
Plebiscito 29, 30 de Septiembre y 1 de Octubre de 2017



La votación del Plebiscito se realizará en base al Padrón Electoral Auditado

del SERVEL (Servicio Electoral) Tendrán posibilidad de votar todas las

personas que tengan derecho a voto según dicho documento oficial. Esto es

tod@ ciudadan@ mayor de 18 años residente en Chile y en el extranjero.

La Votación tendrá dos modalidades: Votación Online y Votación Presencial.



ORIENTACIONES Generales

- Cada comuna o zonal debe buscar su forma de organización para la parte operativa 

del plebiscito.

- Cada comuna o zonal debe iniciar una campaña de captura de voluntario/as  

completando el formulario de inscripciones.

- Se sugiere focalizar las mesas de votación en las comunas y lugares que concentran y 

concurran mayor cantidad de personas; Ej. En Santiago se sugiere: centros comerciales, 

grandes parques, cementerios, terminales de servicios de transporte, paseos 

peatonales y galerías, etc.

- Solicitar permisos con anticipación en los lugares de votación, en el caso que sea 

necesario (calles, plazas, etc.).

- Se enfatizará votación en los Servicios Públicos el día Viernes 29. Esta votación será 

organizada por los propios sindicatos 



1. Se ingresa a la página www.plebiscitopensiones.cl

2. En este sitio se debe ingresar el RUT personal y dirección de correo electrónico.

Si el RUT ingresado no ha votado antes y está registrado en la base de datos que 

nos ha proporcionada por el SERVEL, el sistema enviará a la dirección de correo 

electrónico ingresado, un enlace.

3. Se debe ingresar a la dirección de correo electrónico indicado y pinchar el enlace

4. Al pinchar el enlace, automáticamente se abrirá el voto donde marcar la  

preferencia. 

5. En el mismo voto electrónico se solicitará verificar su realización, tras lo cuál el 

sistema registrará el RUT y el sufragio emitido.

VOTO ELECTRÓNICO

http://www.plebiscitopensiones.cl/


Consideraciones generales:

El día viernes 29 de septiembre se espera lograr la mayor concurrencia y masividad en 
lugares de trabajo y organismos públicos tales como hospitales, consultorios, colegios, 
servicios públicos, universidades, sedes gremiales.
El día Sábado 30 de septiembre se sugiere instalar mesas preferentemente en lugares 
públicos como centros comerciales, ferias, supermercados, terminales.

El día Domingo 1 de octubre instalar mesas en ferias, plazas, iglesias, centros deportivos, 
parques, etc.

Horario: 
Considerando que las mesas debieran funcionar a lo menos 8 horas, se propone horario de 
instalación de mesas de 09: 00 a 18:00 horas. 

Es muy importante entregar oportunamente a la coordinación registro de lugar y horario 
en que funcionarán las mesas de votación, puesto que serán publicados y difundidos a 
nivel nacional para acercamiento de la población.

VOTACIÓN PRESENCIAL





Ámbitos de acción:

• Coordinación Nacional

• Coordinación Comunal 

• Coordinación Sindicato, Federación o Confederación Nacional.

• Mesa

Cada comuna debe tener un/a Coordinador, quien debe haber enviado sus datos de contacto a la 
Coordinación Nacional.

Lo/as responsables en cada mesa deben realizar consultas directamente al Coordinador Comunal 
y es éste/a quien se relaciona directamente con la Coordinación Nacional.

Sindicato Nacional, Federación, Confederación y Universidades organizan de manera autónoma el 
plebiscito y se relacionan directamente con la Coordinación Nacional.

Si instalan mesa en centros de trabajo solo el viernes 29, los días sábado y domingo colaboran 
con los territorios, pudiendo organizarse a través de las coordinaciones establecidas.



Coordinado/ar Comunal: es responsable de preparar, ejecutar el plebiscito y mantener 
nexo y coordinación con la Nacional. 

Sus tareas previo a la votación:

• Conseguir y distribuir voluntarios.

• Generar equipos con personas y con organizaciones: Juntas de vecinos, organizaciones sociales, 
ONG, Clubes, sindicatos, organizaciones estudiantiles, etc.  

• Establecer y validar lugares votación. 

• Procurar y organizar la disponibilidad de los recursos necesarios en las mesas  (votos, actas, 
lápices, infraestructura, etc. ) . El diseño del voto, acta y hojas e registro será enviada 
oportunamente, pues su diseño es centralizado

• Garantizar las reglas del proceso.

Sus tareas el día de la votación:

• Chequear la instalación de cada mesa de su territorio.

• Entregar a cada apoderado/a de mesa la Clave de Acceso al Padrón Electoral.

• Monitorear el desarrollo de la jornada.

• Recibir las actas y registro de cada mesa. 



