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1. INTRODUCCIÓN 

 
La COVID-19 es una enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, un virus 
detectado por primera vea en diciembre de 2019.  
 
El día 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia mundial. La pandemia de COVID-19 está 
suponiendo una emergencia sanitaria a nivel global.  
 
Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres humanos y en 
una variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, gatos y 
murciélagos. Se trata de una enfermedad zoonótica, lo que significa que pueden transmitirse 
de los animales a los humanos. Los coronavirus que afectan al ser humano (HCoV) pueden 
producir cuadros clínicos que van desde el resfriado común con patrón estacional en 
invierno hasta otros más graves como los producidos por los virus del Síndrome Respiratorio 
Agudo Grave (por sus siglas en inglés, SARS) y del Síndrome Respiratorio de Oriente 
Próximo (MERS-CoV). 
 
El periodo de incubación está entre los 2 y 14 días y los síntomas más comunes incluyen 
fiebre, tos importante, y en algunas ocasiones sensación de falta de aire. Otros síntomas 
pueden incluir: cansancio, dolores, goteo de la nariz, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
diarrea, vómitos. Algunas personas pierden el sentido del olfato o del gusto. 
 
La infección en niños suele ser asintomática o presentar síntomas leves.  
 
Los casos más graves, generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que 
padecen alguna otra enfermedad como, por ejemplo, enfermedades crónicas, como 
enfermedades del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad.  
 
La principal vía de transmisión del SARS-CoV-2 es a través de secreciones respiratorias y el 
contacto cercano de persona a persona. 
 
Las recomendaciones del Ministerio de Sanidad indica la necesidad de que las empresas 
creen un plan de contingencias para garantizar el normal funcionamiento de estas durante el 
tiempo que dure a crisis. 
 
Dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios, 
corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición en que se pueden encontrar las 
personas trabajadoras en cada una de la tareas diferenciadas que realizan y seguir las 
recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las 
pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias. 
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En el caso de Viamar Autocares, en la evaluación de riesgos realizada por nuestro SPA, los 
puestos de trabajo y las tareas estudiadas se clasifican en los siguientes escenarios de 
riesgo: 
 

PUESTO DE 
TRABAJO 

TAREA EVALUADA ESCENARIO 
DE RIESGO 

REQUERIMIENTOS 

Gerente Tareas de Gerencia 
Baja 

Probabilidad 
de Exposición 

EPI no necesario 
En ciertas situaciones: protección 
respiratoria y guantes de protección 

Administrativo Tareas administrativas 
Baja 

Probabilidad 
de Exposición 

EPI no necesario 
En ciertas situaciones: protección 
respiratoria y guantes de protección 

Conductor de 
autobús 

Conducción de autobús, transporte 
de personas en trayectos cortos y 
largos. 
Atención al pasajero, carga y 
descarga de equipaje. 
Limpieza del autobús 

Baja 
Probabilidad 

de Exposición 

EPI no necesario 
En ciertas situaciones: protección 
respiratoria y guantes de protección 

Acompañante 
de autobús 

Atención al pasajero, organización 
de entrada, en autobús, ayuda al 
acceso de algunos pasajeros. 

Baja 
Probabilidad 

de Exposición 

EPI no necesario 
En ciertas situaciones: protección 
respiratoria y guantes de protección 

Encargado/ Jefe 
de 
mantenimiento 

Organización de trabajadores, 
limpieza de autobús, tareas de 
mantenimiento y tareas de oficina 

Baja 
Probabilidad 

de Exposición 

EPI no necesario 
En ciertas situaciones: protección 
respiratoria y guantes de protección 

Jefe de tráfico 
Tareas de oficina, tareas de 
control de accesos y en vías de 
circulación. 

Baja 
Probabilidad 

de Exposición 

EPI no necesario 
En ciertas situaciones: protección 
respiratoria y guantes de protección 

 
Esto quiere decir: 
 
BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICION: la presencia del SARS-CoV-2 en los centros de 
trabajo constituye una situación excepcional, derivada de la infección de los trabajadores por 
otras vías distintas a la profesional.  
 
 

2. OBJETO 
 
Este documento reúne directrices y recomendaciones a aplicar por VIAMAR AUTOCARES 
para minimizar los riesgos de contagio del virus SARS-CoV-2. 
 
Este documento debe ser considerado como dinámico e irá actualizándose periódicamente, 
conforme se disponga de más información científica o técnica relevante. 
 
 

3. CENTROS DE TRABAJO 
 
VIAMAR AUTOCARES tiene dos centros de trabajo: 
 

• Cocheras, en la calle Cuba, 25, Pol. Los Villares 
• Oficinas, en el Paseo de Canalejas, 67, Salamanca 
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El departamento administrativo se encuentra teletrabajando. En caso de generarse un 
imprevisto o que requiera la presencia física en la empresa, deberán acudir a realizar dicha 
actividad siguiendo, cuidadosamente, todas las medidas preventivas indicadas. 
 
 

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 
Tras el desarrollo de los acontecimientos relacionados con la propagación del COVID-19, las 
empresas han de adoptar las medidas necesarias para garantizar la salud de empleados 
propios y externos que acceden a sus centros de trabajo y de sus clientes, a la vez que se 
desarrolla su trabajo. 
 
La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas 
organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan 
particular como la actual. Se debe garantizar que todo el personal cuenta con una 
información y formación específica y actualizada sobre las medidas específicas que se 
implanten. Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de 
higiene y prevención. Es importante subrayar la importancia de ir adaptando la información y 
la formación en función de las medidas que vaya actualizando el Ministerio de Sanidad, para 
lo cual se requiere un seguimiento continuo de las mismas. La trazabilidad, dentro del 
modelo de gestión nos debe permitir verificar el cumplimiento de todas las medidas 
indicadas en el presente plan, para ello se ello se han creado distintos registros. 
 
 

5. REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Estas medidas preventivas obedecen a criterios técnicos y han sido desarrolladas por el 
área de Prevención de Riesgos Laborales, RRHH y Calidad de la empresa, teniendo en 
cuenta la legislación vigente, la evaluación de riesgos del SPA y el documento de directrices 
y recomendaciones publicado por el Gobierno de España para Empresas de autocares. 
 
