por el 
Decreto Supremo n.° 016-2022-PCM, precisando que la actualización de los protocolos 
cuenta con la opinión favorable de un funcionario de la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud; 

 
Por su parte, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, mediante el Informe 

de vistos, informa que efectuó el asesoramiento y actualización de los documentos antes 
referidos, concluyendo que cumplen con el flujo establecido en el OD09-GPP/GC 
“Estructura de información documentada interna” y, con las disposiciones del 
Reglamento de Organización y Funciones de la entidad vigente; 

 
Por lo expuesto y, en aplicación de las disposiciones legales antes referidas, 

corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente; 
 

De conformidad con los literales c) y g) del artículo 5 y el artículo 13 de la Ley 
n.° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; el literal s) del 
artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado por 
Resolución Jefatural n.° 063-2014-J/ONPE y adecuado por la Resolución Jefatural n.° 
000902-2021-JN/ONPE y sus modificatorias y el Decreto Supremo n.° 001-2009-JUS;  

 
Con el visado de la Gerencia General, la Secretaría General y las Gerencias de 

Organización Electoral y Coordinación Regional, de Planeamiento y Presupuesto y de 
Asesoría Jurídica; 

  
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural n.° 000676-2021- 

JN/ONPE. 
 
Artículo Segundo.- Disponer la actualización de siete (7) documentos, 

denominados “Protocolos de Seguridad y Prevención Contra la COVID 19”, aprobados 
por la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional, que en anexos 
forman parte de la presente resolución y que se detallan a continuación: 

 
1. OD04-GOECOR/IMO: Protocolo de seguridad y prevención contra la COVID-

19 en la ODPE y ORC. (versión 04). 
2.  OD14-GOECOR/JEL: Protocolo de seguridad y prevención contra la COVID-

19 en el local de votación y espacios abiertos. (versión 05). 
3.  OD15-GOECOR/JEL: Protocolo de seguridad y prevención contra la COVID-

19 en la mesa de sufragio. (versión 04). 
4. OD16-GOECOR/JEL: Protocolo de seguridad y prevención contra la COVID-

19 para los electores. (versión 05). 
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5. OD17-GOECOR/JEL: Protocolo de seguridad y prevención contra la COVID-
19 para los personeros durante el proceso electoral. (versión 04). 

6. OD18-GOECOR/JEL: Protocolo de seguridad y prevención contra la COVID-
19 para los observadores durante el proceso electoral. (versión 04). 

7. OD19-GOECOR/JEL: Protocolo de seguridad y prevención contra la COVID-
19 para periodistas. (versión 04)  

 
Artículo Tercero.- Disponer que los documentos citados en los artículos 

precedentes son de cumplimiento obligatorio por todos los servidores y ciudadanos 
intervinientes en los procesos electorales convocados por los fundamentos señalados 
en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
Artículo Cuarto.- Disponer que los documentos aprobados mediante la 

presente resolución jefatural tendrán vigencia en tanto dure la Emergencia Sanitaria y/o 
el Estado de Emergencia Nacional declarado por el Poder Ejecutivo. 

 
Artículo Quinto.- Disponer la publicación de la presente resolución en el 

diario oficial El Peruano y de la resolución y sus anexos, en la Plataforma Única para la 
Orientación al Ciudadano (www.gob.pe/onpe), en el Portal institucional, 
www.onpe.gob.pe, y en el Portal de Transparencia de la ONPE. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 

PIERO ALESSANDRO CORVETTO SALINAS 
Jefe 

Oficina Nacional de Procesos Electorales 
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1. OBJETIVO:

Establecer las pautas para prevenir el contagio del coronavirus Sars Cov 2; en el personal
de la sede de la ODPE, (incluida las oficinas distritales y de centros poblados) y de la ORC,
quienes deberán ejecutar su trabajo 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 en la circunscripción 
de la ODPE y de la ORC.

3. BASE NORMATIVA:

3.1. Resolución Ministerial N°1275-2021-MINSA que aprueba el Documento Técnico: 

con riesgo de exposición a SARS-CoV-
3.2. Resolución Ministerial Nº 905-2020/MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria para la 

Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) en el Perú.
3.3. Resolución Ministerial N° 1218-2021/MINSA que aprueba la NTS N° 178-

MINSA/DGIESP-2021: Norma técnica de salud para la prevención y control de la 
COVID-19 en el Perú.

3.4. Decreto Supremo Nº 083-2021-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social.

3.5. Decreto Supremo Nº 179-2021-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social.

3.6. Decreto Supremo N° 041-2022-PCM, 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.

3.7. Ley n° 26859, Ley Orgánica de Elecciones.
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Nota 1: Los documentos mencionados son los vigentes incluyendo sus modificaciones

Nota 2: Para los locales de votación en el extranjero que estén a cargo de las oficinas 
consulares, los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 se aplicarán de 
acuerdo a la norma vigente de cada país o estado.

4. REFERENCIAS:

4.1. Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en la ONPE, aprobado con 
Resolución Gerencial.

Nota: Los documentos mencionados son los vigentes incluyendo sus modificaciones

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

5.1. 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 
requiere hospitalización, se le indica aislamiento domiciliario.
Durante el aislamiento, en el caso de pacientes sintomáticos, se le 
restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o centro de 
aislamiento por un lapso de 10 días, contados a partir de la fecha de 
inicio de síntomas. 
En los pacientes sintomáticos con vacuna completa (tres dosis o 
según corresponda de acuerdo al esquema de vacunación nacional 
vigente) y sin morbilidad y en los asintomáticos sin factores de riesgo, 
el aislamiento se mantendrá hasta 7 días, en este último caso, 
transcurridos desde la fecha en que se tomó la muestra para PCR o 
prueba de detección de antígeno para el diagnóstico. En los contactos 
domiciliarios de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 con 
factores de riesgo y/o sin vacunación completa el aislamiento será de 
7 días, pudiendo suspenderse al quinto día si se cuenta con una 
prueba molecular negativa tomada el día tres o posteriormente. Los 
otros tipos de contacto no requieren aislamiento.

Si la vivienda tiene las condiciones para garantizar el aislamiento en 
una habitación con adecuada ventilación y servicios higiénicos, y hay 
personas de grupos de riesgo en la familia, se le ofrece ser albergado 
en un centro de aislamiento temporal y seguimiento (CATS) o el que 
haga sus veces.

2
Caso 
sospechoso 
COVID-19

Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos:

a. Paciente 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)
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N° Término Definición

b. Persona con inicio reciente de anosmia (perdida del olfato) o 
ageusia (perdida 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 diez (10) días; y que requiere 
hospitalización).

3

Caso de 
infección 
asintomática de 
COVID-19

Toda persona asintomática identificada a través de la estrategia de 
búsqueda activa que o presenta signos ni síntomas compatibles con 
COVID-19, con resultado positivo de prueba molecular para SARS-
CoV-2 o que presenta prueba antigénica positiva.

4 Caso confirmado 
de COVID-19

Toda persona que cumpla con alguno de los siguientes criterios:

Caso sospechoso o probable con prueba molecular positiva para 
detección del virus SARS-CoV-2.
Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para 
SARS-CoV-2.
Persona asintomática con prueba molecular o Antigénica positiva.

5 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.

6
Contacto directo 
de COVID-19 

Persona que desde dos (02) días antes y hasta catorce (14) días 
después de que el caso probable o confirmado de COVID-19 iniciara 
los síntomas haya: 

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.
Estado en contacto físico directo con un caso probable o 
confirmado de la COVID-19.
Prestando cuidados directamente y/o cuidados médicos a un caso 
probable o confirmado de la COVID-19 sin el equipo de protección 
personal adecuado.
Estado en otras situaciones, según se indique en las evaluaciones 
de riesgo locales.

7 COVID-19 Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, también 
conocida como enfermedad por coronavirus 2019.

8 Distanciamiento 
físico

Es un conjunto de medidas para el control de infecciones. El objetivo 
del distanciamiento físico es reducir las posibilidades de contacto 
entre las personas infectadas y no infectadas, con la finalidad de 
minimizar la transmisión de enfermedades infecciosas, la distancia 
mínima es de 1.5 metros en situaciones donde no se asegura el uso 
permanente de mascarillas.

9
Equipo de 
protección 
personal

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a 
cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en 
el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud.

Para el caso del presente protocolo, el equipo de protección personal 
que deberá portar el personal de la ODPE está conformado por los 
siguientes elementos: dos mascarillas o una mascarilla KN95 y un 
protector facial de corresponder.
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N° Término Definición

10
Factores de 
riesgo para 
COVID-19

Valoración que, para el caso de trabajadores considerados con 
factores o condiciones de riesgo de enfermar gravemente con la 
COVID-19, es identificada por el médico del servicio de seguridad y 
salud en el trabajo en base al informe médico del especialista clínico 
que describa el estado clínico actual del trabajador; deben ser 
consideradas las definiciones vigentes de la autoridad sanitaria y 
criterios epidemiológicos establecidos por el centro nacional de 
epidemiología prevención y control de enfermedades (CDC)

11

Regreso al 
trabajo post 
aislamiento
social obligatorio

Proceso de retorno al trabajo posterior al levantamiento del 
aislamiento social obligatorio dispuesto por el poder Ejecutivo, que se 
debe considerar de acuerdo al contexto epidemiológico actual.

12
Riesgo mediano 
de exposición 

Los trabajos con riesgo mediano de exposición, son aquellos que 
requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1 metros de 
distancia con el público en general; y que, por las condiciones en la 
que se realizan no se puedan usar o establecer barreras físicas para 
el trabajo.

13
Riesgo bajo de 
exposición 

Son aquellos que no requieren contacto con personas, que se 
conozca o se sospeche que están infectados con COVID-19, así 
como, el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1.5. 
metros de distancia con el público en general; o en el que se puedan 
usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad 
laboral.

14 Mascarilla KN95
Mascarilla de procedencia china que cumple con el estándar GB 2626-
2006 de china, de protección respiratoria frente a partículas y 
microorganismos. Con un 95% >= de eficacia de filtración. 

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

16 Trabajador 
Vacunado

Toda persona natural que desempeña una actividad laboral 
subordinada o autónoma, para un empleador privado o para el estado, 
que haya cumplido con el esquema de vacunación para COVID-19 
establecido por el Ministerio de Salud, primera, segunda y tercera
dosis de refuerzo, acreditado por su certificado de vacunación.

5.2. Abreviaturas

N° Abreviatura Definición

1 CAODPE Coordinador administrativo de la ODPE

2 CCP Coordinador de centro poblado

3 CD Coordinador distrital

4 CO Coordinador de operaciones

5 EPP Equipo de protección personal

6 GRH Gerencia de Recursos Humanos 

7 JODPE Jefe de la ODPE

8 ODPE Oficina Descentralizadas de Procesos Electorales

9 ORC Oficinas Regionales de Coordinación

10 PVCP Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en la ONPE
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6. DESARROLLO

6.1. Medidas generales

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

Medidas generales de prevención para el personal de ODPE /ORC:

La vacunación para la COVID-19, según el esquema nacional de vacunación 
vigente, como medida necesaria de prevención para el ingreso a locales de 
la ODPE.

El uso obligatorio de dos mascarillas o una mascarilla KN95 y de un protector
facial para el personal de campo (elementos del EPP), además del 
distanciamiento físico y la higiene de manos son las medidas más 
importantes para reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2.

Es obligatorio el uso del EPP, así como utilizarlo de manera adecuada.
Si se requiere hacer cambio de EPP, se debe realizar la higiene de manos
antes y después del procedimiento. Ver anexo 01 y 02.

No tocarse la cara y los ojos con las manos, sin haber realizado primero la 
higiene de manos (de preferencia lavado con agua y jabón o por defecto el 
uso de alcohol en gel). Ver anexo 01 y 02.

Se debe mantener el distanciamiento físico de un metro y medio (1.5 m.)
como mínimo entre uno y otro, 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 el EPP. Ver anexo 
03.

Se debe acondicionar la mesa y silla de trabajo del personal, considerando 
el distanciamiento físico un metro y medio como mínimo.

Los útiles de trabajo (lapiceros, celulares, entre otros objetos) son de uso 
personal y se debe realizar la desinfección de manera regular y usando 
permanentemente el EPP.

Evitar las aglomeraciones en el exterior del local de la ODPE/ORC, las 
personas en espera para ingresar al local de la ODPE deben considerar el 
distanciamiento físico un metro y medio como mínimo. 

Evitar trasladarse por lugares de mayor concurrencia. De utilizar el 
transporte público, usar correctamente el EPP y realizar la frecuente higiene 
de manos.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
TBCJMYC



OTROS DOCUMENTOS Código: OD04-
GOECOR/IMO

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN CONTRA LA COVID-19 

EN LA ODPE Y ORC

Versión: 04

Página: 6 de 16

La reproducción total o parcial de este documento constituye una .

6.2. Actividades previas

N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

1

6.2.1. Entrega de los EPP y de los materiales de limpieza y 
desinfección al personal de la ODPE

Realizar la adquisición del EPP de acuerdo a la cantidad de personal 
que tiene la ODPE (incluido al personal de los locales de votación), así 
como, el alcohol en gel (concentración al 70%), pegatinas y los 
materiales para la desinfección y limpieza de los ambientes de la sede 
ODPE, oficinas distritales y centros poblados.

Nota: Previa autorización de la GOECOR, la compra de los materiales 
podrá ser de manera centralizada.

Posteriormente se deberá realizar la entrega de los materiales al CO 
para su distribución y poner en conocimiento al JODPE de las 
cantidades entregadas.

CAODPE

2
Mediante la firma de un cargo, realizar la distribución al personal el EPP, 
los materiales de limpieza y desinfección para la sede ODPE, oficinas 
distritales y de centro poblado.

CO

3

6.2.2. Entrega del EPP y de los materiales de limpieza y 
desinfección al personal de la ORC

Recibir de la sede central los EPP, los materiales para la limpieza y 
desinfección de los ambientes de la sede ORC.

Nota: Previa autorización de la GOECOR, la compra de los materiales
lo podrá realizar la ORC.

Gestor de la 
ORC

4

6.2.3. Carteles informativos de medidas de prevención en la ODPE 
y ORC

Colocar en zonas visibles (ingreso, áreas comunes, entre otros) los 
carteles con información sobre los procedimientos obligatorios de 
prevención:

El uso obligatorio de mascarillas
La higiene de manos frecuente.
Área limpia y desinfectada
El distanciamiento físico entre las personas de 1.5 metros

Nota: en la ODPE se deberá entregar los carteles informativos al 
CD/CCP para que sean colocados en los locales distritales.

Personal de la 
ODPE /

Gestor de la 
ORC

5

6.2.4. Asegurar la ventilación en los centros de trabajo

Considerar fuentes de ventilación natural o artificial en los ambientes 
donde permanecerá el personal de la ODPE/ORC. la renovación de aire 
debe realizarse empleando aire exterior, y solo cuando esto no sea 
técnicamente posible, se puede usar aire tratado y puede instalarse 
extractores de aire. Priorizar la ventilación cruzada (con puertas y 
ventanas abiertas).

JOPDE/CAODPE

6
6.2.5. Puntos de lavado o desinfección de manos

Asegurar que las instalaciones cuenten con puntos de lavado de manos
JODPE/CAODPE
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N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

(lavadero, caño con conexión a agua potable, jabón líquido) o puntos de 
alcohol en gel (concentración al 70%), para el personal ODPE/ORC.

7

6.2.6. Área de atención al público en la ODPE y ORC

Acondicionar el área de atención, cerca de la puerta de ingreso para las 
personas que accedan al local, restringiendo el ingreso a las demás 
áreas.

El personal de la ODPE y ORC, deberá realizar la atención puesta las 
dos mascarillas o una mascarilla KN95.

Colocar en el ingreso del local las pegatinas en el suelo, de un metro y 
medio como mínimo, para organizar a las personas y mantener el 
distanciamiento físico.

JODPE/ CD/CCP
/ Gestor de la 

ORC

8

6.2.7. Sensibilización sobre los protocolos de seguridad y 
prevención contra la COVID-19 al personal ODPE/ORC

Asignar al personal de seguridad y prevención contra la COVID-19 de la 
ODPE u ORC, la actividad de capacitar al personal sobre los protocolos 
de seguridad y prevención contra la COVID-19.

Solicitar al personal que reporte al personal de seguridad y prevención 
contra la COVID-19 de la ODPE u ORC de manera obligatoria y 
responsable, los síntomas que puedan presentar o los casos positivos 
dentro del entorno familiar o social del trabajador.

Nota: En la etapa de contratación, el personal deberá llenar la ficha 
sintomatológica.

JODPE / Gestor 
de la ORC

9

Realizar la capacitación de sensibilización de los protocolos de 
seguridad y prevención contra la COVID-19 al personal de la 
ODPE/ORC, estas deben incluir temas como vacunación, ventilación de 
las áreas, distanciamiento físico y el uso de los EPP.

Mantener un registro del personal capacitado y emitir un informe sobre 
el desarrollo de la actividad al JODPE/ORC.

Personal de 
seguridad y 
prevención 

contra la COVID-
19 o personal 

designado por el 
JODPE o gestor 

de la ORC

10

6.2.8. Evaluación de la condición de salud del personal de la ODPE, 
(incluye a las oficinas distritales, de centros poblados y de 
los locales de votación).

Evaluar los formatos de salud y resultado de pruebas COVID-19 del 
personal ingresante.

Monitorear que el personal cumpla con los protocolos de seguridad y 
prevención contra la COVID-19, los lineamientos del PVCP y absolver 
las consultas médicas en relación a la pandemia.

Informar al JODPE/ORC, el porcentaje de patologías detectadas en las 
consultas realizadas por el personal de salud, casos sospechosos 
COVID 19, casos confirmados, casos en cuarentena, casos alta 
epidemiológica, monitoreo y vigilancia de los casos. 

Personal de 
seguridad y 
prevención 

contra la COVID-
19
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N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

Realizar periódicamente seguimiento, supervisión, evaluaciones 
médicas al personal de la sede ODPE/ORC, oficinas distritales y de 
centros poblados, de manera presencial o mediante comunicación 
telefónica.