VOTO PRESENCIAL

Cada mesa debe contar con :

1. COMPUTADOR 

2. CONEXIÓN A INTERNET (bam, wifi, compartir desde celular, Etc.)

3. URNA (si no cuenta con una pueden conseguir en municipio o crear la propia)

4. LÁPICES

5. REGISTRO DE VOTANTES 

6. VOTOS SUFICIENTES

7. ACTA DE ESCRUTINIO.

Respecto de estos 3 últimos (registro, votos y acta tipo escrutinio) será enviado su diseño 

para reproducción en cada territorio o mesa



El voto



Las Mesas de Votación:

La Mesa es el dispositivo esencial del proceso de votación territorial

Deberá estar conformada por un Apoderado de Mesa y dos vocales 

Se propone incorporar además donde sea posible “captadores”  

El Apoderado de Mesa tiene la responsabilidad de mantener su funcionamiento, 
chequear los RUT de los votantes con el Padrón Electoral (on line) y llenar el Acta de 
Escrutinio Parcial.

El Apoderado de Mesa debe recibir y cautelar la clave secreta con la cual se autorizará su 
ingreso al Padrón Electoral para verificar la calidad de votante de cada persona y evitar 
duplicidades.



Procedimiento de votación:

1. Solicitar al votante su cédula de identidad

2. Ingresar el número de RUT al Sistema en Línea del Padrón Electoral. *Si el sistema 
arroja error, comuníquese al correo de soporte XXX/ llame al teléfono XXX/ ingrese al formulario de 
reclamos

3. Ingresar al registro manual el nombre y RUT del/la votante

4. Solicitar Firma del/la votante

5. Entregar voto y lápiz al/la votante para que emita su voto

6. Votante ingresa su voto a la urna



Cierre de mesa:

Cada día de funcionamiento debe hacerse publico cierre y escrutinio de mesa

1. Proceder al conteo de los votos. 

2. Vaciar la información en el Acta de Escrutinio Parcial de la mesa, la que debe 
ser firmada por el/a apoderado y vocales de mesa. 

*y 3 testigos que se encuentren presentes al momento del conteo.

3. Se debe transcribir fielmente la información del acta en el formulario que se 
encontrará en el sitio web respectivo. Para ello el Apoderado de Mesa recibirá 
una clave de acceso que le permitirá ingresar los datos requeridos.





Algunas consideraciones VOTO PRESENCIAL

- Todas las mesas y su apoderado deberán estar inscritos previamente y validados por el 

coordinador para poder entregarles las claves del sistema

- El/a votante se identificará con su cedula de identidad.

- El/a apoderado verificará en línea que no haya votado previamente (con clave podrá 

ingresar a base de datos RUT habiliados)

- Se votará en forma convencional (uso de voto impreso);

- Se habilitará una instancia de soporte técnico a fin de atender las dudas y problemas que 
se susciten en esta modalidad.



Algunas consideraciones VOTO PRESENCIAL

- Al final de cada jornada se realizará el escrutinio públicamente, se levantará acta y el 

resultado deberá ser subido al sistema por los apoderados de mesa, lo que 

posteriormente deberá ser verificado por el coordinado zonal o comunal

- Se creará un equipo de soporte para dudas y apoyo de los coordinadores y apoderados 

de mesa

- Se entregará previamente un instructivo a apoderados y coordinadores.

- Todo el proceso será garantizado por grupo de mujeres y hombres destacados (de 

instituciones relevantes e invitados internacionales), a modo de observadores del proceso, 

que será presidido por el distinguido doctor Edgardo Condeza. 



ESTIMACIÓN DE MESAS Y VOCALES

POBLACIÓN
POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS O 

MÁS

VOTACIÓN 1, 2 Y 3  DÍAS
DEMORA MÀXIMA ESTIMADA POR VOTO 3 MINUTOS
N° VOCALES POR MESA 3
N° DE HORAS EFECTIVAS DE VOTACIÓN (O MÁS SI 
FUERA NECESARIO) 8

N° MÍNIMO DE VOTANTES  ESTIMADO DURANTE 8 
HRS. EFECTIVAS DE VOTACIÓN POR MESA (NO SE 
CONSIDERA TIEMPO CONSTITUCIÓN DE MESA, NI 
RECUENTO)

160

- DATOS CONSIDERADOS PARA EL CÁLCULO DE MESAS



Las acciones de agitación y divulgación son claves:

Su objetivo es asegurar que el pueblo, todas y todos los trabajadores, 
se expresen y puedan decidir libremente el fin de las AFP y su 
reemplazo por un sistema solidario de reparto.

¡que vuelva la soberanía al pueblo!

¡Aquí tu voto importa!



www.plebiscitopensiones.cl


