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1.- ANTECEDENTES

Considerando la pandemia actual que nos afecta por la enfermedad COVID-19 y
el carácter de propagación que tiene el virus SARS-2; es que debemos aplicar
todas las medidas preventivas para disminuir la transmisión del virus y evitar su
contagio y propagación; por lo que se deben adoptar todas las indicaciones y
medidas preventivas que contempla este protocolo para evitar el contagio y
propagación del virus SARS-COV-2 entre los trabajadores asignados para las
visitas domiciliarias.

2.- OBJETIVO

Establecer métodos y pasos a seguir para las visitas domiciliarias o entrega de
materiales y/o alimentos entre el personal a cargo de realizar esta tarea al (los)
apoderado (s), adoptando todas las medidas necesarias en el desarrollo de las
visitas domiciliarias para prevenir el contagio y propagación del virus,en el
contexto de la situación sanitaria actual atravesada por la pandemia de la COVID
19.

3.- ALCANCE

Este protocolo debe ser aplicado al personal encargado de realizar las visitas
domiciliarias, tanto al chofer del vehículo institucional como el personal de apoyo
asignado para estas tareas:

✔ Trabajadoras sociales.
✔ Técnicos en trabajo social.
✔ Técnico paramédico.
✔ Profesionales de equipo PIE.

4.- RESPONSABILIDADES

Sostenedor:

● Dar todas las facilidades y velar por el cumplimiento a cabalidad de cada
disposición establecida en el presente Protocolo.
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● Proporcionar los recursos y elementos necesarios que se requieran para la
implementación y aplicación del respectivo protocolo.

● Revisión y Aprobación del presente Protocolo.

Director:

● Delegar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los métodos
y medidas indicadas en este Protocolo.

● Comunicar a todos los trabajadores la obligatoriedad de cumplir con protocolo
de acción presente.

● Delegar atribuciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Trabajadores:

● Cumplir fiel y estrictamente las disposiciones establecidas en el presente
protocolo.

● Cumplir con los métodos y medidas indicadas en este protocolo, informando
oportunamente cualquier desviación que se detecte.

● Utilizar todos los elementos de protección personal preestablecidos para las
visitas domiciliarias.

● Informar inmediatamente si presenta algún síntoma relacionado con la
COVID-19.

5.- ACCIONES A SEGUIR PARA LA VISITA DOMICILIARIA.

5.1.- PREVIO A LA VISITA DOMICILIARIA

5.1.1.- Respecto a la planificación de la visita domiciliaria:

Las visitas domiciliarias deben ser planificadas e informadas con al menos 24 hrs
de anticipación a la dirección del establecimiento, con el fin de preparar los
materiales y medidas necesarias para realizarla.

Deben ser solicitadas al Director por escrito, detallando el motivo de la salida,
horario que se realizará y el itinerario de éstas.

El Director será el encargado de autorizar las visitas domiciliarias y éstas se
producirán solo en casos excepcionales cuando se hayan agotado las instancias
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de atención directa, cuando el apoderado/estudiante se encuentre en una
situación justificada de imposibilidad de acercarse al establecimiento, cuando se
requiera atención domiciliaria o cuando se encuentren con aislamiento obligatorio.

Deben ser realizadas por personal competente y relacionado directamente con el
estamento que solicita salida; en este caso los profesionales y funcionarios que
eventualmente deben realizar esta función son:

Trabajadoras sociales.

Técnicos en trabajo social.

Técnico paramédico.

Profesionales de equipo PIE.

Choferes de vehículos institucionales.

Se debe identificar personal de alto riesgo y evitar que realice las visitas
domiciliarias, manteniéndolo con teletrabajo o labores en el establecimiento sin
contacto con los apoderados.

Las salidas a terreno se realizarán solamente en el vehículo institucional con
chofer asignado por el establecimiento educacional y las personas asociadas a la
salida deben cumplir este protocolo a cabalidad.

El vehículo institucional debe contar con todas las medidas de higiene para el uso
de los ocupantes como: alcohol gel, mascarillas (en caso de deterioro), guantes
desechables, bolsas plásticas resistentes, entre otros.

5.1.2.- Respecto a la comunicación con el apoderado (a):

Se debe comunicar con el apoderado para coordinar entrega de materiales y/o
alimentos.

Se debe entregar información concreta, en que horario se realizará la visita
domiciliaria, para que el apoderado esté atento y en caso de entrega de materiales
y/o alimentos este los reciba.

En caso de que el (la) apoderado este con aislamiento obligatorio, se debe cuidar
el lenguaje utilizado, la forma de referirse a personas afectadas por la COVID-19
debe ser de forma cuidadosa, evitando de este modo, estigmatizar o discriminar.
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Durante el periodo de aislamiento obligatorio del apoderada (o), promueva el
contacto través de vías virtuales o llamada telefónica con el fin de otorgar apoyo y
acompañamiento, evite en todo momento el contacto directo.

5.1.3.- Respecto al personal que realiza la visita domiciliaria:

Informar a la jefatura si tiene síntomas relacionados a la COVID – 19 (fiebre 37, 8°,
tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza,
entre otros).