11

6.2.9. Disposiciones para el tratamiento de los casos contagiados 
con COVID-19

Realizar conforme al Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en la ONPE

Así como las instrucciones realizadas por el personal médico 
ocupacional del servicio de seguridad y salud en el trabajo para tales 
casos.

Médico 
ocupacional de la 

ONPE

6.3. Lineamientos de seguridad dentro de la sede ODPE, oficina distrital, centro 
poblado, ORC y locales de capacitación para el personal, actores electorales y de 
educación electoral

N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

1

6.3.1. Medidas para el personal de la ODPE/ORC antes del ingreso 
a los locales de la ODPE.

Solicitar al personal el DNI y el carné físico o virtual que acredite haber 
recibido su vacunación completa contra la COVID-19, primera, segunda
y tercera dosis, en caso de no demostrar el documento se debe restringir 
su ingreso.

Verificar que el personal use de forma correcta las dos mascarillas o una 
mascarilla KN95, la cual deberá cubrirle la nariz y boca, en caso de no 
usar adecuadamente las mascarillas se debe restringir su ingreso.

Aplicar alcohol en gel (concentración al 70%) en manos, y permitir el 
ingreso al local.

Nota: Deberá aplicarse según sea el caso de las disposiciones vigentes 
para los establecimientos con riesgo de aglomeración.

Personal de la 
ODPE / ORC
ubicado en el 

ingreso

2

Usar obligatoriamente el 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.

Para el desecho del EPP se debe colocar en la bolsa para residuos 
comunes para su acopio.

Personal de la 
ODPE / ORC

3
No tocarse la cara y los ojos con las manos, sin haber realizado primero 
la higiene de manos (de preferencia lavado con agua y jabón durante 20 
a 30 segundos).

Personal de la 
ODPE / ORC

4 Al estornudar no retirarse la mascarilla y deberá cubrirse con la flexura 
del codo. Posteriormente se debe realizar la higiene de manos.

Personal de la 
ODPE / ORC
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N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

5
6.3.2. Medidas para la limpieza y desinfección del área de trabajo
El proceso de limpieza y desinfección se debe realizar de manera 
regular, y usando permanentemente el EPP. Ver anexo 03.

Personal de la 
ODPE / ORC

6
6.3.3. Medidas para mantener el distanciamiento físico
Los aforos de las instalaciones se deben reducir a un 50% en cada uno 
de los ambientes o pisos.

Personal de la 
ODPE / ORC

7
Se debe mantener el distanciamiento físico de un metro y medio como 
mínimo entre las personas. No se puede tener ningún contacto físico (al 
saludar, despedirse, entre otros).

Personal de la 
ODPE / ORC

8
Se debe colocar los escritorios de trabajo separados, de un metro y 
medio como mínimo y en lugares ventilados para asegurar las medidas 
sanitarias.

Personal de la 
ODPE / ORC

9 Durante el horario de trabajo mantener las ventanas y puertas abiertas 
para aumentar la ventilación de los ambientes.

Personal de la 
ODPE / ORC

10

6.3.4. Medidas para la atención al público antes del ingreso al local

Solicitar al visitante el DNI y el carné físico o virtual que acredite haber 
recibido su vacunación completa contra la COVID-19, primera, segunda 
y tercera dosis; en caso de no demostrar el documento se debe restringir 
su ingreso. 

Verificar que el visitante use de forma correcta las dos mascarillas o una 
mascarilla KN95, la cual deberá cubrirle la nariz y boca, en caso de no 
usar adecuadamente las mascarillas se debe restringir su ingreso.

Aplicar alcohol en gel (concentración al 70%) en manos, y permitir el 
ingreso al local.

Nota: Deberá aplicarse según sea el caso de las disposiciones vigentes 
para los establecimientos con riesgo de aglomeración.

Personal auxiliar 
de la ODPE / 
Personal de la 

ORC

11

La atención del personal de la ODPE/ORC al visitante se debe realizar 
respetando el el distanciamiento físico mínimo de un metro y medio de 
distancia entre las personas.

Nota: El visitante debe seguir en todo momento las indicaciones
impartidas, para cumplir con el protocolo de seguridad y prevención 
contra la COVID-19.

Personal auxiliar 
de la ODPE / 
Personal de la 

ORC

12

6.3.5. En los talleres de capacitación de personal ODPE/ORC se 
debe:

El personal de la ODPE / ORC, que tiene el rol de capacitar deberá
realizar la capacitación puesta las dos mascarillas o una mascarilla 
KN95.

Verificar que los ambientes donde se realizará los talleres de 
capacitación se encuentren ventilados y limpios.

Acondicionar los ambientes de la capacitación (sillas, mesas de trabajo,
entre otros) teniendo en cuenta distanciamiento físico de metro y medio.

JODPE / 
Personal de la 
ODPE / ORC
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N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

Desinfectar los equipos informáticos electorales de capacitación, antes 
y después de ser utilizados. Ver anexo 03.

Reducir el aforo al 50% de las personas dentro del ambiente de 
capacitación, evitar las aglomeraciones en el ingreso al local de
capacitación, de ser necesario implementar filas manteniendo el 
distanciamiento físico.

Desinfectar constantemente los lapiceros (de preferencia cada
participante debe contar con su propio lapicero) y solicitar a los 
asistentes la higiene de manos antes de utilizarlos para la firma de 
asistencia, cargo de entrega de cuaderno de trabajo y cargo de entrega 
de materiales.

Verificar y recordar a los asistentes al inicio de los talleres las medidas 
preventivas:

La higiene de manos frecuentemente.
El uso correcto de mascarillas.
Respetar el distanciamiento físico.
No exceder el aforo permitido.

Durante la ejecución del taller mantener las ventanas y puertas abiertas 
para garantizar la ventilación de los ambientes.

13

Las pautas para prevenir el contagio de la COVID-19 en el personal del 
Centro de Cómputo durante el procesamiento de documentos 
electorales en el Centro de Cómputo de la ODPE/ORC se detallan en el 
OD01-GITE/SCE: Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la
COVID-19 en el Centro de Cómputo.

Personal de la 
ODPE / ORC

6.4. Lineamientos de seguridad para el personal que realiza actividades fuera de la 
sede ODPE, oficina distrital y centro poblado y de la ORC.

N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

1

6.4.1. Medidas para el personal

Usar obligatoriamente el 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.

No tocarse la cara y los ojos con las manos, sin haber realizado primero 
la higiene de manos (de preferencia lavado con agua y jabón durante 
20 a 30 segundos).
Al estornudar no retirarse la mascarilla y deberá cubrirse con la flexura 
del codo. Posteriormente se debe realizar la higiene de manos.

Personal de la 
ODPE/ORC

2
Evitar trasladarse por los lugares de mayor concurrencia, de usar el 
transporte público masivo, usar correctamente los EPP y realizar la 
frecuente higiene de manos.

Personal de la 
ODPE/ORC

3

Se debe mantener el distanciamiento físico de un metro y medio como 
mínimo entre las personas.

Evitar tener reuniones con más de dos personas en un mismo lugar.

Personal de la 
ODPE/ORC
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N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

No se puede tener ningún contacto físico (al saludar, despedirse, entre 
otros).

4

Colocar los documentos que se utilicen en el desarrollo de las 
actividades en un sobre o bolsa de papel, así como los materiales de 
trabajo (lapicero, fotocheck, entre otros).

Al término de la actividad se debe desinfectar los materiales de trabajo.

Nota: Lapiceros y/o útiles de oficina son de uso personal y por ningún 
motivo deben ser compartidos. Sin embargo, aquellos que sean de uso 
compartido deberán desinfectarse antes y después de usarse.

Personal de la 
ODPE/ORC

5

El personal que ejecute las actividades en los locales de votación en 
condiciones de seguridad sanitaria deberá aplicar los protocolos de 
seguridad y prevención contra la COVID-19 en el local de votación, en 
la mesa de sufragio, de electores, de personeros, de observadores y
periodistas.

Personal de la 
ODPE/ORC

6.5. Lineamientos de seguridad para las actividades de despliegue y repliegue del 
personal, material y equipos electorales

N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

1

6.5.1. Medidas para el personal

Usar obligatoriamente el EPP y de forma correcta durante el traslado 
en la unidad de transporte.

Realizar la higiene de manos con alcohol en gel (concentración al 70%)
antes y después de utilizar la unidad de transporte.

No tocarse la cara y los ojos con las manos sin haberse realizado 
previamente la higiene de manos.

Mantener las ventanillas abiertas del vehículo para aumentar la 
ventilación.

Personal de la 
ODPE/ORC

2

6.5.2. Medidas del material y equipos

Antes de su traslado, realizar la desinfección con alcohol, las cajas que 
contienen el material y los equipos electorales.

Nota: el material y lo equipos electorales deben estar protegidos y 
sellados en sus respectivas cajas.

Personal de la 
ODPE/ORC

3 Verificar que el personal acompañante en el vehículo, tenga puesto el
EPP, caso contrario advertir al responsable de la ODPE/ORC.

Personal de la 
ODPE/ORC
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7. ANEXOS
N° 01: Desinfección de las manos con agua y jabón
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N° 02: Desinfección de las manos con alcohol en gel
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ANEXO N° 03 DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, MUEBLES Y EQUIPOS

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.
Limpiar los pisos con trapeadores húmedos, no sacudir ni barrer con escoba

Para la desinfección de los ambientes, muebles y equipos se debe:

Después de haber limpiado, desinfectar utilizando lejía y un paño (para coronavirus solo es 
recomendable utilizar lejía)
Para la desinfección de los equipos electrónicos se puede humedecer un paño con alcohol 
liquido al 70% y limpiar superficialmente (evitar humedecer demasiado el paño y realizar la 
desinfección cuando los equipos estén desconectados)

Terminada la limpieza y desinfección, lavar los paños y trapeadores con agua y detergente.

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

8. CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión 
anterior 

Fecha de 
aprobación 

Sección / 
Ítem 

Categoría
N: nuevo

M: Modificado
E: Eliminado

Cambios realizados con respecto a la 
versión anterior 

03 13/09/2021 2 N

Se agregó la Resolución Ministerial N° 
1218-2021/MINSA, el  Decreto Supremo 
Nº 179-2021-PCM y el Decreto Supremo 
N° 041-2022-PCM

03 13/09/2021 5.1 M Se actualizó la terminología de los ítem del 
1, 2, 3, 4,6,9,12,13

03 13/09/2021 5.1 N Se agregó la definición 7, 8,10, 11,14,16

03 13/09/2021 6.1 N Se agregó en medidas generales la 
vacunación para la COVID-19

03 13/09/2021 6.1 N evitar las aglomeraciones en el exterior del 
local de la ODPE/ ORC. 

03 13/09/2021 6.1 M
En el último párrafo se modificó la 
sugerencia de no usar el transporte 
público.

03 13/09/2021 6.1 E Se eliminó la columna responsable.

03 13/09/2021 6.2.(2) E

03 13/09/2021 6.2.4,6.2.5 N Se agregó

03 13/09/2021 6.2.8 N Se agregó que se solicita que se reporte 
de manera obligatoria los síntomas 

03 13/09/2021 6.2.9 N Se agregó el subtítulo

03 13/09/2021 6.2.10 N Se agregó 
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Versión 
anterior 

Fecha de 
aprobación 

Sección / 
Ítem 

Categoría
N: nuevo

M: Modificado
E: Eliminado

Cambios realizados con respecto a la 
versión anterior 

03 13/09/2021 6.3 E temperatura corporal 

03 13/09/2021 6.3.1 N

Se agregó el 
físico o virtual que acredite haber tenido su 
vacunación contra el COVID-19 primera, 
segunda y tercera dosis

rificar que el personal use de forma 
correcta las dos mascarillas o una 
mascarilla KN95

03 13/09/2021 6.3.2 E
Para el desecho del EPP se 

debe colocar en la bolsa para residuos
comunes para

03 13/09/2021 6.3.4 N

Se agregó la solicitud del DNI y el carné 
físico o virtual; que acredite haber recibido 
su vacunación completa contra la COVID-
19, primera, segunda y tercera dosis; en 
caso de no demostrar el documento se 
debe restringir su ingreso. 

Así como el uso correcto de dos 
mascarillas o una KN95. 

03 13/09/2021 6.3.4 E Se eliminó la toma de  la temperatura 
corporal del personal.

03 13/09/2021 6.3.5 N o una mascarilla KN95

03 13/09/2021 7 M Se modificó los anexos 1 y 2 
reemplazando por gráficos.

02 26/03/2021 3.3 N Se incluyó el Decreto Supremo Nº 083-
2021-PCM

02 26/03/2021 5.1, ítem 4 E

02 26/03/2021 5.1, ítem 7 M

Se modificó la definición del término de 
Equipo de protección personal: antes
mascarilla quirúrgica y de manera 
condicional la careta facial y ahora es 02 
mascarillas y protector facial.

02 26/03/2021 5.2, ítem 6 M

Se modificó la definición de la abreviatura 
de EPP antes conformado por una 
mascarilla quirúrgica y una careta facial y 
ahora por dos mascarillas y un protector 
facial.

02 26/03/2021 6.1 M

Se modificó en la medida general el uso 

de doble mascarilla y de un protector 

02 26/03/2021 6.1 M

Se modificó el lavado o uso de Alcohol en 
gel por de preferencia lavado con agua y 
jabón o por defecto el uso de Alcohol en 
gel.

02 26/03/2021 6.2, ítem 7 N Se incluyó una medida sobre el personal 
de la ODPE y ORC deberán realizar la 
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Versión 
anterior 

Fecha de 
aprobación 

Sección / 
Ítem 

Categoría
N: nuevo

M: Modificado
E: Eliminado

Cambios realizados con respecto a la 
versión anterior 

atención puesta las mascarillas y el 
protector facial.

02 26/03/2021 6.2, ítem 
11 M

Se modificó una tarea del personal de 
seguridad y salud sobre informar al 
JODPE

las patologías 
por sistemas, de las consultas médicas del 

02 26/03/2021 6.3. ítem 1 M
Se modificó la medida al uso de forma 
correcta la doble mascarilla y protector 
facial.

02 26/03/2021 6.3. ítem 3 M

Se modificó la medida de lavado o uso de 
Alcohol en gel por de preferencia lavado 
con agua y jabón o por defecto el uso de 
Alcohol en gel.

02 26/03/2021 6.3. ítem 
11 M Se modifica a doble mascarilla y el 

protector facial.

02 26/03/2021 6.3. ítem 
12 M Se modifica a la definición plural de la 

mascarilla a las mascarillas.

02 26/03/2021 6.3. ítem 
13 N

Se incluyó:

realizar la capacitación puesta la doble 

agregó de preferencia cada participante 

agregó la medida preventiva

02 26/03/2021 6.4. ítem 4 M

Se modificó que los documentos que se 
utilicen en el desarrollo de las actividades 
se coloquen de bolsa plástica bolsa 

02 26/03/2021 7. Anexo 
N° 03 N

Se incluyó el término
para hacer limpieza y desinfección de 
ambientes, muebles y equipos
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1. OBJETIVO:

Establecer las pautas para prevenir el contagio del coronavirus Sars Cov 2, al personal de la 
ODPE/ORC, quienes deberán ejecutar su trabajo en condiciones de seguridad sanitaria en 
el local de votación. En base a la normatividad establecida por la Emergencia Sanitaria.

2. ALCANCE

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

3. BASE NORMATIVA:

3.1. Resolución Ministerial N°1275-2021-MINSA que aprueba el Documento Técnico: 

con riesgo de exposición a SARS-CoV-
3.2. Resolución Ministerial Nº 905-2020/MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria para la 

Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) en el Perú.
3.3. Resolución Ministerial N° 1218-2021/MINSA que aprueba la NTS N° 178-

MINSA/DGIESP-2021: Norma técnica de salud para la prevención y control de la 
COVID-19 en el Perú.

3.4. Decreto Supremo Nº 083-2021-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social.

3.5. Decreto Supremo Nº 179-2021-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social.

3.6. Decreto Supremo N° 041-2022-PCM, 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.

3.7. Ley n° 26859, Ley Orgánica de Elecciones.
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Nota 1: Los documentos mencionados son los vigentes incluyendo sus modificaciones

Nota 2: Para los locales de votación en el extranjero que estén a cargo de las oficinas 
consulares, los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 se aplicarán de 
acuerdo a la norma vigente de cada país o estado.

4. REFERENCIAS:

4.1. Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en la ONPE aprobado con 
Resolución Gerencial.

Nota: Los documentos mencionados son los vigentes incluyendo sus modificaciones

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

5.1. 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 
requiere hospitalización, se le indica aislamiento domiciliario.
Durante el aislamiento, en el caso de pacientes sintomáticos, se le 
restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o centro de 
aislamiento por un lapso de 10 días, contados a partir de la fecha de 
inicio de síntomas. 
En los pacientes sintomáticos con vacuna completa (tres dosis o 
según corresponda de acuerdo al esquema de vacunación nacional 
vigente) y sin morbilidad y en los asintomáticos sin factores de riesgo, 
el aislamiento se mantendrá hasta 7 días, en este último caso, 
transcurridos desde la fecha en que se tomó la muestra para PCR o 
prueba de detección de antígeno para el diagnóstico. En los contactos 
domiciliarios de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 con 
factores de riesgo y/o sin vacunación completa el aislamiento será de 
7 días, pudiendo suspenderse al quinto día si se cuenta con una 
prueba molecular negativa tomada el día tres o posteriormente. Los 
otros tipos de contacto no requieren aislamiento.

Si la vivienda tiene las condiciones para garantizar el aislamiento en 
una habitación con adecuada ventilación y servicios higiénicos, y hay 
personas de grupos de riesgo en la familia, se le ofrece ser albergado 
en un centro de aislamiento temporal y seguimiento (CATS) o el que 
haga sus veces.

2
Caso 
sospechoso 
COVID-19

Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos:

a. Paciente 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)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
TBCJMYC



OTROS DOCUMENTOS Código: OD14-GOECOR/JEL
PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN CONTRA LA COVID-19 
EN EL LOCAL DE VOTACIÓN Y 

ESPACIOS ABIERTOS

Versión: 05

Página: 3 de 14

La reproducción total o parcial de este documento constituye una .

