
LINEAMIENTO SECTORIAL
PARA LA PREVENCIÓN
DEL COVID - 19
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 
ESPECIAL DE PERSONAS



I. ALCANCE

LINEAMIENTO SECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID - 19 EN EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PERSONAS

II. DEFINICIONES

III. DISPOSICIONES PARA EL TRANSPORTISTA

Todo el territorio nacional y de aplicación obligatoria para los transportistas, 
conductores, tripulación y usuarios del servicio de transporte terrestre especial de 
personas. Modalidades: transporte social, transporte de trabajadores y transporte en 
auto colectivo (dentro de una región. en un vehículo de la categoría M2).

Medidas de seguridad mínimas: 

a. Proporcionar al conductor y a la tripulación:

Infraestructura para lavado de manos, jabón líquido o jabón desinfectante, papel 
toalla y dispensador de alcohol gel de 60% a 70%; para el lavado y desinfección 
de manos. 

Transportista: Persona natural o jurídica con licencia para dar el servicio de 
transporte terrestre especial social, de trabajadores y en auto colectivo.

Tripulación: Personal auxiliar que presta servicios en el vehículo de transporte 
terrestre especial de personas.

Usuario: Persona natural trasladada en el servicio de transporte terrestre especial de 
personas en las modalidades previstas.

Vehículo de la categoría M1: Vehículo de ocho asientos o menos, sin contar el 
asiento del conductor.

Vehículo de la categoría M2: Vehículo de más de ocho asientos, sin contar el asiento 
del conductor y peso bruto vehicular de 5 toneladas o menos.

Vehículo de la categoría M3: Vehículo de más de ocho asientos, sin contar el asiento 
del conductor y peso bruto vehicular de más de 5 toneladas.
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Alcohol gel (60% a 70%) para la desinfección de manos durante servicio de 
transporte.
Para conductor: mascarilla quirúrgica. Para tripulación, mascarilla quirúrgica con 
protector facial.
Paños de limpieza, así como desinfectantes de superficies de uso seguro y eficaz 
(alcohol etílico al 70%, soluciones de lejía). 

b. Antes de la jornada diaria verificar correcto estado de mascarillas y protector 
facial.  

c. Realizar un control de temperatura corporal al conductor y a la tripulación, al 
inicio y fin de la jornada.
 
d. Suspender la prestación del servicio de transporte del conductor y de la 
tripulación, que: 

e. Exhibir en el interior del vehículo un aviso informativo sobre las medidas de 
prevención contra el COVID - 19. 

f. Acondicionar en el vehículo una separación que aísle al conductor de los usuarios.

g. Transportar únicamente usuarios sentados, no permitiendo un aforo mayor a la 
capacidad de asientos establecidos en la Tarjeta de Identificación Vehicular. 

Ámbitos nacional y regional: se podrá utilizar el 100% de los asientos siempre que 
implemente una cortina de polietileno u otro material análogo que contribuya al 
aislamiento entre asientos. De no hacerlo, sólo podrá utilizar los asientos que se 
encuentren contiguos a la ventana, debiendo señalizar los asientos que no pueden 
ser utilizados. 

Vehículos de la categoría M2: Se presta servicio sin utilizar el asiento del copiloto.
 
Vehículos de la categoría M1: Se presta servicio sin utilizar el asiento del copiloto y 
el(los) asiento(s) posterior(res) del medio. 

Los asientos que no se utilizan deben ser señalizados.

h. Limpiar y desinfectar el vehículo antes de la jornada.

Presenta sintomatología COVID - 19. 
Ha tenido contacto cercano con una persona o lugar con riesgo de contagio por 
COVID - 19, en los últimos catorce (14) días. 

Superficies que tienen contacto frecuente con el conductor y los usuarios
Utilizar desinfectantes de uso seguro y eficaz 
El interior del vehículo y donde se realice la limpieza y desinfección, deberán 
contar con un tacho con tapa y sus bolsas negras respectivas.



