
Formulario de observación del desempeño vial del conductor de autobús 

Todos los conductores empleados por un programa Head Start, por un distrito 
escolar, por un contratista privado o por otra agencia deben cumplir con los 
requisitos de seguridad de transporte de niños pequeños. Los directores de los 
programas y los coordinadores del transporte pueden utilizar este formulario para 
evaluar el desempeño de los conductores de autobús. Los programas pueden 
adaptar este formulario para cumplir con el manejo del vehículo según las Normas 
de Desempeño de Head Start (45 CFR §1303.72(d)(3)). 

Nombre del conductor  

Centro  

Nombre del supervisor del autobús 

Fecha  

Observación realizada por  

Cargo  

Condiciones meteorológicas  

Cantidad de niños en el autobús  

Área de desempeño 
Observado 

Comentarios 
Sí No 

Se ha realizado un registro diario del 
autobús en todas las áreas. 

Hoy se ha completado la inspección de 
seguridad. 

En el autobús están colocados los siguientes 
elementos: 

 

a. Póliza de seguro actual

b. Registro actual

c. Procedimientos de emergencia

d.

45 CFR §1303.20)

Cronograma diario con horarios 
(Protección de la información de 
identificación personal (IIP) de 
los niños. Véase la norma 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/policy/45-cfr-chap-xiii/1303-72-operacion-de-los-vehiculos
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/policy/45-cfr-chap-xiii/1303-20-establecimiento-de-los-procedimientos


 
 
 

 
 

 
Área de desempeño 

Observado  
Comentarios 

Sí No 

Es fácil conseguir la siguiente información:    

a. Tarjetas de emergencia (Protección de 
la IIP. Véase 45 CFR §1303.20) 

b. Cronograma detallado del horario en 
que se recoge y deja al niño, con su 
nombre (Protección de la IIP. Véase  
45 CFR §1303.20) 

   

c. Notas sobre la ruta del día    

El conductor del autobús se comunica 
adecuadamente con la dirección del 
programa, con los controladores y con los 
demás conductores. 

   

Los niños viajan en los vehículos con 
dispositivos de retención infantil adecuados 
para su estatura, peso y edad. 

   

El autobús está en buenas condiciones de 
limpieza y de seguridad, y no hay objetos 
que bloqueen los pasillos ni las zonas de 
salida de emergencia. 

   

El conductor puede mostrar cómo utilizar el 
siguiente equipo: 

   

a. Extintor de incendios 

b. Triángulos bidireccionales    

c. Botiquín de primeros auxilios    

El conductor del autobús sigue las rutas de 
viaje prescritas que garantizan que los niños 
no estén en el autobús más de una hora. 

   

El conductor utiliza prácticas de conducción 
seguras y sigue las normas de circulación. 

   

El conductor del autobús cruza las vías del 
tren de acuerdo con la ley y el procedimiento 
local. 

   

El supervisor del autobús utiliza un cinturón 
de seguridad. 

   

El conductor del autobús utiliza el cinturón 
de seguridad en todo momento. 

   

Los supervisores del autobús y los 
voluntarios se bajan para ayudar a los niños 
a subir y a bajar del autobús. 
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https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/policy/45-cfr-chap-xiii/1303-20-establecimiento-de-los-procedimientos
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/policy/45-cfr-chap-xiii/1303-20-establecimiento-de-los-procedimientos
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Área de desempeño 

Observado  
Comentarios 

Sí No 
 

El conductor es amable con los niños y con 
los padres. 

   

Los adultos mantienen una conversación 
positiva con los niños. 

   

Se utiliza la disciplina adecuada en el 
autobús. El conductor y el supervisor 
utilizan medidas preventivas para evitar el 
mal comportamiento y para hacer cumplir 
las normas. 

   

Los niños están vigilados en todo momento.    

Un adulto autorizado está presente antes 
de que el niño pueda bajar del autobús. 

   

Se concede un tiempo de tolerancia 
prudencial para recoger o para dejar a los 
niños. 

   

Al final del viaje el conductor se aseguró de 
que ningún niño hubiera quedado atrás. 
(Véase ACF- IM-HS-14-04) 

   

Otras observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:PMFO@ecetta.info
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/ncpmfo
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/policy/im/acf-im-hs-14-04
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