Todas estas medidas tienen como objetivo la prevención y protección de la salud de 
nuestros empleados, clientes y trabajadores externos que acceden a nuestros centros de 
trabajo. 
 
Todas las medidas se irán actualizando conforme lo hagan las indicaciones del Gobierno, y 
como resultado se revisará el presente Plan tantas veces sea necesario. Como parte de los 
principios de actuación del protocolo interno, la comunicación será constante y transparente. 
 
 
5.1. Medidas de carácter general para los trabajadores. 
 

• Se está realizando teletrabajo por parte de todo el personal administrativo. Cuando el 
teletrabajo no sea posible, habrá una distancia de 1,5 metros en las mesas de trabajo 
o se trabajará en distintos despachos. 

• Antes de ir al trabajo:  
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o Comunicar, lo antes posible, si presentas síntomas compatibles con la 
enfermedad o, en su caso, si has estado en contacto estrecho con personas 
que los presenten. El nº de teléfono para atender en Castilla y León a aquellas 
personas sospechosas de tener el coronavirus es el 900 222 000. También 
puedes llamar a tu centro de salud. En cualquier caso, no acudir al trabajo. En 
caso de urgencia sanitaria llamar al 112. 

o Informar a la empresa si eres persona de riesgo: personas con enfermedad 
cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento 
activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), 
embarazo y mayores de 60 años 

• Desplazamientos al trabajo: 
o El desplazamiento desde el hogar al trabajo se desarrollará de forma individual 

y debe asegurarse que se está libre de cualquier síntoma de contagio antes de 
incorporarse al lugar de trabajo. 

o Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto es obligatorio que lleves 
mascarilla. 

o Guarda la distancia interpersonal cuando vayas caminando por la calle. 
o Si te tienes que desplazar en un turismo, tanto propio o de la empresa, extrema 

las medidas de limpieza del vehículo y evita que viaje más de una persona. 
o En los viajes en transporte público, guarda la distancia de seguridad con tus 

compañeros de viaje. En el caso de los autobuses públicos, el conductor velará 
porque se controle el aforo y se respete la distancia interpersonal. 

o Se usará una mascarilla quirúrgica siempre. 
• Lavado de manos con solución antiséptica al entrar en las instalaciones. 
• Higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas 

proporcionadas en cada puesto de trabajo). 
• Desinfectar frecuentemente los objetos de uso personal (gafas, móviles, etc.) con una 

solución hidroalcohólica o con agua y jabón cuando sea factible. 
• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 
• Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso, haciendo un lavado de manos 

después de ese momento.  
• Mantener la distancia de dos metros aproximadamente con otras personas en el 

centro de trabajo, siempre que sea posible.  
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión de 

la enfermedad.  
• Tener, siempre que se pueda, las puestas de las instalaciones abiertas para evitar la 

utilización de los pomos. 
• Ventilar las estancias de trabajo siempre que sea posible. 
 

5.2. Medidas de carácter general para los clientes. (En el caso de grupos, el 
responsable informará a las personas que viajen de estas normas generales). 

 
• Se deberá portar mascarilla en todos los espacios interiores y exteriores. 
• Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de clientes 

como al personal. 
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• Tirar cualquier desecho de higiene personal (especialmente, los pañuelos 
desechables) de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados. 

• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución 
hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o 
después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Además, debe tratarse 
que cada lavado de mano dure al menos 40 segundos. 

• Desinfectar frecuentemente los objetos de uso personal (gafas, móviles, etc.) con una 
solución hidroalcohólica o con agua y jabón cuando sea factible. Además de las 
medidas de protección recomendadas, el cliente deberá seguir en todo momento y 
según los servicios contratados, los protocolos del plan de contingencia expuesto en 
este apartado. En caso de incumplimiento, la organización podrá invitar al cliente, y a 
las personas que la acompañan, a abandonar las instalaciones, así como, si fuera 
necesario, se comunicaría el caso a las autoridades competentes. 

• El cliente no debe contratar los servicios en los siguientes casos: 
o Si se detectan posibles síntomas de COVID-19 (fiebre, tos seca, fatiga y falta 

de aire). 
o Si llegada la fecha de realización del servicio, se le ha encomendado mantener 

una cuarentena de 14 días o habiendo finalizada la misma con una analítica 
con resultado negativo (es decir, sigue positivo en Coronavirus). 

o Si es vulnerable o población de riesgo (personas con enfermedad 
cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento 
activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), 
embarazo y mayores de 60 años) y no cumples con los protocolos marcados 
por la empresa en este plan de contingencia. 

 
5.3. Coordinación con empresas de servicios externos 
 

• La organización del trabajo se realizará de modo que se reduzca el número de 
personas trabajadores expuestas.  

• Aquellos proveedores considerados críticos para el mantenimiento del servicio 
(suministro de luz, agua, gas, etc.) determinarán las medidas de supervisión para 
comprobar la correcta aplicación de las normas y garantizar el abastecimiento y 
servicio, en especial el aprovisionamiento de reactivos para el tratamiento del equipo 
desalinizador, la gestión residuos, equipos de protección, materiales y equipos 
mantenimiento o elementos de red. 

• Las empresas externas deberán comunicar su Plan de Contingencia para garantizar 
el mantenimiento del servicio, modo que se reduzca el número de personas 
trabajadores expuestas, y designarán al trabajador que realizará la vigilancia de las 
condiciones de seguridad de los trabajos, mientras se mantenga la situación actual.  

• De cualquier modo, una persona de nuestra empresa siempre estará presente para 
garantizar que se cumplen las medidas de prevención: utilización de EPI´s, limpieza 
de material, reciclado de residuos…. 
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5.4. Requisitos específicos. 
 
La empresa se asegurará de que todo el personal tenga a su disposición en el lugar de 
trabajo geles hidroalcohólicos, pañuelos de papel o desinfectantes con actividad virucida 
para la limpieza de manos, o cuando esto no sea posible, agua y jabón.  
 
