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1.- ANTECEDENTES 

 

Considerando contingencia sanitaria actual por el contagio y propagación del 
virus SARS-COV-2, se requiere adoptar medidas de higiene y prevención para 
el transporte de escolares, para resguardar la seguridad de los estudiantes y el 
personal evitando el contagio y /o propagación de la COVID-19 y sus nuevas 
variantes. 

2.- OBJETIVO 

 

Establecer lineamientos de acción, medidas de prevención e higiene en el 
transporte escolar para el traslado de los estudiantes y durante todo el trayecto al 
establecimiento educacional; adoptando todas las medidas preventivas para evitar 
el contagio y propagación por virus covid-19 y sus variantes. 

 
3.- ALCANCE 

 

Este protocolo debe ser aplicado por el chofer, acompañante y estudiantes que 
harán uso del transporte escolar. 

 
4.- RESPONSABILIDADES 

 

Sostenedor: 

● Dar todas las facilidades y velar por el cumplimiento a cabalidad de cada 
disposición establecida en el presente Protocolo. 

● 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 al personal asignado para el transporte escolar sobre la 
obligatoriedad de cumplir con el protocolo de acción presente. 

● Delegar atribuciones en materia de prevención de riesgos laborales. 
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Chofer y acompañante: 

 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. 

 Mantener el aseo del transporte escolar, realizando limpieza y desinfección de 
éste entre los traslados y al finalizar el transporte de escolares. 

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

 Informar inmediatamente si algún alumno presenta algún síntoma durante el 
trayecto. 

 
5.- ACCIONES A SEGUIR 
5.1.- PREVIO AL TRANSPORTE DE ESCOLARES 

 

5.1.1.- Comunicación con el apoderado: 
 

Se debe indicar a los apoderados que en caso de vivir o pernoctar y/o haber 
mantenido contacto con un caso COVID-19 confirmado; el estudiante no debe ser 
enviado al establecimiento educacional en caso de tener síntomas. 

 

Se debe indicar que en caso que el estudiante presente síntomas relacionados con 
la COVID-19; se debe informar al establecimiento educacional y no enviar al 
estudiante en el transporte escolar. 

 

5.1.2.- Respecto al bus escolar: 
 

 Se debe implementar una barrera física en el puesto de trabajo del conductor, 
como mica o barrera plástica entre sector del conductor y sector de los 
estudiantes. 

 

 Todos los asientos estarán disponibles para su uso, por el cual debe ser 
supervisado el uso correcto de mascarillas y evitar el contacto físico entre los 
alumnos. 

 

 Colocar señalética, carteles, imágenes, pictogramas en áreas estratégicas del bus 
escolar, promoviendo una correcta higiene de manos, el uso correcto de la 
mascarilla; la manera correcta de toser o estornudar, utilizar el cinturón de 
seguridad, capacidad máxima del bus, entre otros. 

 Se debe mantener una buena ventilación natural, manteniendo los vidrios abajo 
en todo momento que sea posible. 
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 Se prohíbe ingerir alimentos y /o líquidos al interior del bus escolar y durante todo 
su trayecto. 

 Se recomienda utilizar spray desinfectante y rociarlo antes que se suba el primer 
alumno en la mañana y en cada trayecto, manteniendo una buena ventilación. 

 
5.1.3.- Respecto al Chofer y acompañante: 

 

 Informar a la jefatura directa o a la dirección del establecimiento si tiene síntomas 
relacionados a la COVID – 19 (fiebre 37, 8°o más, tos, dificultad respiratoria, dolor 
de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, perdida brusca del gusto y el olfato, 
entre otros). 

 El chofer o acompañante debe manejar una nómina con nombre de todos los 
estudiantes, recorrido, etc. 

 prevencionista de riesgos realizara chequeo del vehículo semanalmente dejando 
en documentación física. 

 

 Se debe tomar la temperatura corporal y de no presentar temperatura igual o 
superior a 37,8°, puede comenzar su jornada laboral. 

 Deben utilizar todos los elementos de protección personal preestablecidos según 
su función. 

5.2.- DURANTE EL TRANSPORTE ESCOLAR 
 

 El chofer, acompañante y los estudiantes deberán ingresar con mascarilla al 
transporte escolar y mantenerla puesta durante todo el trayecto. 

5.2.1.-Respecto al acompañante: 
 

 Debe tomar la temperatura corporal de todos los estudiantes al ingresar al 
transporte escolar y dejar registro en nómina. 

 Evitar en todo momento el contacto físico entre los alumnos. 
 

 Utilizar en forma correcta la mascarilla, cubriendo boca y nariz. 
 

 Deben mantener control y registro diario de estudiantes a bordo del traslado y su 
ubicación en los asientos del transporte escolar (Anexo II) 

 Mantener higiene de manos utilizando alcohol gel. 

 Debe evitar el contacto con los ojos, nariz o la   

boca. 
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 No compartir artículos de higiene personal y/o los elementos de protección 
personal, estos son de uso exclusivo para cada personal. 

 
5.2.2.-Respecto a los estudiantes: 

 

 Facilitar alcohol gel dispuesto en el ingreso para higiene de manos. 
 

 Se debe supervisar en todo momento el trayecto que los alumnos eviten el contacto 
físico. 

 

 Se les debe indicar y/o corregir el uso correcto la mascarilla cubriendo boca 
y nariz.  

