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A. Presentación 
 
A raíz de la situación sanitaria provocada por la pandemia del 

COVID-19, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) emitió la 

circular DGRE-005-2020 del 7 de diciembre pasado (Anexo 1), 

mediante la cual se establecieron las condiciones para la 

realización de asambleas presenciales de partidos políticos. 

Esta circular, a su vez, remite al lineamiento del Ministerio de 

Salud (MS) LS-SI-025 (“Lineamientos para la realización de  

Actividades de Asambleas y Juntas para mitigar el riesgo por 

COVID-19”). Finalmente, el 19 de marzo del presente año, el 

TSE y el MS publicaron el lineamiento LS-SI-027 (“Lineamiento 

Nacional para la celebración de las Asambleas y Convenciones 

partidarias en el año 2021, en el marco de la emergencia 

sanitaria por COVID-19”). 
 

Todas estas condiciones obligan a todos los partidos políticos 

a cumplir con ciertas medidas tendientes a reducir el riesgo de 

contagio en las asambleas presenciales, relacionadas con el 

tipo de local, el acondicionamiento previo del lugar, la duración  

 

 

de las asambleas, el distanciamiento permanente entre las 

personas participantes, etc. 

 

En el cumplimiento de estos lineamientos para la celebración 

de asambleas partidarias, el Comité Ejecutivo Nacional 

establece el presente Protocolo de aplicación obligatoria para 

la realización de proceso de renovación de estructuras del año 

2021, salvo aquellos aspectos que tienen carácter 

recomendativo. 

 

Es importante anotar que el personal de la sede del Partido 

acompañará a las dirigencias territoriales en las tareas de 

solicitud de documentos y permisos para la realización de las 

asambleas. 
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B. Definición del sitio para la realización de la 
Asamblea 

 
 

1. Estimación de asistencia. El equipo de apoyo, en 

coordinación con las dirigencias cantonales, definirá la 

proyección del número de participantes esperado, 

considerando los datos de participación histórica cantonal, 

entre otros factores. A partir de esta estimación, se iniciará 

la búsqueda y solicitud del sitio donde se realizará la 

asamblea. 

 

2. Aforo e ingreso máximo de asambleístas. Para el 

cálculo del límite de ingreso, se deben considerar dos 

reglas: 

 

a. Una vez instalada la Asamblea, deberá mantenerse un 

distanciamiento mínimo de 1,8m entre un asambleísta 

y otro, tanto hacia los lados como hacia adelante y 

atrás. La persona encargada de la organización de la 

Asamblea, deberá visitar el sitio para realizar una 

valoración del espacio y una estimación de su 

capacidad de ingreso máximo, según esta regla.  

b. En ningún caso el ingreso podrá superar el 50% del 

aforo del sitio. Se entiende por aforo, la capacidad 

máxima del lugar para el ingreso y permanencia de 

personas en condiciones normales de uso. En los 

anexos de este documento encontrará un diagrama de 

la forma correcta de calcular el aforo del lugar y como 

ubicar a las personas participantes.  

 

3. Permiso Sanitario de Funcionamiento. Solamente es 

posible realizar asambleas en sitios que cuenten con 

Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) al día, emitido 

por el Ministerio de Salud. En caso de tratarse de un recinto 

privado, será condición necesaria para la convocatoria 

oficial, contar con una copia de dicho Permiso. 

 

En estos casos, la persona propietaria o encargada del 

sitio, deberá entregarle a la persona organizadora del PAC, 

copia de dicho permiso, para su presentación ante el TSE. 
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Todo esto implica la imposibilidad de realizar asambleas 

partidarias en casas de habitación. 
 

4. Ley 7600. El sitio debe cumplir con la ley 7600. Para ello, 

se debe asegurar, al menos, que el sitio cuente con rampas 

de ingreso, servicios sanitarios para personas con 

discapacidad y pasillos amplios para la movilización óptima 

de todas las personas participantes. 

 

5. Ventilación. Se recomienda que los lugares donde se 

realizcen las asambleas estén bien ventilados, abrir la 

ventanas y puertas para que el aire circule de forma natural 

en el recinto, evitar las corrientes bruscas de aire si estas 

ocurren disminuir la ventilación cerrando un poco el sitio de 

ingreso de la ventilación.  