N° Término Definición

b. Persona con inicio reciente de anosmia (perdida del olfato) o 
ageusia (perdida 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 diez (10) días; y que requiere 
hospitalización).

3

Caso de 
infección 
asintomática de 
COVID-19

Toda persona asintomática identificada a través de la estrategia de 
búsqueda activa que o presenta signos ni síntomas compatibles con 
COVID-19, con resultado positivo de prueba molecular para SARS-
CoV-2 o que presenta prueba antigénica positiva.

4 Caso confirmado 
de COVID-19

Toda persona que cumpla con alguno de los siguientes criterios:

Caso sospechoso o probable con prueba molecular positiva para 
detección del virus SARS-CoV-2.
Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para 
SARS-CoV-2.
Persona asintomática con prueba molecular o Antigénica positiva.

5 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.

6
Contacto directo 
de COVID-19 

Persona que desde dos (02) días antes y hasta catorce (14) días 
después de que el caso probable o confirmado de COVID-19 iniciara 
los síntomas haya: 

Estado en contacto cara a cara con un caso probable o confirmado 
de la COVID-19, a menos de un metro y durante más de quince 
(15) minutos.
Estado en contacto físico directo con un caso probable o 
confirmado de la COVID-19.
Prestando cuidados directamente y/o cuidados médicos a un caso 
probable o confirmado de la COVID-19 sin el equipo de protección 
personal adecuado.
Estado en otras situaciones, según se indique en las evaluaciones 
de riesgo locales.

7 COVID-19 Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, también 
conocida como enfermedad por coronavirus 2019.

8 Distanciamiento 
físico

Es un conjunto de medidas para el control de infecciones. El objetivo 
del distanciamiento físico es reducir las posibilidades de contacto 
entre las personas infectadas y no infectadas, con la finalidad de 
minimizar la transmisión de enfermedades infecciosas, la distancia 
mínima es de 1.5 metros en situaciones donde no se asegura el uso 
permanente de mascarillas.

9
Equipo de 
protección 
personal

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a 
cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en 
el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud.

Para el caso del presente protocolo, el equipo de protección personal 
que deberá portar el personal de la ODPE está conformado por los 
siguientes elementos: dos mascarillas o una mascarilla KN95 y un 
protector facial de corresponder
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N° Término Definición

10
Factores de 
riesgo para 
COVID-19

Valoración que, para el caso de trabajadores considerados con 
factores o condiciones de riesgo de enfermar gravemente con la 
COVID-19, es identificada por el médico del servicio de seguridad y 
salud en el trabajo en base al informe médico del especialista clínico 
que describa el estado clínico actual del trabajador; deben ser 
consideradas las definiciones vigentes de la autoridad sanitaria y 
criterios epidemiológicos establecidos por el centro nacional de 
epidemiología prevención y control de enfermedades (CDC)

11

Regreso al 
trabajo post 
aislamiento 
social obligatorio

Proceso de retorno al trabajo posterior al levantamiento del 
aislamiento social obligatorio dispuesto por el poder Ejecutivo, que se 
debe considerar de acuerdo al contexto epidemiológico actual.

12
Riesgo mediano 
de exposición 

Los trabajos con riesgo mediano de exposición, son aquellos que 
requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1 metros de 
distancia con el público en general; y que, por las condiciones en la 
que se realizan no se puedan usar o establecer barreras físicas para 
el trabajo.

13
Riesgo bajo de 
exposición 

Son aquellos que no requieren contacto con personas, que se 
conozca o se sospeche que están infectados con COVID-19, así 
como, el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1.5. 
metros de distancia con el público en general; o en el que se puedan 
usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad 
laboral.

14 Mascarilla KN95
Mascarilla de procedencia china que cumple con el estándar GB 2626-
2006 de china, de protección respiratoria frente a partículas y 
microorganismos. Con un 95% >= de eficacia de filtración. 

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

16 Trabajador 
Vacunado

Toda persona natural que desempeña una actividad laboral 
subordinada o autónoma, para un empleador privado o para el estado, 
que haya cumplido con el esquema de vacunación para COVID-19 
establecido por el Ministerio de Salud, primera, segunda y tercera 
dosis, acreditado por su certificado de vacunación.

5.2. Abreviaturas

N° Abreviatura Definición

1 CLV Coordinador de local de votación

2 CO Coordinador de operaciones

3 COVID-19 Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, también 
conocida como enfermedad por coronavirus 2019.

4 EPP Equipo de protección personal

5 JODPE Jefe de la ODPE

6 ODPE Oficina Descentralizadas de Procesos Electorales

7 PVCP Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en la ONPE

6. DESARROLLO
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6.1. Medidas Generales

6.2. Actividades previas en la sede de ODPE/ORC:

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

Medidas generales de prevención para las personas que asistan a los 
locales de votación

La vacunación para la COVID-19, según el esquema nacional de vacunación 
vigente, como medida necesaria de prevención para el ingreso a locales de la 
ODPE.

El uso obligatorio de dos mascarillas o una mascarilla KN95 y de un protector
facial para el personal de campo (elementos del EPP), además del 
distanciamiento físico y la higiene de manos son las medidas más importantes 
para reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2.

Es obligatorio el uso 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 (de preferencia lavado con agua y jabón o por defecto el 
uso de alcohol en gel al 70%). Ver anexo 01 y 02.

Se debe mantener el distanciamiento físico de un metro y medio (1.5 m.) como 
mínimo entre las personas. Se debe evitar en todo momento el contacto físico 
(al saludar, despedirse, entre otros).

Evitar las aglomeraciones en el exterior del local, las personas en espera 
deben considerar el distanciamiento físico un metro y medio como mínimo.

Evitar trasladarse por lugares de mayor concurrencia, de utilizar el transporte 
público, usar correctamente el EPP y realizar la frecuente higiene de manos.

Los útiles de trabajo (lapiceros, celulares, entre otros objetos) son de uso 
personal y se debe realizar la desinfección de manera regular y usando 
permanentemente los EPP.

Medidas generales de prevención para el acondicionamiento del local de
votación

Se debe acondicionar la mesa y silla de trabajo de los miembros de mesa y 
personeros, considerando el distanciamiento físico de un metro y medio como 
mínimo.

La limpieza y desinfección de los muebles, equipos y ambientes dentro del 
local de votación se debe realizar de manera regular y usando 
permanentemente los EPP. Ver anexo 03.

Personal de la 
ODPE / ORC
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N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

1

6.2.1. Entrega de los EPP y de los materiales de limpieza y 
desinfección al personal de los locales de votación

Mediante la firma de un cargo, realizar la distribución de los EPP al 
personal de la ODPE/ORC que realizará labores en el local de votación

CO

2 Mediante un cargo entregar al CLV las pegatinas y los materiales para 
la limpieza y desinfección para el local de votación. CO

6.3. Actividades previas en el local de votación

N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

1

6.3.1. Medidas para el personal de la ODPE antes del ingreso al 
local de votación

Solicitar al personal el DNI y el carné físico o virtual que acredite haber 
recibido su vacunación completa contra la COVID-19, primera, 
segunda y tercera dosis, en caso de no demostrar el documento se 
debe restringir su ingreso. 

Verificar que el personal use de forma correcta las dos mascarillas o 
una mascarilla KN95, la cual deberá cubrirle la nariz y boca, en caso 
de no usar adecuadamente las mascarillas se debe restringir su 
ingreso.

Aplicar alcohol en gel (concentración al 70%) en manos, y permitir el 
ingreso al local.

Nota: Deberá aplicarse según sea el caso de las disposiciones vigentes 
para los establecimientos con riesgo de aglomeración.

CLV

2

6.3.2. Medidas para el personal del local de votación

Usar obligatoriamente el 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.

Para el desecho del EPP se debe colocar en la bolsa para residuos 
comunes para su acopio.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

3

Utilizar el alcohol en gel (concentración al 70%) para realizar la higiene 
de manos (de preferencia lavado con agua y jabón durante 20 a 30 
segundos).

No tocarse la cara y los ojos con las manos, sin haberse realizado 
previamente la higiene de manos.

Al estornudar no retirarse la mascarilla y deberá cubrirse con la flexura 
del codo. Posteriormente se debe realizar la higiene de manos.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

4

6.3.3. Medidas para el acondicionamiento del local de votación

Identificar y señalar en el local, las puertas para ingreso y salidas 
independientes de preferencia opuestas.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación
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N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

El aforo del local se debe reducir a un 50%, en cada uno de los 
ambientes o pisos.

Intercalar el uso de las aulas de votación, para la instalación de una 
mesa de sufragio por cada aula.

Se debe acondicionar la mesa y silla para el miembro de mesa, 
considerando el distanciamiento físico de un metro y medio como 
mínimo.

Colocar las pegatinas en el ingreso del aula de votación, considerando 
el distanciamiento físico de un metro y medio como mínimo. 

5

Para los locales abiertos (tales como losas deportivas, estadios, entre 
otros) se debe delimitar los perímetros para el acondicionamiento de 
los toldos que contendrán las mesas de sufragio.

Acondicionar las mesas de sufragio, colocar las señaléticas y 
pegatinas, considerando el distanciamiento físico y las áreas 
transitables de las personas al momento de su ingreso y de la 
formación de las filas.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

6

6.3.4. Asegurar la ventilación en las aulas utilizadas en el local de 
votación

Mantener las ventanas y puertas abiertas durante la jornada electoral, 
para aumentar la ventilación natural de los ambientes utilizados para la 
instalación de las mesas de sufragio.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

7

6.3.5. Puntos de lavado o desinfección de manos

Habilitar en el interior del local de votación los puntos de lavado de 
manos (lavadero, caño con conexión a agua potable, jabón líquido) 

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

8

6.3.6. Medidas para la limpieza y desinfección en el local de 
votación

Se debe realizar la desinfección de las mesas, sillas y de otros muebles 
que se utilicen en las aulas de votación, centro de acopio, puntos de 
transmisión, entre otros, y usando permanentemente los EPP.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

9

Colocar una bolsa en el ingreso del aula de votación, para el desecho 
de residuos, de los EPP y otros materiales contaminantes para su 
acopio.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

10

6.3.7. Medidas para mantener el distanciamiento físico

Se debe mantener el distanciamiento físico de un metro y medio como 
mínimo, entre las personas. No se puede tener ningún contacto físico 
(al saludar, despedirse, compartir alimentos, entre otros).

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

11

6.3.8. Colocación de los carteles informativos de medidas de 
prevención

Dentro del aula:
La higiene de manos frecuente.
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N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

Área limpia y desinfectada.

Fuera del aula:
El uso obligatorio de mascarilla. 
El distanciamiento físico entre las personas de 1.5 metros.

Nota: los carteles informativos vendrán en el paquete de señales del 
CLV

6.4. Durante la Jornada Electoral

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1

6.4.1. Horario de votación

Se recomienda a los electores, acudir al local de votación en el 
horario establecido en cada proceso electoral.

---

2

6.4.2. Medidas antes del ingreso de personas al local de 
votación

Solicitar a la persona el DNI y el carné físico o virtual que acredite 
haber recibido su vacunación completa contra la COVID-19, primera, 
segunda y tercera dosis, en caso de no demostrar el documento se 
debe restringir su ingreso. 

Verificar que la persona use de forma correcta las dos mascarillas o 
una mascarilla KN95, la cual deberá cubrirle la nariz y boca, en caso 
de no usar adecuadamente las mascarillas se debe restringir su 
ingreso.

Aplicar alcohol en gel (concentración al 70%) en manos, y permitir el 
ingreso al local.

Nota: Deberá aplicarse según sea el caso de las disposiciones 
vigentes para los establecimientos con riesgo de aglomeración.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

3

Verificar que la persona use de forma obligatoria las dos mascarillas 
o una mascarilla KN95 durante toda su estadía, la misma que deberá 
cubrirle la nariz y boca, en caso de no usarlas se debe invitar a su 
retiro.
De ser necesario, serán retirados del local de votación con el apoyo 
de las FF. AA. y/o PNP.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

4

6.4.3. Medidas para mantener el distanciamiento físico

Se debe mantener el distanciamiento físico de un metro y medio
como mínimo, con las demás personas. No se puede tener contacto 
físico (al saludar, despedirse, o recibir algún documento como DNI, 
credencial, entre otros).

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

5
Se podrá formar filas al ingreso de cada aula de votación, respetando
las pegatinas.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación
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N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

De ser necesario se debe considerar una fila para la atención 
preferente para embarazadas y personas con discapacidad, de 
preferencia los niños no deben asistir a la votación.

6

De exceder el 50% del aforo, se podrá formar filas en los exteriores 
del local de votación con apoyo de las fuerzas armadas, evitando las 
aglomeraciones y respetando el distanciamiento físico de un metro
y medio como mínimo.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

7

Controlar que las personas que sufragaron sean retiradas del local 
de votación.
Con el apoyo de las FFAA y/o PNP para evitar las aglomeraciones 
en el ingreso y salida del local de votación.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

8

6.4.4. Medidas en la mesa de sufragio
El personal que ejecute las actividades en la mesa de sufragio en 
condiciones de seguridad sanitaria, deberá aplicar el OD15-
GOECOR/JEL: Protocolo de seguridad y prevención contra la
COVID-19 en la mesa de sufragio.

CM/CTM

6.5. Medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19 para la organización de los 
documentos, equipos y materiales electorales en el centro de acopio

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1

6.5.1. Para la entrega y recepción de los materiales, documentos 
y equipos electorales en el centro de acopio

Evitar aglomeraciones en el área de recepción de los documentos, 
equipos y restos electorales, respetando el distanciamiento físico de un 
metro y medio como mínimo y verificar que el personal use el EPP de 
forma correcta.

Evitar el ingreso del personal al centro de acopio, salvo en el caso que 
se requiera de su apoyo para la organización de los materiales y 
equipos.

Durante la organización de los documentos, equipos y materiales 
electorales se debe realizar frecuentemente la higiene de manos con el 
alcohol en gel (concentración al 70%)

CLV

6.6. Medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19 para el despliegue y repliegue 
del personal del local de votación 
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N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1

6.6.1. Medidas para el personal

Usar obligatoriamente el EPP y de forma correcta. Durante el traslado 
en la unidad de transporte.

Realizar la higiene de manos con el alcohol en gel (concentración al 
70%) antes y después de utilizar la unidad de transporte.

No tocarse la cara y los ojos con las manos, sin haberse realizado 
previamente la higiene de manos.

Mantener las ventanillas abiertas del vehículo para maximizar la 
ventilación.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

2

6.6.2. Medidas del material y equipos

Antes de su traslado realizar la desinfección con alcohol, las cajas que 
contienen el material y los equipos electorales.

Nota: el material y lo equipos electorales deben estar protegidos y 
sellados en sus respectivas cajas.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

3 Verificar que el personal acompañante en el vehículo, tenga puesto el 
EPP, caso contrario advertir al responsable del local de votación.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

7. ANEXOS
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N° 01: Desinfección de las manos con agua y jabón
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N° 02: Desinfección de las manos con alcohol en gel

ANEXO N° 03 DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, MUEBLES Y EQUIPOS

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.
Limpiar los pisos con trapeadores húmedos, no sacudir ni barrer con escoba

Para la desinfección de los ambientes, muebles y equipos se debe:

Después de haber limpiado, desinfectar utilizando lejía y un paño (para coronavirus solo es 
recomendable utilizar lejía)
Para la desinfección de los equipos electrónicos se puede humedecer un paño con alcohol 
liquido al 70% y limpiar superficialmente (evitar humedecer demasiado el paño y realizar la 
desinfección cuando los equipos estén desconectados)
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ANEXO N° 03 DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, MUEBLES Y EQUIPOS

Terminada la limpieza y desinfección, lavar los paños y trapeadores con agua y detergente.

La persona que haga la limpieza y desinfección, debe usar guantes, mascarillas, protector 
facial(condicional), y ropa de trabajo durante toda la actividad y al finalizar se debe hacer la 
higiene de manos.

8. CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión 
anterior 

Fecha de 
aprobación 

Sección / 
Ítem 

Categoría
N: nuevo

M: Modificado
E: Eliminado

Cambios realizados con respecto a 
la versión anterior 

04 13/09/2021 2 N

Resolución Ministerial N° 1218-
2021/MINSA ,el  Decreto Supremo 
Nº 179-2021-PCM y el Decreto 
Supremo N° 041-2022-PCM

04 13/09/2021 5.1 M Se actualizó  la terminología de los 
ítem del 1, 2, 3, 4,6,9,12,13

04 13/09/2021 5.1 N Se agregó la definición 7, 8,10, 
11,14,16

05 13/09/2021 5.1 E Se eliminó el termómetro digital

04 13/09/2021 6.1 N Se agregó en medidas generales la 
vacunación para la COVID-19

04 13/09/2021 6.1 M
En el último párrafo se modificó la 
sugerencia de no usar el transporte 
público.

04 13/09/2021 6.2. E

04 13/09/2021 6.2 E Se elimina la tarea de elaborar un 
informe al JODPE

04 13/09/2021 6.2 E
Se elimina tareas del personal de 
seguridad y prevención contra el 
covid19.

04 13/09/2021 6.3.1 N

Se agregó el 
carné físico o virtual que acredite 
haber tenido su vacunación contra 
el COVID-19 primera, segunda y 
tercera dosis

rificar que el personal use de 
forma correcta las dos mascarillas o 
una mascarilla KN95

04 13/09/2021 6.3.1 E la temperatura 

04 13/09/2021 6.3.2 M Se modificó jabón liquido por el 
alcohol en gel.

04 13/09/2021 6.3.3 (4) N Se incorporó las pegatinas en el 
ingreso del aula de votación.

04 13/09/2021 6.3.4 
(6)/6.3.5(7) N Se agregó el subtitulo
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Versión 
anterior 

Fecha de 
aprobación 

Sección / 
Ítem 

Categoría
N: nuevo

M: Modificado
E: Eliminado

Cambios realizados con respecto a 
la versión anterior 

04 13/09/2021 6.4.2 N

Se agregó la solicitud del DNI y el 
carné físico o virtual que acredite 
haber recibido su vacunación 
completa contra la COVID-19, 
primera, segunda y tercera dosis

04 13/09/2021 6.4.2 (5) E Se eliminó para formar las filas 
considerar el 50% de aforo.

