PROTOCOLO ACTUACIÓN
RIESGO POR CORONAVIRUS
AUTOBUSES VIVEIRO-OTERO S.L.
7 de Septiembre de 2020

El presente protocolo recoge las acciones que deben llevarse a cabo para evitar la
propagación del virus, dando respuesta a las inquietudes y dudas generadas en el sector
comercial, ayudándoles a adoptar las medidas más adecuadas que garanticen la
seguridad del personal y del cliente. Para ello, se han tenido en cuenta las diferentes
instrucciones y recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Sanidad y la Xunta de
Galicia.

1.-MEDIDAS DE PREVENCIÓN
COORDINADOR COVID EMPRESA : JUAN CARLOS CONDE OTERO
Nº DE CONTACTO: 982551117
RESPONSABLE EN CADA VEHICULO: EL PROPIO CONDUCTOR
MEDIDAS ESPECIFICAS EN EL TRANSPORTE COMPARTIDO
1. ACCESO AL TRANSPORTE:


En el momento de subir al transporte se respetará la distancia de seguridad, la subida
se realizará por la puerta delantera, por turnos, accediendo antes los escolares.



El uso de hidrogel será obligatorio tanto a la subida como a la bajada del vehículo.



En el transporte escolar compartido será obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6
años de edad, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico y
recomendable en niñas y niños de 3 a 5 años.

2. DISTRIBUCIÓN DE ASIENTOS:


Se asignarán a asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar, salvo que, en base
a la situación epidemiológica, las autoridades sanitarias determinen un uso más
restrictivo del mismo. En caso de ser personas convivientes se sentarán juntos.



Se establecerán espacios diferenciados para los escolares y el resto de los usuarios. En
la parte delantera viajarán las personas mayores, al ser la zona con mayor ventilación,
mientras que los alumnos lo harán ocupando los últimos asientos, completando el aforo
hacia delante.

3. SALIDA DEL TRANSPORTE:



En la última parada también saldrá antes el alumnado. Todo ello respetando las
distancias de seguridad y el uso de mascarilla. El uso de hidrogel también será
obligatorio en el momento de abandonar el transporte.
De todos modos, a la hora de abandonar el transporte y acceder a los centros de
enseñanza, se atenderá a lo indicado por el mismo en su protocolo de actuación.
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4. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS VEHICULOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS:


Todos los vehículos de transporte serán desinfectados con un pulverizador y
desinfectante dos veces al día, siempre que sea posible, teniendo un registro de las
desinfecciones a disposición del usuario.



El autobús será ventilado frecuentemente.



Se dispone de papeleras con apertura por pedal en todos los vehículos para el desecho
de residuos. En caso de que una persona presente síntomas, será preciso aislar el
contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Colocando la
basura en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.

5. MATERIAL DE PROTECCIÓN DE LOS CONDUCTORES:


Todos los conductores disponen de mascarillas y guantes de un solo uso para la limpieza.



Todos los conductores disponen de gel hidroalcohólico para la desinfección.

6. GESTIÓN DE POSIBLES CONTAGIOS


No acudirán al transporte aquellas personas que tengan síntomas compatibles con
COVID-19, así como aquellas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de
COVID-19 o en período de cuarentena por contacto estrecho con un caso de COVID-19.



En caso de detección de un posible contagio en el transporte se procederá dentro de lo
posible, en su aislamiento y aviso al coordinador de covid de la empresa para la
coordinación de las medidas pertinentes.

2.- Contra la propagación del virus
Ante la mínima SOSPECHA de poder estar infectado por el virus porque tienes
síntomas compatibles con una infección respiratoria:
a.
b.
c.

Fiebre (Tª superior a 37,8º)
Tos seca
Dificultad respiratoria

o bien, has estado en “contacto estrecho” con un caso confirmado o sospechoso de
Covid-19, pese a que no tengas síntomas:
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debes guardar AISLAMIENTO DOMICILIARIO durante 14 días.

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?
Los síntomas más comunes de la Covid-19 son fiebre [37,8º o más], tos y dificultad
respiratoria.

Solicita asistencia médica
Si presentas cualquier sintomatología (tos,
fiebre, dificultad al respirar, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19 no
debes acudir al trabajo y tienes que
contactar con el teléfono de atención al
COVID-19 de tu comunidad autónoma * o
con tu centro de atención primaria y seguir
sus instrucciones.
* Andalucía 955 54 50 60, Aragón 061, Asturias 112, Cantabria 900 612 112, Castilla La Mancha 900 122 112, Castilla y León 900
222 000, Cataluña 061, Ceuta 900 720 692, Madrid 900 102 112, C. Valenciana 900 300 555, Galicia 900 400 116, Islas Baleares
061, Canarias 900 11 20 61, La Rioja 941 29 83 33, Murcia 900 12 12 12, Navarra 948 29 02 90, País Vasco 900 20 30 50