La empresa también se asegurará que todo el personal reciba los equipos de protección 
para cada puesto y nivel de riesgo y estén formados e informados sobre el correcto uso de 
dichos equipos de protección. 
 
En la medida de lo posible se evitarán las reuniones entre compañeros, fomentando las 
reuniones a través de llamadas telefónicas. En el caso de que sea imprescindible la 
realización de alguna de ellas, se reducirán al mínimo el número de asistentes y se 
mantendrá la distancia de 1,5m entre ellos.  
 
Se evitará toda acción formativa presencial, buscando alternativas on-line. 
 
Concretamente y de forma general, el personal debe: 
 

• No acudir al puesto de trabajo si manifiesta cualquier síntoma asociado al COVID-19 
(fiebre + 37.4ºC, tos seca, fatiga, falta de olfato y falta de aire). El personal deberá de 
tomarse diariamente la temperatura y reflejarla con el registro diario de la jornada o en 
el chequeo diario. 

• Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de personal 
como a clientes. 

• Portar mascarilla y desecharla al finalizar la jornada o utilizar mascarillas reutilizables. 
• Tirar cualquier desecho de higiene personal (especialmente, los pañuelos 

desechables) de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados. 
• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución 

hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o 
después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Además, debe tratarse 
de que cada lavado dure al menos 40 segundos. 

• Desinfectar frecuentemente los objetos de uso personal (gafas, móviles, etc.) con una 
solución hidroalcohólica o con agua y jabón cuando sea factible. 

• Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos de trabajo o dispositivos del resto 
del personal. 

• Todo personal tendrá sus propias prendas de trabajo, que no intercambiará con otro 
personal y que lavará con agua caliente al menos a 60ºC por su propia cuenta. 
Cuando no puedan ser lavados a esa temperatura, se deberá proceder a una 
adecuada desinfección. 

 
A continuación, se describen las prácticas que se siguen en la empresa para cada uno de 
los departamentos: 
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5.4.1. Departamento de administración. 
 

Actualmente el personal de administración esta teletrabajando. 
 
Una vez que se reincorpore, deberá de cumplir con las medidas de protección 
anteriormente descritas y con las prácticas que se detallan en los siguientes otros 
puntos: 
 

• Cuentan con gel hidroalcohólico exclusivo para el uso del personal. 
• El personal se asegurará de la distancia mínima de seguridad de 1,5m entre 

puestos de trabajo. 
• Aunque no es habitual el trato presencial con clientes u otros empleados, hay 

visibles marcadores de distancia. 
• Solo se atenderá a un cliente o empleado y siempre con mascarilla. 
• No se compartirán bolígrafos, grapadoras… 
• En el caso de tener que compartir equipos de oficina, por ejemplo la impresora, 

se limpiará con gel hidroalcohólico después de cada uso. 
• Aunque se acepte metálico, se recomendará la realización de transferencias. 

En el caso de tener contacto con dinero en efectivo, desinfectarse las manos 
con solución hidroalcohólica o agua y jabón, tras su manipulación. 

 
5.4.2. Conductores. 

 
Deberán cumplir con las medidas de protección anteriormente descritas y con las 
prácticas que se detallan en los siguientes otros puntos: 
 

• Cuentan con gel hidroalcohólico exclusivo para el uso del personal. 
• Solo se atenderá a un cliente o empleado y siempre con mascarilla. 
• En el chequeo diario que se realiza antes de cada viaje, todos los conductores 

dejarán constancia si tienen o no algún síntoma relacionado con el COVID. 
• Aunque se acepte metálico, se recomendará la realización de transferencias.  

En el caso de tener contacto con dinero en efectivo, desinfectarse las manos 
con solución hidroalcohólica o agua y jabón, tras su manipulación. 

 
5.4.3. Guías. 

 
Actualmente no ofrecemos servicio de guía. 

 
5.4.4. Personal de limpieza. 

 
Las instalaciones del Paseo Canalejas, donde se encuentra el departamento de 
administración, la limpieza la realiza una empresa externa, MRL, cuyo protocolo de 
limpieza Covid19 y ficha técnica del producto utilizado para ello se encuentra en el 
Anexo I. 
 
La limpieza del centro de la calle Cuba en el Pol. Los Villares y la limpieza de los 
autocares, corre a cargo de los conductores formados y autorizados para ello: 
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• Utilizarán mascarillas y guantes, recomendando el cambio de guantes para la 

limpieza de cada vehículo. 
• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de 
manos. 

• La mascarilla, si es reutilizable, se lavará de la forma adecuada. 
• Se habilitarán papeleras con tapa y pedal para su deposito y posterior gestión. 
• No se limpiarán vehículos mientras haya pasajeros en su interior. 

 
5.4.5. Personas vulnerables al COVID-19 
 
Las personas de riesgo para COVID-19 (personas con enfermedad cardiovascular, 
incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal 
crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática  
crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años) podrán 
volver al trabajo, siempre que el servicio de prevención emita el correspondiente 
informe en relación a la concurrencia de la condición de trabajador vulnerable y en su 
caso, respecto a las medidas de prevención, adaptación del puesto y protección 
necesarios. 
 
Actualmente, en Viamar Autocares, sólo tenemos un empleado vulnerable al 
COVID19. 

 
 

6. REQUISITOS DE SERVICIO 
 
6.1. Requisitos generales 
 
Informar al cliente, antes de la confirmación de la reserva, de las condiciones del servicio y 
medidas de prevención establecidas, para su aceptación: los clientes que contraten nuestros 
servicios deberán enviar un correo electrónico confirmando la recepción y entendimiento de 
las medidas del plan que les afecten directamente y deban aplicar. 
 
Comunicar las pautas higiénico-sanitarias (mantener distancia de seguridad, usar mascarilla, 
etc.) a los pasajeros, para la prevención del contagio por el coronavirus, en el momento de 
hacer la reserva de plaza/vehículo.  
 
De acuerdo con el artículo 26 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, se realizarán las 
medidas necesarias para poder llevar a cabo la trazabilidad de contactos en caso necesario. 
Para ello se anotarán el nombre y apellidos, D.N.I o pasaporte y teléfono de contacto de 
todos los pasajeros: 

• En las líneas regulares VACL-073 y AECL-073: el conductor apuntará en el registro 
correspondiente los datos del cliente. Se guardará el listado de pasajeros, al menos 
durante los 15 días siguientes a cada expedición. 