04 13/09/2021 7 M Se modificó los anexos 1 y 2 
reemplazando por gráficos.

03 04/05/2021 6.2 (6) M

Se modificó, se informará al JODPE 
el porcentaje de patologías 
detectadas en las consultas 
realizadas por el personal de salud.

03 04/05/2021 6.4 (1) E
Se elimina el cuadro de horario 
sugerido versus el último digito del 
DNI.

03 04/05/2021 6.4 (1) N

Se incorpora la recomendación a los 
electores sobre acudir al local de 
votación en el horario establecido 
en cada proceso electoral.

03 04/05/2021 6.4 (3) N mascarilla.

03 04/05/2021 6.5 (1) N
Se agregó que la higiene de manos 
se realice de preferencia con agua y 
jabón.
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1. OBJETIVO:

Establecer las pautas para prevenir la exposición al COVID 19, al personal de ONPE, a los 
miembros de mesa, electores, personeros, entre otros participantes, quienes deberán ejecutar su 
trabajo en condiciones de seguridad sanitaria en el aula de votación. En base a la normatividad 
establecida por la Emergencia Sanitaria.   

2. ALCANCE:

El presente protocolo es de aplicación en los tres momentos de la elección, la instalación de la 
mesa de sufragio, el sufragio de los electores y el escrutinio de los votos que se realizan dentro del 
aula de votación.

3. BASE NORMATIVA:

3.1. Resolución Ministerial N°1275-2021-MINSA que aprueba el Documento Técnico: 

de exposición a SARS-CoV-
3.2. Resolución Ministerial Nº 905-2020/MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria para la 

Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) en el Perú.
3.3. Resolución Ministerial N° 1218-2021/MINSA que aprueba la NTS N° 178-MINSA/DGIESP-

2021: Norma técnica de salud para la prevención y control de la COVID-19 en el Perú.
3.4. Decreto Supremo Nº 083-2021-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y 
establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social.

3.5. Decreto Supremo Nº 179-2021-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y 
establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social.

3.6. Decreto Supremo N° 041-2022-PCM, 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.

3.7. Ley n° 26859, Ley Orgánica de Elecciones.
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Nota 2: Para los locales de votación en el extranjero que estén a cargo de las oficinas consulares, 
los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 se aplicarán de acuerdo a la norma 
vigente de cada país o estado.

4. REFERENCIAS:

4.1. Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en la ONPE, aprobado con 
Resolución Gerencial.

Nota: Los documentos mencionados son los vigentes incluyendo sus modificaciones

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

5.1. 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 
requiere hospitalización, se le indica aislamiento domiciliario.
Durante el aislamiento, en el caso de pacientes sintomáticos, se le 
restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o centro de 
aislamiento por un lapso de 10 días, contados a partir de la fecha de 
inicio de síntomas. 
En los pacientes sintomáticos con vacuna completa (tres dosis o 
según corresponda de acuerdo al esquema de vacunación nacional 
vigente) y sin morbilidad y en los asintomáticos sin factores de riesgo, 
el aislamiento se mantendrá hasta 7 días, en este último caso, 
transcurridos desde la fecha en que se tomó la muestra para PCR o 
prueba de detección de antígeno para el diagnóstico. En los contactos 
domiciliarios de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 con 
factores de riesgo y/o sin vacunación completa el aislamiento será de 
7 días, pudiendo suspenderse al quinto día si se cuenta con una 
prueba molecular negativa tomada el día tres o posteriormente. Los 
otros tipos de contacto no requieren aislamiento.

Si la vivienda tiene las condiciones para garantizar el aislamiento en 
una habitación con adecuada ventilación y servicios higiénicos, y hay 
personas de grupos de riesgo en la familia, se le ofrece ser albergado 
en un centro de aislamiento temporal y seguimiento (CATS) o el que 
haga sus veces.

2
Caso 
sospechoso 
COVID-19

Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos:

a. Paciente 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)
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N° Término Definición
b. Persona con inicio reciente de anosmia (perdida del olfato) o 

ageusia (perdida 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 diez (10) días; y que requiere 
hospitalización).

3

Caso de 
infección 
asintomática de 
COVID-19

Toda persona asintomática identificada a través de la estrategia de 
búsqueda activa que o presenta signos ni síntomas compatibles con 
COVID-19, con resultado positivo de prueba molecular para SARS-
CoV-2 o que presenta prueba antigénica positiva.

4 Caso confirmado 
de COVID-19

Toda persona que cumpla con alguno de los siguientes criterios:

Caso sospechoso o probable con prueba molecular positiva para 
detección del virus SARS-CoV-2.
Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para 
SARS-CoV-2.
Persona asintomática con prueba molecular o Antigénica positiva.

5 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.

6
Contacto directo 
de COVID-19 

Persona que desde dos (02) días antes y hasta catorce (14) días 
después de que el caso probable o confirmado de COVID-19 iniciara 
los síntomas haya: 

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.
Estado en contacto físico directo con un caso probable o 
confirmado de la COVID-19.
Prestando cuidados directamente y/o cuidados médicos a un caso 
probable o confirmado de la COVID-19 sin el equipo de protección 
personal adecuado.
Estado en otras situaciones, según se indique en las evaluaciones 
de riesgo locales.

7 COVID-19 Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, también 
conocida como enfermedad por coronavirus 2019.

8 Distanciamiento 
físico

Es un conjunto de medidas para el control de infecciones. El objetivo 
del distanciamiento físico es reducir las posibilidades de contacto 
entre las personas infectadas y no infectadas, con la finalidad de 
minimizar la transmisión de enfermedades infecciosas, la distancia 
mínima es de 1.5 metros en situaciones donde no se asegura el uso 
permanente de mascarillas.

9
Equipo de 
protección 
personal

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a 
cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en 
el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud.

Para el caso del presente protocolo, el equipo de protección personal 
que deberá portar el personal de la ODPE está conformado por los 
siguientes elementos: dos mascarillas o una mascarilla KN95 y un 
protector facial de corresponder.
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N° Término Definición

10
Factores de 
riesgo para 
COVID-19

Valoración que, para el caso de trabajadores considerados con 
factores o condiciones de riesgo de enfermar gravemente con la 
COVID-19, es identificada por el médico del servicio de seguridad y 
salud en el trabajo en base al informe médico del especialista clínico 
que describa el estado clínico actual del trabajador; deben ser 
consideradas las definiciones vigentes de la autoridad sanitaria y 
criterios epidemiológicos establecidos por el centro nacional de 
epidemiología prevención y control de enfermedades (CDC)

11

Regreso al 
trabajo post 
aislamiento 
social obligatorio

Proceso de retorno al trabajo posterior al levantamiento del 
aislamiento social obligatorio dispuesto por el poder Ejecutivo, que se 
debe considerar de acuerdo al contexto epidemiológico actual.

12
Riesgo mediano 
de exposición 

Los trabajos con riesgo mediano de exposición, son aquellos que 
requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1 metros de 
distancia con el público en general; y que, por las condiciones en la 
que se realizan no se puedan usar o establecer barreras físicas para 
el trabajo.

13
Riesgo bajo de 
exposición 

Son aquellos que no requieren contacto con personas, que se 
conozca o se sospeche que están infectados con COVID-19, así 
como, el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1.5. 
metros de distancia con el público en general; o en el que se puedan 
usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad 
laboral.

14 Mascarilla KN95
Mascarilla de procedencia china que cumple con el estándar GB 2626-
2006 de china, de protección respiratoria frente a partículas y 
microorganismos. Con un 95% >= de eficacia de filtración. 

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

16 Trabajador 
Vacunado

Toda persona natural que desempeña una actividad laboral 
subordinada o autónoma, para un empleador privado o para el estado, 
que haya cumplido con el esquema de vacunación para COVID-19 
establecido por el Ministerio de Salud, primera, segunda y tercera 
dosis, acreditado por su certificado de vacunación.

5.2. Abreviaturas

N° Abreviatura Definición

1 CLV Coordinador de local de votación

2 CM Coordinador de mesa

3 CTM Coordinador técnico de mesa

4 EPP Equipo de protección personal

5 MM Miembro de mesa

6 ODPE Oficina Descentralizadas de Procesos Electorales
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6. DESARROLLO

6.1. Medidas Generales

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

Las medidas generales de prevención en la mesa de sufragio para los miembros de 
mesa

La vacunación para la COVID-19, según el esquema nacional de vacunación vigente, 
como medida necesaria de prevención para el ingreso a locales de la ODPE.

El uso obligatorio de dos mascarillas o una mascarilla KN95 y de un protector facial para 
el personal de campo (elementos del EPP), además del distanciamiento físico y la higiene 
de manos son las medidas más importantes para reducir el riesgo de transmisión del 
SARS-CoV-2.

Es obligatorio el uso del EPP, así como utilizarlo de manera adecuada.
Si se requiere hacer cambio de EPP, se debe realizar la higiene de manos antes y 
después del procedimiento. Ver anexo 01 y 02.

No tocarse la cara y los ojos con las manos, sin haber realizado primero la higiene de 
manos (de preferencia lavado con agua y jabón o por defecto el uso de alcohol en gel). 
Ver anexo 01 y 02.

Se debe mantener el distanciamiento físico de un metro y medio (1.5 m.) como mínimo 
entre uno y otro, 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 el EPP. Ver anexo 03.

6.2. Actividades previas en el aula de votación:

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1

Verificar que, en el aula de votación, esté acondicionada la mesa y 
silla de trabajo para cada miembro de mesa y sillas para los 
personeros, separados, de un 1.5 metros como mínimo, para 
asegurar el distanciamiento físico.

Verificar que la cabina de votación este instalado en el aula de 
votación.

Nota: La instalación de la doble cabina en el aula de votación, va 
depender de las disposiciones en cada proceso electoral.

Verificar que esté colocado el número del aula de votación, la 
relación de electores y la señal de atención preferente, en el ingreso 
del aula.

Verificar que esté colocado el número de la mesa de sufragio, en la 
mesa y en la cabina de votación, así como también el cartel de 
candidatos.   

CM/CTM
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N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

Durante el horario de trabajo mantener las ventanas y puertas 
abiertas para aumentar la ventilación natural de los ambientes.
(priorizar la ventilación cruzada).

Verificar que, en el ingreso del aula de votación, esté colocado las 
pegatinas en el suelo, de un metro y medio como mínimo, para 
organizar las filas en el exterior del aula de votación y mantener el 
distanciamiento físico.

Verificar que esté colocado los carteles con la información sobre los 
procedimientos obligatorios de prevención:

Dentro del aula:
La higiene de manos frecuente.
Área limpia y desinfectada.

Fuera del aula:
El uso obligatorio de mascarillas.
El distanciamiento físico entre las personas de 1.5 metros.

Nota: Los carteles informativos vendrán en el paquete de señales de 
bioseguridad del CLV.

Verificar que se haya realizado la desinfección de las mesas y sillas 
del aula de votación y usando permanentemente los EPP, hacerse 
la higiene de las manos antes y después de colocárselo.

No tocarse la cara y los ojos con las manos, sin haberse realizado la 
higiene de las manos.

Nota: El lavado de las manos debe realizarse con agua y jabón 
durante 20 a 30 segundos.

6.3. Medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19 durante la instalación de la 
mesa de sufragio en el aula de votación.

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1

Recibir al miembro de mesa en el ingreso del local y trasladarlo hasta 
la mesa de sufragio correspondiente, evitando tener contacto físico 
(al saludar, despedirse, o recibir algún documento como DNI, 
credencial, entre otros).

Asignar a los miembros de mesa a las sillas respetando el 
distanciamiento físico de un metro y medio, como mínimo, en el 
interior del aula.

Posteriormente se deberá entregar a un miembro de mesa el ánfora 
y material de sufragio, cuyo contenido son los EPP, lapiceros y/o 
útiles de escritorio que son de uso personal y el material electoral.

Entregar a los miembros de mesa alcohol en gel (concentración al 
70%) para la higiene de manos y papel toalla

CM/CTM
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6.4. Medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19 durante el sufragio de los 
electores en el aula de votación

2

Asignación de tareas a los miembros de mesa en la mesa de 
sufragio (según los documentos de asistencia electoral en la 
Jornada Electoral).

De preferencia que uno de los MM, verifique y distribuya los EPP, 
materiales del paquete de útiles y el paquete de instalación.

Verificar que los miembros de mesa usen de forma correcta las dos 
mascarillas o una mascarilla KN95, la misma que debe cubrirle la 
nariz y boca durante la jornada electoral y adicionalmente se debe
colocar el protector facial.

Indicar al MM que realice la higiene de manos con el alcohol en gel 
(concentración al 70%) antes y después de colocarse los EPP.

Indicar que los útiles de trabajo (lapiceros, entre otros) son de uso 
personal y por ningún motivo deben ser compartidos. Se debe 
realizar la desinfección de manera regular y usando 
permanentemente el EPP.

Indicar al presidente de la mesa que deberá realizar el conteo de los 
hologramas y deberá colocar su firma a las cédulas de sufragio.

Nota: Si así lo desea, el personero podrá firmar las cédulas de 
sufragio con su propio lapicero.

CM/CTM

3

Un miembro de mesa deberá colocar la bolsa roja para los residuos 
fuera del aula de votación y la bolsa negra dentro el aula para 
residuos comunes de los miembros de mesa.

Recordarles a los miembros de mesa que pueden utilizar el jabón 
líquido de los baños o el alcohol en gel (concentración al 70%) para
hacerse la higiene de las manos de forma frecuente.

CM/CTM

4

Asignar sillas a los personeros de la mesa de sufragio dentro del aula 
de votación, guardando el distanciamiento físico de un metro y medio 
como mínimo. 

Evitar tener contacto físico (al saludar, despedirse, o recibir algún 
documento como DNI, credencial, entre otros).

CM/CTM

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1

Evitar las aglomeraciones de los electores en el ingreso del aula de 
votación, al momento de ubicar su nombre en la relación de electores

Verificar que los electores se encuentren formando las filas, 
respetando las pegatinas para el distanciamiento físico de un metro y 
medio como mínimo.

Nota: Los electores deberán ingresar al aula de votación conociendo 
el número de orden que le corresponde en la relación de electores

De ser necesario se debe considerar la atención en una fila preferente 
para embarazadas y personas discapacitadas y personas mayores de 
65 años.

CM/CTM
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6.5. Medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19 durante el escrutinio de votos 
en el aula de votación

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1
Al finalizar el sufragio, verificar que solo se encuentren los miembros 
de mesa y personeros dentro del aula de votación, guardando el 
distanciamiento físico de un metro y medio como mínimo.

CM/CTM

2

Verificar que los electores coloquen su DNI en la bandeja de DNI para 
que los miembros de mesa puedan verificar su identidad, respetando 
el distanciamiento físico de un metro y medio.

Nota: si así lo solicitaran los MM, los electores podrán bajarse 
levemente las mascarillas, conteniendo la respiración, para su
identificación.

CM/CTM

3

Asignación de tareas a los miembros de mesa en la mesa de 
sufragio (según los documentos de asistencia electoral en la Jornada 
Electoral).

De preferencia dividir las siguientes tareas a los miembros de mesa:

Verificar la identidad del elector con el DNI y la lista de electores, y 
constatar que el elector firme la lista

Colocar el holograma en el DNI y su entrega al elector previa
desinfección del documento.

Entregar la cedula al elector y el lapicero (de ser necesario), antes de 
su ingreso a la cabina de votación, así como también realicen la 
desinfección de los lapiceros utilizados por los electores, antes y 
después de su uso.

Recalcar a los miembros de mesa que realicen la higiene de las 
manos antes y después de la tarea.

Nota 1: Para los casos que se utilice equipos electrónicos, se 
recomienda que solo un miembro de mesa utilice los equipos.

Nota 2: De preferencia el elector deberá llevar su lapicero de color 
azul.

Nota 3: evitar que los materiales de la mesa de sufragio (cédulas, 
hojas, entre otros documentos) tengan contacto con los materiales de 
desinfección.

CM/CTM

4

Verificar en todo momento que los miembros de mesa utilicen las dos 
mascarillas o una mascarilla KN95, la misma que debe cubrirle la 
nariz y boca durante toda la jornada electoral y además el protector 
facial.

Verificar en todo momento que los electores y personeros usen de 
forma correcta las dos mascarillas o una mascarilla KN95, la misma 
que debe cubrirle la nariz y boca durante toda la jornada electoral.

CM/CTM
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N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

Asignación de tareas a los miembros de mesa en la mesa de 
sufragio (según los documentos de asistencia electoral en la 
Jornada Electoral), de preferencia dividir las siguientes tareas a los 
miembros de mesa e indicarles lo siguiente:

Realizar el conteo de los hologramas y colocarlos en la cartilla 
de hologramas
Realizar el conteo de las cédulas de sufragio que se encuentran 
dentro del ánfora
Registrar la información en la hoja borrador y el llenado de las 
actas electorales.
Organizar y verificar las actas y documentos electorales, antes 
de ser colocados en los sobres de colores

Verificar que los miembros de mesa realicen constantemente la 
higiene de manos con el alcohol en gel (concentración al 70%), entre 
cada actividad apartándose de los materiales electorales.

2

A solicitud del personero indicar al presidente que podrá entregar 
una copia del acta, evitando tener contacto físico (al saludar, 
despedirse, o recibir algún documento como DNI, credencial, entre 
otros).

CM/CTM

3

Recibir del presidente de mesa, los sobres plásticos de colores con 
los documentos electorales y la caja de restos electorales cerrados.

Firmar conjuntamente con el presidente de mesa el cargo de entrega 
de actas y material electoral y entregar la parte desglosable.

CM/CTM

6.6. Medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19 para las mesas de sufragio con 
equipos electrónicos

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1

Realizar la distribución de los equipos electrónicos a las mesas de 
sufragio.

Realizar la instalación y las pruebas de diagnóstico de los equipos en 
las aulas de votación, usando permanentemente el EPP.

Utilizar el alcohol en gel (concentración al 70%) para la higiene de las 
manos de forma frecuente durante toda la actividad.

