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Guía de Orientación

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD: Estas son guías generales para ayudarlo a volver a  
abrir su establecimiento. Siempre siga las leyes y pautas locales, estatales y federales.

Visión general
Con la restricción de movimiento y la orden de es-
tadía en el hogar, las empresas de viaje comparti-
do, taxi, limusina y otras compañías de alquiler de 
vehículos de pasajeros se enfrentan a preguntas 
difíciles que deben abordarse a medida que vuelven 
a las operaciones normales, como:

• ¿Cómo pueden las empresas o los propietarios de 
vehículos individuales proteger a los conductores y 
pasajeros de la enfermedad durante los servicios 
de transporte de pasajeros?

• ¿Cómo pueden los propietarios de vehículos indi-
viduales proteger a otras personas durante el uso 
de vehículos de viaje compartido fuera de horas?

¿Qué debe hacer un empleador o el 
propietario individual del vehículo para 
proteger a los conductores y pasajeros 
durante el transporte de pasajeros?
Los servicios de transporte de pasajeros, Taxi, Limo 
y otras compañías de Conductores de Alquiler de 
Pasajeros deben monitorear continuamente las 
guías globales (Organización Mundial de la Salud 
(OMS)), federales (Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC)), estatales y locales 
para enterarse de cualquier cambio en las recomen-
daciones, estrategias de desinfección, protección de 
los empleados y otras mejores prácticas de gestión.

Los empleadores también deberían considerar de-
sarrollar un equipo de profesionales para monitorear, 
evaluar e implementar nuevas estrategias a medida 
que estén disponibles. Además, los empleadores de-
ben considerar las siguientes estrategias para redu-
cir el riesgo de transmisión de COVID-19 durante el 
transporte de pasajeros en lo que respecta al dis-
tanciamiento físico, ventilación, mejores prácticas de 
limpieza, uso de baños públicos durante el turno de 

conducción, higiene personal, bienestar de los em-
pleados , equipo de protección personal (el equipo 
de protección relacionado con COVID-19 debe in-
cluir cubiertas faciales de tela / máscaras y / o pro-
tectores faciales para actividades de contacto cer-
cano, guantes de trabajo) capacitación, residuos y 
lavandeía y comunicación.

Consejos para volver a las operaciones comercia-
les normales:

Comunicación
• Como mínimo, siga las guías de los CDC para viajes 

compartidos, taxis, limusinas y de alquiler de otros 
conductores de pasajeros.

• Desarrolle un plan de respuesta para comunicar a 
sus empleados los hechos del virus SARS-CoV-2 y 
la enfermedad COVID-19.

• Asegúrese que los conductores tengan cubiertas 
faciales de tela y considere políticas y herramien-
tas de comunicación que sugieran que los pasaje-
ros también deben utilizar cubiertas faciales.

• No deje que nadie sintomático vaya a trabajar. 
Trabaje con sus proveedores de salud para obten-
er apoyo y orientación.
– Controlar el bienestar de los empleados. Si no se 

sienten bien, deben quedarse en casa / ir a casa 
y llamar a un supervisor. Revise su política de 
ausentismo o incapacidad por enfermedad para 
proporcionar tiempo libre a los empleados.

• Proporcionar información actualizada sobre 
COVID-19, SARS-CoV-2 y las guias locales, es-
tatales y federales.
– Requiera que el área de recursos recursos hu-

manos participen en programas de salud y 
bienestar.

– Proporcionar información adicional para el uso 
de empleados y familiares (es decir, EAP).

https://www.aiha.org


AIHA | 3141 Fairview Park Dr., Suite 777 | Falls Church, VA 22042 | aiha.org

©aiha 2020 Página 3 de 10

Guía de Reapertura para Servicios de Transporte 
de Pasajeros, Taxis, Limusinas, y Conductores de Alquiler

Guía de Orientación

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD: Estas son guías generales para ayudarlo a volver a  
abrir su establecimiento. Siempre siga las leyes y pautas locales, estatales y federales.

