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

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Lima, 01 de Septiembre de 2022

RESOLUCION JEFATURAL N°       -2022-JN/ONPE

VISTOS: Los Oficios n.º 001915-2022-SG/ONPE y n.° 001916-2022-SG/ONPE, 
así como el Memorando n.° 002166-2022-SG/ONPE, de la Secretaría General; el 
Informe n.° 001163-2022-SGACTD-SG/ONPE de la Sub Gerencia de Atención al 
Ciudadano y Trámite Documentario de la Secretaría General; el Informe n.° 000992-
2022-JAACTD-SGACTD-SG/ONPE de la Jefatura de Área de Atención al Ciudadano y 
Trámite Documentario de la Secretaría General; el Oficio n.º 0499-2022-DP/PAD de la 
Defensoría del Pueblo; el Oficio n.° D001036-2022-CONADIS-PRE del Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS); el Informe n.° 
000264-2022-GPP/ONPE de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Informe 
n.° 001855-2022-SGM-GPP/ONPE de la Sub Gerencia de Modernización de la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; así como el Informe n.° 006106-2022-
GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO: 

El artículo 1 de la Constitución Política del Perú establece que la defensa de la 
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 
Estado. Asimismo, el artículo 7 de la Constitución precisa que La persona incapacitada 
(..) a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y 
a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad ;

De otro lado, la Ley n.º 27408, Ley que establece la atención preferente a las 
mujeres embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención al 
público, dispone, en el Artículo 1 que, en los lugares de atención al público las mujeres 
embarazadas, las niñas, niños, las personas adultas mayores y con discapacidad, 
deben ser atendidas y atendidos preferentemente. Asimismo, precisa que los servicios 
y establecimientos de uso público de carácter estatal o privado deben implementar 
medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado para las mismas;

En ese contexto, con la Resolución Jefatural n.° 224-2006-J-ONPE se aprobaron
Disposiciones sobre la atención preferente a ciudadanos con discapacidad, mujeres 

embarazadas y adultos mayores durante procesos electorales ;

Posteriormente, el estado peruano aprobó y ratificó la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (aprobada 
mediante la Resolución Legislativa Nº 29127 y ratificada con el Decreto Supremo Nº 
073-2007-RE), que en el Artículo 4 establece que los Estados Partes se comprometen 
a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por dicho 
motivo, comprometiéndose a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y 
de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en 
la presente Convención;

Asimismo, la Ley n.º 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad fue 
aprobada con la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y 
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realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con 
discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, 
económica, social, cultural y tecnológica; 

 De modo complementario, con el Decreto Supremo n.º 007-2021-MIMP, se 
Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030

que considera la problemática que enfrentan las personas con discapacidad, 
proponiendo una intervención orientada a potenciar su desarrollo integral y, determina 
con carácter multisectorial y multinivel la planificación concertada de las 
responsabilidades a cargo de todas las entidades públicas involucradas en su 
implementación. En ese sentido, la referida Política incluye como Objetivo Prioritario n.° 

Fortalecer la participación política y social de personas con discapacidad el cual 
Desarrollar intervenciones que mejoren el nivel de 

participación política y social, y asociatividad de las personas con discapacidad el 
Servicio n.° 3: "Aseguramiento de criterios inclusivos en procesos electorales para la 
participación de las personas con discapacidad", cuya población beneficiaria son 

precisando que el proveedor de los 
citados servicios es la ONPE; 

En ese marco normativo, mediante el Memorando n.° 002166-2022-SG/ONPE 
de vistos, que referencia los informes presentados por la Sub Gerencia de Atención al 
Ciudadano y Trámite Documentario y de la Jefatura de Área de Atención al Ciudadano 
y Trámite Documentario de vistos, la Secretaría General remite la propuesta de 
Protocolo para la atención a las personas con discapacidad y la atención preferente ; 

 
Cabe destacar que previamente, mediante los oficios n.º 001915-2022-

SG/ONPE y n.° 001916-2022-SG/ONPE de vistos, la entidad remitió la propuesta de 
Protocolo antes referido, al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad  CONADIS y a la Defensoría del Pueblo, respectivamente, a fin de contar 
con la opinión técnica especializada y recibir los aportes y/o sugerencias al citado 
documento, las cuales, a través de los oficios de vistos, remitieron recomendaciones al 
Protocolo que han sido tomadas en cuenta en la propuesta remitida por la Secretaría 
General citada, incluyendo asimismo, aportes de otros órganos de la entidad; 

  
A través del Informe de vistos, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesta 

informa, que ha procedido a la revisión del Protocolo el cual aborda los siguientes 
aspectos: i) Acondicionamiento de los ambientes para la atención de personas con 
discapacidad y la atención preferente: en la Sede Central de la ONPE, en las sedes 
de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), Oficinas Regionales 
de Coordinación (ORC), Oficinas distritales y de centro poblado, así como en el local de 
votación; ii) Recepción de personas con discapacidad y la atención preferente: en 
la Sede Central, en la sede de ODPE/ ORC/ Oficinas distritales y de centro poblado, en 
el local de votación, en la mesa de sufragio, que incluye disposiciones cuando se 
presenten supuestos de discapacidad física, visual, auditiva, del habla, motriz, 
intelectual, psicosocial o se trate de gestantes o persona adulta mayor (que tenga 
dificultad para movilizarse); iii) Disposiciones específicas en los supuestos antes 
señalados. Cabe acotar que la citada Gerencia emitió opinión favorable al citado 
Protocolo; 

 
En cumplimiento de los dispositivos normativos previamente referidos y de 

acuerdo a la propuesta remitida por la Secretaría General, que cuenta con la opinión 
favorable emitida por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto anteriormente 
referidos, corresponde emitir el acto resolutivo que deje sin efecto las Disposiciones 
sobre la atención preferente a ciudadanos con discapacidad, mujeres embarazadas y 
adultos mayores durante procesos electorales  aprobadas a través de la Resolución 
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Jefatural n.° 224-2006-J-ONPE y apruebe el documento Protocolo para la 
atención a las personas con discapacidad y la atención preferente  

 
De conformidad con los dispositivos normativos citados, así como lo dispuesto 

en los literales c) y g) del artículo 5 de la Ley N° 26487, Ley Orgánica de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales, los literales r) y s) del artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, aprobado por 
la Resolución Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y adecuado con 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, de la Secretaría General, así como de 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.° 224-2006-J-

ONPE que aprobó Disposiciones sobre la atención preferente a ciudadanos con 
discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores durante procesos electorales  

  
Articulo Segundo. - Protocolo para la atención a las personas con 

discapacidad y la atención preferente OD01-SG/ATC, Versión 00, que en 
anexo forma parte de la presente resolución, que es de cumplimiento obligatorio para el 
personal de la entidad y/o ciudadanos, de acuerdo al alcance contenido en el mismo. 