CM/CTM

2
Recomendar a los miembros de mesa, que deben realizarse la higiene 
de manos antes y después de utilizar los USB para el manejo de los 
equipos informáticos electorales.

CM/CTM

3 Al finalizar el escrutinio, se deberá recibir del miembro de mesa el USB 
(en su sobre respectivo), para su traslado al punto de transmisión. CM/CTM
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7. ANEXOS

N° 01: desinfección de las manos con agua y jabón
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N° 02: Desinfección de las manos con alcohol en gel

ANEXO N° 03 DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, MUEBLES Y EQUIPOS

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.
Limpiar los pisos con trapeadores húmedos, no sacudir ni barrer con escoba

Para la desinfección de los ambientes, muebles y equipos se debe:

Después de haber limpiado, desinfectar utilizando lejía y un paño (para coronavirus solo es 
recomendable utilizar lejía)
Para la desinfección de los equipos electrónicos se puede humedecer un paño con alcohol 
liquido al 70% y limpiar superficialmente (evitar humedecer demasiado el paño y realizar la 
desinfección cuando los equipos estén desconectados)
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ANEXO N° 03 DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, MUEBLES Y EQUIPOS

Terminada la limpieza y desinfección, lavar los paños y trapeadores con agua y detergente.

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

8. CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión 
anterior 

Fecha de 
aprobación Sección / Ítem 

Categoría
N: nuevo

M: Modificado
E: Eliminado

Cambios realizados con respecto 
a la versión anterior 

03 13/09/2021 2 N

Resolución Ministerial N° 1218-
2021/MINSA ,el  Decreto 
Supremo Nº 179-2021-PCM y el 
Decreto Supremo N° 041-2022-
PCM

03 13/09/2021 5.1 M Se actualizó  la terminología de 
los ítem del 1, 2, 3, 4,6,9,12,13

03 13/09/2021 5.1 N Se agregó la definición 7, 8,10, 
11,14,16

03 13/09/2021 5.1 E Se eliminó el término termómetro 
infrarrojo digital

03 13/09/2021 6.1 N Se agregó en medidas generales 
la vacunación para la COVID-19

03 13/09/2021 6.2.1 N Se agregó la nota.

03 13/09/2021 6.3.2 N
Se agregó el verificar el uso 
correcto de las mascarillas o 
KN95.

03 13/09/2021 6.4 (3) M Se indica de preferencia dividir
las tareas..

03 13/09/2021 6.5 (1) N
Se agregó de preferencia dividir 
las tareas  a los miembros de 
mesa

03 13/09/2021 6.6 (2) M

03 13/09/2021 7 M Se modificó los anexos 1 y 2 
reemplazando por gráficos.

02 26/03/2021 3.3 N
Se incluyó en base normativa el 
Decreto Supremo Nº 083-2021-
PCM.

02 26/03/2021 5.1, ítem 4 E Se eliminó el término repetido 

02 26/03/2021 5.1, ítem 6 N

Se modificó la descripción de 
equipo de protección personal de 
mascarilla quirúrgica y de 
manera condicional la careta 
facial por dos mascarillas y el 
protector facial. 

02 26/03/2021 5.2, ítem 7 N

Se modificó la definición de 
abreviatura de EPP de una 
mascarilla quirúrgica y una 
careta facial por la cual está 
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Versión 
anterior 

Fecha de 
aprobación Sección / Ítem 

Categoría
N: nuevo

M: Modificado
E: Eliminado

Cambios realizados con respecto 
a la versión anterior 

conformada por dos mascarillas 
y un protector facial.

02 26/03/2021 5.2, ítem 7 M

02 26/03/2021 6.1 M

Se modificó l uso de mascarilla y 
careta facial el uso de doble 
mascarilla y de un protector 

lavado o uso de 

preferencia lavado con agua y 
jabón o por defecto el uso de 

02 26/03/2021 6.3, ítem 4 M

Se modificó la verificación sobre 
forma correcta la 

protector facial y la doble 

02 26/03/2021 6.3, 6,4 ítem 4 N Se agregó una nota.

02 26/03/2021 6.6 Item 4 E

Se eliminó la tarea: Si la mesa de 
sufragio salió sorteada, se 
recomienda que solo un 
miembro de mesa manipule los 
equipos y las constancias de 
votación

02 26/03/2021 7. Anexo N° 03 N desinfección de ambientes, 
muebles y equipos.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
TBCJMYC



OTROS DOCUMENTOS Código: OD16-GOECOR/JEL
PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN CONTRA LA COVID-19 
PARA LOS ELECTORES

Versión: 05

Página: 1 de 10

Elaborado por:

Técnico en Operaciones
de la Gerencia de Organización 

Electoral y Coordinación Regional

Revisado por:

Sub Gerente de Organización y 
Ejecución Electoral (e) 

Médico Coordinador Ocupacional de la
Gerencia de Recursos Humanos

Gerenta de Planeamiento y Presupuesto

Aprobado por:

Gerenta de Organización Electoral y 
Coordinación Regional

La reproducción total o parcial de este documento constituye una .

1. OBJETIVO

Establecer las pautas para prevenir el contagio del coronavirus Sars Cov 2, 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. Resolución Ministerial N°1275-2021-MINSA que aprueba el Documento Técnico: 

con riesgo de exposición a SARS-CoV-
3.2. Resolución Ministerial Nº 905-2020/MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria para la 

Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) en el Perú.
3.3. Resolución Ministerial N° 1218-2021/MINSA que aprueba la NTS N° 178-

MINSA/DGIESP-2021: Norma técnica de salud para la prevención y control de la 
COVID-19 en el Perú.

3.4. Decreto Supremo Nº 083-2021-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social.

3.5. Decreto Supremo Nº 179-2021-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social.

3.6. Decreto Supremo N° 041-2022-PCM, 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.

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

Nota 1: Los documentos mencionados son los vigentes incluyendo sus modificaciones
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Nota 2: Para los locales de votación en el extranjero que estén a cargo de las oficinas 
consulares, los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 se aplicarán de 
acuerdo a la norma vigente de cada país o estado.

4. REFERENCIAS

4.1. Plan de vigilancia, prevención y control de COVID 19 en la ONPE, aprobado con 
Resolución Gerencial.

Nota: Los documentos mencionados son los vigentes incluyendo sus modificaciones

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

5.1. 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 
requiere hospitalización, se le indica aislamiento domiciliario.
Durante el aislamiento, en el caso de pacientes sintomáticos se le 
restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o centro de 
aislamiento por un lapso de 10 días, contados a partir de la fecha de 
inicio de síntomas. 
En los pacientes sintomáticos con vacuna completa (tres dosis o 
según corresponda de acuerdo al esquema de vacunación nacional 
vigente) y sin morbilidad y en los asintomáticos sin factores de riesgo, 
el aislamiento se mantendrá hasta 7 días, en este último caso, 
transcurridos desde la fecha en que se tomó la muestra para PCR o 
prueba de detección de antígeno para el diagnóstico. En los contactos 
domiciliarios de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 con 
factores de riesgo y/o sin vacunación completa el aislamiento será de 
7 días, pudiendo suspenderse al quinto día si se cuenta con una 
prueba molecular negativa tomada el día tres o posteriormente. Los 
otros tipos de contacto no requieren aislamiento.

Si la vivienda tiene las condiciones para garantizar el aislamiento en 
una habitación con adecuada ventilación y servicios higiénicos, y hay 
personas de grupos de riesgo en la familia, se le ofrece ser albergado 
en un centro de aislamiento temporal y seguimiento (CATS) o el que 
haga sus veces.

2
Caso 
sospechoso 
COVID-19

Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos:

a. Paciente 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)
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N° Término Definición
b. Persona con inicio reciente de anosmia (perdida del olfato) o 

ageusia (perdida 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 diez (10) días; y que requiere 
hospitalización).

3

Caso de 
infección 
asintomática de 
COVID-19

Toda persona asintomática identificada a través de la estrategia de 
búsqueda activa que o presenta signos ni síntomas compatibles con 
COVID-19, con resultado positivo de prueba molecular para SARS-
CoV-2 o que presenta prueba antigénica positiva.

4 Caso confirmado 
de COVID-19

Toda persona que cumpla con alguno de los siguientes criterios:

Caso sospechoso o probable con prueba molecular positiva para 
detección del virus SARS-CoV-2.
Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para 
SARS-CoV-2.
Persona asintomática con prueba molecular o Antigénica positiva.

5 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.

6
Contacto directo 
de COVID-19 

Persona que desde dos (02) días antes y hasta catorce (14) días 
después de que el caso probable o confirmado de COVID-19 iniciara 
los síntomas haya: 

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.
Estado en contacto físico directo con un caso probable o 
confirmado de la COVID-19.
Prestando cuidados directamente y/o cuidados médicos a un caso 
probable o confirmado de la COVID-19 sin el equipo de protección 
personal adecuado.
Estado en otras situaciones, según se indique en las evaluaciones 
de riesgo locales.

7 COVID-19 Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, también 
conocida como enfermedad por coronavirus 2019.

8 Distanciamiento 
físico

Es un conjunto de medidas para el control de infecciones. El objetivo 
del distanciamiento físico es reducir las posibilidades de contacto 
entre las personas infectadas y no infectadas, con la finalidad de 
minimizar la transmisión de enfermedades infecciosas, la distancia 
mínima es de 1.5 metros en situaciones donde no se asegura el uso 
permanente de mascarillas.

9
Equipo de 
protección 
personal

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a 
cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en 
el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud.

Para el caso del presente protocolo, el equipo de protección personal 
que deberá portar el personal de la ODPE está conformado por los 
siguientes elementos: dos mascarillas o una mascarilla KN95 y un 
protector facial de corresponder.
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N° Término Definición

10
Factores de 
riesgo para 
COVID-19

Valoración que, para el caso de trabajadores considerados con 
factores o condiciones de riesgo de enfermar gravemente con la 
COVID-19, es identificada por el médico del servicio de seguridad y 
salud en el trabajo en base al informe médico del especialista clínico 
que describa el estado clínico actual del trabajador; deben ser 
consideradas las definiciones vigentes de la autoridad sanitaria y 
criterios epidemiológicos establecidos por el centro nacional de 
epidemiología prevención y control de enfermedades (CDC)

11

Regreso al 
trabajo post 
aislamiento 
social obligatorio

Proceso de retorno al trabajo posterior al levantamiento del 
aislamiento social obligatorio dispuesto por el poder Ejecutivo, que se 
debe considerar de acuerdo al contexto epidemiológico actual.

12 Riesgo mediano 
de exposición

Los trabajos con riesgo mediano de exposición, son aquellos que 
requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1 metros de 
distancia con el público en general; y que, por las condiciones en la 
que se realizan no se puedan usar o establecer barreras físicas para 
el trabajo.

13 Riesgo bajo de 
exposición

Son aquellos que no requieren contacto con personas, que se 
conozca o se sospeche que están infectados con COVID-19, así 
como, el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1.5. 
metros de distancia con el público en general; o en el que se puedan 
usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad 
laboral.

14 Mascarilla KN95
Mascarilla de procedencia china que cumple con el estándar GB 2626-
2006 de china, de protección respiratoria frente a partículas y 
microorganismos. Con un 95% >= de eficacia de filtración. 

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

16 Trabajador 
Vacunado

Toda persona natural que desempeña una actividad laboral 
subordinada o autónoma, para un empleador privado o para el estado, 
que haya cumplido con el esquema de vacunación para COVID-19
establecido por el Ministerio de Salud, primera, segunda y tercera
dosis, acreditado por su certificado de vacunación.

5.2. Abreviaturas

N° Abreviatura Definición

1 EPP Equipo de protección personal

2 MM Miembro de mesa

3 ODPE Oficina Descentralizadas de Procesos Electorales

6. DESARROLLO

6.1. Medidas Generales

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
Las medidas generales de prevención para los electores son:
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6.2. Actividades el día de la jornada electoral en el local de votación

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1

6.2.1. Medidas antes del ingreso de personas al local de votación

Ubicarse en el ingreso del local de votación, antes del ingreso de los 
electores.

Verificar en las filas de electores que se mantenga el distanciamiento 
físico de un metro y medio como mínimo. Se debe evitar en todo 
momento el contacto físico (al saludar, despedirse, entre otros).

Solicitar a los electores el DNI y el carné físico o virtual que acredite 
haber tenido su vacunación completa contra la COVID-19, primera, 
segunda y tercera dosis; en caso de no demostrar el documento se 
debe restringir su ingreso.

Verificar que los electores usen de forma correcta las dos mascarillas 
o una mascarilla KN95, la misma que debe cubrirle la nariz y boca 
durante la jornada electoral, en caso de no usar adecuadamente las 
mascarillas se debe restringir su ingreso.

Finalmente se debe aplicar alcohol en gel en las manos 
(concentración al 70%) como medida de higiene

Nota: los electores deberán seguir en todo momento las indicaciones 
impartidas para cumplir con los protocolos de seguridad y prevención 
contra la 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.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

La vacunación para la COVID-19, según el esquema nacional de vacunación 
vigente, como medida necesaria de prevención para el ingreso a locales de 
la ODPE.

El uso obligatorio de dos mascarillas o una mascarilla KN95, además del 
distanciamiento físico y la higiene de manos son las medidas más 
importantes para reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2.

Si se requiere hacer un cambio de EPP, hacerse la higiene de las manos 
antes y después de realizar el procedimiento. Ver anexo 01 y 02.

No tocarse la cara y los ojos con las manos, así como evitar tocarse las
mascarillas, sin haberse realizado la higiene de las manos. Ver anexo 01 y 
02.

Se debe mantener el distanciamiento físico de un metro y medio como 
mínimo entre las personas. Se debe evitar en todo momento el contacto 
físico (al saludar, despedirse, entre otros).

Los útiles de trabajo (lapiceros, celulares, entre otros objetos) son de uso 
personal y se debe realizar la desinfección de manera regular y usando 
permanentemente el EPP.
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N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

Orientar a los electores que deben ubicar su número de orden 
asociado a sus datos en la relación de electores que se encuentra 
colocada en el exterior del aula de votación y recordar el número, 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 ingreso del aula de votación.

Solicitar a los electores que conserven sus DNI en mano fuera de 
cualquier contenedor en todo momento hasta emitir su voto.

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

2

6.2.2. Horario de votación

Acudir a su local de votación en el horario recomendado por la ONPE 
para el proceso electoral en curso.

Electores

3

6.2.3. Medidas para los Electores al ingreso del local de votación

Deberá mostrar su DNI y el carné físico o virtual que acredite haber 
tenido su vacunación completa contra la COVID-19, primera, segunda 
y tercera dosis; en caso de no demostrar el documento no se permitirá 
su ingreso.

Deberá usar de forma correcta dos mascarillas o una mascarilla 
KN95, la misma que deberá cubrirle la nariz y boca, en caso de no 
usarlos adecuadamente no podrá ingresar al local de votación.

Permitir que se le aplique alcohol en gel (concentración al 70%) como 
medida de la higiene de manos.

Nota: De preferencia los electores no deberían asistir con niños.

Electores

4

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.

Ubicar 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.  

Nota 1: Evitar tocarse la cara y los ojos con las manos, al estornudar 
no retirarse las mascarillas y siempre deberán cubrirse con la flexura 
del codo.

Nota 2: No deberá retirarse las mascarillas para hablar por teléfono.

Electores
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N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

5

6.2.4. Medidas para la emisión del voto en el aula de votación

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 metro y medio 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 y un lapicero

Nota: De preferencia el elector deberá llevar su lapicero de color azul.

Dirigirse a la cabina que se encuentra ubicada 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.

Recibir del Miembro de mesa su DNI en la bandeja acondicionada 
para colocar el DNI, previamente desinfectado y deberá verificar que 
se encuentre el holograma antes de retirarse del aula de votación.

Inmediatamente deberá abandonar el local de votación.

Electores

7. ANEXOS
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N° 01: Desinfección de las manos con agua y jabón
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N° 02: Desinfección de las manos con alcohol en gel

8. CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión 
anterior 

Fecha de 
aprobación Sección / Ítem 

Categoría
N: nuevo

M: Modificado
E: Eliminado

Cambios realizados con respecto a la 
versión anterior 

04 13/09/2021 2 M
Se modificó la Resolución Ministerial N°972-
2020-MINSA por la Resolución Ministerial 
N°1275-2021-MINSA.

04 13/09/2021 2 N

Se agregó la Resolución Ministerial N° 1218-
2021/MINSA, el Decreto Supremo Nº 179-
2021-PCM y el Decreto Supremo N° 041-
2022-PCM.

04 13/09/2021 5.1 M Se actualizó la terminología de los ítem 2, 4,
6, 9, 12, 13.

04 13/09/2021 5.1 N Se agregó la definición 1, 3, 8, 10, 11, 14, 16.
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Versión 
anterior 

Fecha de 
aprobación Sección / Ítem 

Categoría
N: nuevo

M: Modificado
E: Eliminado

Cambios realizados con respecto a la 
versión anterior 

04 13/09/2021 5.1 ítem 5, 7, 
10 y 12 E

Se eliminaron los términos c , 
Termómetro

infrarrojo digital

04 13/09/2021 6.1 N
Se agregó en medidas generales la 
vacunación para la COVID-19. Asimismo se 

o una mascarilla KN95

04 13/09/2021 6.1 E
protector 

facial Es obligatorio el uso del EPP y de 
forma correcta .

04 13/09/2021 6.2
Ítem 1 / nota 1 E

El personal de ONPE 
encargado de organizar las colas

ota 1: la obligatoriedad del uso de 
mascarilla y protector facial será según 

04 13/09/2021 6.2
Ítem 1, 3 N

Se agregó la presentación del DNI y carné de 
vacunación con las dosis completas contra la 
COVID-19, primera, segunda y tercera 
dosis. Y la aplicación del alcohol en gel en las 

o 
una mascarilla KN95 en caso de no usar 
adecuadamente las mascarillas se debe

04 13/09/2021 6.2
Ítem 3 E

En todos los casos, es 
obligatorio el uso de mascarilla para circular
por la

la obligatoriedad del uso de mascarilla 
y protector facial será según disposiciones
Asimismo se eliminó el uso del termómetro 
digital y pediluvio.