Limpieza / desinfección de vehículos, 
configuración del vehículo, distanciamiento social 
y prácticas de higiene personal.
• Los conductores deberán limpiar y desinfectar sus 

vehículos y equipos compartidos.
–	Al	comienzo	y	al	final	de	los	turnos,	utilice	toalli-

tas desinfectantes / suministros para limpiar ru-
tinariamente	 todas	 las	 superficies	 tocadas	 con	
frecuencia en el vehículo y otros equipos de tra-
bajo, que incluyen:
o Llaves;
o Volante (incluidos botones, bocina);
o Todas las palancas: en el volante o el asiento;
o Todos los botones: en la radio, el tablero, el reg-

ulador de la ventana, etc .;
o Todas las manijas: manijas de las puertas uti-

lizadas: tanto en el interior como en el exterior 
(por ejemplo, conductor, pasajero, carga), de la 
puerta de la guantera;

o Hebilla del cinturón de seguridad;
o Tapa de combustible;
o Dispositivos móviles;
o Todos los demás equipos de trabajo uqe sean 

susceptibles de ser tocados (p. ej., lápices).
– Entre los viajes de pasajeros, utilice toallitas de 
limpieza	para	limpiar	las	superficies	que	se	tocan	
con frecuencia en el área del pasajero del vehícu-
lo (manijas de puertas, reguladores de ventanas, 
etc.).

– Considere cubrir los asientos con una cubierta 
cómoda y no porosa que pueda desinfectarse.

• Proporcione guantes desechables de nitrilo y bol-
sas o contenedores de basura que se puedan cer-
rar para utilizar en vehículos cuando se realice la 
limpieza y se desinfecte el vehículo.

• Utilice productos desinfectantes registrados por 
la EPA para su uso contra el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2.

• Proporcione desinfectante de manos (al menos 
60% de alcohol) a todos los conductores para su 
utilización en el vehículo:
– Antes y después de utilizar el baño, tomar des-

cansos y / o comer;
– Después de sonarse la nariz, toser o estornudar;
– Después de manipular las pertenencias perso-

nales de los pasajeros, si esto es inevitable;
– Entre viajes y después de manejar / intercambiar 

dinero;
– Después de colocarse, tocar o retirarse las cubi-

ertas faciales de tela;
– Antes de utilizar y después de retirarse los 

guantes para clima frío;
– Antes y después de bombear combustible.

• Considere proporcionar desinfectante para manos 
(al menos 60% de alcohol) en el área de pasajeros 
del vehículo y solicite a los pasajeros que lo utilicen 
al ingresar al vehículo, antes de manipular / inter-
cambiar dinero o después de toser o estornudar.

•	Asista	a	los	conductores	para	identificar	las	ubica-
ciones de baños de durante el transcurso de un tur-
no de manejo para que puedan lavarse las manos. 
Las manos deben lavarse durante al menos 20 se-
gundos con agua y jabón.

• Evite proporcionar servicio de viajes en grupo o 
recoger a varios pasajeros que de otro modo no 
viajarían juntos en la misma ruta.

• Evite el contacto cercano (a menos de 6 pies (1.8 
m)) con pasajeros, siempre y cuando sea posible.

•	Evite	intercambiar	dinero	con	clientes	y	requerir	fir-
mas, en la medida de lo posible. Fomente los pa-
gos con tarjeta de crédito basados en aplicaciones 
o sin contacto de las personas.
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• Solicite al pasajero que se siente en el asiento tra-
sero; No permita que los pasajeros se sienten en el 
asiento delantero.

• Cuando sea posible, solicite a los pasajeros que se 
sienten a seis pies (1.8 m) del conductor. Cuando 
transporte pasajeros en vehículos más grandes, 
como camionetas y autobuses, exija que los pasa-
jeros también se sienten a seis pies (1.8 m) de dis-
tancia de los demás.
–	Vea	 los	 gráficos	 a	 continuación	 para	 ver	 la	
configuración	 de	 asientos	 recomendada	 en	
función de varios tipos de vehículos.

• Mantenga una distancia de al menos 6 pies (1.8 m) 
de los pasajeros cuando esté fuera del vehículo.