 
Artículo Tercero. - Disponer la publicación de la presente resolución en el diario 

oficial El Peruano, y de la resolución y su anexo en el portal institucional 
www.onpe.gob.pe y en el portal de Transparencia de la Entidad, dentro del plazo de tres 
(03) días de su emisión. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 

PIERO ALESSANDRO CORVETTO SALINAS  
      Jefe   

Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 
 

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:
GDEMUBU



OTROS DOCUMENTOS Código: OD01-SG/ATC

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN A 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Y LA ATENCIÓN PREFERENTE

Versión: 00

Página: 1 de 23

Elaborado por:

Técnico en Operaciones
De la Gerencia de Organización Electoral 

y Coordinación Regional

Asistente Legal
de la Sub Gerencia de Atención al 
Ciudadano y Trámite documentario

Revisado por:

Sub Gerente de Organización y 
Ejecución Electoral (e) 

Sub Gerente de Atención al 
Ciudadano y Trámite Documentario 

Gerenta de Planeamiento y 
Presupuesto

Aprobado por:

Secretario General

La reproducción total o parcial de este documento constituye una .

1. OBJETIVO:

Establecer las actividades que permitan al personal brindar una atención adecuada a las 
personas con discapacidad que acudan a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); 
así como, dentro de los procesos electorales que este organismo lleve a cabo a nivel nacional. 
Estas disposiciones serán adoptadas por el personal de la entidad a nivel nacional, en el marco 
de la Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento, aprobado por (D.S Nº 002-
2014-MIMP).

2. ALCANCE: 

El presente protocolo debe servir para la atención de todo el personal de la ONPE, que de 
acuerdo a su competencia funcional se encuentran en contacto con las personas con 
discapacidad y las personas que requieran atención preferente, usuarias de los servicios. 

Este protocolo involucra a todas aquellas actividades que se realizan en las instalaciones de la 
Sede Central (Área de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario), en las Oficinas 
Regionales de Coordinación (ORC), y de encontrarse implementados, en el local de las ODPE 
(Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales), oficinas distritales, de centro poblado y en 
los locales de votación.

3. BASE NORMATIVA: 

3.1. Constitución Política del Perú.
3.2. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo, aprobada mediante la Resolución Legislativa Nº 29127 y ratificada por el 
Estado Peruano, con el Decreto Supremo N° 073-2007-RE.

3.3. Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las Personas con Discapacidad, aprobada mediante la Resolución Legislativa Nº 
27484 y ratificada por el Estado peruano con el Decreto Supremo N° 052 2001 RE.

3.4. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
CEDAW.

3.5. La Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las 
personas mayores.
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3.6. Ley N° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
3.7. Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones.
3.8. Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.
3.9. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP.
3.10. Ley N° 28683, Ley que modifica la Ley Nº 27408, Ley que Establece la Atención Preferente 

a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención 
al público.

3.11. Ley Nª 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
3.12. Decreto Legislativo Nº 1384, Decreto Legislativo que reconoce y regula la capacidad 

jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.
3.13. Decreto Legislativo Nº 1468, Decreto Legislativo que establece disposiciones de 

prevención y protección para las personas con discapacidad ante la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

3.14. Decreto Supremo Nº 0008-2019-MIMP, que aprueba la Política Nacional de Igualdad de 
Género.

3.15. Decreto Supremo Nº 007-2021-MIMP, que aprueba la Política Nacional Multisectorial en 
Discapacidad para el Desarrollo al 2030 (incluye el servicio 3, denominado "Aseguramiento 
de criterios inclusivos en procesos electorales para la participación de las personas con 
discapacidad" y consiste en dotar de elementos para la accesibilidad en locales de votación 
para que las personas con discapacidad puedan efectuar su derecho a voto, asegurando 
su acceso a mesas de votación accesibles).

3.16. Decreto Supremo Nº 24-2021-MIMP, Reglamento de la Ley de la Persona Adulta Mayor.
3.17. 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.

3.18. Resolución Ministerial Nº 072-2019-VIVIENDA, que aprueba la Norma Técnica A.120.
del Reglamento Nacional de Edificaciones.

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

4. REFERENCIAS: 

4.1. Convenio Nº 02-2000, Convenio de Cooperación Técnica entre la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) y el Consejo Nacional de Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS).

4.2. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS y la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE).

4.3. PR01-GOECOR/JEL: Jornada Electoral
4.4. IN01-GOECOR/JEL: Acondicionamiento y devolución del local de votación Voto 

convencional.

Nota: Los documentos mencionados son los vigentes incluyendo sus modificaciones

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

5.1. Definiciones 

N° Término Definición

1 Apoyos

Son una forma de asistencia libremente elegida por una persona mayor 
de edad para facilitar el ejercicio de actos que produzcan efectos 
jurídicos, en el marco de sus derechos. Puede recaer en una o más 
personas naturales, personas jurídicas sin fines de lucro o instituciones 
públicas. Los apoyos no tienen facultades de representación salvo en 
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N° Término Definición
los casos en que ello se establezca expresamente en la escritura 
pública o sentencia de designación.

