
Un profesional de EVoting creará las llaves pública y privada pero sin la presencia del 
Ministro de Fe. En reemplazo, la ceremonia será transmitida en vivo y también registrada 
y guardada en un video.

EVoting pondrá a disposición de los integrantes de la Comisión Electoral dos enlaces web: 
uno al que se podrán conectar por video conferencia para ver la ceremonia en vivo, y otro 
para acceder al video de la ceremonia grabada, posterior a su realización.

A la hora acordada para la ceremonia, un profesional de EVoting generará las llaves de la 
elección, de acuerdo al procedimiento habitual..

Al igual que en la ceremonia presencial, cada miembro de la CE será asignado una llave, 
las que ahora no serán entregadas físicamente, sino guardadas bajo la custodia de 
EVoting hasta la ceremonia de escrutinio. 

.

  

  

 

EVoting pondrá a disposición de los integrantes de la CE dos enlaces web: uno al que 
se pueden conectar por video conferencia para ver la ceremonia en vivo, y otro para 
quienes quieran acceder a la grabación de la ceremonia, posterior a su realización.

A la hora acordada para la ceremonia, un profesional de EVoting se comunicará de manera 
secuencial con los miembros de la CE, partiendo por el Ministro de Fe, solicitando su 
autorización para utilizar su llave y desencriptar los resultados.

El profesional de EVoting deberá contar con el número mínimo de llaves requerido para 
desencriptar la urna: la mitad más uno.

Los resultados se proyectarán en la tabla habitual, y podrán ser vistos a través de la 
transmisión en vivo y en la web de la votación.

Ceremonia de Generación de Llaves 

Ceremonia de Escrutinio

Una de las principales medidas que se están implementando en Chile y el mundo para enfrentar 
la rápida propagación del virus COVID-19 es evitar, en la medida de lo posible, el contacto social.
 
En concordancia con esta orientación, EVoting Chile ha trabajado un Protocolo de Acción 
Excepcional, cuyo objetivo es reemplazar las ceremonias presenciales por remotas, pero 
manteniendo los pilares de nuestro servicio: transparencia, seguridad, equidad y flexibilidad.
 
Así, tanto en la ceremonia de Generación de Llaves como en la de Escrutinio, se propone 
mantener los horarios acordados, pero reemplazar las reuniones presenciales de la Comisión 
Electoral (CE) y el Ministro de Fe de la Dirección del Trabajo por un procedimiento remoto.
 
Para poder implementar este protocolo se requiere de la cooperación de todos los integrantes 
de la Comisión Electoral, en particular del Ministro de Fe.

Protocolo de Acción Excepcional COVID- 19