• Considere pedirle a los pasajeros que manejen sus 
propios bolsos y pertenencias personales durante 
al recogerlos y terminar el servicio.
– Si un pasajero olvida un artículo atrás, consid-

ere retirarlo y colocarlo en una bolsa de plástico 
o papel y, si es posible, muévalo al maletero. Lá-
vese las manos o use desinfectante para manos 
antes y después de manipularlo.

• Evite utilizar la opción de aire recirculado para la 
ventilación del automóvil durante el transporte de 
pasajeros; utilice el sistema de ventliación del au-
tomóvil para ingresar aire fresco del exterior y / o 
bajar las ventanas del vehículo.

• Evite ofrecer artículos gratis a los pasajeros, como 
botellas de agua, revistas, mentas / dulces.

•	Evite	 el	 contacto	 con	 las	 superficies	 del	 vehículo	
que los pasajeros u otros conductores tocan con 
frecuencia antes de limpiarlas y desinfectarlas, 
como el marco / las manijas de las puertas, las 
ventanas, las hebillas del cinturón de seguridad, 
el volante, la palanca de cambios, las palancas de 
señalización y otras partes del vehículo.

•	Si	trabaja	para	una	compañía	que	ofrece	una	flota	
grande de vehículos, solicite a la gerencia de la 

compañía un automóvil / taxi (cuando correspon-
da) con una mampara o sistema de separacion 
entre el conductor y los pasajeros, si es que está 
disponible.
– Si es posible, construya una barrera / separación 

dura y transparente (para separar al conductor 
del compartimento de pasajeros del vehículo.
o Las barreras deben dividir la sección del con-

ductor de la cabina del área de asiento del pas-
ajero para minimizar la posibilidad de expon-
erse a las gotas respiratorias (por ejemplo, al 
toser o estornudar).

o Las barreras no deben obstruir ventanas / 
parabrisas y cumplir con las regulaciones lo-
cales aplicables de la autoridad de tránsi-
to; deben ser completamente transparentes, 
sin colores ni tintes que impidan la visibilidad 
mientras se conduce el vehículo.

o Las barreras no deben obstruir los controles del 
vehículo (frenos de estacionamiento, palanca 
de cambios del vehículo, etc.).

o Los materiales para barreras pueden incluir 
láminas de plástico sólido o policarbonato que 
permiten la visibilidad y la limpieza de forma 
rutinaria.

• Aliente a los conductores a lavar la ropa y las cubi-
ertas faciales de tela diariamente en ciclo de agua 
más caliente que la tela pueda resistir.

• Anime a los conductores a auto.monitorearse para 
detectar síntomas y tomar su temperatura diaria-
mente antes de comenzar su turno de trabajo.

Consejos para la detección y control de 
temperatu- ra para empleados
• Los empleados pueden tomarse la temperatura 

en casa o tomarse la temperatura utilizando una 
cámara infrarroja y responder un cuestionario 
médico para evaluar su estado físico actual antes 
de ingresar a cualquier lugar de trabajo.
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• Los empleados, que controlan su temperatura en 
el hogar, deben informar a su supervisor si tienen 
una temperatura superior a 100.4 grados Fahren-
heit (38ºC).

• Cualquier empleado que tenga una temperatura 
que exceda los 100.4 ºF (38.0 ºC) no debería poder 
acceder al sitio de trabajo hasta que su temperatu-
ra haya disminuido por un mínimo de 72 horas sin 
el uso de cualquier tipo de medicación.

• Según el cuestionario médico, cualquier empleado 
que responda “Sí” a cualquiera de las tres pregun-
tas será enviado al área de evaluación secundaria, 
donde la enfermera designada en el lugar (si está 
disponible) evaluará y determinará si está permiti-
do ingresar al lugar de trabajo.
– Ejemplo de cuestionario médico

o ¿Usted o una persona con la que ha estado en 
contacto cercano ha sido diagnosticado con 
COVID-19 en los últimos 14 días? (el contacto 
cercano es de 6 pies (1.8 m) o menos durante 
más de 10 minutos).

o ¿Ha experimentado síntomas de resfriado o 
gripe	en	las	últimas	72	horas	(que	incluyen	fie-
bre,	dificultad	para	respirar,	 tos,	dolor	de	gar-
ganta	o	dificultad	para	respirar)?

o ¿Ha viajado internacionalmente o a otro punto 
de alto contagio (por ejemplo, Nueva York) en 
los últimos 14 días?