2 Atención 
Preferente

En lugares de atención al público, las mujeres embarazadas, las niñas, 
niños, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y 
las personas que acuden con niños/as deben ser atendidas
preferentemente. Los servicios y establecimientos de uso público de 
carácter estatal o privado deben implementar medidas para facilitar el 
uso y/o acceso adecuado para las personas con discapacidad.

3 Discapacidad

De acuerdo al modelo social, la discapacidad resulta de la interacción 
entre las deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de 
carácter permanente de la persona con las barreras actitudinales y del 
entorno, generando que la persona no ejerza o pueda verse impedida 
en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.

4 Discapacidad 
severa o grave

Es la condición por la cual una persona con discapacidad tiene dificultad 
grave o completa para la realización de sus actividades cotidianas, 
requiriendo para ello del apoyo o los cuidados de una tercera persona 
la mayor parte del tiempo o permanente.

5 Cartilla braille

Es un instrumento táctil con un sistema de puntos en relieve que 
representa a las letras y números, diseñado para las personas que 
tengan discapacidad visual, siendo una herramienta válida y eficaz para 
leer y escribir.

6 Discapacidad 
Sensorial

Es aquella que comprende cualquier tipo de falta, disminución o pérdida 
en el funcionamiento de la vista, audición y/o habla, así como de 
cualquier otro sentido.

La discapacidad auditiva se relaciona con la falta, disminución o pérdida 
de la capacidad para oír o percibir sonidos externos. Por ello, algunas 
personas con discapacidad auditiva, o personas sordas, se comunican 
empleando dispositivos auditivos, como los audífonos u otras 
tecnologías de apoyo. Además, cuando la discapacidad es severa, es 
recomendable emplear medios visuales o lenguaje escrito para la 
transmisión de información. Cabe señalar que hay personas con 
discapacidad auditiva que únicamente emplean la lengua de señas 
peruana para comunicarse, por lo cual se debe garantizar el acceso al 
servicio de intérprete de señas, en caso se requiera, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 29535.

La discapacidad visual se vincula con la falta, disminución o pérdida
de la capacidad para ver o percibir el entorno. Lo anterior se evidencia 
mediante la alteración de la agudeza visual, campo visual, así como la 
visión de los colores o profundidad, entre otros.

La discapacidad del habla se asocia con la dificultad en la generación 
de sonidos requeridos para hablar o expresarse. Esto se evidencia en 
interrupciones durante el habla (tartamudeo), la confusión de palabras, 
la pronunciación, el tono o el volumen de la voz. 
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Discapacidad 
Física o motriz

Es aquella que se vincula con una falta, disminución o pérdida del 
control o movimiento del cuerpo, que se evidencia a través de 
alteraciones en el desplazamiento, equilibrio o manipulación (por 
ejemplo, una persona con una amputación en la pierna o que no puede 
caminar). Esta discapacidad se presenta cuando existen alteraciones 
en los músculos, huesos, articulaciones o médula espinal, así como por 
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alguna afectación del cerebro en el área motriz que impacta en la 
movilidad de la persona.

8 Discapacidad 
Psicosocial     

Es aquella condición permanente que puede afectar la forma de pensar, 
la percepción de la realidad o la interacción con las demás personas. 
Algunos ejemplos son la esquizofrenia, el Alzheimer, la demencia senil, 
el trastorno bipolar, entre otros. 

9 Discapacidad 
Intelectual

Es aquella condición cognitiva que puede dificultar el aprendizaje, la 
comprensión de ideas complejas, la realización de algunas actividades 
cotidianas o la interacción con las demás personas. Por ejemplo, el 
Síndrome de Down y el autismo.

10 Discapacidad 
Múltiple

Es aquella en la que se presenta más de una discapacidad, ya sea 
física, sensorial, intelectual y/o psicosocial; por ejemplo, la sordo-
ceguera, que caracteriza a aquellas personas que tienen a la vez 
discapacidad visual y auditiva.

11   Personas con 
Discapacidad

Persona que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales 
o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas 
barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida 
en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.

12 Persona de 
confianza

Es la persona que pertenece al entorno de la persona con discapacidad 
y es libremente elegida por aquella para que facilite la manifestación de 
su voluntad.     

13 Persona adulta 
mayor

Persona de 60 años a más, según lo previsto en el artículo 2 de la Ley 
N.° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.

14 Lengua de 
Señas

Lengua de una comunidad de personas con discapacidad auditiva, que 
consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y 
acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento 
corporal, dotados de función lingüística.

15 Protocolo

Es el conjunto de técnicas (basadas en normas, leyes, usos y 
costumbres e incluso sentido común de las instituciones) necesarias 
para la correcta organización y desarrollo de actos, bien sean públicos 
o privados, y la buena consecución final de los mismos. El protocolo 
codifica las reglas que rigen las prerrogativas, privilegios, inmunidades 
y precedencias a que deben ser acreedores las personalidades que 
participan en las relaciones formales.

16 Sistema de 
escritura Braille

Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, 
leídos en forma táctil, por personas con discapacidad visual.

17 Señalética
Sistema de comunicación visual compuesto por un conjunto de señales 
o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a los 
usuarios acerca de los aspectos del espacio y del servicio.

18

Mesa de 
sufragio con 
electores con 
discapacidad 

empadronados 

Mesa de sufragio conformada por electores con y sin discapacidad, está 
asignada a las aulas de votación en el primer piso y próximas al ingreso 
del local de votación. Estas mesas cuentan con cédulas impresas en 
sistema braille.
Identificadas con el cartel rojo del número de aula 

19 Jornada 
Electoral

Es el período de tiempo, del día de las elecciones y/o consulta popular, 
durante el cual los ciudadanos emiten su voto en la mesa a la que fueron 
asignados, quedando dichos votos públicamente contabilizados. De 
acuerdo a la normativa electoral peruana, se inicia con el ingreso de los 
miembros de mesa (MM) al local de votación (LV); sigue con la 
distribución del material de sufragio a los MM, la instalación, el sufragio, 
el escrutinio; y termina con la entrega de las Actas Electorales 
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elaboradas en cada mesa de sufragio (conteniendo el registro de la 
contabilización de los votos emitidos en dicha mesa).

