
 
 

 

Protocolo COVID 19 - ELECCIONES UNSAM 

 

 

Objetivo 

 

El presente PROTOCOLO COVID 19 ELECCIONES UNSAM describe el funcionamiento de 

los procesos y alcance de las actividades a desarrollar, en cada establecimiento y el 

comportamiento que deberá adoptar el personal en el mismo, estableciendo las condiciones 

que garanticen la prevención y control de la salud, en el marco de la pandemia COVID-19, 

conforme a la RS CS Nro 334/2021 “Protocolo de higiene y seguridad en pandemia SARS - 

COV-2 (covid – 19) para el retorno a las actividades académicas presenciales”, autoridades 

sanitarias municipales, provinciales y nacionales. 

 

Alcance 

El presente protocolo es de aplicación para todas las personas que participen en las elecciones  

a realizarse en el ámbito de la Universidad Nacional de San Martín. 

 

 

Consideraciones Generales 

 

Fecha de las elecciones:  

 

Docentes y No docentes: 20 al 24 de septiembre 2021 

Estudiantes: 12 al 16 de octubre 2021 

 

Horario: 10 a 19  

 

LAS ELECCIONES DEL EIDAES se llevaran a cabo en el Edificio de Ciencias Sociales 

 

Se recomienda respetar las burbujas laborales que se han implementado en cada edificio 

durante el periodo de las elecciones. Siempre que sea posible, utilizar la planta baja de los 

edificios, y asegurar un lugar de ingreso y otro de egreso de la persona que concurre a votar 

para evitar el cruce de las mismas. 

 

 

 



 

 

 

Pautas  de Ingreso en la sede UNSAM a donde se concurre 

 

● Al ingreso, el personal de seguridad o recepción realizará la medición de temperatura, 

siguiendo el “Protocolo Medición de Temperatura COVID -19 UNSAM ”. En el caso que 

la medición de temperatura de mayor o igual a 37.5°C, la persona no puede ingresar 

a la UNSAM 

● Utilizar barbijo/tapabocas en todo momento 

● En todo momento mantener el distanciamiento social de 2m 

● Humedecer las suelas del calzado con la solución de lavandina en el acceso de cada 

sede/edificio de la UNSAM 

● Limpiar sus manos con alcohol en gel o alcohol 70% disponible en los accesos de 

edificio/sede 

● Las personas deberán ingresar a la sede o edificio evitando la aglomeración y 

respetando la distancia interpersonal de 2m. Para no exceder el aforo, se podrá 

organizar una fila  en el interior del edificio máximo de 5 personas cada dos metros y 

el resto de electores esperan fuera del edificio para ingresar 

 

 

Pautas para el desarrollo de la actividad: 

 

● Las personas que participan en la mesa como autoridad de la misma deben estar 

ubicadas cada 2m. Utilizar barbijo y pantalla facial. Cada persona debe contar con los 

insumos necesarios para la actividad, EPP ( barbijo / máscara facial), solución de 

alcohol 70%, y lapicera. 

● Las autoridades de mesa y fiscales de las listas deberán higienizarse las manos en 

forma periódica con solución de alcohol 70% o agua y jabón. 

● En el caso de las autoridades de mesa, establecer días y horarios a los que van a 

concurrir, considerando siempre el concepto de burbuja de manera tal de prevenir 

contagios y dar continuidad a la actividad. Se recomienda que se utilice el mismo 

método para fiscales de las listas. 

● Las mesas deben estar ubicadas en un lugar amplio y ventilado.  

● El cuarto oscuro será un lugar amplio y estará ventilado en todo momento.  

● El/la elector/a higienizará sus manos con solución de alcohol 70% al iniciar el proceso, 

y al retirarse.   

● Se recomienda que los votantes sepan con anticipación cuál es su mesa de votación e 

ingresen por el acceso más cercano. 



 

● La persona que va a votar debe exhibir su DNI depositándolo en la mesa a la vista de 

la autoridad correspondiente, evitando que ésta tenga que manipularlo. Luego de 

haber sufragado lo tomará de la mesa por sus propios medios.  

● Las autoridades de mesa pueden solicitar al votante que a la distancia de 2m se quite 

momentáneamente el barbijo, para corroborar su identidad. 

● No utilizar saliva para cerrar el sobre. Se recomienda introducir la solapa del sobre en 

su interior para que contenga las boletas hasta el momento del escrutinio, sin 

necesidad de pegar el sobre.  

● Se recomienda a los votantes introducir el sobre en la urna evitando tocar la misma. 