• En el transporte a la demanda, esta información está disponible en la JCYL. 
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• En los viajes organizados, la persona de contacto del grupo nos facilitará un listado 
con dicha información. 

• En las líneas internacionales, será la empresa que nos subcontrata, ALSA, la que nos 
dará los datos en caso de necesitarlos. 

• En los transportes regulares de uso especial, el órgano competente será el encargado 
de facilitarnos los datos. 

• En las Rutas Integradas de Transporte Escolar, para los pasajeros que no son 
escolares, se rellenará el registro F-65 y todos los lunes se hará llegar por e-mail a la 
dirección de correo facilitada para ello:  inspecciontransportes.sa@jcyl.es  

 
De acuerdo con el Acuerdo 29/2020, de 19 de julio, de la JCYL, se establece la siguiente 
ocupación de los vehículos: 

• Vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor: Podrán desplazarse tantas 
personas como plazas tenga el vehículo por cada fila adicional de asientos respecto 
de la del conductor. 

• Vehículos de más nueve plazas: podrá ocuparse la totalidad de los asientos 
procurando, cuando el nivel de ocupación lo permita, la máxima separación entre las 
personas usuarias. 

 
Se fomentará el pago por transferencia. En el caso de tener contacto con dinero en efectivo, 
desinfectarse las manos con solución hidroalcohólica o agua y jabón, tras su manipulación. 
 
En todos los vehículos se contará con los teléfonos de información COVID de cada 
Comunidad Autónoma. Anexo II 
 
El equipaje solo puede ser almacenado por el conductor, que está equipado con una 
mascarilla y guantes desechables. 
 
Se habilitarán papeleras con tapa y pedal para el depósito de los residuos y posterior 
gestión. 
 
Se dispondrá de gel desinfectante para los clientes en dispensadores en la entrada del 
autocar. 
 
Tanto el conductor como los pasajeros utilizarán mascarilla en todo momento, excepto los 
niños menores de 6 años (en este caso, sólo es recomendable). Se dispondrá de alguna 
mascarilla quirúrgica por si algún cliente o conductor la necesitara en caso de olvido o rotura. 
 
La subida y bajada de los clientes al vehículo se hará por la puerta delantera y manteniendo 
en la medida de los posible la distancia interpersonal. 
 
En la medida de lo posible, los pasajeros se distribuirán de atrás hacia delante del autobús, 
en el asiento que cada uno tenga preasignado. Para la bajada se hará en orden inverso 
desde los primeros asientos, sin aglomeraciones y saliendo al pasillo del autobús, en calma, 
solamente cuando toque bajar. 
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Los pasajeros, si bajan del vehículo y vuelven a subir en el mismo, se sentarán en el mismo 
asiento. 
 
Las bebidas solo se pueden vender antes del inicio del programa diario o la noche anterior. 
La venta debe realizarse bajo estricta observancia de las reglas de distancia física; los 
conductores deben usar una mascarilla y guantes desechables; solo se pueden usar 
productos envasados y vasos desechables. 
 
Está prohibido comer y beber dentro del autocar en trayectos de duración inferior a dos 
horas. 
 
En la medida de lo posible, las mascarillas no deben desecharse en el autocar. 
 
El conductor supervisará y controlará el cumplimiento por parte de los pasajeros de las 
medidas de prevención higiénico–sanitarias contempladas en este Plan de Contingencia 
desarrollado a partir de la evaluación de riesgos, así como de las indicaciones de las 
autoridades sanitarias. Para ello, cuentan con la información y formación necesaria en 
prevención del contagio por SARS-Cov-19. 
 
6.2. Transporte escolar 
 
En el transporte escolar cada alumno y acompañante utilizará todo el curso académico el 
asiento que tenga preasignado. Se situará en sitios contiguos a aquellos alumnos que 
convivan juntos en un mismo domicilio, pertenezcan al mismo grupo estable de convivencia 
o, en caso de rutas con alumnado de distintos centros educativos, se situarán en asientos 
contiguos aquellos estudiantes que procedan del mismo centro educativo. 
 
Será obligatorio el uso de mascarilla a partir de los 6 años, y recomendable en niños de 3 a 
5 años. 
 
Los vehículos que realicen varios viajes en diferentes turnos horarios deberán hacer la 
limpieza, desinfección y ventilación de este antes de cada turno de usuarios. 
 
6.3. Transporte integrado 
 
Primero 
 

• Deberán diferenciarse las zonas ocupadas por los escolares de las ocupadas 
por las restantes personas usuarias del transporte integrado mediante dos filas 
de asientos vacíos. 

• En caso de no poder llevarse a cabo esta separación, únicamente podrán acceder 
al autobús los escolares. 

 
Segundo 
 

• Tendrán preferencia en el acceso al autobús los escolares, que lo harán en 
primer lugar. 
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• En caso de tener el vehículo dos accesos, los escolares lo harán por la puerta 
posterior, y las personas con reserva del transporte integrado por la puerta 
delantera. 

• De tener el vehículo un solo acceso, los escolares lo harán primero, y las personas 
del transporte integrado después. 

• Los escolares entraran en el autocar en fila y de forma ordenada, cumpliendo la 
distancia de seguridad en todo momento. De ser posible, se mantendrá todos los 
días el mismo orden de entrada. 

 
Tercero 
 

• En el interior del vehículo, los escolares ocuparán las plazas desde atrás hacia 
adelante del autobús. 

• Los escolares ocuparán siempre los mismos asientos en todas las expediciones, 
salvo que, en base a la situación epidemiológica, las autoridades sanitarias 
determinen un uso más restrictivo del mismo. 

 
Cuarto 
 

• Las restantes personas del trasporte integrado ocuparán las plazas libres situadas 
en la zona delantera del vehículo. 

 
Quinto 
 

• La salida del autobús se realizará, en el caso de tener dos accesos, utilizando 
los escolares la puerta posterior de acceso, y las personas con reserva por la puerta 
delantera. 