 

 No permitir la ingesta de alimentos o líquidos en el interior del vehículo durante 
el transporte. 

 
5.3.- AL FINALIZAR EL RECORRIDO 

 

5.3.1.- Con respecto a los estudiantes: 
 

Los estudiantes deberán ingresar al establecimiento educacional con mascarilla. 

Al ingreso del establecimiento educacional se controlará el listado de estudiantes 
y los siguientes puntos: 

 Temperatura corporal en caso de alumno ausente con temperatura más de 37.8°c 

 Listado de alumnos con ubicación en cada asiento para realizar trazabilidad en caso 

alerta por covid-19. 
 Uso de mascarilla. 
 Higiene de manos. 
 Evitar contacto físico. 

Se deberán ubicar en las zonas de espera, con el fin de que sean retirados por 
personal asistente de la educación y/o docentes, quienes los dirigirán a su sala de 
clases correspondiente. 

5.3.2.- Con respecto al chofer y acompañante: 
 

El personal de transporte escolar colaborará con la supervisión de los estudiantes 
en las zonas de espera, hasta la llegada del asistente de la educación y/o docentes. 

Realizarán la limpieza y desinfección de todas las superficies del bus escolar. 
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Debe dar cuenta del desarrollo de la actividad durante el traslado de los escolares 
a la jefatura. 

Deberán facilitar lista de estudiantes y lista de chequeo con las medidas de higiene 
y prevención correspondientes (Anexo I). 

 

 
5.3.3.- Con respecto al bus escolar: 

 

Se debe limpiar y desinfectar todas las superficies del bus escolar, con mayor 
rigurosidad en la desinfección de las superficies de contacto frecuente. 

 

Mantener una buena ventilación natural el mayor tiempo posible posterior a la 
desinfección. 

 

5.3.4- Con respecto a los Elementos de Protección Personal (E.P.P.): 
 

Los elementos de protección personal reutilizables se recomiendan desinfectar 
utilizando la dilución hipoclorito de sodio al 0,1% o alcohol 70%, con un rociador o 
paño de limpieza. 

 

Los E.P.P. desechables, se deben eliminar en doble bolsa plástica en un contenedor 
con tapa para su disposición final. 

 

Al finalizar el retiro de los E.P.P se debe realizar lavado de manos, con agua y 
jabón y/o en su defecto utilizar alcohol gel. 

 

6.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

 

a) Se debe mantener la limpieza y desinfección diaria y frecuente del bus escolar. 
b) Lavado frecuente de manos con agua y jabón o en su defecto utilizar la 

solución de alcohol gel. 

c) Utilizar mascarillas desechables o reutilizables que cubra nariz y boca. 

d) Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o en pañuelo desechable, al toser o 
estornudar, no reutilizar este último. 

e) Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 
f) Evitar contacto físico al saludar. 
g) Se debe priorizar limpieza y desinfección de las superficies de contacto 

frecuente. 
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h) No compartir artículos de higiene personal. 
i) No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo 

para los para los trabajadores/trabajadoras que lo requieran. 
j) Informar a la jefatura si tiene síntomas relacionados con la COVID – 19 (fiebre 

37, 8°, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de 

cabeza, perdida brusca del olfato o el gusto, entre otros). 
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ANEXO I 

LISTA DE CHEQUEO 

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

 

 VERIFICACIÓN DE CONTROLES SI 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

1 Se dispone de todos los Elementos de Protección 
Personal (E.P.P.) e insumos de higiene y 
desinfección. 

  

2 Se toma la temperatura corporal del personal, 
verificando que no presente temperatura igual o 
superior a los 37.8°. 

  

3 Se dispone de alcohol gel al interior del bus escolar 
para higiene de manos. 

  

4 Se cuenta con asientos designados para chofer y 
acompañante al interior del bus escolar. 

  

5 Se dispone de las señaléticas y/o carteles con 
imágenes que promuevan las medidas de higiene y 
prevención al interior bus escolar. 

  

6 Se dispone de lista para registro de estudiantes 
trasladados y su ubicación al interior del transporte 
escolar. 

  



    
N°: 05 PROTOCOLO DE ACCIÓN 

 

Fecha: 24/02/2022 PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR EN EL 

CONTEXTO 
 

Página 9 de 10 COVID-19 

  

7 Se realiza la limpieza y desinfección de las superficies 
de contacto frecuente (volante, manillas, pasamanos, 
ventanas, cinturones de seguridad, entre otros.),entre 
trayectos y traslado de grupos de estudiantes. 

  

8 Se dispone de mascarillas desechables de repuesto 
para casos de deterioro durante el trayecto. 

  

9 Se realiza limpieza y desinfección total del bus 
escolar al finalizar el transporte de escolares. 

  

10 Se realiza limpieza y desinfección de los Elementos 
de Protección Personal reutilizables. 

  

Comentarios: 

Realizado por: 

 

Cargo: 

 

Firma Fecha 
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                                ANEXO II 
 

LISTADO DE ESTUDIANTES 
 

 NOMBRE N° ASIENTO OBSERVACIONES 

1.-    

2.-    

3.-    

4.-    

5.-    

6.-    

7.-    

8.-    

9.-    

10. 

- 
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11. 

- 

   

12. 

- 

   

13. 

- 

   

14. 

- 

   

15. 

- 

   

 


