
PROGRAMA “ASPABER EN CASA” 

ANEXO 1: PROTOCOLO DE REPARTO DE MATERIAL A DOMICILIO  
 
 
PROCESO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE MATERIAL: 
 
1. Se avisa a la familia de que el reparto a domicilio está en camino y se establece 

un lugar acordado para la entrega del material: 
 

a. Lugar abierto siempre que sea posible. 
b. Preferiblemente en el suelo, alfombrilla, etc. 
c. Nunca dentro de los propios hogares. 

 
 2. Una vez se llega al domicilio se deposita el material en el lugar establecido 
previamente y se comunica a la familia vía telefónica o a través del telefonillo. 
 
3. Una vez depositado el material y comunicado a la familia, el profesional se separa, 
debiendo guardar una distancia de al menos 2 metros con el lugar de entrega. 
 
4. Cuando el usuario o familiar recoge el material, se establece comunicación 
guardando siempre la distancia mínima de 2 metros. 
 
5. La recogida de material se lleva a cabo de la misma forma: el usuario o familiar 
deposita el material en el lugar indicado, se separa la distancia mínima y el 
profesional la recoge. 
 
6. Tras cada visita los profesionales se desinféctan con geles para la siguiente visita 
programada. 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
 
Se establece cómo material de uso imprescindible para cada reparto: 
 

• Guantes. 
• Mascarilla. 
• Geles desinfectantes. 

 
 
PROFESIONALES: 
 
Se establece una rotación inicial de profesionales para que los usuarios y familias 
puedan tener contacto visual con todos ellos. En un segundo momento se priorizan en 
la elección del profesional para cada reparto las afinidades de los usuarios 
programados para visita cada día. 
 
 
VERIFICACIÓN Y MEJORA DEL PROCEDIMIENTO: Con la finalidad de dar 
constancia de las visitas y evaluar y mejorar el sistema de entrega de material a 
domicilio, se grabarán aleatoriamente gran parte de las visitas siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 
 

• Información previa a la familia y persona usuaria. 
• Consentimiento de la familia y persona usuaria  

 