• En caso de tener el vehículo un solo acceso, la salida en cada parada se realizará 
de modo inverso a la entrada, es decir, empezando a bajar por los asientos 
delanteros y finalizando por los traseros. 

• La salida del autobús se hará de forma ordenada, guardando la distancia de 
seguridad. 

 
Sexto 
 

• El autocar, deberá ser desinfectado previamente a una expedición utilizada por 
escolares. 
 

Séptimo 
 

• La reserva de plazas de las personas usuarias se efectuará a través de la central 
de reservas, permitiendo de este modo la perfecta identificación y trazabilidad de 
dichos usuarios. 

• Queda terminantemente prohibido el acceso al autobús sin haber realizado reserva 
previa que permita la identificación de las personas usuarias del transporte integrado. 
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Octavo 
 

• En Viamar Autocares, el coordinador, tanto para Salamanca como para Ávila es el 
gerente. Servirá de canal de comunicación con los servicios de inspección de 
transporte y con la autoridad educativa. 

 
• Con antelación al inicio del curso escolar, para facilitar la distribución de los 

escolares por vehículo, el coordinador de transporte deberá disponer de la relación de 
escolares con derecho a reserva de plaza, rutas y paradas correspondientes a cada 
uno de ellos.  
Desde FECALBUS se ha enviado un escrito a la Dirección General de Centros, 
Planificación y Ordenación Educativa, en el que se insta a que esas fichas se hagan 
llegar, de inmediato, a los transportistas, tanto las rutas integradas como las de 
contrato. A fecha de hoy, todavía no disponemos de dicho listado. 

 
• El día 10 de septiembre se trasladó la designación del coordinador a los Servicios 

Territoriales de Fomento y al Servicio Territorial de Sanidad de la JyCL, por si 
fuese necesario realizar estudio de contactos. 

 
6.4. Aseos 
 
En el caso de poner a disposición de los pasajeros los aseos de los autocares, éstos deben: 
 

• Disponer de dispensador de jabón, papel de secado o secador de manos, papeleras 
con tapa y pedal y doble bolsa en su interior y de instrucciones para lavarse las 
manos correctamente. 

• Debe asegurarse la reposición de consumibles y la limpieza y desinfección periódica 
de acuerdo con las frecuencias establecidas por las autoridades competentes, que 
deberán aumentarse siempre que sea necesario. 

• Los aseos deberán clausurarse en caso de no poder ofrecerse en las condiciones de 
seguridad e higiene necesarias. 

 
 

7. REQUISITOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
7.1. Plan de limpieza y desinfección 
 
Viamar autocares ha desarrollado el siguiente Plan de limpieza y desinfección teniendo en 
cuenta el resultado de la evaluación de riesgos, del Acuerdo 29/2020, de 19 de julio, de la 
JCYL y del Protocolo de limpieza y desinfección para el transporte público de viajeros por 
carretera desarrollado por la Dirección General de Transporte Terrestre y la Dirección 
General de Salud Pública, Calidad e Innovación y de la ORDEN FYM/298/2020, de 12 de 
marzo. 
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Como normas generales de higiene y prevención en todas nuestras instalaciones y vehículos 
se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto 
más frecuentes, y se llevará a cabo conforme a las siguientes pautas: 

 
• Los productos de limpieza que se utilizarán serán los detergentes y limpiadores que 

usamos normalmente y que están registrados en nuestro sistema. 
• Para las tareas de desinfección usaremos diluciones de lejía 1:50 recién preparada 
• Para la aplicación de la solución desinfectante se emplea una bayeta microfibra, paño, 

fregona, etc. impregnada en dicha solución sobre cada uno de los elementos, de 
manera que queden en su totalidad bañados por la misma y sometidos a su acción 
biocida. Se debe asegurar en todo momento que la bayeta, paño, fregona, etc. se 
encuentra lo suficientemente impregnada en producto desinfectante para realizar este 
proceso de forma correcta y además se prestará especial atención a las zonas y 
superficies de contacto más frecuente por los viajeros y/o empleados.  

• El personal de limpieza y/o desinfección siempre lleva mascarilla y guantes 
desechables aptos para la aplicación del limpiador y/o virucida, y no debe tocarse con 
los guantes ninguna parte del cuerpo. En caso inevitable se debe cambiar los guantes 
inmediatamente y lavarse con agua y jabón las manos. 

• El personal de limpieza y/o desinfección esta formado para la realización de dichas 
tareas. 

• Se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual. 
Debe evitarse el contacto directo entre las manos y cualquier superficie que no 
contenga la bayeta o cualquier material que entre en contacto con el producto. 

• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 
pañuelo desechable que deberá tirarse inmediatamente. 

• Es recomendable llevar las uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, 
pulseras, relojes de muñeca u otros adornos. 

• Tras la limpieza y/o, en su caso, desinfección, los materiales y equipos de protección 
desechables empleados serán introducidos en una bolsa cerrada adecuadamente y 
depositados junto al resto de residuos en un contenedor de fracción resto. En ningún 
caso se depositarán estos residuos en contenedores de recogida separada 
(papel/cartón, envases, fracción orgánica, vidrio, etc…). Los equipos de protección 
respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros componentes como 
guantes y mono de protección, y tras un lavado de manos con agua y jabón o solución 
hidroalcohólica. 

• Debe evitarse en todo momento tocarse los ojos, nariz y boca con las manos. 
Finalizada la tarea deberá realizarse una completa higiene de manos, con agua y 
jabón, al menos 40-60 segundos. 

• El lavado y desinfección del uniforme, ropa de trabajo o prendas utilizadas durante la 
limpieza se hará de forma mecánica, con un detergente de ropa normal y en ciclos de 
lavado entre 60º y 90º centígrados por el propio empleado. 

• Se realizan tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de 
forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 

• Se dispone de papeleras con tapa y pedal para depositar pañuelos y cualquier otro 
material desechable. Se limpian de forma frecuente y, al menos, una vez al día. 

