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1. OBJETIVO: 

 

Establecer medidas de protección y prevención del contagio covid-19, durante la 

ejecución del acto electoral del personal del Hospital Regional de Ayacucho, 

debiendo de ejecutar su trabajo en condiciones de seguridad sanitaria. En base a 

la normativa establecida por la Emergencia Sanitaria. 

 

2. ALCANCE: 

 

El presente protocolo será de aplicación en las actividades del proceso electoral de 

representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en el ámbito del Hospital Regional de Ayacucho. 

 

3. BASE NORMATIVA: 

 

- Resolución Ministerial N 448-2020 que aprueba el documento técnico 

“Lineamientos para la vigilancia. Prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición al COVID 19. 

- Ley N°266859, Ley Orgánica de Elecciones. 

- Resolución Directoral N° 267-2020-GRA/DIRESA/HR “MAMLL” A-DE, 

Reconocimiento del Comité Electoral para llevar a cabo las elecciones de 

representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

4. REFERENCIAS: 

 

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

 

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

1. Control de infecciones: Son las diversas estrategias y acciones en la 

prevención y control de transmisión de enfermedades principalmente del COVID 

19. 

2. Caso sospechoso: Persona con signos y síntomas respiratorias aguda, que 

presenta tos, dolor de garganta y además uno o más de los siguientes signos y 

síntomas: 

. Malestar general 

. Fiebre 

. Cefalea 

. Congestión nasal 

. Anosmia 

. Diarrea 

. Dificultad para respirar (señal de alarma) 

3. Contacto cercano: Cualquiera de las siguientes situaciones: 

Persona que estuvo a menos de dos metros de distancia de un caso 

sospechoso, probable o confirmado de COVID 19 durante al menos 15 minutos, 

en un periodo que abarca cuatro (04) días.  
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4. Caso confirmado: Quienes cumplan con los criterios: caso confirmado por 

prueba de laboratorio positiva para COVID 19 según la normativa nacional; por 

nexo epidemiológico, caso sospechoso con antecedente epidemiológico de 

contacto directo con un caso confirmado por laboratorio, dentro de los 14 días 

previos al inicio de síntomas. 

5. Cuarentena: Procedimiento por el cual a una persona asintomática se restringe 

el desplazamiento fuera de su vivienda por ende al local de votación, por un 

lapso de catorce 14 días, porque ha sido contacto directo de un caso 

sospechoso, probable o confirmado de COVID-19, o a partir del último día de 

exposición con el caso, independientemente del resultado de las pruebas de 

laboratorio. Esto con el objetivo de monitorear sus síntomas y asegurar la 

detección temprana de casos y así disminuir la posibilidad de transmisión. Si se 

presenta un caso de COVID-19 en una familia, todos los integrantes de la familia 

que conviven con él deben realizar cuarentena obligatoria.   

6. Equipo de protección personal: Es la indumentaria de protección del personal 

que deberá portar los trabajadores participantes durante el acto electoral, que 

consta de los siguientes elementos mascarillas N95 o KN95, mandilón 

descartable, gorro descartable, lentes o careta facial.  

7. Grupos de riesgo: Personas asociadas a mayor vulnerabilidad y riesgo de 

complicación por COVID 19, ellos son personas con edad mayor de 60 años, 

comorbilidad como hipertensión, diabetes, cáncer y otros. 

8. Riesgo bajo de exposición: Personas que no tiene contacto con personas 

sospechosas de COVID 19 ni existe contacto cercano ni frecuente (menos de 1 

metro) con el público. 

9. Riesgo mediano: Mantiene cercano y frecuente (menos de 1 metro de distancia) 

con el público y no se puede implementar barreras físicas para el trabajo. 

10. Pediluvios: Receptáculo para desinfección de zapatos a la entrada de un lugar 

11. Pegatina: Texto imagen en papel adhesivo que se coloca sobre una superficie 

lisa como soporte. 

12. Desinfección de manos: Conjunto de medidas (lavado de manos y desinfección 

con alcohol gel) para desinfección de manos antes, durante y al culminado acto 

electoral. 

13. Termómetro infrarrojo, equipo no invasivo que permite medir la temperatura de 

las personas por 3-10 a través de luz infrarrojo.   

 

6. DESARROLLO MEDIDAS GENERALES: 

 

1. El uso de mascarillas y caretas es de uso obligatorio para miembros de mesa, 

personeros, y comité electoral. 