20 Local de 
votación

Es el recinto donde funcionan las mesas de sufragio durante la jornada 
electoral. Corresponden a los locales de las escuelas, juzgados o
edificios públicos no destinados al servicio de las FF.AA., PNP o 
autoridades políticas. El día de la jornada electoral el LV es administrado 
por el Coordinador/a de Local de Votación (CLV).

21
Módulo 

Temporal de 
Votación

Ambiente acondicionado para las personas con discapacidad que 
tengan dificultades para subir escaleras y acceder a una mesa ubicada 
en un piso superior o personas con discapacidad que requieran de un 
entorno distinto y adecuadamente acondicionado, con menor ruido, luz 
o sin tránsito de personas, para ejercer su derecho al voto.     

5.2. Abreviaturas 

N° Abreviatura Definición

1 AACTD Área de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario

2 CA Centro de acopio

3 CLV Coordinador/a de Local de Votación

4 CM Coordinador/a de mesa

5 CONADIS Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad

6 FF.AA. Fuerzas Armadas

7 GOECOR Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional

8 LV Local de votación

9 MM Miembro de Mesa

10 MTV Módulo temporal de votación

11 ODPE Oficina Descentralizada de Procesos Electorales

12 ORC Oficina Regional de Coordinación

13 PNP Policía Nacional del Perú

14 RLV Responsable del local de votación
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6. DESARROLLO

6.1. Acondicionamiento de los ambientes para la atención de personas con discapacidad y la 
atención preferente

6.1.1. En la Sede Central

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1

Asegurar que las medidas de accesibilidad física (rampas, puertas, 
vías de ingreso y salida, señales, sillas de ruedas para personas con 
discapacidad) se cumplan y estén libres de obstáculos.

Colocar señaléticas que identifiquen los espacios públicos destinados 
para las personas con discapacidad.

Personal de 
Orientación

2

Identificar con una señalética, si se cuenta con parqueo de vehículos 
para personas con discapacidad.

Figura 1: *Imagen referencial

Personal de 
Orientación

3

Colocar en un lugar visible al ingreso de la instalación, un cartel 
informativo de la atención preferente, dándoles atención preferencial 
con la ubicación de un módulo o ventanilla accesible.

Figura N°2: *Imagen referencial

Personal de 
Orientación
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N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

4

Destinar material gráfico o impreso en formatos accesibles, para la 
persona con discapacidad, con la información más importante para su 
trámite a fin de garantizar que tenga acceso a información para la 
realización del trámite que desea realizar.      

Personal de 
Orientación

5

En caso se brinde atención a una persona con discapacidad intelectual 
y psicosocial, utilizar un lenguaje sencillo, comprensivo, sin 
ambigüedades, evitando confusiones, chistes o dobles sentidos. No 
obstante, cuando la persona lo prefiera, usar un lenguaje técnico para 
la comunicación.

Personal de 
Orientación

6.1.2. En la sede ODPE / ORC / oficinas distritales y de centro poblado

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1

Medidas para el acondicionamiento para la atención

Identificar la ruta más adecuada de acceso a las instalaciones para las 
personas con discapacidad física o motriz.

Colocar señaléticas que identifique los espacios públicos destinados 
para las personas con discapacidad física o motriz.

Personal 
ODPE/ORC

2

Identificar con una señalética, si se cuenta con parqueo de vehículos 
para personas con discapacidad

Figura 1: *Imagen referencial

Personal 
ODPE/ORC

3

Colocar en un lugar visible al ingreso de la instalación, un cartel 
informativo de la atención preferente. Personal 

ODPE/ORC
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N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

Figura 2: *Imagen referencial

4
Destinar un ambiente con mobiliario (mesa y sillas) accesibles, papel, 
lapicero, folletería y alcohol líquido, cerca al ingreso de la instalación, 
para poder brindar una atención preferente.

Personal 
ODPE/ORC

6.1.3. En el local de votación.

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1

Coordinar con los Miembros de las FF.AA y de la PNP encargados de 
custodiar el área perimétrica del local de votación para que, previa 
identificación, faciliten el acceso a los electores con discapacidad y, si 
fuera el caso, permitir el ingreso del vehículo que lo transporta.

Coordinar con la debida anticipación el préstamo de sillas de ruedas, 
con las instituciones de salud, Bomberos y Defensa Civil.

Asimismo, de contar con sillas de ruedas, se debe asignar una persona 
responsable para cada una de ellas, garantizando el cuidado de las 
mismas.

:
Personal ONPE 

del local de 
votación

2

Medidas para el acondicionamiento del local de votación para las 
personas con discapacidad

Identificar en el LV, espacios accesibles que estén dotados de rampas 
y barandas para el ingreso de electores en silla de ruedas y/o con 
discapacidad visual

Colocar la señalética en un lugar visible que identifique la rampa de 
acceso

Personal ONPE 
del local de 

votación
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Figura N°1 *Imagen referencial

3

Colocar en el ingreso (parte superior) del aula asignada como módulo 
temporal de votación, la señalética de:

Figura N°2 *Imagen referencial

Personal ONPE 
del local de 

votación

4

Colocar en el ingreso (parte superior) del aula, la señalética del número 
de aula de votación de color rojo, que identifica que la mesa de sufragio 
está conformada por electores con discapacidad.

Figura N°3 *Imagen referencial

Personal ONPE 
del local de 

votación

5

Colocar al costado del ingreso del aula, la relación de electores, en el 
cual se identifica a los electores con discapacidad, mediante la letra Personal ONPE 

del local de 
votación
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Figura N°4. *Imagen referencial

6

Colocar en un lugar visible al costado del aula, el cartel de informativo 
de la atención preferente.

Figura 5: *Imagen referencial

Nota 1: Ver adicionalmente los instructivos para el acondicionamiento 
del local de votación, según la modalidad de votación.