¿Qué se entiende por “contacto estrecho”?
Haber mantenido contacto con una persona confirmada de COVID-19 sin guardar el
espacio interpersonal, o haber estado a menos de 2 metros durante un tiempo de al
menos 15 minutos, con una persona con síntomas de la enfermedad.
Dependiendo del tipo de contacto se deberá actuar de una manera diferente:
 Contacto casual con caso posible o probable de COVID-19.
Continuará con la actividad laboral normal y se realizará vigilancia pasiva de aparición
de síntomas.
 Contacto casual con caso confirmado de COVID-19 o contacto estrecho con caso
posible o probable de COVID-19.
Se retirará de la actividad laboral y realizará aislamiento domiciliario durante 14 días
con vigilancia activa de los síntomas. Se valorará la realización a los 7 días de un test
diagnóstico por PCR. En caso de que la PCR sea negativa podrá reincorporarse a la
actividad profesional.

Si eres una persona vulnerable al COVID-19:
-

Por edad (MAYOR DE 60 AÑOS)
Por estar embarazada
Por padecer afecciones médicas anteriores (hipertensión arterial, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o
inmunodepresión)

NO tienes que acudir al centro de
3 trabajo. En caso de que no puedas realizar
tus tareas a distancia, deberás contactar con tu médico para que acredite, en su caso,
que efectivamente debes permanecer en una situación de aislamiento a efectos
laborales.

¿Qué se entiende por persona vulnerable?
Embarazadas, personas mayores de 60 años de edad y personas con alguna de las
siguientes patologías:
 Diabetes
 Enfermedades cardiovasculares incluida la hipertensión
 Enfermedades hepáticas crónicas
 Enfermedad pulmonar crónica
 Enfermedad renal crónica
 Inmunodepresión
 Cáncer en fase de tratamiento activo
 Enfermedad hepática crónica severa
 Obesidad mórbida (IMC>40)
Ante estos grupos de riego, se debe evaluar la presencia de personas trabajadoras
especialmente vulnerables en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2,
establecer la naturaleza de especial vulnerabilidad de la persona trabajadora y emitir
informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección.
Se recomienda no acudir al centro de trabajo hasta conocer los resultados de la
evaluación de riesgos.

3.- Prevenir el contagio y la propagación
La transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 puede producirse por entrar en contacto
directo con una persona contagiada, o por entrar en contacto con superficies u objetos
contaminados. Por tanto, se deben adoptar medidas para evitar ambas vías de
transmisión.

Lávese las manos
con agua y jabón o
con gel
hidroalcohólico
desinfectante

Tosa o estornude
cubriéndose la
boca y la nariz en
el codo flexionado
o con un pañuelo.

Evite tocarse los
ojos, la nariz y la
boca sin antes
haberse lavado las
manos
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Mantenga al menos
1,5 metros, de
distancia con las
demás personas.

No celebre
encuentros físicos
con varias
personas. Emplee
medios
telemáticos para
ello.

3.1.- Higiene personal
 Proveer al personal de los productos de higiene necesarios. Mantener un
aprovisionamiento adecuado de:
o Solución hidroalcohólica
o Pañuelos desechables.
 Evitar saludos con contacto físico, incluido el dar la mano.
 Revisar diariamente el funcionamiento y la limpieza de gel desinfectante, papel
desechable, etc., disponer de un registro de estas acciones.

3.2.- Limpieza del vehículo
Limpiar y desinfectar el área de trabajo en cada cambio de turno.
 Mantener un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza para poder
acometer las tareas de higienización reforzada a diario. Entre ellos lejía y productos
autorizados por el Ministerio de Sanidad para desinfectar.
 Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo,
debiendo desinfectarse tras su utilización.
 Realizar tareas de ventilación periódica diariamente por espacio de más de 5 minutos.
 Reforzar las tareas de limpieza, con especial incidencia en superficies, y en particular
aquellas que se tocan con más frecuencia como ventanas, apoyabrazos y reposacabezas.
 Los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se trasladarán
hasta el punto donde se haga su lavado habitual, recomendándose un lavado con un
ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados.

Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar la
incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza:
 Se debe asegurar una correcta protección del personal de limpieza. Se debe emplear
mascarilla y guantes de un solo uso. En caso de uso de guantes de látex, se
recomienda su uso sobre un guante de algodón.
 Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, es necesario
que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y
jabón.