2. El control de temperatura al ingreso del local electoral será obligatorio 

3. La desinfección de manos, lavado de manos al ingreso, desinfección con 

alcohol gel para tomar los útiles de escritorio en el acto de sufragio será 

obligatorio y la desinfección al salir del local de votación para garantizado el 

riesgo de transmisión del SAR COV2 fuera del hospital. 

4. 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. 

5. No tocarse la cara y los ojos con las manos, sin haber realizado la higiene o 

desinfección de manos como lavado o uso de alcohol gel. 
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6. Se debe mantener el distanciamiento físico de un metro y medio como mínimo 

entre uno y otro, en general. Se debe evitar en todo momento el contacto físico 

(al saludar, despedirse, entre otros). 

7. La limpieza y desinfección de los muebles, equipos y ambientes se debe 
realizar de manera regular, por lo menos tres veces al día y usando 
permanentemente los EPP. 

8. Organizar y acondicionar las mesas y sillas de trabajo por separados de 2 
metros. 

9. Limpieza y desinfección del local de votación con hipoclorito de sodio, 
habilitar el pediluvio en la puerta del local de votación. 

10. En los exteriores a campo abierto serán ubicados las formaciones de filas 
para el sufragio  

11. Identificación en el exterior del local de votación (auditorio), ubicar las mesas 
de votación. 

12. Identificar con pegatipos el lugar de votación y pegatipos que identifiquen las 
medidas.  

13. Vigilar garantizar el orden de los asistentes durante el acto electoral en 
distanciamiento físico de 1.5M hasta 2 M  

 

7. ACTIVIDADES PREVIAS EN LA SEDE DEL ACTO ELECTORAL: 

 

1. El pedido de insumos de EPP y material de escritorio según la cantidad de 

miembros de mesas, termómetro infrarojo, pediluvio bolsa de residuos comunes, 

pegatinas y material de limpieza y desinfectantes de mano, se gestionará a la 

Dirección del Hospital Regional de Ayacucho.  

2. Mediante firma del EPP recibido, se realizará la distribución de los EPP el día de 

la votación con las respectivas firmas de su recepción. 

3. Habrá un responsable de ordenar el ingreso del local de votación en los 

exteriores. 

4. Se elaborará un informe sobre el uso y manejo de los recursos recibidos de la 

entidad. 

5. Capacitar y coordinar con el personal de apoyo vigilancia y de limpieza asignado 

al día del acto electoral. 

6. Capacitar y coordinar con los trabajadores miembros de mesa para hacer cumplir 

las medidas de prevención y control de la transmisión de COVID 19. 

7. Monitorear el cumplimiento de las medidas de control y prevención del COVID 

19, absolver consultas. 
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MEDIDAS PARA LOS TRABAJADORES VOTANTES, MIEMBROS DE MESA, 

PERSONEROS Y COMITÉ ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

1. Medidas para la atención al público antes del ingreso al local: 

 

- Verificar uso correcto de mascarillas, debe cubrir nariz y boca.  

- Se deberá tomar la temperatura corporal del personal, apuntando con el 

termómetro digital en la frente o cuello descubierto, si este es mayor a 37°C de 

temperatura, se debe restringir el ingreso, esperar 5 minutos para volver a tomar 

la temperatura, en caso de ser un caso confuso o por agente externo que altere 

la temperatura, de ser repetido con la misma temperatura, comunicar al personal 

médico de apoyo y su atención en el servicio de emergencia en caso de ser 

necesario. 

- En caso de ser la temperatura menor de 37° se procede a la desinfección de 

manos. 

- Seguidamente uso de pediluvio para el ingreso al local.  

 

2. Medidas para el personal del local de votación:  

 

- Usar obligatorio del EPP y de forma correcta. Si se requiere hacer un cambio de 

EPP previo desinfección de manos antes y después de realizar cada actividad. 

- Utilizar el jabón líquido en los baños y alcohol en gel (CONCENTRACION AL 

70%) PARA REALIZAR LA HIGIENE DE MANOS CON FRECUENCIA. 

- No tocarse la cara y ojos con las manos sin haber realizado previamente la 

higiene de manos. 

- La higiene de manos deberá realizarse con agua y jabón con los 11 pasos según 

normas del MINSA por 40-60 segundos o 20- 30 segundos, si es con alcohol gel 

con los 8 pasos. 

- Al estornudar no retirarse la mascarilla y cubrirse con el flexo del codo, 

posteriormente realizar la higiene de cara, flexura codo, antebrazo y manos una 

vez más.  

 

3. Medidas para el acondicionamiento del local de votación para el sufragio: 

 

- Se debe acondicionar, local lo más amplio, ventilado posible luego, identificar y 

señalizar desde los exteriores puerta para el ingreso y salida, incluso 

preferencial. 

