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Objetivos
El presente protocolo recomienda medidas
básicas de higiene y seguridad a seguir por parte
de los observadores del Instituto de la Democracia
y Elecciones (IDEMOE), para minimizar la posible
circulación del virus Covid-19 que afecta en forma
global a las personas, mientras realizan la
actividad de acompañamiento cívico y
observación de un proceso electoral, y en
especial de la jornada de elecciones.
En la presente guía se ﬁjan pautas que deberán
cumplir, quienes sean acreditados como
observadores de IDEMOE, en forma articulada con
los Protocolos que la autoridad electoral
establezca para los comicios que organice.

Introducción
Se atendieron las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y del
Ministerio de Salud de La Nación Argentina,
quienes son autoridad en la materia.
Ante la diversidad de actividades que se deberán
desarrollar en la vida diaria, laboral, social y
cívica, serán necesarios protocolos sanitarios de
prevención adecuados para cada sector en pos
de protegerse a sí mismos y a terceros, dada la
característica de los procesos electorales, que
necesariamente reúnen personas para su
desarrollo.

Alcances
El presente protocolo alcanza a los observadores
de IDEMOE, quienes además cumplirán las
disposiciones generales sanitarias y de
prevención que dispongan las autoridades
electorales para el proceso.
Las actividades que se desempeñan en torno a
una elección son alcanzadas por las exigencias de
distanciamiento social y prevenciones generales
de cuidado.

Desarrollo
Aquí listaremos las medidas establecidas por los
organismos mencionados, y algunas otras
recomendaciones desprendidas de protocolos
establecidos por instituciones de referencia como
la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte y Superintendencia de Riesgos del
Trabajo que fueron adaptadas especíﬁcamente
para la actividad de observación electoral y
acompañamiento cívico.

Consideraciones para observadores
electorales y acompañantes cívicos
Al salir de casa se deberá contar los
Elementos de Prevención imprescindibles
o Kit Sanitario sugerido.

Tapaboca.

Máscara
transparente.

Alcohol 70% (con
pulverizador).

Toallas húmedas
sanitizantes.

Opcional:
jabón líquido,
pañuelos descartables,
guantes.

Lapicera anotador.
Anteojos (si usa)
Alimentos y bebidas si los necesitara (Ver Alimentación)
Agendar número telefónico de atención de emergencias
Credencial colgada o abrochada a la vista

Traslados:
Transporte Público
Se recomienda utilizar el transporte público únicamente en el caso de no
poder trasladarse en forma individual.
El uso del barbijo o tapaboca, es obligatorio
en transporte público de jurisdicción
nacional.
Por disposición de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT), en los
casos de transporte automotor urbano de
pasajeros, cuando el diseño de la unidad lo
permita, el ingreso y egreso de pasajeros se
realiza por las puertas posteriores de la
unidad, la primera ﬁla de asientos está
inhabilitada, el conductor cuenta con una
aislación física transparente para separarse
de los pasajeros.
En caso de estornudar, hacerlo en el pliegue del codo, lavarse las manos,
con alcohol en gel o agua y jabón, y siempre mantener la distancia con
otros pasajeros en ﬁla.
Desinfectar las manos al descender de la unidad.
En caso de uso de vehículos oﬁciales, desinfectar con pulverizador (con
alcohol al 70 %) y mantener ventilada la unidad.
En caso de ser usuario frecuente de tren, se recomienda respetar un metro y
medio de distancia entre pasajeros en andenes y molinetes.

Traslados:
Transporte Privado
Realizar la higiene y desinfección de los vehículos antes, durante y al
ﬁnalizar la utilización del mismo.
Desinfectar tapizados, volante, palanca de cambios, llaves, tableros,
interiores, manijas de apertura, trabas, pasamanos y toda superﬁcie de
contacto directo.

En establecimientos de votación,
de escrutinios y cómputos
-Para establecer una mejor y más clara comunicación será necesario usar
máscara transparente, ya que la comunicación con las autoridades es el
núcleo vital de la observación.
-Al ingresar al centro de votación debe ubicar a la persona responsable de
los comicios en ese establecimiento puede ser delegado, facilitador, director
u otra ﬁgura.
-No propiciar abrazo ni aceptar acercamiento físico.
-Recuerde que la distancia de seguridad se mantiene en todo momento.
-No comparta objetos ni útiles.
-Coordine con el delegado o responsable de los establecimientos sus
movimientos.

-Explique su rol y sus funciones.
-Veriﬁque con la autoridad: la información de mesas y las condiciones
dentro del establecimiento y reglas de prevención establecidas, antes de
iniciar la tarea de observación.
-Evite conversaciones largas.
-Releve la información preferentemente con su celular.
-Si graba audio hágalo con tapabocas o barbijos.
-Sea breve en su estancia en la mesa de votación y establecimiento.