Gestión de los residuos en los vehículos:
 Se recomienda que los pañuelos desechables sean desechados en papeleras con
tapa y, a ser posible, accionados por pedal.
 En caso de que una persona presente síntomas, será preciso aislar el contenedor
donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Colocando la basura en
una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.
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3.4.- Medidas de protección específicos de sistemas de climatización y
ventilación
Sistemas de ventilación:
 Se recomienda realizar una ventilación natural abriendo puertas y ventanas el mayor
tiempo posible. Lo ideal es comenzar la ventilación natural una hora antes de la hora del
servicio y dejarla al menos una hora después del final del mismo

Sistemas de climatización:
 Realizar una revisión de la instalación de climatización antes de la reapertura, donde
se asegure la limpieza o reemplazo de los filtros de aire exterior en caso necesario,
para maximizar en lo posible el caudal de ventilación. (Nota técnica: se recomienda
incrementar el caudal de ventilación a 12,5 litros/segundo y persona para el aforo del
establecimiento).
 Aumentar en lo posible la ventilación de los espacios con aire exterior. Generalmente
los sistemas que se emplean en establecimientos pueden funcionar tomando solamente
aire exterior. En este caso, cerrar en lo posible la recirculación de aire para ventilar al
máximo con aire exterior.
 Poner la ventilación forzada de aire exterior (de existir) a caudal nominal al menos 2
horas antes del comienzo del servicio y dejar un caudal más bajo 2 horas después del
cierre del mismo
 Priorizar la ventilación con aire exterior sobre el confort y la eficiencia energética.
 Los trabajos de mantenimiento correctivo de la instalación, se realizarán
preferentemente fuera del horario de servicio, tomando las medidas de protección
adecuadas para evitar el contagio por COVID-19.

3.5.- Información y formación
Facilitar formación e información específica y actualizada
sobre las medidas específicas implantadas en la empresa.
Reforzar con sistemas de cartelería.
Informar al personal de forma fehaciente, actualizada y
habitual de las recomendaciones sanitarias que deben seguir
de forma individual.
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3.8.- Equipos de Protección Personal (EPIS) frente COVID-19
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Debe diferenciar entre los distintos tipos de “mascarillas” existentes. En caso de duda,
consulte al personal del Servicio de Prevención
Tipo

Modelo

Protege
a quien
la lleva

Imagen

FFP1 con
válvula de
exhalación
Mascarillas auto
filtrantes desechables.
Protegen de fuera hacia
dentro y sirven para
prevenir el contagio.
Conformes con la
norma EN 149

X

FFP1 sin
válvula de
exhalación

X

FFP2 con
válvula de
exhalación

Las reutilizables llevan
una marca “R”

Las No Reutilizables
llevan una marca “NR”,
sirven para un único
turno.

OK

FFP2 sin
válvula de
exhalación

FFP3 con
válvula de
exhalación

FFP3 sin
válvula de
exhalación
No filtrantes. Protegen
de dentro hacia afuera.
Sirven para que una
persona infectada no
propague el virus.
En este grupo se
incluyen las de tela y las
fabricadas en casa sin
ninguna homologación
que garantice su
efectividad.

Protegen de fuera hacia
dentro.
Siguen la norma EN 140.

Evita
propagar
virus

Propiedades

X

Equipo de protección con
filtración mínima que no permite
protección frente a coronavirus.
Tampoco limita la propagación del
virus al disponer de válvula de
exhalación.

OK

Equipo de protección con
filtración mínima que no permite
protección frente a coronavirus.
Limita la propagación del virus.

X

Equipo de protección con
filtración óptima que permite la
protección frente a coronavirus.
No limita la propagación del virus
al llevar válvula de exhalación.

OK OK

Equipo de protección con
filtración óptima que permite la
protección frente a coronavirus.
Protege y limita la propagación
del virus.

OK

Equipo de protección de máxima
filtración
que
permite
la
protección frente a coronavirus.
No limita la propagación del virus
al llevar válvula de exhalación.

X

OK OK

Mascarilla
quirúrgica
desechable

X

OK

Mascarilla
higiénica
desechable.
Mascarillas
caseras, de
tela, etc.

X

¿?

Semimáscara
buco nasal
con filtros.

¿?

X
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Equipo de protección de máxima
filtración
que
permite
la
protección frente a coronavirus.
Protege y limita la propagación
del virus.
No es un equipo de protección. No
protege, limita la propagación del
contagio. Conformes con la
Norma EN 14683 que garantiza su
eficacia.
No es un equipo de protección. No
protege, pero PODRÍA limitar la
propagación del contagio. No
están sujetas a ninguna norma,
por lo que su eficacia no está
testada.
Equipo de protección de máxima
filtración reutilizable, disponen de
sistema de exhalación con lo que
no limita la propagación del virus.
Habitualmente se emplean con
filtros frente a riesgos químicos
que no protegen frente a
coronavirus.

CARTELERIA Y
REGISTROS
DE
VENTILACIÓN
Y LIMPIEZA
DE LOS
VEHÍCULOS
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CONTROL DE VENTILACIÓN
VEHÍCULO:
RESPONSABLE:
SEMANA DEL ____AL_____DE__________________________DE____________
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

1

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
VEHÍCULO:
RESPONSABLE:
SEMANA DEL ____AL_____DE__________________________DE____________
PRODUCTO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

2

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