- Se debe realizar la ubicación limpieza y desinfección de los espacios de votación 

intercalados considerando el distanciamiento entre mobiliario. 

- El aforo del local se debe reducir al 50% en cada espacio, incluso en los 

exteriores donde se forman las filas. 

- Durante todo el proceso electoral se debe mantener las ventanas y puertas 

abiertas. 

- Acondicionar las mesas de sufragio, colocar las señalíticas y pegatinas, 

considerando el distanciamiento físico y las áreas transitables de las personas 

al momento de su ingreso y de la formación de las colas. 

COLOCACION DE LOS CARTELES INFORMATIVOS DE MEDIDAS DE 

PREVENCION  
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- El uso obligatorio de mascarillas. 

- La higiene de manos frecuentes. 

- Limpieza y desinfección y ventilación de los ambientes. 

- El distanciamiento físico entre las personas. 

 

4. Medidas para mantener el distanciamiento físico: 

 

- Se debe mantener el distanciamiento físico de un metro y medio a 2 metros como 

mínimo. 

- No se puede tener ningún contacto físico (al saludar, despedirse, compartir 

alimentos, entre otros). 

 

5. Medidas para el personal votante durante el sufragio electoral: 

 

- Antes del ingreso al local, verificar el uso de forma correcta la mascarilla, la 

misma que deberá cubrirle la nariz y boca, en caso de no usar adecuadamente 

la mascarilla se debe restringir su ingreso. 

- Se deberá tomar la temperatura corporal del personal, apuntando con el 

termómetro digital en la frente o cuello descubierto de la persona, si este es 

mayor o igual a 376 de temperatura, se debe restringir su ingreso y se deberá 

comunicar al personal médico. 

- En caso de ser la temperatura menor a 37°C debe proceder a la desinfección de 

manos. 

- Seguidamente uso de pediluvio para el ingreso a los exteriores. 

- Verificar el uso correcto de las mascarillas a los votantes durante su estadía en 

el local de votación., de lo contrario pueden ser retirados del local de votación.  

- Verificar si realiza el lavado de manos obligatorio como medida de seguridad y 

prevención del COVID 19 de todos los trabajadores participantes, tantos 

miembros de mesa, personeros y de apoyo. 

 Considerar una fila preferencial, de preferencia no deben asistir los niños al local de 

votación. 

6. Medidas para mantener el distanciamiento físico. 

 

- Se debe mantener distanciamiento físico 1.5 A 2m entre las personas. 

- No se debe tener contacto físico al saludar, despedirse o recibir documento como 

DNI credencial u otros. 

- Deberán seguir en todo momento las indicaciones de cumplir el protocolo de 

seguridad y prevención contra el COVID 19, caso contrario se deberá retirar del 

local al infractor. 

- Se podrá formar las filas en los exteriores del local principal de votación, 

manteniendo el distanciamiento físico y con las medidas de protección 

mascarillas y caretas.  

- De exceder el aforro, podrá formar colas o filas en zonas adyacentes libres 

cercanas al lugar de votación para evitar contagios del COVID 19. 

- Los servicios de higiénicos deberán contar con jabón líquido y su uso se reserva 

para las emergencias fisiológicas respetando el distanciamiento. 



HOSPITAL REGIONAL “MIGUEL A. 

MARISCAL LLERENA” DE AYACUCHO 

REGLAMENTO DEL COMITÉ ELECTORAL 
 

- Controlar que las personas culminadas el sufragio se retiren del local y minimizar 

el aforo del local. 

 

7. Medidas en la mesa de sufragio. 

 

- Recibir a los miembros de mesa y trasladarlos hasta la mesa de sufragio 

correspondiente, evitando tener contacto físico (al saludar, despedirse recibir 

algún documento como DNI, credencial, otros) 

- Asignar las sillas a los personeros de cada mesa de sufragio, guardando la 

distancia de un metro y medio como mínimo. 

- Verificar que los electores se encuentran formando las colas respetando la 

distancia física de un metro y medio como mínimo. 

- Considerar la atención preferencial. 

- Puertas y ventanas deben estar abiertas y ventiladas. 

- Verificar durante el proceso el uso obligatorio de mascarillas. 

- Al finalizar el escrutinio, los miembros de mesa deberán entregar en los sobres 

cerrados y las cajas cerradas con los restos electorales para su escrutinio final. 

- Utilizar agua y jabón y alcohol gel para la higiene y desinfección de manos 

durante el proceso electoral, incluso al finalizar el proceso entregado los 

resultados al Comité Electoral. 
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