Nota 2: Los carteles y las medidas sanitarias de prevención, se 
encuentran establecidas en los protocolos de seguridad y prevención 

Personal ONPE 
del local de 

votación
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6.2. Recepción de personas con discapacidad y la atención preferente 

6.2.1. En la Sede Central

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1

Suprimir el turno de espera en mérito a la preferencia prevista en la Ley 
n.º 27408. 

Nota 1: Recordar que el tiempo de espera para ser atendida genera 
impaciencia, más aún si la persona con discapacidad requiere de algún 
apoyo. 

Personal de 
Orientación

2

Establecer comunicación con la persona con discapacidad, después de 
haber saludado y durante la interacción con la persona con 
discapacidad, enfocarse en la persona y no en la discapacidad. Es 
importante que se atienda directamente a la persona con discapacidad, 
es decir, hablarle a ella, no a su acompañante, su apoyo o persona de 
confianza; a menos que así lo requiera. 

Personal de 
Orientación

3

La discapacidad se puede acreditar mediante el certificado de 
discapacidad (ver Anexo N° 1), el carnet de discapacidad celeste o 
amarillo emitido por el CONADIS (ver Anexo N° 2), el DNI, o la 
Resolución de Inscripción del CONADIS (cuya emisión se realizó hasta 
antes del 02 de agosto de 2021).

O podría bastar, en caso la persona no tenga certificado de 
discapacidad, que la persona manifieste encontrarse en situación de 
discapacidad, pudiendo detallar si presenta     alguna limitación 

Personal de 
Orientación

contra el COVID-19 en la sede ODPE/ORC, en los locales de votación 
y mesa de sufragio.

7

En caso se brinde orientación a personas con discapacidad auditiva o 
del habla, consultar a la persona el tipo de comunicación que prefiere 
utilizar, el cual puede ser a través de una persona de confianza, el 
lenguaje escrito o la lectura de labios.

Nota 1: se podrán implementar otros tipos de comunicación según la 
sede y proceso electoral.

Dirigirse a la persona con discapacidad utilizando un tono de voz 
neutral y con un volumen adecuado, vocalizando claramente y 
construyendo frases cortas y comprensibles, garantizando que la 
persona sepa que se dirige a ella y comprenda la información. Cuando 
la persona no la comprenda, repetírsela o emplear otras formas para 
su entendimiento.

En caso no se pueda establecer comunicación oral con la persona, 
utilizar un lapicero y papel, como medio escrito para orientar a la 
persona, realizando las siguientes preguntas: 

¿Desea realizar alguna consulta? SI / NO

¿Podría escribir su consulta aquí?

Personal ONPE 
del local de 

votación
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N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

permanente para moverse o caminar, para usar brazos o piernas, para 
hablar o comunicarse, oír, entender o aprender (concentrarse y 
recordar) o relacionarse con los demás (por sus pensamientos, 
sentimientos, emociones o conductas).

4

En caso la persona utilice algún dispositivo de apoyo como muletas, 
bastones o prótesis, consultarle si requiere apoyo para su movilización 
y preguntarle amablemente si desea utilizar una silla de ruedas (si es 
que existiese la disponibilidad), durante su permanencia en las 
instalaciones del Área de Atención al Ciudadano y Trámite 
Documentario

Personal de 
Seguridad

5

Si la persona tiene alguna discapacidad auditiva o del habla

En caso se brinde orientación a personas con discapacidad auditiva o 
del habla, consultar a la persona el tipo de comunicación que prefiere 
utilizar, el cual puede ser a través de una persona de confianza, el 
lenguaje escrito o la lectura de labios.

Nota 1: se podrán implementar otros tipos de comunicación según la 
sede y proceso electoral.

Dirigirse a la persona con discapacidad utilizando un tono de voz 
neutral y con un volumen adecuado, vocalizando claramente y 
construyendo frases cortas y comprensibles, garantizando que la 
persona sepa que se dirige a ella y comprenda la información. Cuando 
la persona no la comprenda, repetírsela o emplear otras formas para 
su entendimiento. En caso no se pueda establecer comunicación oral 
con la persona, utilizar un lapicero y papel, como medio escrito para 
orientar a la persona y saber qué trámite o procedimiento administrativo 
va a realizar en las instalaciones de la ONPE, realizando las siguientes 
preguntas:

Buenos días/Buenas tardes

Por favor ¿Podría escribir su consulta aquí?

Nota 2: como medida sanitaria, se debe desinfectar con alcohol el 
lapicero y las manos antes y después de realizar la orientación.

Personal de 
Orientación

6

El personal de la ONPE brinda diversos servicios al ciudadano para 
cuya atención se deben tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

1. Explicar de forma clara el trámite que se realizará, el costo del 
mismo en caso se requiera, según el TUPA vigente de la 
ONPE, y los documentos de sustento necesarios para el 
trámite correspondiente.

2. Revisar la documentación recibida verificando el cumplimiento 
de los requisitos.

3. Una vez brindado el servicio, ofrecer al ciudadano el 
documento tramitado para que verifique los datos. En caso el 
ciudadano no sepa leer, leerle los datos en voz alta y de 
manera pausada.

Gestor de 
Atención al 
Ciudadano
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4. Respetar el ritmo de interacción de la persona con 
discapacidad, otorgando el tiempo que se requiera para 
asegurar una comunicación en la que resulte claro el mensaje 
que desea transmitir. 

5. Cuando se presenten observaciones o errores, corregirlas con 
la persona con discapacidad o, de ser el caso, con su apoyo o 
persona de confianza, explicando las razones por las cuales no 
se le puede brindar el servicio o por las cuales el trámite ha sido 
observado.

6. Agradecer cordialmente su visita y despedirse de forma 
respetuosa, invitándolo a volver si tuviera cualquier consulta.

Nota 1: Considerar que, para el procedimiento administrativo de 
Excusa al cargo de Miembro de Mesa, descrito en el TUPA vigente de 
la ONPE, el personal usuario debe presentar en el caso de 
discapacidad evidente     notorio o grave impedimento físico o mental:
Certificado médico expedido por el Área de Salud Pública, 
Establecimiento Privado certificado por MINSA o de Seguridad Social 
o presentación de carnet o Resolución Ejecutiva que acredite su 
inscripción en el CONADIS, salvo que se trate de un impedimento 
notorio, supuesto en el cual no se requerirá acreditación. 