Se debe tomar la temperatura corporal de todo el personal que asistirá a la visita
domiciliaria y no debe presentar temperatura sobre 37,8°. Se debe dejar registro
escrito del personal que realizará la visita domiciliaria y su temperatura al
momento de salir.

El chofer a cargo y los funcionarios que realicen la visita domiciliaria deben utilizar
los elementos de protección personal como: mascarilla, lentes o escudo facial,
guantes, entre otros.

Los elementos de protección personal deben ser desechables y en el caso de ser
reutilizables deben ser desinfectados una vez finalizado su uso.

Se debe mantener en todo momento la distancia mínima de un metro entre
compañeros de trabajo, además de mantener dicha distancia en el interior del
vehículo donde se trasladarán, utilizando el asiento de la ventana y manteniendo
el asiento del centro libre, para cumplir con dicha distancia. Además se deben
mantener en sus mismos asientos durante todo el trayecto.

El personal debe dar cuenta del desarrollo de la actividad de visita domiciliaria a
su jefatura y cumplir su turno ético hasta el horario establecido.

5.1.4.- Respecto a la limpieza y desinfección del vehículo institucional:

El chofer del vehículo debe mantener la limpieza y desinfección del vehículo
institucional al menos una vez al día, antes de comenzar la jornada de visitas
domiciliarias.

Se debe mantener una buena ventilación natural del vehículo, manteniendo los
vidrios abajo en todo momento que sea posible durante su uso, limpieza,
desinfección y sanitización.
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El vehículo institucional debe ser sanitizado al finalizar la jornada de entrega y
visita domiciliaria.

5.2.- DURANTE A LA VISITA DOMICILIARIA

Se debe comunicar vía telefónica con el apoderado para informar la visita, si se
entregarán materiales y/o alimentos y ver la posibilidad que disponga de una mesa
o superficie para depositar estos materiales en el ingreso del domicilio.

Evitar en todo momento el contacto físico y mantener la distancia social de más de
un metro con el apoderado (a)

Utilizar permanentemente mascarilla.

En caso de entrega de materiales y/o alimentos, los paquetes se deben depositar
en el suelo o en una superficie que lo facilite, sin ningún contacto físico con los
apoderados.

El personal a cargo de realizar la visita domiciliaria, debe usar correctamente
todos los elementos de protección personal (E.P.P.) descritos anteriormente.

Los materiales y/o alimentos se deben entregar en el ingreso del hogar del
apoderado (a). Por ningún motivo se debe ingresar a la vivienda.

Se debe evitar tocar timbres o puertas.

Se debe evitar el contacto con los ojos, nariz o la boca.

Se debe realizar higiene de manos o desinfección con alcohol gel una vez
realizada la visita domiciliaria.

No compartir artículos de higiene personal y artículos de alimentación, además se
debe prohibir el consumo de alimentos durante el proceso y traslado.

Mantener en todo momento la  ventilación natural en el vehículo de transporte.

No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo
para cada trabajador.
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5.3.- AL FINALIZAR LAS VISITAS DOMICILIARIAS.

Al retornar al establecimiento educacional, se debe utilizar pediluvios dispuestos
en el ingreso del establecimiento.

Se debe retirar todos los elementos de protección personal desechables y
desecharlos en doble bolsa plástica resistentes y eliminarlos en un basurero con
tapa para su disposición final.

Con respecto a los elementos de protección personal reutilizables, se debe
realizar una correcta desinfección, utilizando la dilución hipoclorito de sodio al
0,1% o alcohol al 70% con un rociador o paño de limpieza.

Posterior al retiro y desinfección de los E.P.P, se debe realizar lavado de manos
con abundante agua y jabón.

El chofer a cargo del vehículo debe desinfectar las superficies de uso constante
como: volante, manillas, pasamanos, ventanas, cinturones de seguridad, entre
otros.

El Personal asignado a la limpieza y desinfección, debe realizar la sanitización del
vehículo utilizado y mantener una buena ventilación durante esta acción. Además
de utilizar los elementos de protección personal (E.P.P.) correspondientes para
estas tareas.
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LISTA DE CHEQUEO

Si de identifica un control con NO CUMPLE, se debe describir en los
comentarios cual fue la medida de control definida para ese punto.

VERIFICACIÓN DE CONTROLES SI
CUMPLE

NO
CUMPLE

1 Se realizó limpieza y desinfección del vehículo
institucional utilizado para transporte previo a su uso

2 Se toma la temperatura corporal del personal que
utilizará el medio de transporte.

3 Se registra lista de personal que realiza las visitas
domiciliarias y su ubicación al interior del vehículo.

4 El chofer realiza desinfección durante el trayecto de
superficies de uso constante como volante, manillas,
pasamanos, ventanas, cinturones de seguridad, entre
otros.

5 Se dispone de alcohol gel al interior del vehículo.

6 Se dispone de todos los materiales necesarios para
la visita domiciliaria.

7 Se dispone de Elementos de Protección Personal
desechables para casos de deterioro durante el
trayecto.

8 El personal posee y utiliza en forma correcta todos
sus E.P.P.
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9 El personal utiliza las mascarillas en forma
permanente en el interior del vehículo.

10 Se realiza sanitización del vehículo institucional al
finalizar el trayecto de visitas domiciliarias.

Comentarios:

Realizado por:

Cargo:

Firma Fecha