04 13/09/2021 6.2
Ítem 4 N Ubicar el número de orden 

en la relación de electores que se encue   

04 13/09/2021 7 M Se modificaron los anexos 1 y 2,
reemplazándolos por gráficos.

03 04/05/2021 6.2 (2) E Se elimina el cuadro de horario sugerido 
versus el último digito del DNI,

03 04/05/2021 6.2 (2) N

Se incorpora de manera narrativa la 
recomendación a los electores sobre acudir a 
su local de votación en el horario 
recomendado por la ONPE para el proceso 
electoral. 

03 04/05/2021 6.2 (3) N

Se agregó antes de la nota la precisión que en 
todos los casos es obligatorio el uso de 
mascarilla para circular por las vías de uso 
público; así como, el uso de doble mascarilla 
para el ingreso a establecimientos con riesgo 
de aglomeración.
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1. OBJETIVO:

Establecer las pautas para prevenir el contagio del coronavirus Sars Cov 2 a los personeros 
que visiten la sede ODPE, ORC, oficinas distritales y de centro poblado, y los locales de 
votación. 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 de la sede 
ODPE, local de votación, oficinas distritales y de centro poblado.

3. BASE NORMATIVA: 

3.1. Resolución Ministerial N°1275-2021-MINSA que aprueba el Documento Técnico: 

con riesgo de exposición a SARS-CoV-
3.2. Resolución Ministerial Nº 905-2020/MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria para la 

Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) en el Perú.
3.3. Resolución Ministerial N° 1218-2021/MINSA que aprueba la NTS N° 178-

MINSA/DGIESP-2021: Norma técnica de salud para la prevención y control de la 
COVID-19 en el Perú.

3.4. Decreto Supremo Nº 083-2021-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social.

3.5. Decreto Supremo Nº 179-2021-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social.

3.6. Decreto Supremo N° 041-2022-PCM, 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.

3.7. Ley n° 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

Nota 1: Los documentos mencionados son los vigentes incluyendo sus modificaciones
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Nota 2: Para los locales de votación en el extranjero que estén a cargo de las oficinas 
consulares, los protocolos de vigilancia, prevención y control en el trabajo se aplicarán de 
acuerdo a la norma vigente de cada país o estado.

4. REFERENCIAS: 

4.1. Plan de vigilancia, prevención y control de COVID 19 en la ONPE, aprobado con 
Resolución Gerencial. 

Nota: Los documentos mencionados son los vigentes incluyendo sus modificaciones

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

5.1. 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 
requiere hospitalización, se le indica aislamiento domiciliario.
Durante el aislamiento, en el caso de pacientes sintomáticos se le 
restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o centro de 
aislamiento por un lapso de 10 días, contados a partir de la fecha de 
inicio de síntomas. 
En los pacientes sintomáticos con vacuna completa (tres dosis o 
según corresponda de acuerdo al esquema de vacunación nacional 
vigente) y sin morbilidad y en los asintomáticos sin factores de riesgo, 
el aislamiento se mantendrá hasta 7 días, en este último caso, 
transcurridos desde la fecha en que se tomó la muestra para PCR o 
prueba de detección de antígeno para el diagnóstico. En los contactos 
domiciliarios de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 con 
factores de riesgo y/o sin vacunación completa el aislamiento será de 
7 días, pudiendo suspenderse al quinto día si se cuenta con una 
prueba molecular negativa tomada el día tres o posteriormente. Los 
otros tipos de contacto no requieren aislamiento.

Si la vivienda tiene las condiciones para garantizar el aislamiento en 
una habitación con adecuada ventilación y servicios higiénicos, y hay 
personas de grupos de riesgo en la familia, se le ofrece ser albergado 
en un centro de aislamiento temporal y seguimiento (CATS) o el que 
haga sus veces.

2
Caso 
sospechoso 
COVID-19

Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos:

a. Paciente 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)
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N° Término Definición

b. Persona con inicio reciente de anosmia (perdida del olfato) o 
ageusia (perdida 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 diez (10) días; y que requiere 
hospitalización).

3

Caso de 
infección 
asintomática de 
COVID-19

Toda persona asintomática identificada a través de la estrategia de 
búsqueda activa que o presenta signos ni síntomas compatibles con 
COVID-19, con resultado positivo de prueba molecular para SARS-
CoV-2 o que presenta prueba antigénica positiva.

4 Caso confirmado 
de COVID-19

Toda persona que cumpla con alguno de los siguientes criterios:

Caso sospechoso o probable con prueba molecular positiva para 
detección del virus SARS-CoV-2.
Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para 
SARS-CoV-2.
Persona asintomática con prueba molecular o Antigénica positiva.

5 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.

6
Contacto directo 
de COVID-19 

Persona que desde dos (02) días antes y hasta catorce (14) días 
después de que el caso probable o confirmado de COVID-19 iniciara 
los síntomas haya: 

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.
Estado en contacto físico directo con un caso probable o 
confirmado de la COVID-19.
Prestando cuidados directamente y/o cuidados médicos a un caso 
probable o confirmado de la COVID-19 sin el equipo de protección 
personal adecuado.
Estado en otras situaciones, según se indique en las evaluaciones 
de riesgo locales.

7 COVID-19 Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, también 
conocida como enfermedad por coronavirus 2019.

8 Distanciamiento 
físico

Es un conjunto de medidas para el control de infecciones. El objetivo 
del distanciamiento físico es reducir las posibilidades de contacto 
entre las personas infectadas y no infectadas, con la finalidad de 
minimizar la transmisión de enfermedades infecciosas, la distancia 
mínima es de 1.5 metros en situaciones donde no se asegura el uso 
permanente de mascarillas.

9
Equipo de 
protección 
personal

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a 
cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en 
el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud.

Para el caso del presente protocolo, el equipo de protección personal 
que deberá portar el personal de la ODPE está conformado por los 
siguientes elementos: dos mascarillas o una mascarilla KN95 y un 
protector facial de corresponder.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
TBCJMYC



OTROS DOCUMENTOS Código: OD17-
GOECOR/JEL

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN CONTRA LA COVID-19 
PARA LOS PERSONEROS DURANTE 

EL PROCESO ELECTORAL

Versión: 04

Página: 4 de 12

La reproducción total o parcial de este documento constituye una .

N° Término Definición

10
Factores de 
riesgo para 
COVID-19

Valoración que, para el caso de trabajadores considerados con 
factores o condiciones de riesgo de enfermar gravemente con la 
COVID-19, es identificada por el médico del servicio de seguridad y 
salud en el trabajo en base al informe médico del especialista clínico 
que describa el estado clínico actual del trabajador; deben ser 
consideradas las definiciones vigentes de la autoridad sanitaria y 
criterios epidemiológicos establecidos por el centro nacional de 
epidemiología prevención y control de enfermedades (CDC)

11

Regreso al 
trabajo post 
aislamiento 
social obligatorio

Proceso de retorno al trabajo posterior al levantamiento del 
aislamiento social obligatorio dispuesto por el poder Ejecutivo, que se 
debe considerar de acuerdo al contexto epidemiológico actual.

12
Riesgo mediano 
de exposición 

Los trabajos con riesgo mediano de exposición, son aquellos que 
requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1 metros de 
distancia con el público en general; y que, por las condiciones en la 
que se realizan no se puedan usar o establecer barreras físicas para 
el trabajo.

13
Riesgo bajo de 
exposición 

Son aquellos que no requieren contacto con personas, que se 
conozca o se sospeche que están infectados con COVID-19, así 
como, el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1.5. 
metros de distancia con el público en general; o en el que se puedan 
usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad 
laboral.

14 Mascarilla KN95
Mascarilla de procedencia china que cumple con el estándar GB 2626-
2006 de china, de protección respiratoria frente a partículas y 
microorganismos. Con un 95% >= de eficacia de filtración. 

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

16 Trabajador 
Vacunado

Toda persona natural que desempeña una actividad laboral 
subordinada o autónoma, para un empleador privado o para el estado, 
que haya cumplido con el esquema de vacunación para COVID-19 
establecido por el Ministerio de Salud, primera, segunda y tercera
dosis, acreditado por su certificado de vacunación.

5.2. Abreviaturas 

N° Abreviatura Definición

1 CLV Coordinador de local de votación

2 CM Coordinador de mesa

3 CC Coordinador de capacitación

4 CO Coordinador de operaciones

5 CTM Coordinador técnico de mesa

6 EPP Equipo de protección personal, conformado por dos mascarillas o una 
mascarilla KN95 y un protector facial 

7 JODPE Jefe de la ODPE

8 MM Miembro de mesa

9 ODPE Oficina Descentralizadas de Procesos Electorales
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10 ORC Oficina Regional de coordinación

11 PLV Personero de local de votación

12 PM Personero de mesa

13 PVCP Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en la ONPE

6. DESARROLLO

6.1. Medidas generales

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

Las medidas generales para los personeros son:

La vacunación para la COVID-19, según el esquema nacional de vacunación vigente, como 
medida necesaria de prevención para el ingreso a locales de la ODPE.

El uso obligatorio de dos mascarillas o una mascarilla KN95 (elementos del EPP), además del 
distanciamiento físico y la higiene de manos son las medidas más importantes para reducir el 
riesgo de transmisión del SARS-CoV-2.

Es obligatorio el uso 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 
(de preferencia lavado con agua y jabón o por defecto el uso de Alcohol en gel). Ver anexo 01 
y 02.

Se debe mantener el distanciamiento físico de un metro y medio como mínimo entre las 
personas. Se debe evitar en todo momento el contacto físico (al saludar, despedirse, entre 
otros).

Los útiles de trabajo (lapiceros, celulares, entre otros objetos) son de uso personal y se debe 
realizar la desinfección de manera regular y usando permanentemente los EPP

6.2. Actividades para el ingreso de personeros a la sede de ODPE/ORC, oficina distrital 
y centro poblado:

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1

Antes del ingreso del personero al local se debe:

Solicitar al personero el DNI y el carné físico o virtual que acredite haber 
tenido su vacunación completa contra la COVID-19, primera, segunda y 
tercera dosis; en caso de no demostrar el documento se debe restringir su 
ingreso.

Verificar que use de forma correcta el uso de dos mascarillas o una 
mascarilla KN95, la misma que deberá cubrirle la nariz y boca, en caso de 
no usarlos adecuadamente se debe restringir su ingreso.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación
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N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

Se debe aplicar alcohol en gel (concentración al 70%) como medida de la 
higiene de manos y se le permitirá el ingreso al local.

Nota: El personero debe seguir en todo momento las indicaciones
impartidas para cumplir con el protocolo de seguridad y prevención contra 
la COVID-19.

2

Evitar tocarse la cara y los ojos con las manos, al estornudar no retirarse 
las mascarillas y siempre deberán cubrirse con la flexura del codo.

Nota: No deberán retirarse las mascarillas para hablar por teléfono.

PLV y PM

3

Medidas para mantener el distanciamiento físico

Los aforos de las instalaciones se deben reducir a un 50%, en cada uno 
de los ambientes o pisos.

Durante el horario de trabajo mantener las ventanas y puertas abiertas 
para aumentar la ventilación de los ambientes.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

4
Se debe mantener el distanciamiento físico de un metro y medio como 
mínimo. No se puede tener ningún contacto físico (al saludar, despedirse, 
entre otros).

PLV y PM

6.3. Actividades previas a la jornada electoral en el local de votación

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1
Informar a los representantes de las agrupaciones políticas sobre la 
disponibilidad de la capacitación virtual en la página web de la ONPE y 
en caso requieran capacitación en línea o presencial, podrán acordar 
la fecha y hora.

JODPE/ORC/
CC/CD

2
Incluir las actividades de capacitación en línea y presencial, en el 
cronograma de actividades de capacitación de actores electorales del 
distrito. Dicho cronograma será visado por el JODPE.

CC/CD

6.4. Durante la Jornada Electoral

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1

Organizar a los PM afuera del local de votación respetando el 
distanciamiento físico mínimo de un metro y medio.

Cada PM deberá portar su DNI y credencial que lo acredita como 
personero de su agrupación política al entrar al local de votación.

Verificar que los PM, cuenten con el carnet de vacunación completa 
contra la COVID-19, primera, segunda y tercera dosis; en caso de no 
demostrar el documento se debe restringir su ingreso.

PLV
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N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

2

Medidas para el ingreso de personeros al local de votación

Solicitar a los PLV/PM el DNI y el carné físico o virtual que acredite 
haber tenido su vacunación completa contra la COVID-19, primera, 
segunda y tercera dosis; en caso de no demostrar el documento se 
debe restringir su ingreso.

Verificar que use de forma correcta las dos mascarillas o una mascarilla 
KN95, la misma que deberá cubrirle la nariz y boca, en caso de no 
usarlos adecuadamente se debe restringir su ingreso.

Se debe aplicar al PLV/PM alcohol en gel (concentración al 70%) como 
medida de la higiene de manos y se le permitirá el ingreso al local.

Nota: El PLV/PM debe seguir en todo momento las indicaciones
impartidas para cumplir con el protocolo de seguridad y prevención 
contra la COVID-19, caso contrario será retirado el infractor del local de 
votación, de ser necesario, con el apoyo de las FFAA y/o PNP.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

3 Evitar tocarse la cara y los ojos con las manos, sin haberse realizado 
previamente la higiene de manos. PLV y PM

4

Medidas para mantener el distanciamiento físico

Verificar que se mantenga el distanciamiento físico de un metro y medio 
como mínimo, con los demás PLV/PM. No se puede tener ningún 
contacto físico (al saludar, despedirse, entre otros).

Evitar las aglomeraciones dentro del local de votación y de las aulas de 
votación.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

5

Medidas para los PM durante la instalación

Acreditarse ante el presidente de la mesa de sufragio con la credencial 
de personero de mesa y el DNI.

Se le asignará una silla respetando el distanciamiento físico de un metro 
y medio como mínimo al interior del aula.

Si está presente en la instalación de la mesa de sufragio y si así lo 
desea podrá firmar las cédulas de sufragio y el acta de instalación,
utilizando su propio lapicero de color azul.

Podrá verificar la cámara secreta y el cartel de candidatos.

PM

6

Medidas para los PM durante el sufragio

Podrá realizar su votación después de los miembros de mesa, siempre 
que pertenezca a la misma mesa de sufragio.

Podrá verificar que los electores, al momento de sufragar, ingresen sin 
compañía a la cámara secreta, salvo en los casos de personas con
alguna discapacidad.

PM
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N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

Podrán formular observaciones o reclamos, manteniendo siempre el 
distanciamiento físico y usando las dos mascarillas o una mascarilla 
KN95.

Podrá impugnar la identidad del elector solicitando al presidente de 
mesa que el elector pueda bajarse levemente las mascarillas, 
conteniendo la respiración para su identificación.

Si así lo desea, podrá firmar la última página de la lista de electores y
firmar el acta de sufragio, con su propio lapicero de color azul.

7

Medidas para los PM durante el escrutinio

Podrá presenciar el conteo de las cédulas manteniendo el 
distanciamiento físico de metro y medio como mínimo.

Podrá observar el contenido de la cédula leída por los miembros de 
mesa y si así lo desea podrá impugnar el voto manteniendo el 
distanciamiento físico de un metro y medio como mínimo.

Si está presente en el escrutinio y si así lo desea podrá requerir una 
copia del acta de escrutinio, utilizando su propio lapicero de color azul
para la firma correspondiente.

Para los casos que la mesa de sufragio utilice equipos informáticos, 
podrá observar el ingreso de los resultados al sistema.

Al abandonar el local de votación lo hará de forma ordenada y 
manteniendo el distanciamiento físico de metro y medio como mínimo.

PM

6.5. Prohibiciones para los PLV y PM dentro del local de votación.

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1

Evitar aglomeraciones dentro del local de votación 

No podrá preguntar a los electores acerca de su preferencia electoral. 

No podrá conversar o discutir durante la votación con otros personeros, 
miembros de mesa y electores.

No podrá interrumpir la instalación, sufragio y escrutinio o solicitar la 
revisión de las decisiones adoptadas por los miembros de mesa si no 
estuvo presente. 

No podrá efectuar proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor o 
en contra de cualquier organización política o candidato.

PLV y PM

7. ANEXOS
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N° 01: Desinfección de las manos con agua y jabón
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N° 02: Desinfección de las manos con alcohol en gel

8. CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión 
anterior 

Fecha de 
aprobación Sección / Ítem 

Categoría
N: nuevo

M: Modificado
E: Eliminado

Cambios realizados  con respecto a 
la versión anterior 

03 03/09/2021 2 M
Se modificó la Resolución Ministerial 
N°972-2020-MINSA por la Resolución 
Ministerial N°1275-2021-MINSA.

03 03/09/2021 2 N

Se agregó la Resolución Ministerial N° 
1218-2021/MINSA, el Decreto 
Supremo Nº 179-2021-PCM y el 
Decreto Supremo N° 041-2022-PCM.

03 03/09/2021 5.1 M Se actualizó la terminología de los ítem 
2, 4, 6, 9, 12, 13.

03 03/09/2021 5.1 N Se agregó la definición 1, 3, 8, 10, 11, 
14, 16.

03 03/09/2021 5.1 ítem 5, 7, 10 y 
12 E

Se eliminaron los términos 

Termómetro infrarrojo 
digital
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Versión 
anterior 

Fecha de 
aprobación Sección / Ítem 

Categoría
N: nuevo

M: Modificado
E: Eliminado

Cambios realizados  con respecto a 
la versión anterior 

03 03/09/2021 6.1 N

Se agregó en medidas generales la 
vacunación para la COVID-19, 

El uso obligatorio 
de dos mascarillas o una mascarilla 
KN95 (el

03 03/09/2021 6.2 ítem 2 M
Se modificaron los roles Personal de 
la ODPE/ORC CM , 

03 03/09/2021 6.4 ítem 1 M PLV 
y 

03 03/09/2021 6.5 ítem 6, 7 M

03 03/09/2021 6.2 ítem 1 E Se eliminó la limpieza y desinfección 
según anexo 3.