 

6. Agua potable. Debe garantizarse que el día de la 

asamblea habrá servicio de agua potable en condiciones 

normales, en todos los lavatorios del sitio. 

 

C. Equipo organizador 
 

7. Roles. La organización de una asamblea partidaria es una 

tarea de equipo, sobre todo en las actuales condiciones. 

Por eso es importante que la organización territorial 

conforme un equipo de personas para asumir las tareas 

que se describen en este Protocolo. ¿Qué roles mínimos 

son necesarios? 

 

a. Persona o personas que aseguren la comunicación 

previa de las medidas sanitarias a todas las personas 

que participarán en la asamblea. 

b. Persona o personas que apoyan en el 

acondicionamiento previo del sitio (colocación de la 

información en el recinto, distribución de sillas según el 

distanciamiento, demarcación del distanciamiento al 

ingreso de la asamblea, colocación de dispensadores 

de alcohol en gel, etc.). 

c. La persona encargada de la Asamblea o persona 

delegada del TEI. 
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d. Persona o personas que apoyan en el registro de las 

personas participantes y en la entrega del brazalete de 

acreditación como persona asambleísta. 

e. Persona o personas que apoyan en la verificación del 

cumplimiento del distanciamiento y el uso de las 

mascarillas en todo momento. 

f. En caso de requerirse, persona o personas que apoyan 

en la colocación del equipo de sonido y los micrófonos, 

así como en la desinfección de los mismos durante su 

uso a lo largo de la asamblea. 

g. Persona o personas que apoyan en la desinfección y 

limpieza del recinto de la asamblea y de los servicios 

sanitarios. 

D. Preparación del sitio para la asamblea e 
información previa 

 

8. Limpieza de las instalaciones. Antes del inicio del 

ingreso de las personas asambleístas, el equipo a cargo 

deberá asegurarse de que el sitio haya sido 

adecuadamente desinfectado, sobre todo en los espacios 

y superficies de mayor uso durante la actividad (sillas, 

bancas, mesas, perillas de las puertas, lavatorios, servicios 

sanitarios, etc.) con el desinfectante aportado por el 

partido.  

 

Se debe hacer uso de toallas de papel para la limpieza de 

superficies y secado de manos, en lugar de paños de tela.  

 

9. Dispensadores de alcohol en gel, agua potable y 
servicios sanitarios. Deben disponerse dispensarios de 

alcohol de un grado de al menos 70º para su utilización 

durante la asamblea, al menos en los siguientes lugares: 

 

a. Mesa de registro. 

b. Mesa principal. 

c. Mesa de los delegados del TSE. 

d. Servicios sanitarios. 

 

Además se deberá verificar que las instalaciones y 

servicios sanitarios cuenten con agua potable, papel 
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higiénico, jabón anti bacterial para lavado de manos, 

alcohol en gel y toallas de papel para el secado de manos. 

 

10. Demarcaciones y distribución del espacio. El día de la 

asamblea previo al inicio, es recomendable contemplar y 

realizar las siguientes tareas: 

 

a. Marcar con cinta masking en el suelo la ubicación con 

distanciamiento  de cada persona en la fila y la 

distancia que se debe seguir para la acreditación. 

b. Marcar la ubicación y colocar las sillas para las 

personas asambleístas con el distanciamiento de 

1,8m. Si se trata de un espacio con sillas instaladas de 

manera permanente, inhabilite las sillas y butacas que 

no deben ser utilizadas de acuerdo con el 

distanciamiento. 

c. Distribuir la ubicación de las sillas en la mesa principal, 

con el distanciamiento de 1,8m. 

d. Ubicar el equipo tecnológico a 1.8 m de distancia de la 

mesa principal. 

e. Demarcar la zona donde se ubicaran las personas 

adultas mayores asambleístas, cerca de la salida o 

bien en un lugar ventilado. 

f. No se debe colocar mobiliario en pasillos, zonas de 

accesos y salidas de emergencias. 

g. Garantizar la disponibilidad de suficientes basureros.  