Personal responsable de la limpieza y desinfección cuente con los equipos de 
protección personal necesarios
Insumos descartables sean adecuadamente desechados eliminación.

i. Disponer y verificar:

j. Comunicar de inmediato a la autoridad sanitaria sobre los casos reportados por el 
conductor y la tripulación, respecto a usuarios que presenten sintomatología COVID 
- 19 durante el viaje.

k. Aplicar las pruebas para COVID - 19 a los conductores y a la tripulación, que se 
reincorpore a sus actividades, después de haber cumplido el período de 
aislamiento debido a la enfermedad COVID - 19 y encontrarse de alta 
epidemiológica: de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Salud al respecto.
 
l. Mantener todas las ventanas del vehículo siempre operativas.

m. Garantizar el uso de gel desinfectante al 60% o 70% a los usuarios antes del 
embarque al vehículo. 

n. Realizar el control de temperatura al usuario antes del embarque al vehículo. 

o. Verificar que el usuario utilice mascarilla y protector facial, antes del embarque al 
vehículo. 

p. No permitir el viaje a los usuarios que:

Estas condiciones deben ser indicadas al usuario, en formato físico o digital, al 
momento en el que se realice la compra del boleto de viaje.

q. Durante servicio se debe evitar el consumo de alimentos, salvo que la empresa 
determine lo contrario. 

r. Servicios en ámbitos nacional y regional: Transportista debe destinar y aislar un 
espacio para las personas que durante la prestación del servicio presenten alguna 
sintomatología COVID - 19. 

Presenten sintomatología COVID -19, y 
No utilicen mascarilla y protector facial.

IV. RECOMENDACIONES PARA EL TRANSPORTISTA 
a. Fomentar el uso de mecanismos u opciones tecnológicas que prioricen el pago 
sin contacto con los usuarios. 

b. Evitar el uso de accesorios en la unidad vehicular que puedan convertirse en foco 
de infección, como adornos colgantes, cojines, entre otros. 



a. Lavarse las manos con agua y jabón líquido y posteriormente desinfectarlas con 
alcohol gel de 60% a 70%; antes y después de la jornada.

b. Control de temperatura corporal, antes y al finalizar la jornada

c. Para el conductor: usar obligatoriamente la mascarilla quirúrgica. Para la 
tripulación: usar obligatoriamente la mascarilla quirúrgica con protector facial. 
Deben ser utilizados en forma adecuada y permanente durante toda la prestación.
d. Verificar que los usuarios, antes de abordar el vehículo, cuenten con o mascarilla 
y protector facial, de lo contrario no podrán hacer uso del servicio. 

e. Control de temperatura al usuario antes del embarque al vehículo. En caso 
usuario presente fiebre alta (mayor a 38 0) u otra sintomatología CO VID - 19, no 
podrá viajar.

f. Verificar antes de iniciar el servicio que cuentan con alcohol gel (60% a 70%), 
paños de limpieza y desinfectantes de superficies.

g. Prestar el servicio de transporte en el vehículo limpio y desinfectado.
 
h. Por ningún motivo prestar el servicio de transporte en caso:

i. Verificar que el aforo del vehículo se cumpla.

j. Mantenerlas unidades vehiculares ventiladas. 

k. Comunicar de inmediato al transportista y a las autoridades sanitarias, en caso 
durante el viaje un usuario presente sintomatología COVID - 19.

Presentar sintomatología COVID – 19
Haber tenido contacto cercano con una persona o lugar con riesgo de contagio 
por COVID - 19, en los últimos catorce (14) días. 

V. DISPOSICIONES PARA LOS CONDUCTORES Y LA TRIPULACIÓN 
Medidas mínimas para el conductor y la tripulación:

VI. RECOMENDACIONES PARA LOS CONDUCTORES Y LA TRIPULACIÓN
a. En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o 
con un pañuelo. En ningún caso se debe retirar la mascarilla. 

b. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

c. Mantener hábitos de limpieza y desinfección frecuente de las manos y superficies 
del vehículo de contacto habitual.
 
d. Fomentar el uso de mecanismos u opciones tecnológicas que prioricen el pago 
por el servicio de transporte sin contacto con los usuarios.



e. Evitar el uso de accesorios en los vehículos, que pueda convertirse en foco de 
infección, como adornos colgantes, cojines, entre otros. 

f. Evitar cualquier contacto físico entre conductor/tripulación/usuarios. 

VII. DISPOSICIONES PARA LOS USUARIOS
a. Utilizar mascarilla y protector durante servicio.

b. Evitar el consumo de alimentos durante el servicio, salvo que la empresa de 
transportes determine lo contrario. 

c. No tirar desechos en el vehículo. 

d. Respetar el aforo del vehículo, transportarse únicamente sentado.

Vehículos de la categoría M2 (combi, cúster), no utilizar el asiento del copiloto.

Vehículos de la categoría Ml (ejemplo sedan, station wagon) no utilizar el 
asiento del copiloto así como tampoco el asiento posterior del medio.
No utilizar los asientos señalizados del vehículo.
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