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Transporte compartido
en pandemia

En época de 
pandemia 
uno de los 

principales temores que 
afecta a los ciudadanos es la uti-

lización del servicio público debido 
al nivel de exposición que nos enfrenta-

mos, y es que las aglomeraciones son evi-
dentes, generando un alto nivel de riesgo, por 

eso los medios de transporte alternativo han gene-
rado un gran cambio en la movilidad urbana, en otros 

artículos hemos hablado del gran crecimiento en las ventas 
de bicicletas y no solo en Colombia, sino a nivel mundial, don-

de ya es evidente que por los niveles de oferta no se cuenta con la 
demanda suficiente, poniendo en riesgo la falta de existencias de este 

producto para el último bimestre de este año.
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Teniendo en cuenta todos estos cambios tene-
mos que analizar diferentes medio de transporte, 
y es aquí donde un tema que se ha hablado desde 
hace mucho tiempo toma fuerza y es el compartir 
el vehículo, antes de empezar la pandemia, esta 
técnica se discutió en varias oportunidades, por 
lo menos en la ciudad de Bogota, con el fin de 
minimizar los trancones que generan la gran can-
tidad de vehículos que se desplazan en la ciudad, 
el pico y placa es insuficiente, adicional a esto en 
algún momento un vehículo no podría ingresar a 
la zona centro de la capital si solo se desplazaba 
el conductor, tenía que viajar mínimo 4 ocupan-
tes, la idea actualmente es compartir el vehículo 
con familiares, no se recomienda recoger perso-
nas distintas sin saber antecedentes, esta idea es 
una opción para evitar las aglomeraciones en el 
servicio público de pasajeros pero obviamente se 
deben considerar todas las técnicas de biosegu-
ridad:

1. El primer aspecto y el más importante es que si 
la persona presenta síntomas relacionados con 
el coronavirus no salga de su casa, mantenga 
las reglas de cuarentena hasta que tenga un re-
porte oficial.

2. En el momento de compartir el vehículo es de 
carácter obligatorio el uso del tapabocas para 
todos los ocupantes, así como el uso del cintu-
rón de seguridad sin olvidar la seguridad vial.

3. No mantenga las ventanas cerradas, permita 
que circule el aire, tampoco es adecuado man-
tenerlas totalmente abiertas, preferiblemente 
baje las 4 ventanas un poco, no más de 6 cm.

4. Mantenga alcohol y gel antibacterial en el ve-
hículo, utilícelo y exija a sus ocupantes que lo 
utilicen, un consejo muy importante es no dejar 
estos elementos cuando se baje del vehículo y 
mucho menos dejarlos expuesto al sol, bájelos 
y manténgalos en un lugar fresco.

5. Utilice alcohol en spray cuando se bajen todos 
los ocupantes, limpie el timón, palanca de cam-
bios y preferiblemente las manijas y ventanas 
del vehículo.

6. En vehículos sedán o familiar deben ir máximo 
3 personas con su respectiva distancia.

7. Para rutas corporativas se recomienda contar 
con un monitor, que controle la temperatura del 
empleado al momento de subir al vehículo, adi-
cional utilizar el gel antibacterial y que en cada 
silla no vaya más de 1 persona, respetando la 
distancia.

8. En cuanto a los motociclistas en la ciudad de 
Bogotá la alcaldía ha sido clara con el desplaza-
miento únicamente del conductor, debemos es-
perar que se levante la cuarentena para verificar 
las nuevas disposiciones.

Estas son parte de las recomendaciones que se 
deben tener en cuenta en la utilización de un vehí-
culo o rutas corporativas, mantenga los controles 
de bioseguridad, evita bajar la guardia, no se con-
fié ya que en el levantamiento de la cuarentena se 
espera un nuevo brote de la epidemia.