 

11. Información gráfica para asambleístas. Es 

recomendable colocar lugares visibles (ingreso al sitio, 

servicios sanitarios, etc.) los afiches con información sobre 

las medidas que deben atenderse durante el ingreso y la 

asamblea, protocolos de saludo, lavado de manos, 

estornudo, etc.  

  

12. Información previa a la asamblea para participantes. 

Antes de la asamblea, se deberá divulgar, por todos los 

medios disponibles, información sobre las medidas que las 

personas participantes deberán acatar. Especialmente se 

deberá comunicar previamente la siguiente información: 

a. Usar obligatoriamente y de manera correcta la 

mascarilla. 
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b. Portar lapicero propio. 

c. No presentarse si presentan síntomas de resfrío. 

d. No presentarse con personas acompañantes, sean 

mayores o menores de edad. 

e. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca durante la 

asamblea.  

f. Cubrirse cuando tose o estornude con un pañuelo 

desechable, y luego desecharlo, así como seguir el 

protocolo de estornudo. 

g. Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante 

al menos 20 segundos, siguiendo el protocolo de 

lavado de manos. Este lavado debe realizarse al 

menos antes de presentarse en la mesa de registro de 

la asamblea, después de sonarse la nariz, toser o 

estornudar, después de ir al baño, y siempre que se 

abandone temporalmente el recinto de la asamblea. 

 

E. Ingreso y Registro a la asamblea 
 
 

13. Lavado de manos. Tan pronto las personas participantes 

se apersonen en el lugar y antes de realizar el registro, 

deben lavarse las manos según el protocolo establecido. 

 
14. Uso de mascarilla. Toda persona participante deberá 

presentarse con mascarilla y no retirársela por ningún 

motivo. Las personas que no utilicen correctamente y en 

todo momento la mascarilla no podrán participar en la 

asamblea ni permanecer en el recinto. El uso de careta o 

protector facial será optativo, adicional y no sustitutivo de 

la utilización obligatoria de la mascarilla como equipo de 

protección personal. 

 

15. Acompañantes. Ninguna persona participante podrá 

hacerse acompañar por otras personas que no sean 

asambleístas, salvo cuando, a juicio de la persona a 

delegada del TEI, se justifique ese acompañamiento 

(personas con alguna discapacidad o personas adultas 

mayores que requieran necesariamente un 

acompañamiento personal). No se permitirá la presencia 

en el recinto de personas menores de edad. 
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16. Personas con síntomas de resfríos. No se permitirá el 

ingreso de personas que presenten s´ìntomas de resfrío. 

Se recomienda que, antes del ingreso a la asamblea, se 

tome la temperatura de las personas participantes, 

evitando que ingresen personas que presenten 38 grados 

o más, en concordancia con los lineamientos del Ministerio 

de Salud, y por ser uno de los síntomas de identificación 

preventiva del virus. 

 

17. Retiro de alguna persona participante. Cuando sea 

necesario solicitarle a alguna persona retirarse por 

cualquiera de los motivos descritos antes, se anotará , su 

nombre, cédula, las circunstancias por las cuales no se le 

permitió participar, la hora en que se presentó la incidencia, 

el nombre de quien anota la incidencia y su firma, en las 

hojas en blanco que luego se adjuntarán al acta de la 

asamblea. Es conveniente solicitarle a las personas 

delegadas del TSE realizar la misma anotación de esta 

incidencia. 

 

18. Uso de lapicero personal. Cada persona asambleísta 

debe portar al momento de ingresar a la asamblea su 

lapicero personal, tanto para registrarse como para emitir 

su voto. No se permite el uso compartido de lapiceros entre 

varios participantes. 

 

19. Ingreso en filas. Durante el ingreso, es recomendable 

organizar a los asambleístas en distintas filas, para evitar 

que todas las personas tengan contacto con los mismos 

listados del padrón registro. 