• Llevaremos un registro diario donde se reflejarán las labores de limpieza tanto de los 
autocares como de la nave.  
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7.1.1. Plan de limpieza y desinfección específico en oficinas 
 
Ahora mismo las oficinas están cerradas y se está teletrabajando. Cuando se reanude 
al trabajo presencial: 
 

• La limpieza y desinfección de las oficinas se lleva acabo por una empresa 
externa.  
El protocolo de limpieza y desinfección y los productos utilizados se detallan en 
el Anexo I. 

• Los equipos que tengan que compartirse, como por ejemplo la impresora, se 
limpiarán con geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y 
posterior a su uso. 

 
 Plan de limpieza y desinfección específico en la nave/garaje 

 
Se realizará diariamente la limpieza y desinfección de las zonas críticas según las 
pautas generales anteriormente descritas: 

• Pomos y manillas de puertas. 
• En los aseos: Grifería, Dispensadores de jabón, Dispensadores de papel 

higiénico, Pulsadores de cisterna WC. 
• Máquina de lavado. 
• Herramientas. 
• Manguera de Ad-Blue y gasoil. 
• Arrancador de batería. 

 
Semanalmente se hará una limpieza y desinfección completa a toda la nave según las 
pautas generales anteriormente descritas. 
 
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 
intransferibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por 
diferente personal, por ejemplo, la manguera de gasoil, se limpiarán con geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 
 
Cuando se tenga que utilizar un guante de protección, por ejemplo, el de agresiones 
mecánicas o el de agresiones químicas, primero hay que ponerse uno desechable y 
después el guante de protección. Una vez realizada la tarea, se tira el guante 
desechable a la papelera de desechos de higiene personal. 
 
7.1.2. Plan de limpieza y desinfección específico en autocares 
 
Como tenemos servicios de titularidad pública, este Plan de limpieza y desinfección 
será trasladado a la Administración responsable del servicio público. 
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Se realizará una limpieza y desinfección diaria en todos los vehículos que hayan 
prestado servicio o lo vayan a prestar al día siguiente según las pautas generales 
anteriormente descritas. 
 
En los circuitos en los que es el mismo grupo de clientes el que viaja varios días 
seguidos, la limpieza y desinfección se llevará a cabo diariamente de igual forma. 
 
Se limpiará y desinfectará el vehículo entre cliente y cliente. 
 
Se intentará evitar asignar más de un conductor a cada autocar, pero cuando haya 
doble conducción o cambio de turno en las líneas internacionales, por ejemplo, los 
conductores dispondrán de los medios necesarios para poder eliminar los desechos y 
limpiar y desinfectar las superficies, antes de abandonar su puesto de trabajo 
 
Específicamente para los autocares: 
 

• Se centrará en las superficies y puntos comunes al tacto tanto para las 
personas usuarias como para los trabadores (puesto de conducción y cobro, 
salpicadero, repisas, asideros, barras de sujeción, cinturones, pasillos, 
agarraderas, reposabrazos y asientos, marcos inferiores de ventanas, mandos 
de apertura, tapón de gasolina, interruptores de luces, manillas, radios etc.), así 
como la eliminación diaria de desechos. 

• Se realizará aireación/ventilación del vehículo o cabina al finalizar el servicio, y 
tan frecuentemente como sea posible durante la prestación de éste.  

• Se recogerán las papeleras de forma que éstas queden selladas y se trasladan 
al punto de recogida de residuos. Todo material de higiene personal. 
mascarillas, guantes de látex, etc., debe depositarse en la fracción resto 
(agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 
efectuadas las recogidas separadas). Para ello se dispone de papeleras de 
pedal con tapa. 

• Aspirado o barrido: Antes del comienzo de las acciones de limpieza se aspira 
o barre el interior del vehículo, siempre desde el interior del autobús a la zona 
de la puerta de entrada. Posteriormente se procede a la limpieza ordinaria del 
puesto del conductor y del recinto de viajeros, antes de comenzar las tareas de 
desinfección según se indica a continuación. 

• Limpieza y desinfección del puesto de conducción: aplicar el limpiador 
disponible en la empresa para que las superficies estén limpias y, 
posteriormente, aplicar lejía diluida 1:50 recién preparada en la cabina de 
conducción. Se procederá a la aplicación de solución desinfectante a los 
distintos elementos y superficies susceptibles de contacto más frecuente: 
pupitre y dispositivos de conducción, salpicadero, exterior de armarios 
auxiliares, parasol, mandos de accionamiento de puertas, puesto de cobro y el 
sistema de comunicación. 

• Limpieza y desinfección del recinto de viajeros: aplicar el limpiador 
disponible en la empresa para que las superficies estén limpias y, 
posteriormente, aplicar lejía diluida 1:50 recién preparada en el recinto de 
viajeros, prestando especial atención a las zonas y superficies de contacto más 
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frecuente por los viajeros, tales como paramentos verticales y barras de 
sujeción, asideros y agarraderas, reposabrazos, mandos de accionamiento de 
puertas (botones de pulsación de parada), marcos perimetrales de las puertas y 
de las ventanas, los mecanismos de cierre y apertura de los cinturones de 
seguridad y los cinturones de seguridad siempre en función del tipo de material 
de que se trate. La limpieza y desinfección de los cinturones de seguridad debe 
realizarse con consideración de que ciertos productos podrían ser agresivos y 
deteriorar estos elementos generando pérdida de su capacidad de resistencia. 
El sentido en el que se realiza este proceso es siempre desde el interior del 
vehículo hacia la zona de la puerta de entrada. En caso de detectarse más 
zonas críticas se incluirán en la planificación diaria de limpieza y desinfección. 

• Fregado del interior: posteriormente se procederá al fregado del suelo con 
agua y jabón o con solución desinfectante. El fregado del habitáculo interior se 
realizará siempre desde el interior del autobús a la zona de la puerta de 
entrada. En esta etapa del proceso no se puede tocar ningún elemento del 
autobús previamente desinfectado, ya que esto provocaría una potencial 
contaminación del elemento previamente descontaminado. 

 
 

8. REQUISITOS DE MANTENIMIENTO 
 
Hemos adaptado nuestro Plan de Mantenimiento para a la nueva evaluación de riesgos. De 
forma específica, se incluye la verificación de la funcionalidad de los equipamientos que se 
han instalado como medida de prevención frente al contagio y propagación de la COVID-19: 
dispensadores de gel hidroalcohólico y papeleras de pedal. 
 