● El votante debe concurrir con una lapicera propia para firmar.  

● Al momento de recuento de votos, llevar las urnas al lugar destinado para tal fin y 

mantener todas las medidas de prevención descriptas en el presente. 

● Asignar personal para el recuento de votos, los mismos permanecerán separados cada 

2 m y utilizando los EPP descriptos anteriormente 

● Alrededor de  las 14:30 hs y durante un periodo de 15 minutos, el personal de limpieza 

deberá ingresar al cuarto oscuro para limpiar y sanitizar el lugar, limpiando las 

superficies donde están apoyadas las boletas y desinfectar el ambiente con un 

desodorante en aerosol, así como el picaporte. 

● La limpieza de los sanitarios se realizará cada 4 horas, así como el control de insumos, 

jabón, papel. 

 

Capacitación 

 

Se realizará una capacitación virtual, entregando el Protocolo Covid-19 Elecciones UNSAM. La 

misma es de carácter obligatorio y va dirigida a todo el personal que participe del acto 

eleccionario, fiscales y autoridades de mesa. El personal que concurra dejará constancia que 

recibió capacitación y que cumplirá con las pautas del presente protocolo. 

La capacitación la dará en forma virtual personal de la GMLyS/HyS de la UNSAM 

 

¿Qué hacer en caso que alguna de las personas que haya acudido a votar o sea 

autoridad de mesa/fiscal manifieste síntomas? 

Si durante la permanencia en el ámbito de la UNSAM una persona (docentes, no docentes y/o 

alumno) presenta alguno de los síntomas indicados por el Ministerio de Salud de la Nación: 

● Fiebre 37.5°C. 

● Tos. 



 

● Dolor de garganta. 

● Dificultad respiratoria. 

● Cefalea. 

● Diarrea. 

● Vómitos. 

● Pérdida brusca de gusto u olfato. 

● Mialgia. 

a) Se acompaña a la persona a alguna de las aulas asignadas para el aislamiento. 

b) Se le entrega a la persona un kit de sanitización que contiene un barbijo/tapaboca 

y alcohol en gel. 

c) Si la persona: 

● Está en condiciones de conducir y vino en movilidad propia, se le indica que se 

dirija a su casa y llame a la institución sanitaria que corresponda. 

● No tiene movilidad propia o no está en condiciones de conducir se llama a un 

familiar o persona que la venga a buscar. 

● En el caso que no se pueda resolver la situación por alguna de las alternativas 

planteadas anteriormente se traslada a la persona a su casa con las condiciones 

de seguridad e higiene pertinentes. 

d) En el caso de docentes y no docentes, se dará aviso a la Dirección de Capital 

Humano, quien se pone en contacto con la persona y realiza la gestión ante la ART 

y el seguimiento del estado de la persona. En el caso de estudiantes se dará aviso a 

la Unidad académica a la que pertenece para el seguimiento del estado de Salud 

vía telefónica o correo electrónico 

e) De acuerdo a la definición de contacto estrecho del Ministerio de Salud de la 

Nación: 

● Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado 

mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio 

de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal 

adecuadas. 



 

● Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 m con un 

caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas 

previas al inicio de síntomas. durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, 

visitas, compañeros de trabajo). 

● De acuerdo a lo descripto anteriormente y como criterio general en el caso de 

alumnos/docente o No Docentes, como medida preventiva una vez 

confirmado el caso sospechoso en positivo se aislaran por 15 días. 

● Durante el tiempo de aislamiento cada escuela o instituo realizará el 

seguimiento de los mismos en forma telefónica o correo electrónico. 

● Una vez que la/s persona/s tienen el alta pueden retomar las actividades. 

● Una vez que la persona tenga el alta de la ART o alta médica en caso de 

alumnos/as la persona puede regresar a las actividades. 

● En el caso de personal no docente, una vez que se confirma el caso positivo se 

determina la/s persona/s que tuvieron contacto estrecho de acuerdo a la 

definición, y se le solicita el aislamiento correspondiente. 

● En todos los casos se procederá a la sanitización del aula o espacio de trabajo, 

que incluya pisos, superficies de apoyo, picaportes, mobiliario y equipos. 

 

¿Qué hacer en caso que alguna de las personas que actúe como autoridad de mesa/fiscal 

manifieste síntomas? 

 

En caso que una autoridad de mesa o un fiscal presente síntomas, o advierta ser contacto 

estrecho de un caso positivo confirmado,  debe informar a la junta electoral, que tomando lo 

descrito en el punto e) determinará la necesidad de aislar a terceras personas. 

  

  

 


