
 
ANEXO:  
Materiales 

 

 
 

1. Artículos de limpieza: jabón, papel secante desechable, paños de limpieza, envases vacíos para 

realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección. 
 

2. Productos desinfectantes: indicar alcohol gel y productos desinfectantes de superficies y ambiente 

con registro otorgado por el ISP. 

El listado de otros desinfectantes registrados en el ISP se puede obtener o verificar en su página web 

en el siguiente enlace: http://registrosanitario.ispch.gob.cl/ 

 
La fórmula para diluir una solución de hipoclorito de sodio para desinfección de ambiente y superficies. 

 
En caso de soluciones de hipoclorito de sodio, se recomienda una dilución al 0.1 % (dilución1:50 si se 

usa cloro doméstico a una concentración inicial al 5%). Lo anterior equivale a que por cada litro de agua 

se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración del 5%. Para las superficies que 

podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol al 70%(1). 

 
3. Elementos de protección personal señalados en el protocolo de limpieza y desinfección de 
ambientes COVID-19 

 
4. Desinfectante: es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve 

orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente es un producto de fácil acceso. 

La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy importante 

observar la concentración que señala la etiqueta del envase. 

 
Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%. 

 
Sí se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar que 

esté registrado en el ISP siguiendo las recomendaciones de uso definidas por el fabricante y ratificadas 

por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la etiqueta y que indican la dilución que se debe 

realizar para la desinfección de superficies.

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/


 

 
Protocolo de limpieza, desinfección y operación de transporte en situación de pandemia para 
resguardar la seguridad de los estudiantes.  
 
 

•  Los casos confirmados o sospechosos, de los estudiantes no deben asistir al establecimiento 
educacional hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de 
acuerdo a cada caso. 

 
•  Indicar a los padres que antes de que sus hijos salgan de la casa para abordar el transporte 

escolar, deben lavarse las manos con agua y jabón y realizar control de temperatura, si esta es 
igual o mayor a 37.5 no podrá subir al furgón escolar. 

 
•  El conductor del vehículo, su acompañante y todos los pasajeros que ingresen al transporte 

escolar, deberán usar en todo momento mascarilla correctamente ajustada cubriendo nariz y boca 
durante todo el trayecto. 

 
• El transportista debe proporcionar a los estudiantes alcohol gel antes de iniciar el traslado 

 
• Se recomienda mantener distanciamiento entre los pasajeros del vehículo 

 

• El transporte escolar debe circular con algunas ventanas semi abiertas durante el trayecto. 

 
• Los pasajeros del transporte escolar no podrán consumir alimentos en el trayecto. 
 
•  El transportista debe mantener una lista de pasajeros diaria, para poder realizar trazabilidad en 

caso de que ocurra un brote de la enfermedad y entregar la nómina al equipo Covíd del 
establecimiento cuando este se lo solicite. 

 
• Normas de limpieza y seguridad para los usuarios del transporte escolar 
 

• El Transportista será el responsable de ventilar el vehículo cuando no se encuentre en servicio. 
 

• La limpieza de los buses escolares será responsabilidad de cada transportista y chofer que 
conduzca el vehículo. 

 
• Para efectuar una rigurosa limpieza y desinfección del vehículo, será obligatorio el uso de los 

elementos de protección señalados en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes 
Covid-19 de MINSAL. 
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ANTECEDENTES 

 
Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas es necesario 
adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después del traslado de los 
estudiantes entre su hogar y las dependencias del establecimiento. 
 
 
 
 

 

OBJETIVO 
 
Proporcionar orientaciones para resguardar la seguridad de los estudiantes en el Establecimiento 
Educacional 
 
 
 
 

 

ALCANCE 
 
El responsable de velar por el cumplimiento del presente protocolo será cada conductor del vehículo, 
acompañante y responsable del servicio, según se señala en el Registro Nacional de Servicios de 
Transporte Remunerado de Escolares (RENASTRE).  