En Viamar Autocares el mantenimiento de los autocares es externo y se adoptarán las 
medidas de prevención e higiene de cada taller. Así mismo, se les pedirá su Plan de 
contingencia. 
 
Las actividades de mantenimiento de las instalaciones (luz, aire acondicionado, tanque de 
gasoil…) se realizarán cuando no haya presencia de trabajadores en las mismas (salvo el 
encargado de supervisar que se cumplen las medidas de prevención e higiene) a fin de 
mantener distancias de seguridad y, en caso de que no sea posible, adoptar las medidas de 
protección necesarias. 
 
Si el servicio se encuentra subcontratado, la organización deberá supervisar que se hace 
uso de los EPI establecidos. 
 
 

9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE TENER SINTOMAS  
 
Conocimientos básicos sobre Covid-19 para tener en cuenta de cara a su prevención: 
 

• Los síntomas del Covid-19 son tos, fiebre (+37.4ºC) y dificultad respiratoria 
principalmente y dolor muscular y de cabeza y pérdida de gusto y olfato en algunos 
casos. 
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• El 80% de los casos presentan síntomas leves y el periodo de incubación es de 2-14 
días. El 50% de los casos comienza a presentar síntomas a los 5 días desde el 
contagio. 

 
9.1. Alarma en Empleados. 
 
En el caso de que algún trabajador presente sintomatología compatible con infección 
respiratoria aguda como fiebre, tos o dificultad respiratoria, haya tenido contacto estrecho 
con una persona que haya dado positivo y por tanto sea un caso confirmado, y /o hubiera 
estado en zona de riesgo, NO ACUDIR A SU PUESTO DE TRABAJO y ponerse en 
contacto con la Dirección de la empresa para informar de la situación.  
 
Deberá contactar a su vez con el teléfono habilitado para ello de la Comunidad de Castilla y 
León (900 222 000) o centro de salud, y seguir las indicaciones que le dicten. En caso de 
urgencia llamar al 112. 
 
La empresa dará parte a la mutua y se tramitará la baja según la legislación vigente. La 
empresa procederá a su notificación al servicio de prevención para que adopte las medidas 
oportunas y cumpla con los requisitos de notificación que establece el Ministerio de Sanidad 
 
Una vez el empleado esté recuperado, podrá incorporarse a su puesto de trabajo siempre y 
cuando demuestre, con certificado médico, no ser positivo en COVID19 u otra enfermedad 
contagiosa. 
 
Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad en su puesto de 
trabajo, se contactará inmediatamente con la Dirección de la empresa, con el teléfono 
habilitado para ello de la Comunidad de Castilla y León (900 222 000) o centro de salud. 
También con la Mutua y el Servicio de Prevención de riesgos Laborales. El empleado se 
colocará una mascarilla y abandonará su puesto de trabajo hasta que la situación médica 
sea valorada por un profesional sanitario. En caso de urgencia llamar al 112. 
 
En cualquier caso, las actuaciones de la empresa serán: 

• Ventilar bien la zona donde haya estado el enfermo 
• Limpiar las superficies de trabajo con las que haya podido entra en contacto con una 

disolución de lejía 1/50, desechando la bayeta utilizada. Para esto se deberá utilizr 
guantes de protección y mascarilla FFP2. 

• Valorar los posibles trabajadores que hayan tenido contacto estrecho (cualquier 
persona que haya estado en el mismo lugar a una distancia menor de 2 metros y 
durante más de 15 minutos) con ese trabajador. El periodo a considerar será desde 2 
días antes de del inicio de síntomas hasta el momento en el que el trabajador es 
aislado. 

• Los contactos estrechos de casos confirmados realizarán cuarentena domiciliaria 
durante 14 días desde la fecha del último contacto con el enfermo, realizándose 
seguimiento por el Servicio de Prevención. 

• Respecto al resto de trabajadores que hayan podido estar en contacto con el enfermo, 
sin haber mantenido con éste un contacto estrecho, se tomarán la temperatura dos 
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veces al día y, en caso de fiebre (más de 37,5ºC), no salir de casas y llamar a su 
médico o a los teléfonos anteriormente indicados. 

 
En el caso de los conductores, cuando estén trabajando fuera del centro de trabajo, llamarán 
al teléfono habilitado para ello de la Comunidad Autonómica en la que se encuentren. Los 
teléfonos están disponibles en el Anexo II de este Plan de Contingencia y en todos los 
autocares. En caso de urgencia llamar al 112. Seguirán las instrucciones que les den. 
 
También deberán informar a la dirección de la empresa lo antes posible. 
 
9.2. Alarma en Clientes. 
 
Cuando un cliente inicie síntomas o estos sean detectados por personal de la empresa, se 
seguirán las directrices de las autoridades sanitarias consistentes en el siguiente protocolo: 
 

• Separarse de otras personas a más de 1,5 m. 
• Si no la lleva ya, ponerse mascarilla quirúrgica. 

 
A continuación, se le invitará a abandonar las instalaciones. 
 
La empresa comunicará el caso a las autoridades sanitarias competentes cediéndoles los 
datos personales necesarios del cliente, para las gestiones de trazabilidad. 
 
En el caso de que se detecte en un viaje, llamarán al teléfono habilitado para ello de la 
Comunidad Autonómica en la que se encuentren. Los teléfonos están disponibles en el 
Anexo II de este Plan de Contingencia y en todos los autocares. En caso de urgencia llamar 
al 112. Seguirán las instrucciones que les den. 
 
También deberán informar a la dirección de la empresa lo antes posible. 
 
 

10. PERSONAL DE LA EMPRESA AFECTADOS POR EL CORONAVIRUS: INFECTADOS Y 
AISLADOS  

 
A fecha de la última revisión de este Plan de Contingencia, no tenemos ningún caso en 
nuestro Centro de Trabajo, de trabajador infectado o aislado por coronavirus. 
 
