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Anexo especializado para taxis
y plataformas de transporte
de personas. 



Adicional a lo señalado en el Protocolo de Acción para el Sector 
Servicios ante COVID-19 es importante tomar en consideración 
estas recomendaciones:

Generales

1. Realizar la limpieza y desinfección del vehículo antes de iniciar labores, 
utilizando agua y jabón o productos destinados para este fin.

2. Retirar, lavar y desinfectar los tapetes acrílicos.

3. Aspirar los asientos y la cajuela.

4. Lavar con un paño con espuma de jabón y desinfectar con una 
solución clorada las áreas que más contacto tienen con las manos:  
volante, tablero, botones de radio, ventanas, seguros, palanca de 
velocidades, freno de mano, manijas, cinturón de seguridad, asientos 
y llaves, asegurando utilizar productos que no dañen las superficies.

5. Limpiar y desinfectar las áreas del pasajero entre uno y otro 
abordaje: asientos, descansabrazos, manijas, con una solución 
clorada (10 ml de cloro al 60% por 1000 ml de agua potable), 
solución de alcohol al 70% u otro producto diseñado para este fin, 
teniendo cuidado de que esta solución no quede expuesta a altas de 
temperaturas durante un periodo largo de tiempo.

6. Mantener el auto ventilado de forma frecuente.

7. Contar con gel antibacterial con base alcohol al 70%, pañuelos 
desechables y cubrebocas adicionales en contenedores individuales 
para evitar se contaminen y para uso del pasajero. 

8. La unidad deberá contar con una instrucción visible para el 
pasajero, de usar gel antibacterial a su abordaje, así como el uso del 
cubrebocas durante todo el trayecto.  

9. No activar la recirculación de aire en el interior del vehículo.

10. Fomentar el uso de barreras físicas, como una mampara acrílica 
entre el conductor y los pasajeros.

11. Fomentar el pago a través de medios electrónicos. 

12. El Aforo máximo en el vehículo, será el que permita llevar 
cómodamente a los pasajeros en los asientos posteriores.

13. Suspender las cortesías como botellas de agua o snacks, así como 
revistas, libros, periódicos o similares.

14. No se recomienda el compartir cables de alimentación de energía 
con los clientes. En caso de hacerlo, deberá desinfectarse posterior a 
haber sido manipulado por el cliente.

Del chofer

1. Uso permanente del cubrebocas. 

2. Lavarse las manos tantas veces le sea permitido durante la jornada. 

3. Usar gel antibacterial después de haber realizado el cobro de un 
servicio en efectivo. 

4. Pedir al pasajero use el asiento de atrás, no permitir que use el 
asiento delantero.

5. Al estornudar o toser, taparse con el ángulo interno del codo o 
protegerse con un pañuelo desechable.

6. Llevar un contenedor especial para depositar los pañuelos 
desechables.

7. No recibir propaganda del exterior.

8. Pedir a los pasajeros manipulen sus propios bolsos o pertenencias, 
en caso de ser necesario ayudarle, usar gel antibacterial antes y 
después de realizar la manipulación. 

Del pasajero:

1. Usar cubrebocas en todo el trayecto.

2. En caso de tener maletas, manipular su carga y descarga.

3. Tratar de manipular con las manos la menos cantidad de espacios 
posibles dentro del vehículo.

4. Evitar el uso de efectivo, o procurar traer cambio para pagar la 
cantidad exacta. 

5. Utilizar gel antibacterial con base alcohol al 70% al abordar y al 
salir del vehículo, de ser posible, lavarse las manos con agua y jabón. 
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