• Se pueden utilizar cámaras infrarrojas o ter-
mográficas	para	medir	la	temperatura	en	el	lugar	
de trabajo y permiten obtener información precisa 
sin la necesidad de tocar al empleado.

Qué hacer en caso de una enfermedad COVID-19
•	Si	se	 identifica	un	caso	COVID-19	entre	 la	fuerza	

laboral mediante pruebas, o se sospecha en base 
a	 síntomas	 (fiebre,	 tos,	 falta	 de	 aliento),	 realice	
una limpieza / desinfección profunda del vehícu-
lo. Como mínimo, utilizando la guía proporcionada 

por los CDC para la limpieza y desinfección de ve-
hículos de transporte que no sean de emergencia.
– Si es posible, ventile el vehículo, abriendo las ven-

tanas del vehículo el mayor tiempo posible antes 
de limpiar / desinfectar.

– La limpieza y desinfección deben ser realizadas 
inmediatamente por personal capacitado y de-
ben utilizar Equipo de Protección Personal (EPP) 
adecuado, incluidas las coberturas faciales de 
tela y desechar los guantes después del uso, y 
lavarse las manos y la cara cuando estén com-
pletas las tareas de limpieza.

–	Las	superficies	visiblemente	sucias	se	deben	lim-
piar con detergente o agua y jabón ANTES de la 
desinfección.

– Para la desinfección, las soluciones diluidas de 
cloro doméstico, las soluciones alcohólicas con al 
menos un 70 % de alcohol y los desinfectantes 
registrados por la EPA en la Lista N deben ser 
efectivos. Prepare la mezcla recomendada para 
limpieza de la solución de cloro doméstico.

• Realice un rastreo completo de contactos de cual-
quier persona que pudiese haber tenido contacto 
cercano con el empleado / conductor (a menos de 6 
pies (1.8 m)). El rastreo de contactos y el intercam-
bio de información personal o de los empleados 
deben realizarse bajo la supervisión de Recursos 
Humanos y el área legale debido a los requisitos 
de privacidad de HIPAA y / o ADA. Utilice los recur-
sos de los CDC para educar / capacitar al personal 
y realizar el seguimiento de contactos.

• Empleado que da positivo
– El empleado / conductor debe irse a casa inmed-

iatamente y quedarse en aislado en casa.
– No permita que el empleado / conductor regrese 

al trabajo hasta que lo indique un proveedor de 
atención médica. Si un proveedor de atención 
médica no le da instrucciones, el empleado no 
debe regresar hasta que:
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o Transcurran al menos 3 días (72 horas) sin la 
presencia	de	fiebre	sin	la	necesidad	de	utilizar	
medicamentos	anti	fiebre;	y,

o Mejora en los síntomas respiratorios (por ejem-
plo, tos, falta de aliento); y,

o Han transcurrido al menos 7 días desde que 
aparecieron los primeros síntomas.

– Los empleados que estén enfermos con síntomas 
no relacionados con COVID-19 serán enviados a 
casa por un mínimo de 72 horas. Deben regresar 
al trabajo después de 72 horas sin síntomas sin 
la ayuda de medicamentos.

¿Qué debe hacer un empleado / 
conductor para protegerse y proteger a 
los clientes?
• Infórmese sobre los hechos de COVID-19.

– Obtenga su información sobre COVID-19 de 
fuentes	confiables	como	los	CDC	o	la	OMS.