03 03/09/2021 6.2 ítem 1
6.4 ítem 1, 2 N

Se agregó la presentación del DNI y 
carné de vacunación con las dosis 
completas. Y la aplicación del alcohol 
en gel en las manos. Asimismo se 

o una mascarilla 
KN95

03 03/09/2021 6.2 ítem 1
6.4 ítem 2 E Se eliminó la toma de temperatura 

corporal y el uso del pediluvio.

03 03/09/2021 6.4 ítem 3 E

erificar que los 
personeros usen de forma obligatoria 
el protector facial Al 
estornudar no retirarse las mascarillas 
y siempre deberán cubrirse con la 

03 03/09/2021 6.4 ítem 4 E

Nota: Se debe seguir en 
todo momento las indicaciones 
impartidas para cumplir con los 
protocolos de seguridad y prevención 
contra el COVID-

03 03/09/2021 6.4 ítem 4 N
Evitar las 

aglomeraciones dentro del local de 
votación y de las aulas de votación

03 03/09/2021 6.4 ítem 5 E
Los personeros de 

mesa no deben entregar una copia de 
.

03 03/09/2021 6.4 ítem 6 N

03 03/09/2021 6.4 ítem 7 N
Para los casos que 

la mesa de sufragio utilice equipos 

03 03/09/2021 7 M Se modificaron los anexos 1 y 2,
reemplazándolos por gráficos.

02 26/03/2021 3.3 N Se incluyó el Decreto Supremo Nº 083-
2021-PCM.

02 26/03/2021 5.1, Ítem 6 M

Se modificó la descripción de equipo 
de protección personal de mascarilla 
quirúrgica y de manera condicional la 
careta facial por: dos mascarillas y el 
protector facial. 

02 26/03/2021 5.2, Ítem 7 M

Se modifica la definición del EPP de 
una mascarilla quirúrgica y una careta 
facial por dos mascarilla y un protector 
facial.
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Versión 
anterior 

Fecha de 
aprobación Sección / Ítem 

Categoría
N: nuevo

M: Modificado
E: Eliminado

Cambios realizados  con respecto a 
la versión anterior 

02 26/03/2021 6.2 ítem 2 M

Se modificó el verificar el uso correcto 
de la  mascarilla por el uso de forma 
correcta del  protector facial y la  doble 
mascarilla.

02 26/03/2021 6.2, ítem 2 N

Se incluyó una Nota sobre la 
obligatoriedad del uso de mascarilla y 
protector facial será según 
disposiciones vigentes para los 
establecimientos con riesgo de 
aglomeración

02 26/03/2021 6.2, ítem 3 M Se modifica de singular la mascarilla a 
plural.

02 26/03/2021 6.4, ítem 2 M
Se modificó el verificar el uso correcto 
de la mascarilla por verificar el 
protector facial y la doble mascarilla.

02 26/03/2021 6.4, ítem 2 N

Se adiciona una nota sobre : La 
obligatoriedad del uso de mascarilla y 
protector facial será según 
disposiciones vigentes para los 
establecimientos con riesgo de 
aglomeración.

02 26/03/2021 6.4, ítem 3 M
Se modificó el verificar el uso correcto 
de la mascarilla por verificar el 
protector facial y la doble mascarilla.
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1. OBJETIVO:

Establecer las pautas para prevenir el contagio del Covid-19 a los observadores que visiten 
las sede ODPE, ORC, oficinas distritales y de centro poblado, y los locales de votación.

2. ALCANCE 

El presente protocolo es de aplicación en las actividades que se realizan dentro de la sede 
ODPE, ORC, oficinas distritales y de centro poblado, y los locales de votación.

3. BASE NORMATIVA: 

3.1. Resolución Ministerial N°1275-2021-MINSA que aprueba el Documento Técnico: 

con riesgo de exposición a SARS-CoV-
3.2. Resolución Ministerial Nº 905-2020/MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria para la 

Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) en el Perú.
3.3. Resolución Ministerial N° 1218-2021/MINSA que aprueba la NTS N° 178-

MINSA/DGIESP-2021: Norma técnica de salud para la prevención y control de la 
COVID-19 en el Perú.

3.4. Decreto Supremo Nº 083-2021-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social.

3.5. Decreto Supremo Nº 179-2021-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social.

3.6. Decreto Supremo N° 041-2022-PCM, 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.

3.7. Ley n° 26859, Ley Orgánica de Elecciones.
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Nota 1: Los documentos mencionados son los vigentes incluyendo sus modificaciones

Nota 2: Para los locales de votación en el extranjero que estén a cargo de las oficinas 
consulares, los protocolos de vigilancia, prevención y control en el trabajo se aplicarán de 
acuerdo a la norma vigente de cada país o estado.

4. REFERENCIAS: 

4.1. Plan de vigilancia, prevención y control de COVID 19 en la ONPE, aprobado con 
Resolución Gerencial. 

Nota 1: Los documentos mencionados son los vigentes incluyendo sus modificaciones

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

5.1. 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 
requiere hospitalización, se le indica aislamiento domiciliario.
Durante el aislamiento, en el caso de pacientes sintomáticos se le 
restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o centro de 
aislamiento por un lapso de 10 días, contados a partir de la fecha de 
inicio de síntomas. 
En los pacientes sintomáticos con vacuna completa (tres dosis o 
según corresponda de acuerdo al esquema de vacunación nacional 
vigente) y sin morbilidad y en los asintomáticos sin factores de riesgo, 
el aislamiento se mantendrá hasta 7 días, en este último caso, 
transcurridos desde la fecha en que se tomó la muestra para PCR o 
prueba de detección de antígeno para el diagnóstico. En los contactos 
domiciliarios de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 con 
factores de riesgo y/o sin vacunación completa el aislamiento será de 
7 días, pudiendo suspenderse al quinto día si se cuenta con una 
prueba molecular negativa tomada el día tres o posteriormente. Los 
otros tipos de contacto no requieren aislamiento.

Si la vivienda tiene las condiciones para garantizar el aislamiento en 
una habitación con adecuada ventilación y servicios higiénicos, y hay 
personas de grupos de riesgo en la familia, se le ofrece ser albergado 
en un centro de aislamiento temporal y seguimiento (CATS) o el que 
haga sus veces.

2
Caso 
sospechoso 
COVID-19

Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos:

a. Paciente 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 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
TBCJMYC



OTROS DOCUMENTOS Código: OD18-
GOECOR/JEL

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y 
PREVENCION CONTRA EL COVID-19 

PARA LOS OBSERVADORES 
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL

Versión: 04

Página: 3 de 11

La reproducción total o parcial de este documento constituye una .

N° Término Definición
Congestión nasal
Diarrea
Dificultad para respirar (señal de alarma)

b. Persona con inicio reciente de anosmia (perdida del olfato) o 
ageusia (perdida 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 diez (10) días; y que requiere 
hospitalización).

3

Caso de 
infección 
asintomática de 
COVID-19

Toda persona asintomática identificada a través de la estrategia de 
búsqueda activa que o presenta signos ni síntomas compatibles con 
COVID-19, con resultado positivo de prueba molecular para SARS-
CoV-2 o que presenta prueba antigénica positiva.

4 Caso confirmado 
de COVID-19

Toda persona que cumpla con alguno de los siguientes criterios:

Caso sospechoso o probable con prueba molecular positiva para 
detección del virus SARS-CoV-2.
Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para 
SARS-CoV-2.
Persona asintomática con prueba molecular o Antigénica positiva.

5 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.

6
Contacto directo 
de COVID-19 

Persona que desde dos (02) días antes y hasta catorce (14) días 
después de que el caso probable o confirmado de COVID-19 iniciara 
los síntomas haya: 

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.
Estado en contacto físico directo con un caso probable o 
confirmado de la COVID-19.
Prestando cuidados directamente y/o cuidados médicos a un caso 
probable o confirmado de la COVID-19 sin el equipo de protección 
personal adecuado.
Estado en otras situaciones, según se indique en las evaluaciones 
de riesgo locales.

7 COVID-19 Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, también 
conocida como enfermedad por coronavirus 2019.

8 Distanciamiento 
físico

Es un conjunto de medidas para el control de infecciones. El objetivo 
del distanciamiento físico es reducir las posibilidades de contacto 
entre las personas infectadas y no infectadas, con la finalidad de 
minimizar la transmisión de enfermedades infecciosas, la distancia 
mínima es de 1.5 metros en situaciones donde no se asegura el uso 
permanente de mascarillas.

9
Equipo de 
protección 
personal

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a 
cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en 
el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud.
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N° Término Definición
Para el caso del presente protocolo, el equipo de protección personal 
que deberá portar el personal de la ODPE está conformado por los 
siguientes elementos: dos mascarillas o una mascarilla KN95 y un 
protector facial de corresponder.

10
Factores de 
riesgo para 
COVID-19

Valoración que, para el caso de trabajadores considerados con 
factores o condiciones de riesgo de enfermar gravemente con la 
COVID-19, es identificada por el médico del servicio de seguridad y 
salud en el trabajo en base al informe médico del especialista clínico 
que describa el estado clínico actual del trabajador; deben ser 
consideradas las definiciones vigentes de la autoridad sanitaria y 
criterios epidemiológicos establecidos por el centro nacional de 
epidemiología prevención y control de enfermedades (CDC)

11

Regreso al 
trabajo post 
aislamiento 
social obligatorio

Proceso de retorno al trabajo posterior al levantamiento del 
aislamiento social obligatorio dispuesto por el poder Ejecutivo, que se 
debe considerar de acuerdo al contexto epidemiológico actual.

12
Riesgo mediano 
de exposición 

Los trabajos con riesgo mediano de exposición, son aquellos que 
requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1 metros de 
distancia con el público en general; y que, por las condiciones en la 
que se realizan no se puedan usar o establecer barreras físicas para 
el trabajo.

13
Riesgo bajo de 
exposición 

Son aquellos que no requieren contacto con personas, que se 
conozca o se sospeche que están infectados con COVID-19, así 
como, el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1.5. 
metros de distancia con el público en general; o en el que se puedan 
usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad
laboral.

14 Mascarilla KN95
Mascarilla de procedencia china que cumple con el estándar GB 2626-
2006 de china, de protección respiratoria frente a partículas y 
microorganismos. Con un 95% >= de eficacia de filtración. 

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

16 Trabajador 
Vacunado

Toda persona natural que desempeña una actividad laboral 
subordinada o autónoma, para un empleador privado o para el estado, 
que haya cumplido con el esquema de vacunación para COVID-19 
establecido por el Ministerio de Salud, primera, segunda y tercera 
dosis, acreditado por su certificado de vacunación.

5.2. Abreviaturas 

N° Abreviatura Definición

1 CLV Coordinador de local de votación

2 CM Coordinador de mesa

3 COVID-19 enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, también 
conocida como enfermedad por coronavirus

4 CTM Coordinador técnico de mesa

5 EPP Equipo de protección personal

6 JODPE Jefe de la ODPE
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7 MM Miembro de mesa

8 ODPE Oficina Descentralizadas de Procesos Electorales

9 PVCP Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en la ONPE

6. DESARROLLO

6.1. Medidas generales

6.2. Medidas sanitarias para el ingreso de los observadores a la sede de ODPE, ORC, 
oficina distrital y de centro poblado:

N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

1

Ubicarse en el ingreso de la sede ODPE/ORC, antes del ingreso de los 
observadores.

Solicitar al observador el DNI y el carné físico o virtual que acredite haber 
tenido su vacunación completa contra el COVID-19, primera, segunda y
tercera dosis; en caso de no demostrar el documento se debe restringir 
su ingreso. 

Verificar que use de forma correcta las dos mascarillas o una mascarilla 
KN95, la misma que deberá cubrirle la nariz y boca, en caso de no 
usarlos adecuadamente se debe restringir su ingreso.

Personal de la 
ODPE/ORC

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

Las medidas generales para los observadores son:

La vacunación para la COVID-19, según el esquema nacional de vacunación vigente, como 
medida necesaria de prevención para el ingreso a locales de la ODPE.

El uso obligatorio de dos mascarillas o una mascarilla KN95, además del distanciamiento 
físico y la higiene de manos son las medidas más importantes para reducir el riesgo de 
transmisión del SARS-CoV-2.

Es obligatorio el uso 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 
(de preferencia lavado con agua y jabón o por defecto el uso de alcohol en gel). Ver anexo 
01 y 02.

Se debe mantener el distanciamiento físico de un metro y medio como mínimo entre las 
personas. Se debe evitar en todo momento el contacto físico (al saludar, despedirse, entre 
otros).

Los útiles de trabajo (lapiceros, celulares, entre otros objetos) son de uso personal y se debe 
realizar la desinfección de manera regular y usando permanentemente el EPP.
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N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

Se debe aplicar alcohol en gel (concentración al 70%) como medida de 
la higiene de manos y se le debe permitir el ingreso al local.

2

Usar obligatoriamente el EPP y de forma correcta. Si se requiere hacer 
un cambio de EPP, lavarse las manos antes y después de realizar el 
procedimiento.

Al estornudar no retirarse las mascarillas y siempre deberán cubrirse con 
la flexura del codo. Posteriormente procederá a la desinfección de 
manos.

No tocarse la cara y los ojos con las manos, sin haberse realizado la 
higiene de manos. Ver anexo 01 y 02.

Se debe mantener el distanciamiento físico de un metro y medio como 
mínimo, con las demás personas. No se puede tener ningún contacto 
físico (al saludar, despedirse, entre otros).

Deberán portar su credencial e indumentaria correspondiente a su 
función.

Nota: El observador debe seguir en todo momento las indicaciones
impartidas para cumplir con el protocolo de seguridad y prevención 
contra el COVID-19.

Observadores

6.3. Medidas para el ingreso de los observadores en el local de votación

N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

1

Solicitar a los electores el DNI y el carné físico o virtual que acredite haber 
tenido su vacunación completa contra la COVID-19, primera, segunda y 
tercera dosis; en caso de no demostrar el documento se debe restringir su 
ingreso.

Verificar que use de forma correcta las dos mascarillas o una mascarilla 
KN95, la misma que deberá cubrirle la nariz y boca, en caso de no usarlos
adecuadamente se debe restringir su ingreso.

Se debe aplicar alcohol en gel (concentración al 70%) como medida de la 
higiene de manos y se le debe permitir el ingreso al local.

Personal 
ODPE/ORC del 
local de votación

2

Deberán portar su credencial e indumentaria correspondiente a su función, 
durante su estadía en el local de votación.

Se debe usar de forma obligatoria las dos mascarillas o una mascarilla 
KN95 durante toda su estadía en el local de votación, la misma que deberá 
cubrirle la nariz y boca.

Observadores
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N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

Se debe mantener el distanciamiento físico de un metro y medio como 
mínimo, con las demás personas. No se puede tener contacto físico (al 
saludar, despedirse, entre otros).

Nota: El observador debe seguir en todo momento las indicaciones
impartidas para cumplir con el protocolo de seguridad y prevención contra 
el COVID-19.

3

Medidas de control de seguridad y prevención contra el COVID-19 en 
la mesa de sufragio

Podrán estar presente durante la instalación de la mesa de sufragio, el 
sufragio de los electores y el escrutinio de votos, manteniendo el 
distanciamiento físico de un metro y medio como mínimo.

Los útiles de trabajo (lapiceros, celulares, entre otros objetos) son de uso 
personal y se debe realizar la desinfección de manera regular y usando 
permanentemente los EPP.

Nota: No podrá interrumpir el desarrollo de las actividades en la mesa de
sufragio y manifestarse en favor o en contra de cualquier organización 
política o candidato.

Observadores

7. ANEXOS
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N° 01: Desinfección de las manos con agua y jabón
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N° 02: desinfección de las manos con alcohol en gel

8. CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión 
anterior 

Fecha de 
aprobación Sección / Ítem 

Categoría
N: nuevo

M: Modificado
E: Eliminado

Cambios realizados con
respecto a la versión anterior 

03 13/09/2021 2 N

Resolución Ministerial N° 1218-
2021/MINSA ,el  Decreto 
Supremo Nº 179-2021-PCM y 
el Decreto Supremo N° 041-
2022-PCM

03 13/09/2021 5.1 M Se actualizó  la terminología de 
los ítem del 1, 2, 3, 4,6,9,12,13

03 13/09/2021 5.1 N Se agregó la definición 7, 8,10, 
11,14,16
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Versión 
anterior 

Fecha de 
aprobación Sección / Ítem 

Categoría
N: nuevo

M: Modificado
E: Eliminado

Cambios realizados con
respecto a la versión anterior 

03 13/09/2021 5.1 E Se eliminó el término 
termómetro infrarrojo digital

03 13/09/2021 6.1 N

Se agregó en medidas 
generales la vacunación 
completa contra el COVID-19, 
primera, segunda y tercera 
dosis; en caso de no demostrar 
el documento se debe restringir 
su ingreso. 

03 13/09/2021 6.2 N Se agregó la ubicación en el 
ingreso a la sede ODPE /ORC

03 13/09/2021 6.2 N
Se agregó en medidas 
generales la vacunación para 
la COVID-19

03 13/09/2021 6.2 E Se eliminó la toma de 
temperatura.

03 13/09/2021 6.2. E Se elimina el pediluvio

03 13/09/2021 6.3 M Se modificó el subtitulo

03 13/09/2021 6.3.1 N

físico o virtual que acredite 
haber tenido su vacunación 
contra el COVID-

rificar que el personal use 
de forma correcta las dos 
mascarillas o una mascarilla 
KN95

03 13/09/2021 7 M Se modificó los anexos 1 y 2 
reemplazando por gráficos.

02 26/03/2021 3.3 N Se incluyó el Decreto Supremo 
Nº 083-2021-PCM.

02 26/03/2021 5.1, Ítem 6 M

Se modificó la descripción de 
equipo de protección personal 
de mascarilla quirúrgica y de 
manera condicional la careta 
facial por: dos mascarillas y el 
protector facial. 

02 26/03/2021 5.2, Ítem 7 M

Se modifica la definición del 
EPP de una mascarilla 
quirúrgica y una careta facial 
por dos mascarilla y un 
protector facial.

02 26/03/2021 6.1 M

Se modifica el lavado o uso de 
Alcohol en gel por el siguiente 
párrafo de preferencia lavado 
con agua y jabón o por defecto 
el uso de alcohol en gel.