6.2.2. En la sede ODPE / ORC / oficinas distritales y de centro poblado

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1

Verificar si entre las personas de la fila para el ingreso a la instalación, 
se encuentra una persona con discapacidad, una mujer gestante, una 
persona adulta mayor o una persona con algún menor de edad, para 
brindar una atención preferente.

De haber más de dos personas con discapacidad, formar una cola 
aparte para ellas, guardando el distanciamiento físico de metro y medio 
entre las personas.

Nota 1: Intercalar la atención de personas con y sin discapacidad o 
atención preferente, para su ingreso al aula de votación. 

Personal 
ODPE/ORC

2

La discapacidad se puede acreditar mediante el certificado de 
discapacidad (ver Anexo N° 1), el carnet de discapacidad celeste o 
amarillo emitido por el CONADIS (ver Anexo N° 2), el DNI, o la 
Resolución de Inscripción del CONADIS (cuya emisión se realizó hasta 
antes del 02 de agosto del 2021). 

O podría bastar, en caso la persona no tenga certificado de 
discapacidad, que la persona manifieste encontrarse en situación de 
discapacidad, pudiendo detallar si presenta     alguna limitación 
permanente para moverse o caminar, para usar brazos o piernas, para 
hablar o comunicarse, oír, entender o aprender (concentrarse y 
recordar) o relacionarse con los demás (por sus pensamientos, 
sentimientos, emociones o conductas).

Personal 
ODPE/ORC

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:
GDEMUBU



OTROS DOCUMENTOS Código: OD01-SG/ATC

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA 

ATENCIÓN PREFERENTE

Versión: 00

Página: 14 de 23

La reproducción total o parcial de este documento constituye una .

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

3

Si identifica el ingreso de una persona con discapacidad física 
(motriz) o gestante o persona adulta mayor (que tenga dificultad 
para movilizarse).

Se debe brindar la atención en el primer piso y cerca a la puerta de 
ingreso, en un ambiente con mobiliario (mesa y sillas).

Personal 
ODPE/ORC

4

Si identifica el ingreso de una persona con alguna discapacidad 
visual.

Consultarle a la persona con discapacidad si requiere asistencia para 
caminar o desplazarse. Cuando lo requiera, ofrecerle uno de los brazos 
para hacerlo, según lo prefiera, y dirigirlo hasta el ambiente con 
mobiliario para brindarle la atención requerida.

Personal 
ODPE/ORC

5

Si la persona tiene alguna discapacidad auditiva o del habla.

En caso se brinde orientación a personas con discapacidad auditiva o 
del habla, consultar a la persona el tipo de comunicación que prefiere 
utilizar, el cual puede ser a través de una persona de confianza, el 
lenguaje escrito o la lectura de labios.

Nota: se podrán implementar otros tipos de comunicación según la 
sede y proceso electoral.

Dirigirse a la persona con discapacidad utilizando un tono de voz 
neutral y con un volumen adecuado, vocalizando claramente y 
construyendo frases cortas y comprensibles, garantizando que la 
persona sepa que se dirige a ella y comprenda la información. Cuando 
la persona no la comprenda, repetírsela o emplear otras formas para 
su entendimiento.

En caso no se pueda establecer comunicación oral con la persona, 
utilizar un lapicero y papel, como medio escrito para orientar a la 
persona, realizando las siguientes preguntas:

Buenos días/Buenas tardes

Por favor ¿Podría escribir su consulta aquí?

¿Desea realizar alguna otra consulta? SI / NO
Nota: como medida sanitaria, se debe desinfectar con alcohol el 
lapicero y las manos antes y después de realizar la orientación.

Personal 
ODPE/ORC

6.2.3.En el local de votación.

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1

Medidas para la atención a las personas con discapacidad en el 
local de votación.

Ubicarse en el ingreso del local de votación, momentos antes de su 
apertura, para el ingreso de las personas.

Personal ONPE 
del local de 

votación
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N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

2

Si identifica el ingreso de una persona con discapacidad física 
(motriz) o gestante o persona adulta mayor (que tenga dificultad 
para movilizarse), consultar a la persona si desea recibir una 
atención.

Si la respuesta es afirmativa, solicitar que muestre el DNI para verificar 
si le corresponde el local de votación.

Si se cuenta con una silla de ruedas en el local de votación, preguntar 
a la persona si desea emplear dicha silla de ruedas y consultar si 
requiere asistencia para trasladarla al módulo temporal de votación o al 
aula de votación, si esta se encuentra cerca.

Personal ONPE 
del local de 

votación

3

La discapacidad se puede acreditar mediante el certificado de 
discapacidad (ver Anexo N° 1), el carnet de discapacidad celeste o 
amarillo emitido por el CONADIS (ver Anexo N° 2), el DNI, o la 
Resolución de Inscripción del CONADIS (cuya emisión se realizó hasta 
antes del 02 de agosto del 2021).

O podría bastar, en caso la persona no tenga certificado de 
discapacidad, que la persona manifieste encontrarse en situación de 
discapacidad, pudiendo detallar si presenta      alguna limitación 
permanente para moverse o caminar, para usar brazos o piernas, para 
hablar o comunicarse, oír, entender o aprender (concentrarse y 
recordar) o relacionarse con los demás (por sus pensamientos, 
sentimientos, emociones o conductas).

Personal ONPE 
del local de 

votación

4

Si identifica el ingreso de una persona con alguna discapacidad 
visual o intelectual*, consultar a la persona si desea recibir una 
atención.

Si la respuesta es afirmativa, solicitar que muestre el DNI para verificar 
si le corresponde el local de votación.

Indicarle la ubicación o acompañar a la persona con discapacidad hasta 
la mesa de sufragio e indicarle al CM la atención correspondiente, en 
caso lo requiera. Si la persona viene acompañada, orientarlos para que 
puedan llegar a su mesa de sufragio.