• Si se siente mal o tiene alguno de los síntomas aso-
ciados con COVID-19, quédese en casa. NOTA: Las 
políticas de recursos humanos del empleador, las 
guias de HIPPA y otras leyes deben seguirse en 
todo momento.
– Tome su temperatura antes de comenzar su tur-

no de manejo.
• En todo momento, utilice una cubierta facial de tela 

para la cara o algo mejor si lo tiene. Mantenga su 
rostro cubierto y utilicelo durante el transporte de 
pasajeros.

• Infórmele a su empleador si tiene inquietudes so-
bre el EPP que se le puede proporcionar y si está 
debidamente instruido sobre cómo usarlo.

• Pídales a los pasajeros que utilicen una cubierta 
facial de tela durante el transporte si tienen una 
disponible.

• Mantenga buenas prácticas de higiene (lavarse las 
manos con agua y jabón) o utilice un desinfectante 
para manos con al menos 60% de alcohol.

• Considere dejar las ventanas abiertas en el trayec-
to para recoger pasajeros.

• Utilice el estornudo / tosido de etiqueta de mientras 
se encuentre en el vehículo. Lleve una toalla, si si-
ente ganas de estornudar o toser, cúbrase la nariz, 
la boca y la cara, intente retrasar la necesidad de 
estornudar o toser. Lávese bien las manos y la cara 
antes de volver al trabajo.

• Si su resultado es positivo:
– Quédese en casa y aíslese.
– Póngase en contacto con su supervisor y no-

tifíqueles sus resultados.
o Identifíqueles si viajaba con otras personas.
o Con quién pudo haber entrado en contacto o 

con quién compartió herramientas o espacios 
de trabajo, al menos 48 horas antes del inicio 
de los síntomas.

Mientras está fuera del trabajo y antes de volver a 
trabajar, el empleado debe, como mínimo, seguir las 
guías más recientes de los CDC.

¿Que debe hacer un pasajero para 
protegerse?
• Los pasajeros en vehículos deben seguir las mis-

mas prácticas de distanciamiento social.
• Utilice una cubierta facial de tela durante el viaje.
• Evite saludar de apretón de manos.
•	Evite	tocar	innecesariamente	las	superficies	del	ve-

hículo y lleve desinfectante para manos (al menos 
60% de alcohol).

• Si tiene síntomas o se siente mal, evite utilizar un 
viaje	compartido	o	un	taxi,	si	es	posible.	Notifique	
al conductor antes de ingresar al vehículo que se 
siente mal.
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• Utilice el estornudo / tos de etiqueta cuando se en-
cuentre dentro en el vehículo.

• Pídale al conductor que abra las rejillas de venti-
lación y / o ventanas del vehículo (no recircule el 
aire del vehículo).

Fuentes
• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/com 

munity/organizations/rideshare-drivers-for-hire.
html

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/com-
munity/organizations/disinfecting-transport-vehi-
cle.html

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/o 
pen-america/contact-tracing.html

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-
you-are-sick/steps-when-sick.html

• Numerosos ejemplos de cuestionarios de bienestar 
están disponibles en línea (por ejemplo, https://
doh.sd.gov/documents/COVID19/BusinessScreen-
ing_Q&A.pdf)

• La EPA ha desarrollado una lista de desinfectantes 
para su uso contra SARS-CoV-2: https://www.epa.
gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-
against-sars-cov-2

• Centro de recursos AIHA COVID-19
• Sociedad Americana de Ingenieros de Calefac-

ción, Refrigeración, Aire Acondicionado ASHRAE 
COVID-19 recurso para ventilación

• Lista de desinfectantes aprobados y registrados 
por la EPA N.