 

20. Personas con tratamiento diferenciado. Las personas 

adultas mayores y las personas con problemas o 

afecciones respiratorias que así lo soliciten, serán 

ubicadas en un sitio o sector específico con ventilación 

adecuada, cercano a los servicios sanitarios o a los pasillos 

de ingreso y salida, y a la mayor distancia posible del resto 

de asambleístas. 

 

21. Ingreso máximo de personas. La mesa de registro debe 

llevar el conteo de la cantidad de personas que ingresan, a 
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fin de no superar la cantidad máxima de asientos 

dispuestos. En ningún caso podrán ingresar una cantidad 

de personas superior al 50% del aforo normal, ni tampoco 

reducirse el distanciamiento de 1,8m entre las personas 

asambleístas. 

 

F. Desarrollo de la asamblea 
 
22. Duración máxima y receso. Una vez iniciada, la 

Asamblea puede prolongarse por un máximo de 2 horas. 

Posterior a este tiempo los delegados del TSE se retiran 

del recinto. 

 

La Asamblea puede acordar un receso al término de las 

primeras dos horas de sesión. Ese receso no podrá ser 

menor de dos horas, durante las cuales las personas 

asambleístas deberán abandonar el recinto para que este 

sea desinfectado a profundidad. 

 

23. Información a asambleístas. Se deberá comunicar al 

público participante los roles y las responsabilidades de 

cada persona del equipo de apoyo, así como las medidas 

preventivas contempladas en este Instructivo. 

 
24. Permanencia en el sitio de la asamblea. Cada persona 

asambleísta debe permanecer en el sitio donde se le 

ubique para participar en toda la asamblea, salvo para 

dirigirse a los servicios sanitarios o retirarse del recinto. 

 

No se permite el desplazamiento por el recinto de los 

asambleístas, ni las concentraciones fuera de los sitios y 

distancias marcados. 

 

25. Uso de la palabra. El uso de la palabra se solicitará 

levantando la mano, y se hará sin ponerse de pie y sin 

retirarse la mascarilla o cubrebocas. Cuando lo haya, debe 

esperarse a que la persona a cargo le entregue el 

micrófono para hacer uso de la palabra.  
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El equipo tecnológico deberá ser manipulado solamente 

por el equipo de apoyo para evitar el contacto frecuente. 

Los micrófonos deben estar cubiertos por un plástico que 

evite el hospedaje de partículas de saliva de los 

participantes y deben ser desinfectados con un producto 

en aerosol con composición adecuada para la 

desinfección. 

 

G. Después de la Asamblea 
 
26. Salida. Las personas a cargo de la asamblea deberán 

informar el orden de salida y recordar no despedirse con 

contacto físico. 

 

La salida de las personas asambleístas será iniciada por la 

población con discapacidad y adulta mayor, seguida en 

orden según la ubicación de asientos más cercanos a la 

puerta de salida. Las personas participantes no deben 

reunirse en grupos en las cercanías a la puerta de salida 

del sitio de la asamblea. 

 

27. Limpieza y desinfección final. Se debe realizar, 

conjuntamente con el personal de limpieza, del sitio la 

desinfección de perillas, asientos o butacas, puertas y del 

equipo tecnológico utilizado durante la realización del 

evento. 

 

Se debe retirar los protocolos de las paredes y recoger los 

residuos generados durante el evento, utilizando siempre 

guantes de protección. 
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H. Anexos  
 

Hoja de control 
del Protocolo de cumplimiento de lineamientos sanitarios 

para la prevención del Covid-19, en la realización de 

(Para uso exclusivo del equipo organizador) 
 

ASPECTO CUMPLIMIENTO 

Preparativos del sitio para la asamblea  

El sitio está adecuadamente desinfectado, sobre todo en los espacios y superficies de mayor uso durante la 
actividad. 

 

Se ha marcado con cinta masking en el suelo la ubicación de cada persona en la fila, con el distanciamiento 
debido. 

 

Se ha marcado con cinta la ubicación de las sillas a utilizar con el distanciamiento de 1.8, o se ha inhabilitado 
las sillas y butacas que no deben ser utilizadas. 

 

Los pasillos, zonas de acceso y salida se encuentran libres de mobiliario.   