02 26/03/2021 6.2 ítem 1 M Se modificó el verificar el uso 
correcto de la mascarilla por el 
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Versión 
anterior 

Fecha de 
aprobación Sección / Ítem 

Categoría
N: nuevo

M: Modificado
E: Eliminado

Cambios realizados con
respecto a la versión anterior 

uso de forma correcta del  
protector facial y la doble 
mascarilla.

02 26/03/2021 6.2, ítem 1 N

Se incluyó una Nota sobre la 
obligatoriedad del uso de 
mascarilla y protector facial 
será según disposiciones 
vigentes para los 
establecimientos con riesgo de 
aglomeración

02 26/03/2021 6.2, ítem 2 M Se modifica de singular la 
mascarilla a plural.

02 26/03/2021 6.4, ítem 1 M

Se modificó el verificar el uso 
correcto de la mascarilla por 
verificar el protector facial y la 
doble mascarilla.

02 26/03/2021 6.4, ítem 1 N

Se adiciona una nota sobre : La 
obligatoriedad del uso de 
mascarilla y protector facial 
será según disposiciones 
vigentes para los 
establecimientos con riesgo de 
aglomeración.

02 26/03/2021 6.4, ítem 2 M

Se modificó el uso de forma 
obligatoria de la mascarilla por 
el uso de forma obligatoria del 
protector facial y la doble 
mascarilla.
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1. OBJETIVO:

Establecer las pautas para prevenir el contagio de la COVID-19 entre los periodistas que visiten
las sede ODPE, ORC, oficinas distritales y de centro poblado, y los locales de votación.

2. ALCANCE:

El presente protocolo es de aplicación en las actividades que se realizan dentro de la sede ODPE,
ORC, oficinas distritales y de centro poblado, y los locales de votación.

3. BASE NORMATIVA: 

3.1. Resolución Ministerial N°1275-2021-MINSA que aprueba el Documento Técnico: 

riesgo de exposición a SARS-CoV-
3.2. Resolución Ministerial Nº 905-2020/MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria para la 

Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) en el Perú.
3.3. Resolución Ministerial N° 1218-2021/MINSA que aprueba la NTS N° 178-MINSA/DGIESP-

2021: Norma técnica de salud para la prevención y control de la COVID-19 en el Perú.
3.4. Decreto Supremo Nº 083-2021-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 
y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social.

3.5. Decreto Supremo Nº 179-2021-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 
y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social

3.6. Decreto Supremo N° 041-2022-PCM, 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.

3.7. Ley n° 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

Nota 1: Los documentos mencionados son los vigentes incluyendo sus modificaciones

Nota 2: Para los locales de votación en el extranjero que estén a cargo de las oficinas consulares, 
los protocolos de vigilancia, prevención y control en el trabajo se aplicarán de acuerdo a la norma 
vigente de cada país o estado.
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4. REFERENCIAS: 

4.1. Plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en la ONPE, aprobado con 
Resolución Gerencial. 

Nota: Los documentos mencionados son los vigentes incluyendo sus modificaciones

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

5.1. 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 
requiere hospitalización, se le indica aislamiento domiciliario.
Durante el aislamiento, en el caso de pacientes sintomáticos se le 
restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o centro de 
aislamiento por un lapso de 10 días, contados a partir de la fecha de 
inicio de síntomas. 
En los pacientes sintomáticos con vacuna completa (tres dosis o 
según corresponda de acuerdo al esquema de vacunación nacional 
vigente) y sin morbilidad y en los asintomáticos sin factores de riesgo, 
el aislamiento se mantendrá hasta 7 días, en este último caso, 
transcurridos desde la fecha en que se tomó la muestra para PCR o 
prueba de detección de antígeno para el diagnóstico. En los contactos 
domiciliarios de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 con 
factores de riesgo y/o sin vacunación completa el aislamiento será de 
7 días, pudiendo suspenderse al quinto día si se cuenta con una 
prueba molecular negativa tomada el día tres o posteriormente. Los 
otros tipos de contacto no requieren aislamiento.

Si la vivienda tiene las condiciones para garantizar el aislamiento en 
una habitación con adecuada ventilación y servicios higiénicos, y hay 
personas de grupos de riesgo en la familia, se le ofrece ser albergado 
en un centro de aislamiento temporal y seguimiento (CATS) o el que 
haga sus veces.

2
Caso 
sospechoso 
COVID-19

Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos:

a. Paciente 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 (perdida del olfato) o 
ageusia (perdida del gusto), en ausencia de cualquier otra causa 
identificada.
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N° Término Definición
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 diez (10) días; y que requiere 
hospitalización).

3

Caso de 
infección 
asintomática de 
COVID-19

Toda persona asintomática identificada a través de la estrategia de 
búsqueda activa que o presenta signos ni síntomas compatibles con 
COVID-19, con resultado positivo de prueba molecular para SARS-
CoV-2 o que presenta prueba antigénica positiva.

4 Caso confirmado 
de COVID-19

Toda persona que cumpla con alguno de los siguientes criterios:

Caso sospechoso o probable con prueba molecular positiva para 
detección del virus SARS-CoV-2.
Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para 
SARS-CoV-2.
Persona asintomática con prueba molecular o Antigénica positiva.

5 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.

6
Contacto directo 
de COVID-19 

Persona que desde dos (02) días antes y hasta catorce (14) días 
después de que el caso probable o confirmado de COVID-19 iniciara 
los síntomas haya: 

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.
Estado en contacto físico directo con un caso probable o 
confirmado de la COVID-19.
Prestando cuidados directamente y/o cuidados médicos a un caso 
probable o confirmado de la COVID-19 sin el equipo de protección 
personal adecuado.
Estado en otras situaciones, según se indique en las evaluaciones 
de riesgo locales.

7 COVID-19
Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, también 
conocida como enfermedad por coronavirus 2019.

8 Distanciamiento 
físico

Es un conjunto de medidas para el control de infecciones. El objetivo 
del distanciamiento físico es reducir las posibilidades de contacto 
entre las personas infectadas y no infectadas, con la finalidad de 
minimizar la transmisión de enfermedades infecciosas, la distancia 
mínima es de 1.5 metros en situaciones donde no se asegura el uso 
permanente de mascarillas.

9
Equipo de 
protección 
personal

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a 
cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en 
el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud.

Para el caso del presente protocolo, el equipo de protección personal 
que deberá portar el personal de la ODPE está conformado por los 
siguientes elementos: dos mascarillas o una mascarilla KN95 y un 
protector facial.

10
Factores de 
riesgo para 
COVID-19

Valoración que, para el caso de trabajadores considerados con 
factores o condiciones de riesgo de enfermar gravemente con la 
COVID-19, es identificada por el médico del servicio de seguridad y 
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N° Término Definición
salud en el trabajo en base al informe médico del especialista clínico 
que describa el estado clínico actual del trabajador; deben ser 
consideradas las definiciones vigentes de la autoridad sanitaria y 
criterios epidemiológicos establecidos por el centro nacional de 
epidemiología prevención y control de enfermedades (CDC).

11

Regreso al 
trabajo post 
aislamiento 
social obligatorio

Proceso de retorno al trabajo posterior al levantamiento del 
aislamiento social obligatorio dispuesto por el poder Ejecutivo, que se 
debe considerar de acuerdo al contexto epidemiológico actual.

12
Riesgo mediano 
de exposición 

Los trabajos con riesgo mediano de exposición, son aquellos que 
requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1 metros de 
distancia con el público en general; y que, por las condiciones en la 
que se realizan no se puedan usar o establecer barreras físicas para 
el trabajo.

13
Riesgo bajo de 
exposición 

Son aquellos que no requieren contacto con personas, que se 
conozca o se sospeche que están infectados con COVID-19, así 
como, el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1.5. 
metros de distancia con el público en general; o en el que se puedan 
usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad 
laboral.

14 Mascarilla KN95
Mascarilla de procedencia china que cumple con el estándar GB 2626-
2006 de china, de protección respiratoria frente a partículas y 
microorganismos. Con un 95% >= de eficacia de filtración. 

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

16 Trabajador 
Vacunado

Toda persona natural que desempeña una actividad laboral 
subordinada o autónoma, para un empleador privado o para el estado,
que haya cumplido con el esquema de vacunación para COVID-19 
establecido por el Ministerio de Salud, primera, segunda y tercera 
dosis, acreditado por su certificado de vacunación.

5.2. Abreviaturas 

N° Abreviatura Definición

1 EPP Equipo de protección personal

2 JODPE Jefe de la ODPE

3 ODPE Oficina Descentralizadas de Procesos Electorales

4 ORC Oficina Regional de Coordinación

5 SGICE Sub Gerencia de Información y comunicación electoral

6 GIEE Gerencia de información y Educación Electoral
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6. DESARROLLO

6.1. Medidas generales

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

La vacunación para la COVID-19, según el esquema nacional de vacunación vigente, como medida 
necesaria de prevención para el ingreso a locales de la ODPE.

El uso obligatorio de dos mascarillas o una mascarilla KN95, además del distanciamiento físico y 
la higiene de manos son las medidas más importantes para reducir el riesgo de transmisión del 
SARS-CoV-2.

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 de un metro y medio como mínimo entre las personas, 
en general. Se debe evitar en todo momento el contacto físico (al saludar, despedirse, entre otros).

Los útiles de trabajo (lapiceros, celulares, entre otros objetos) son de uso personal y se debe 
realizar la desinfección de manera regular y usando permanentemente los EPP.

6.2. Medidas para el ingreso de los periodistas a la sede de ODPE, ORC, oficina distrital y 
de centro poblado:

N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

1

Antes del ingreso de los periodistas al local se debe: 

Solicitar a los periodistas el DNI y el carné físico o virtual que acredite 
haber tenido su vacunación completa contra la COVID-19, primera, 
segunda y tercera; en caso de no demostrar el documento se debe 
restringir su ingreso.

Verificar que use de forma correcta las dos mascarillas o una mascarilla 
KN95, la misma que deberá cubrirle la nariz y boca, en caso de no usarlos
adecuadamente se debe restringir su ingreso.

Se debe aplicar alcohol en gel (concentración al 70%) como medida de 
la higiene de manos y se le permitirá el ingreso al local.

Nota: Los periodistas deben seguir en todo momento las indicaciones 
impartidas para cumplir con el protocolo de seguridad y prevención contra 
la COVID-19.

Personal de la 
ODPE/ORC

2

Medidas para mantener el distanciamiento físico

El personal de la ODPE/ORC y los periodistas deberán mantener el 
distanciamiento físico de metro y medio en todo momento. Permitir el 
ingreso solo al ambiente designado para la visita, restringiendo el acceso 
a las demás áreas.

Personal de la 
ODPE/ORC
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N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

3

Medidas para los periodistas

Comunicar previamente al Coordinador de prensa de la ODPE/ORC la 
fecha, la hora y la sede donde realizará la visita.

Deberán contar con su credencial en una zona visible, durante su estadía 
en el local.

Los periodistas deben mantener el distanciamiento físico con las 
personas con las cuales interactúen. Al realizar las entrevistas deben 
evitar acercar los micrófonos o dispositivos de grabación al entrevistado.

Usar obligatoriamente el EPP y de forma correcta. Si se requiere hacer 
un cambio de EPP, lavarse las manos antes y después de realizar el 
procedimiento.

No tocarse la cara y los ojos con las manos, sin haberlas lavado o 
desinfectado previamente. Ver anexo 01 y 02.

Al estornudar no retirarse las mascarillas y siempre deberán cubrirse con 
la flexura del codo. Posteriormente procederá a la desinfección de 
manos. Ver anexo 01 y 02.

Se debe mantener la distancia física de un metro y medio como mínimo, 
con las demás personas. No se puede tener ningún contacto físico (al 
saludar, despedirse, entre otros).

Nota: Los periodistas deben seguir en todo momento las indicaciones
impartidas por el personal de la ONPE para cumplir con el protocolo de
seguridad y prevención contra la COVID-19.

Periodistas

6.3. Actividades previas a la jornada electoral en el local de votación

N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

1

Por medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19, los 
periodistas que ingresen a los locales de votación en Lima 
Metropolitana y Callao deberán estar acreditados en el sistema de 
acreditación de medios (SAM) de la ONPE Por su parte los medios de 
comunicación en regiones deberán coordinar su ingreso con los 
coordinadores de prensa de las ODPE/ORC/Punto Focal para conocer 
las medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19.

Responsable de 
la SGICE/
Periodistas
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6.4. Medidas para el ingreso del personal de la prensa al local de votación

N° DESCRIPCIÓN DE LA TAREA RESPONSABLE

1

Solicitar a los periodistas el DNI y el carné físico o virtual que acredite 
haber tenido su vacunación completa contra la COVID-19, primera, 
segunda y tercera dosis; en caso de no demostrar el documento se debe 
restringir su ingreso.

Verificar que use de forma correcta el uso de dos mascarillas o una 
mascarilla KN95, la misma que deberá cubrirle la nariz y boca, en caso 
de no usarlos adecuadamente se debe restringir su ingreso.

Se debe aplicar a los periodistas el alcohol en gel (concentración al 70%) 
como medida de la higiene de manos y se le permitirá el ingreso al local.

Nota: Deberá aplicarse según sea el caso de las disposiciones vigentes 
para los establecimientos con riesgo de aglomeración.

Personal del local 
de votación

2

Medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19 para los 
periodistas que cubran el voto de electores

Por medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19, los 
periodistas que ingresen a los locales de votación deberán portar
todo el tiempo en un lugar visibles la credencial otorgada por la 
ONPE.
Para el caso de regiones deberán portar la credencial del medio de 
comunicación en el cual laboran
Además, deberán usar una mascarilla KN95 o dos mascarillas 
quirúrgicas, mantendrán el distanciamiento físico, desinfectarán sus 
manos constantemente y no deben interrumpir el desarrollo de la 
jornada electoral. Esta medida se aplica tanto en Lima Metropolitana 
como al interior del país.

Periodistas
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N° 01: Desinfección de las manos con agua y jabón
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N° 02: Desinfección de las manos con alcohol en gel
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8. CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión 
anterior 

Fecha de 
aprobación Sección / Ítem 

Categoría
N: nuevo

M: Modificado
E: Eliminado

Cambios realizados con respecto a 
la versión anterior 

03 13/09/2021 2 N

Resolución Ministerial N° 1218-
2021/MINSA ,el  Decreto Supremo 
Nº 179-2021-PCM y el Decreto 
Supremo N° 041-2022-PCM

03 13/09/2021 5.1 M Se actualizó  la terminología de los 
ítem del 1, 2, 3, 4,6,9,12,13

03 13/09/2021 5.1 N Se agregó la definición 7, 8,10, 
11,14,16

03 13/09/2021 5.1 E Se eliminó el termómetro digital

03 13/09/2021 6.1 N Se agregó en medidas generales 
la vacunación para la COVID-19

03 13/09/2021 6.2 N

Se agregó el Solicitar a los 
periodistas el DNI y el carné físico 
o virtual que acredite haber tenido 
su vacunación completa contra la 
COVID-19, primera, segunda y 
tercera

rificar que el personal use de 
forma correcta las dos mascarillas 
o una mascarilla KN95

03 13/09/2021 6.3. N Se incorporó el texto

03 13/09/2021 6.4 N Se incorporó la solicitud de DNI y 
carné

03 13/09/2021 6.4(2) M Se modificó el texto

03 13/09/2021 6.4 E Se eliminó tareas del personal de 
prensa

03 13/09/2021 7 M Se modificó los anexos 1 y 2 
reemplazando por gráficos.

02 26/03/2021 3.3 N Se incluyó el Decreto Supremo Nº 
083-2021-PCM.

02 26/03/2021 5.1, Ítem 6 M

Se modificó la descripción de 
equipo de protección personal de 
mascarilla quirúrgica y de manera 
condicional la careta facial por: dos 
mascarillas y el protector facial. 

02 26/03/2021 5.2, Ítem 2 M

Se modifica la definición del EPP 
de una mascarilla quirúrgica y una 
careta facial por dos mascarillas y 
un protector facial.

02 26/03/2021 6.1 M
Se modificó el uso de mascarilla y 
las caretas por el uso de doble 
mascarilla y de un protector facial.

02 26/03/2021 6.2 ítem 1 M Se modificó el verificar el uso 
correcto de la mascarilla por el uso 
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Versión 
anterior 

Fecha de 
aprobación Sección / Ítem 

Categoría
N: nuevo

M: Modificado
E: Eliminado

Cambios realizados con respecto a 
la versión anterior 

de forma correcta del protector 
facial y la doble mascarilla.

02 26/03/2021 6.2, ítem 1 N

Se incluyó una Nota sobre la 
obligatoriedad del uso de 
mascarilla y protector facial será 
según disposiciones vigentes para 
los establecimientos con riesgo de 
aglomeración

02 26/03/2021 6.2, ítem 3 M Se modifica de singular la 
mascarilla al plural.

02 26/03/2021 6.3 ítem 1 E

Se elimina la tarea del personal 
de prensa sobre Realizar la 
comunicación formal al JODPE, la 
fecha y hora y el local de votación 
donde realizará la visita.

02 26/03/2021 6.3 ítem 1 M

Se modificó la cantidad de 
candidatos para la cobertura del 
sufragio por los medios de 
comunicación de 18 candidatos a 
02 candidatos.

02 26/03/2021 6.4, ítem 1 M

Se modificó el verificar el uso 
correcto de la mascarilla por 
verificar el protector facial y la
doble mascarilla.

02 26/03/2021 6.4, ítem 1 N

Se adiciona una nota sobre: La 
obligatoriedad del uso de 
mascarilla y protector facial será 
según disposiciones vigentes para 
los establecimientos con riesgo de 
aglomeración.

02 26/03/2021 6.4, ítem 2 M

Se modificó la cantidad de 
candidatos para la cobertura del 
sufragio por los medios de 
comunicación de 18 candidatos a 
02 candidatos.

02 26/03/2021 6.4, ítem 2 N
Se agregó una tarea al periodista 
para el caso de la cobertura al 
interior del país.

02 26/03/2021 6.4, ítem 2,3 M
Se modifica a mantener puesto la 
mascarilla por el protector facial y 
la doble mascarilla.
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