 

11. PROTOCOLO CON OBJETOS PERDIDOS. 
 
Los objetos abandonados por los clientes llevan el siguiente tratamiento: 
 

• El personal, con las medidas pertinentes de seguridad ya descritas anteriormente, se 
introducirán en bolsas transparentes o traslucidas independientes que permitan la 
identificación de los objetos a posteriori. 
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• Dichas bolsas son trasladadas a la caja de objetos perdidos que hay en la nave en 
donde aguardan durante 14 días la reclamación de sus dueños. Transcurrido este 
tiempo se procede a su eliminación. 

 
 
 
 
 

12. MEDIDAS INFORMATIVAS. 
 
Todo el personal ha recibido formación y es conocedor del plan de contingencia para su 
puesta en marcha y mantenimiento. 
 
La empresa instará a todo el personal a colaborar en el cumplimiento de las medidas que se 
desprendan del plan de contingencia y proporcionar la información necesaria relativa a las 
medidas de higiene y uso adecuado del material de protección. 
 
Los clientes estarán informados en todo momento mediante las siguientes vías de 
comunicación: 
 

• Web: donde se podrá consultar y disponer del plan de contingencia sobre las medidas 
para la reducción de riesgos higiénico-sanitarias frente al COVID-19 en Viamar 
Autocares en la siguiente página de la web de la empresa: 
https://www.viamarautocares.com 

• Cartelería con medidas higiénicas. (ANEXO IV) 
• Marcado en el suelo de distancia de seguridad en oficinas 
• Indicaciones y recomendaciones por parte del personal. 
• Registros: los clientes que contraten nuestros servicios deberán enviar un correo 

electrónico confirmando la recepción y entendimiento de las medidas del plan que les 
afecten directamente y deban aplicar. 

 
 

13. REFERENCIA DOCUMENTAL. 
 

• Organización Mundial de la Salud (2020). 
• Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social (2020). 
• Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social (2020). Procedimiento de 

actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición 
al COVID9. 

• Buenas prácticas en centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del 
COVID-19. Ministerio de Sanidad. (Abril/2020) 

• BOE- 4911 Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del 
estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. 

• Guía para la reanudación de la actividad exposición a coronavirus. Cualtis. (2020). 
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• Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Nota prensa del 30-04-2020: 
comunicado en relación con la toma de temperatura por parte de comercios, centros 
de trabajo y otros establecimientos. 

• BOE- 5088 Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del 
estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. 

• BOE- 5142 Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las 
condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• Evaluación del riesgo de exposición a Coronavirus (SARS-CoV-2). Centro Canalejas. 
• Evaluación del riesgo de exposición a Coronavirus (SARS-CoV-2). Centro Villares de 

la Reina. 
• Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Empresas de 

autocares turísticos, Rent a car, transporte por cable y transporte turístico acuático. 
Ministerio de Sanidad. Ministerio de industria, comercio y turismo. (Junio/2020) 

• Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Medidas de 
Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19, en la Comunidad de Castilla y León. 

• Directrices de buenas prácticas en el transporte de personas por carretera. Medidas 
para la prevención de contagios del sars-cov-2. Ministerio de Sanidad. INSST. (30 de 
junio de 2020) 

• Protocolo de limpieza y desinfección para el transporte público de viajeros por 
carretera. Ministerio de Sanidad. (Julio/2020) 

• Protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en los 
centros educativos de castilla y león para el curso escolar 2020/2021. Junta de 
Castilla y León. Consejería de Educación. (06/07/2020) 

• ACUERDO 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 

• Protocolo de prevención y organización de los servicios complementarios y 
actividades extraescolares en los centros educativos de castilla y león para el curso 
escolar 2020/2021. Junta de Castilla y León. Consejería de Educación. (30/07/2020). 

• Adaptación del protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad 
lectiva en los centros educativos para el curso escolar 2020/2021, del 6 de julio, al 
acuerdo 35/2020, de 16 de julio, de la junta de castilla y león y al acuerdo 49/2020, de 
31 de agosto, de la junta de castilla y león. Junta de Castilla y León. Consejería de 
Educación. (02/09/2020) 

• Resolución de 1 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las directrices 
específicas de aplicación a los titulares de los contratos de concesión de servicios de 
transporte público regular de uso general de viajeros por carretera con reserva de 
plaza para escolares, titularidad de la Junta de Castilla y León, derivadas de la crisis 
sanitaria ocasionada por el Covid-19. Junta de Castilla y León. Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente. Dirección General de Transportes. (01/09/2020) 

• Acuerdo 49/ 2020, de 31 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se da 
publicidad, para general conocimiento y por ser de obligado cumplimiento, a la Orden 
comunicada del Ministro de Sanidad, de 27 de agosto de 2020, mediante la que se 
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aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud publica frente al COVID-
19 para centros educativos durante el curso 2020-21. 

• Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. 
Versión 24 de septiembre de 2020. 

• Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. 
Versión 24 de septiembre de 2020. 

 
 
 
 
 

14. REGISTROS 
 

• Registro de trazabilidad de clientes. (F-60) 
• Control de asistencia/ Entrega de documentación. (F-40) 
• Entrega de material. (F-64) 
• Registro de jornada. (F-61) 
• Registro de limpieza. (F-62) 
• Autorización para el personal de limpieza. (F-63) 
• Entrega de material. (F-64) 
• Registro de trazabilidad. Rutas integradas. (F-65) 

 
 

15. ANEXOS 
 
ANEXO I: Protocolo de limpieza Covid19 y ficha técnica del producto utilizado por la 
empresa de limpieza. 
 
ANEXO II: Teléfonos de información COVID de cada Comunidad Autónoma. 
 
ANEXO III: Infografías entregadas a los empleados. 
 
ANEXO IV: Cartelería. 
 
 

16. CONTROL DE CAMBIOS 
 

EDICIÓN PÁGINAS CAMBIOS 
0 Todas Edición inicial 
1 Todas Revisión para actualizar información 
2 Todas Revisión para actualizar información 
3 Todas Revisión para actualizar información 
4 Todas Revisión para actualizar información 
5 14 Añadido Coordinador Provincial 
6 11 Trazabilidad en Rutas Integradas 
7 23 Revisión con legislación nueva 
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