Se ha marcado con cinta masking en el suelo la zona de ubicación de personas adultas mayores y con 
afecciones que solicitan sentarse con mayor distanciamiento del resto de las personas asambleístas.  

 

Se han colocado los dispensadores de alcohol en gel en la mesa principal, mesa de registro, mesa de 
delegados del TSE y servicios sanitarios. 

 

Se ha ubicado el equipo tecnológico a una distancia de 1.8 m de distancia de la mesa principal y a la misma 
distancia de 1.8m de la ubicación de las personas asambleístas. 
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Se han colocado  los avisos gráficos de prevención e información aportados por el Partido en sitio visibles y 
cercanos a la zona de paso. 

 

Se ha garantizado la disponibilidad de suficientes basureros en el recinto.   

Se ha confirmado la disponibilidad de agua potable en el sitio.  

Se han colocado los dispensadores de jabón antibacterial, alcohol gel, papel higiénico y toallas desechables 
en los servicios sanitarios. 

 

Se mantiene el sitio bien ventilado, con todas las puertas y ventanas que el lugar permita abiertas, sin 
generar corrientes bruscas de viento. 

 

Durante el ingreso  

Se ha asegurado que las personas participantes se laven las manos antes de colocarse en la fila para el 
registro. 

 

Se ha divulgado la información a todas las personas participantes al momento de ingresar al sitio y colocarse 
en la fila para el registro. 

 

Se ha asegurado que se respete el distanciamiento de 1.8m entre participantes al ingreso.  

Se ha registrado el control de asistencia sin contacto.  

Se ha evitado el ingreso de personas con síntomas de resfrío o con temperatura de 38 grados.  

Se ha asegurado que cada persona asambleísta porte, al momento de ingresar a la asamblea, su lapicero 
personal, tanto para registrarse como para emitir su voto. 

 

Se ha asegurado que todas las personas participantes utilizas la  mascarilla adecuadamente.   

Se ha asegurado que ninguna persona participante ingrese acompañada por personas que no sean 
asambleístas. 
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Si se trata de una asamblea con alta concurrencia, se ha distribuido a las personas asambleístas en distintas 
filas, para evitar que todas ellas tengan contacto con los mismos listados del padrón registro. 

 

Se ha asegurado que las personas adultas mayores y las personas con problemas o afecciones respiratorias 
que así lo soliciten, sean ubicadas en un sitio o sector específico con ventilación adecuada.  

 

Se lleva un conteo de las personas que ingresan, para evitar que se sobrepase el aforo permitido.  

Durante la asamblea  

Se ha respetado la duración máxima después de iniciada de 2 horas  

Se ha comunicado a las personas participantes los roles y responsabilidades de cada persona del equipo y las 
medidas que aplican para el desarrollo de la asamblea. 

 

Se ha asegurado que cada persona asambleísta permanezca en el sitio donde se le ubique para participar en 
la asamblea. 

 

No se ha permitido el desplazamiento por el recinto de los asambleístas, ni las concentraciones fuera de los 
sitios y distancias marcados. 

 

Se han cubierto los micrófonos con un plástico y se desinfectan después de cada uso.  

Se ha asegurado que las personas participantes hagan uso de la palabra sentadas, con la mascarilla 
colocada de manera correcta y sin contacto con el equipo tecnológico. 

 

Se ha asegurado que el equipo tecnológico sea manipulado solamente por el equipo de apoyo.  

No se ha permitido que las personas participantes compartan objetos.  

No se ha permitido la ingesta de alimentos ni bebidas.   

Se realiza la limpieza de superficies con mucho contacto.  
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Después de la Asamblea  

Se ha respetado el orden de salida de las personas participantes.  

No se ha permitido despedirse con contacto físico.  

No se ha permitido que las personas participantes se reunan en grupos en las cercanías a la puerta de salida 
del sitio de la asamblea. 

 

Se ha realizado, conjuntamente con el personal de limpieza, la desinfección de perillas, asientos o butacas, 
puertas y del equipo tecnológico utilizado durante la realización del evento. 

 

Se han retirado los protocolos de las paredes, y recogido los residuos generados durante el evento, utilizando 
siempre guantes de protección. 
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