Durante el desarrollo
En todo momento evitar:
La aglomeración con personas
Contacto físico
Llevar las manos a la nariz, ojos y boca
Conversaciones innecesarias

Alimentación
Consumir alimentos de procedencia segura, llevar desde su casa en el caso
que sea posible, y de acuerdo a su planiﬁcación del día.
Utilizar alcohol diluido al 70% para desinfectar las botellas de agua, latas
etc.
Elija usar sorbetes cubiertos y cerrados, ábralo usted con las manos
desinfectadas.
Si el alimento es comprado en
casas de comida, bares o
restaurantes, preferir los
alimentos cocidos a alta
temperatura. Recuerde que
quienes venden comida ya están
cumpliendo con su protocolo
para poder vender, aun así los
platos deben estar protegidos
hasta llegar a su mesa o
embalados si es para llevar.

Aseo personal al llegar a casa
En todo momento evitar llevar las manos a la nariz, ojos y boca.
Al ﬁnalizar la jornada bañarse, lavar el cabello.
Aislar la ropa y el calzado que se utilizo durante la jornada.
Desinfectar todo aquello que uso durante el día de trabajo: teléfono celular,
tablet, billetera, anteojos, bufanda, accesorios en general.

Cómo toser, estornudar y
distancia de seguridad

Correcto lavado de manos
Organización Mundial de la Salud
Dura ción del lava do: entre 40 y 60 segundos.
Mójese las manos. Aplique suﬁciente jabón para cubrir todas las
superﬁcies de las manos.
1. Frótese las palmas de las manos entre sí.
2. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano
izquierda entrelazando los dedos, y viceversa.
3. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.
Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, fróteselo
con un movimiento
de rotación, y
viceversa.
4. Frótese la punta
de los dedos de la
mano derecha contra
la palma de la mano
izquierda, haciendo
un movimiento de
rotación, y viceversa.
5. Enjuáguese las
manos.
6. Séqueselas con
una toalla de un solo
uso.
7. Utilice la toalla
para cerrar el grifo.
Sus manos son
seguras.

Correcto uso de las mascarillas
Manejo de las mascarillas
Colocarse la mascarilla minuciosamente para que cubra la boca y la nariz y
anudarla ﬁrmemente para que no haya espacios de separación con la cara.
No tocarla mientras se lleve puesta.
Quitársela con la técnica correcta (desanudándola en la
nuca sin tocar su parte frontal).
Después de quitarse o tocar inadvertidamente una mascarilla usada, lavarse
las manos con una solución hidroalcohólica, o con agua y jabón si están
visiblemente sucias.
En cuanto la mascarilla esté húmeda, sustituirla por otra limpia y seca.
No reutilizar las mascarillas de un solo uso.

Nosotros
IDEMOE un espacio de encuentro y reunión para todos los interesados en la
sustentabilidad de la democracia, en el perfeccionamiento de los procesos
electorales, en el desempeño los partidos políticos y en la participación
política informada.
Somos una fundación que cuenta con personería jurídica y se desempeña en
el marco de un voluntariado cívico plural, apartidario y federal. Nuestros
voluntarios se encuentran en todos los distritos electorales de la Argentina.
Formulamos acciones tendientes a proveer momentos de reflexión sobre la
realidad electoral nacional e internacional, con el ﬁn de promover la
construcción de una dirigencia y ciudadanía activa, preparada,
comprometida, generando el intercambio de experiencias investigadas en
elecciones y en diversos ámbitos, sobre las prácticas de la cultura política,
en todas sus manifestaciones, con valores democráticos, indagando su
testimonio en la realidad social, en constante búsqueda de bienestar,
prosperidad y paz.
Impulsamos actividades de promoción, desarrollo y respeto de los derechos
políticos y electorales, con la cooperación y la representación de todos los
actores sociales involucrados en esta misión, fortaleciendo el diálogo e
interacción entre ellos, apoyando el debate de ideas con equidad.
Propendemos a la satisfacción de intereses legítimos de todas las partes de
un proceso comicial; a la realización y presencia académica en materia
electoral, generando convergencias que privilegian el interés colectivo frente
a cada acto; atendiendo a la corresponsabilidad en el buen desarrollo de los
comicios; al apego al derecho, a la legalidad y al compromiso con una ética
política pública y privada; acompañando, observando, proponiendo, en el
marco de la inclusión, igualdad de oportunidades, la objetividad, la justicia,
el federalismo y pluralismo.
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