Nota 1: si la mesa de sufragio que le corresponde, se encuentra en 
pisos superiores, puede utilizarse el módulo temporal de votación como 
una alternativa más idónea.

* Comprende también a la discapacidad sensorial y psicosocial.

Personal ONPE 
del local de 

votación

5

Si una persona con alguna discapacidad auditiva o del habla, 
solicita orientación, se debe:

Consultarle a la persona con discapacidad el tipo de comunicación que 
prefiere utilizar como, por ejemplo, el lenguaje escrito, la lectura de 
labios, etc. Dirigirse a la persona con discapacidad utilizando un tono 
de voz neutral y con un volumen adecuado, vocalizando claramente y 
construyendo frases cortas y comprensibles, garantizando que la 

Personal ONPE 
del local de 

votación
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N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

persona sepa que se dirige a ella y comprenda la información. Cuando 
la persona no la comprenda, repetírsela o emplear otras formas para 
su entendimiento.

En caso no se pueda establecer comunicación oral con la persona, 
utilizar un lapicero y papel, como medio escrito para orientar a la 
persona, realizando las siguientes preguntas:

Buenos días/Buenas tardes

Por favor ¿Podría escribir su consulta aquí?          

¿Podría escribir su consulta aquí?

Nota 1: como medida sanitaria, se debe desinfectar el lapicero y las 
manos antes y después de realizar la orientación.

6.2.4. En la mesa de sufragio.

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1

Medidas para la atención a las personas con discapacidad en la 
mesa de sufragio

Verificar si entre los electores de la fila para el ingreso al aula de 
votación, se encuentra una persona con discapacidad o alguna para 
brindar una atención preferente.

De haber más de dos personas con estas características, formar una 
cola aparte, guardando el distanciamiento físico de metro y medio 
entre las personas.

Nota 1: intercalar la atención de electores con y sin discapacidad o 
atención preferente, para su ingreso al aula de votación. 

CM

2

La discapacidad se puede acreditar mediante el certificado de 
discapacidad (ver Anexo N° 1), el carnet de discapacidad celeste o 
amarillo emitido por el CONADIS (ver Anexo N° 2), el DNI, o la 
Resolución de Inscripción del CONADIS (cuya emisión se realizó 
hasta antes del 02 de agosto del 2021).

O podría bastar, en caso la persona no tenga certificado de 
discapacidad, que la persona manifieste encontrarse en situación de 
discapacidad, pudiendo detallar si presenta alguna limitación 
permanente para moverse o caminar, para usar brazos o piernas, 
para hablar o comunicarse, oír, entender o aprender (concentrarse y 
recordar) o relacionarse con los demás (por sus pensamientos, 
sentimientos, emociones o conductas).
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3

Para la atención de una persona con discapacidad física (motriz),  
gestante o persona adulta mayor (que tenga dificultad para 
movilizarse)

Solicitar que muestre su DNI para ubicar el número de orden en la 
relación de electores e indicarle que debe decirlo a los miembros de 
mesa.

Acompañar a la persona hasta su presentación ante los miembros de 
mesa, si así lo requiere. Culminada     su votación, acompañarla a la 
salida del local de votación. 

CM

4

Para la atención de una persona con alguna discapacidad visual 
o intelectual*

Solicitar que muestre su DNI para ubicar el número de orden en la 
relación de electores e indicarle que debe decirlo a los miembros de 
mesa.

Acompañar a la persona hasta su presentación ante los miembros de 
mesa y preguntarle si requiere de la plantilla braille para realizar su 
votación.

Si la respuesta es afirmativa, solicitar al coordinador del local de 
votación el préstamo de la plantilla braille según la figura N° 1. Cuando
la persona con discapacidad requiera realizar una firma o marcación, 
preguntarle si requiere apoyo y cómo se lo puede brindar. Culminada
su votación, acompañarla hasta la salida del local de votación. 
Considerar que puede entrar a la cabina de votación acompañada de 
una persona de confianza para apoyarla en la votación.

* Comprende también a la discapacidad sensorial y psicosocial.

Figura N°1 :*Imagen referencial

CM

5

Para la atención de una persona con alguna discapacidad  
auditiva o del habla

Solicitar que muestre su DNI para ubicar el número de orden en la 
relación de electores.

CM
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N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

Acompañar a la persona hasta su presentación ante los miembros de 
mesa e indicarles el número de orden del elector.

De tener una consulta, preguntar a la persona con discapacidad el 
tipo de comunicación que prefiere utilizar como, por ejemplo, la lengua 
de señas peruana, el lenguaje escrito, la lectura de labios, etc. 
Dirigirse a la persona con discapacidad utilizando un tono de voz 
neutral y con un volumen adecuado, vocalizando claramente y 
construyendo frases cortas y comprensibles, garantizando que la 
persona sepa que se dirige a ella y comprenda la información. Cuando 
la persona no la comprenda, repetírsela o emplear otras formas para 
su entendimiento.
     
En caso no se pueda establecer comunicación oral con la persona, 
utilizar un lapicero y papel, como medio escrito para orientar a la 
persona, realizando las siguientes preguntas:

Buenos días/Buenas tardes

Por favor ¿Podría escribir su consulta aquí?               

¿Podría escribir su consulta aquí?

Nota: Como medida sanitaria, se debe desinfectar el lapicero y las 
manos antes y después de realizar la orientación.

6.3. Disposiciones Específicas

N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

1

Los requerimientos o necesidades de las personas con discapacidad 
son diversas, por ello, se debe evitar realizar generalizaciones sobre 
el tipo de asistencia o atención que requieren, ya que puede diferir en 
cada persona. Por ello el personal de la ONPE, que esté en contacto 
o atienda directamente deberá tener en cuenta las siguientes 
consideraciones, de carácter orientativo, por tipo de discapacidad:

Personal de la 
ONPE

2

Atención a personas con discapacidad sensorial:

1. Asegurar que la persona con discapacidad sepa que te 
diriges a él o a ella.

2. En caso atienda a una persona con:

Discapacidad Visual:

a. Evitar usar indicativos de espacio que no puedan reconocer, 

palabras que los ubiquen en el 
     

Personal de la 
ONPE
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b. Advertirle a la persona con discapacidad de posibles 
obstáculos presentes en el camino, así como de las 
escaleras, subidas o bajadas.

c. Entender que si la persona se presenta con un perro-guía, es 
un elemento de ayuda, no debiendo restringir su ingreso al 
local.

d. Llamar al orientador para que acompañe a una persona con 
discapacidad visual, en caso requiera asistencia para 
caminar o desplazarse. 

e. Permitir el ingreso de una persona de confianza de la persona 
con discapacidad a la cabina de votación. 