• El Comité de Calidad Ambiental Interior de AIHA 
desarrolló estos documentos de orientación sobre 
la	 reapertura	 y	 limpieza	 de	 edificios	 después	 del	
cierre debido a COVID-19: https://aiha-assets.sfo2.
digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Pub-
lic-Resources/RecoveringFromCOVID-19Build-
ingClosures_GuidanceDocument.FINAL.pdf and 
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/
AIHA/resources/Guidance-Documents/Work-
place-Cleaning-for-COVID-19-Guidance-Docu-
ment_FINAL.pdf
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https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Public-Resources/RecoveringFromCOVID-19BuildingClosures_GuidanceDocument.FINAL.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Public-Resources/RecoveringFromCOVID-19BuildingClosures_GuidanceDocument.FINAL.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Public-Resources/RecoveringFromCOVID-19BuildingClosures_GuidanceDocument.FINAL.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Public-Resources/RecoveringFromCOVID-19BuildingClosures_GuidanceDocument.FINAL.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Guidance-Documents/Workplace-Cleaning-for-COVID-19-Guidance-Document_FINAL.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Guidance-Documents/Workplace-Cleaning-for-COVID-19-Guidance-Document_FINAL.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Guidance-Documents/Workplace-Cleaning-for-COVID-19-Guidance-Document_FINAL.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Guidance-Documents/Workplace-Cleaning-for-COVID-19-Guidance-Document_FINAL.pdf
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AIHA®

Fundada en 1939, la Asociación Americana de Hi-
giene Industrial® (AIHA®) es una  de las asociaciones 
internacionales más grandes que atiende las necesi-
dades de los profesionales de la higiene industrial / 
ocupacional que ejercen en la industria, el gobierno, 
el trabajo, las instituciones académicas y organi-
zaciones independientes. Para más información, vis-
ite www.AIHA.org

Acerca de los profesionales de seguridad y salud 
ocupacional

Los profesionales de salud y seguridad ocupacional 
(OHS) (también conocidos como higienistas indus-
triales) practican la ciencia de anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar las condiciones del lugar de tra-
bajo que pueden causar lesiones o enfermedades 

a los trabajadores. A través de un ciclo de mejora 
continua	de	planificación,	 realización,	verificación	y	
actuación, los profesionales de SSO se aseguran de 
que los lugares de trabajo sean saludables y seguros.

Obtenga recursos adicionales en el 
Centro de recursos para brotes de 
coronavirus de AIHA.
https://www.aiha.org/public-resources/consumer-re-
sources/coronavirus_outbreak_resources

Encuentre	un	profesional	calificado	en	higiene	industri-
al y OEHS cerca de usted en nuestro Listado de Con-
sultores. https://www.aiha.org/consultants-directory

| backtoworksafely.org 
Escanee periódicamente este código QR para 
verificar	si	se	han	publicado	nuevas	versiones	
de los documentos de orientación de AIHA, así 
como para encontrar documentos de orientación 
para otras empresas e industrias.

Renuncia de responsabilidad de traducción:
La Asociación Americana de Higiene Industrial® (AIHA®), el editor y los autores de esta publicación renuncian 
a cualquier responsabilidad, pérdida o riesgo que resulte directa o indirectamente del uso de las prácticas y / o 
teorías discutidas en este libro o su traducción. Además, es responsabilidad del lector mantenerse informado de 
cualquier cambio en las regulaciones federales, estatales o locales que puedan afectar el material contenido en 
este documento y las políticas adoptadas específicamente en el lugar de trabajo del lector.

La mención específica de fabricantes y productos en este libro no representa un respaldo de AIHA®.

Traducción al español: Innovare EHS, S.A. de C.V. 
www.innovare-ehs.com

https://www.aiha.org
https://www.AIHA.org
https://www.aiha.org/public-resources/consumer-resources/coronavirus_outbreak_resources
https://www.aiha.org/public-resources/consumer-resources/coronavirus_outbreak_resources
https://www.aiha.org/consultants-directory
http://www.innovare-ehs.com
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Muestra para áreas y ubicación específica.
Cómo sentar a los pasajeros en varios tipos de vehículos. Usando un pequeño automóvil de pasajeros

Cuando	se	usa	un	vehículo	de	gran	tamaño,	como	una	camioneta	o	SUV	con	una	tercera	fi

Cuando se usa un autobús

https://www.aiha.org
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Comunicación:
Exhiba carteles en el espacio de trabajo para los empleados o publíquelos en vehículos para el público en general.

Decision Tree  

 

 

Communication 

Posters that are visible through the workspace for general public and employees or as a quick take‐away 
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*Traducción Innovare EHS.

https://www.aiha.org
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs.pdf