Discapacidad Auditiva:

a. Dirigirse a la persona con discapacidad utilizando un tono de 
voz neutral y con un volumen adecuado, vocalizando 
claramente y construyendo frases cortas y comprensibles,
garantizando que la persona sepa que se dirige a ella y 
comprenda la información. Cuando la persona no la 
comprenda, repetírsela o emplear otras formas para su 
entendimiento.

b. Observar si la persona cuenta con amplificador auditivo y 
hablarle del lado del implante o audífono, estableciendo un 
contacto cara a cara dado que algunas personas leen los 
labios.

c. Cuando la persona con discapacidad prefiera apoyarse en la 
lectura de labios, hablar de forma clara, pausada, siempre 
cara a cara, nunca de espaldas. Colocarse en un lugar donde 
la luz permita visualizar con claridad el rostro de quien está 
hablando, haciéndolo de cerca, a su altura y con el rostro libre 
(considerar las restricciones del COVID-19).

d. Cuando se desee llamar la atención de la persona con 
discapacidad, realizar gestos visuales.

3

Atención a personas con discapacidad física o motriz:

1. Preguntar a la persona usuaria de algún dispositivo de apoyo 
o silla de ruedas si requiere asistencia para el ingreso y 
desplazamiento en la entidad. En caso se desconozca el 
manejo de los mismos, consultarle cómo asistirla de la mejor 
manera.

2. Al hablar con una persona usuaria de silla de ruedas, cuando 
sea posible, ubicarse de frente y a su misma altura.

3. Acompañar a la persona que camina despacio o utiliza algún 
dispositivo de apoyo, ajustando el ritmo de caminata a la 
suya. 

4. Durante la atención de personas usuarias de silla de ruedas, 
personas de talla baja y otros casos que se estime pertinente, 
colocar las cosas al alcance de la persona con discapacidad 
y adecuar la altura de textos o mensajes escritos. De la misma 
manera el mobiliario para el ejercicio de su derecho al voto 
debe encontrarse a una altura adecuada que permita su 
utilización con la mayor autonomía posible.

Personal de la 
ONPE
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5. Si la persona no puede realizar la marcación, firma o alguna 
otra acción relacionada al ejercicio de su derecho al voto, 
evalúa la mejor manera para que pueda hacerlo, permitiendo 
la participación de su apoyo o persona de confianza, en caso 
haya venido acompañado, o brindando la ayuda que la 
persona requiera para ello. 

4

Atención a personas con discapacidad psicosocial:

1. Respetar el tiempo que requiera la persona con discapacidad 
para expresar sus ideas.

2. Evitar el uso de ironías, bromas o dobles sentidos, ya que 
para las personas con discapacidad puede dificultar su 
comprensión.

3. Reducir, en la medida de lo posible, la estimulación sensorial 
(ruidos intensos, exclamaciones, elementos visuales, entre 
otros) y las interrupciones.

4. Considerar que las personas con discapacidad pueden tener 
dificultades para centrar su atención e interesarse en objetos 
o situaciones que podrían pasar desapercibidas para las 
personas sin discapacidad. 

Personal de la 
ONPE

5

Atención a personas con discapacidad intelectual:

1. Dejar que la persona con discapacidad se desenvuelva 
autónomamente.

2. Utilizar lenguaje sencillo, simple, con frases cortas y claras, 
asegurar que haya escuchado y entendido la información. De 
ser posible utilizar ejemplos y demostraciones. No obstante, 
cuando la persona lo prefiera, usar un lenguaje técnico para 
la comunicación.

3. Consultarle a la persona con discapacidad si comprendió 
claramente la información o si requiere que se le repita.

4. Hablar mirando directamente a la persona para garantizar 
que su concentración esté enfocada a lo que deseamos 
transmitir.

5. Utilizar material escrito como recordatorio de datos 
importantes.

6. Acompañar las explicaciones con material gráfico si la 
persona no tiene lenguaje oral; a fin de facilitar la 
comprensión (impresos, dibujos, señas, etc.).

Personal de la 
ONPE

6

Recordar que no es un requisito que las personas con discapacidad 
cuenten con la asistencia de una tercera persona, como un apoyo o 
persona de confianza, para ejercer su derecho al voto. La 
participación de una tercera persona es de carácter voluntario. 

Personal de la 
ONPE

7

Reconocer a los apoyos y a las personas de confianza de las 
personas con discapacidad para facilitar el ejercicio de su voto, lo 
cual, entre otras cuestiones, implica que puedan: i) facilitar la 
comunicación de la persona con discapacidad; ii) facilitar la 
comprensión de los procesos relacionados con la emisión del voto o 
algún otro trámite; iii) orientar a la persona con discapacidad respecto 
a las implicancias de la emisión de un voto o algún otro trámite; y iv) 

Personal de la 
ONPE
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N° DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE

facilitar la manifestación de voluntad de la persona con discapacidad. 
Ello implica la posibilidad de que la persona de confianza ingrese con 
la persona con discapacidad a la cabina de votación, si lo solicita o es 
evidente que lo requiere.

7. ANEXOS

7.1 Anexo N° 01: Certificado de Discapacidad
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7.2 Anexo N° 02: Carnet del CONADIS

Carnet de Discapacidad Celeste: Es otorgado a las personas con discapacidad leve o moderada.

Carnet de Discapacidad Amarillo: Es otorgado a las personas con discapacidad severa o grave.

8. CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

No aplica
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