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TRANSPORTS DE L’OCI
TMB també gestiona l’explotació d’altres medis de transport públic que, per les seves singulars
característiques, tenen una funció complementaria al servei proporcionat per les xarxes de metro i bus. Aquest mitjans,
denominats sota el nom genèric de Transports de l’oci, son el Telefèric de Montjuïc, el Tramvia Blau, i el Bus Turístic.

TELEFÈRIC DE MONTJUÏC:
El Telefèric de Montjuïc, uneix l'avinguda de Miramar amb el castell de Montjuïc amb parada intermèdia al Mirador de
l'Alcalde. És de caràcter
eminentment turístic i permet
unes magnífiques vistes de la
ciutat de Barcelona. Fa un
trajecte de 836 metres i salva un
desnivell de 99,10 metres. Abans
del seu tancament, tenia capacitat
per transportar 1.200 passatgers
per hora en cada sentit de la
marxa.
La reobertura del telefèric de
Montjuïc va tenir lloc el 16 de
maig de 2007 després de deu
mesos d’obres.

TRAMVIA BLAU:
Únic supervivent de l’antiga xarxa de tramvies, aquesta línia va
néixer a principis de 1.900 gràcies a l’empeny del Dr. Andreu.
El 29 d’Octubre de 2001, va celebrar el seu centenari.
Circula per l’Avinguda Tibidabo, enllaçant la Pl. Kennedy amb
el peu del Funicular.
Realitza un recorregut de 1,4 km. amb una flota de set vehicles
històrics entre els que destaquem un model “Jardinera” i un
tramvia de 1.901
Durant l’any 2006 ha transportat 256.000 viatgers.

Barcelona BUS TURISTIC:
El BBT, amb 44 parades als principals punts d’interès
històric, cultural i artístic de la ciutat de Barcelona, a través
de tres itineraris de circumval·lació - nord, sud i Fòrum –
ha venut durant l’any 200 un total de 1’37 milions de bitllets
i ha transportat 1’83 milions de passatgers.
Com a principals novetats recents, cal destacar
la incorporació de 8 nous autobusos de doble pis i 3
jardineres d’un pis, així com el canvi de la megafonía
per altaveus a un sistema de auriculars amb 11 canals
per a altres tants idiomes.
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Pàgina 1/4

ÒRGANS D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE T.M.B

ABRIL 2006

Consell d'Administració de
Ferrocarril Metropolità de
Barcelona, S.A.

Consell d'Administració de
Transports de Barcelona, S.A.

President

Conseller Delegat

Comitè de Direcció
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DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DELS CENTRES TMB – BUS:
SEU CENTRAL:
(Zona Franca – II)
Els serveis centrals d’oficines de TMB son ubicats a la Zona Franca, C/. 60, núm. 21-23, Sector A. 08040 – Barcelona.
Telèfon: 93.298.70.00. Així a la gestió conjunta dels transports públics, s’uneix una localització física comuna.
BUS: 109, 37 i 21.

C.O.N. ZONA FRANCA:
(Zona Franca – I)
C/. A, s/n (entre carrers 3 i 4). Polígon Zona Franca, 08040 – Barcelona.
BUS: 21-109-110.
Tfn. Gratuït: 900.700.033
Tfn. Ordinari: 93.298.70.10
Línies gestionades: 6-13-14-15-16-21-22-37-39-56-57-59-64-66-70-72-75-78-91-95-107-109-110-115-125-157-158193.

C.O.N. HORTA:
Ct. Horta a Cerdanyola, 31-43. 08035 – Barcelona.
<M> L3 Valldaura.
BUS: 45, 185, 73, 76, 27, 60, B19.
Tfn. Gratuït: 900.720.732
Tfn. Ordinari: 93.214.81.88
Línies gestionades: 10-12-17-19-24-28-31-32-45-47-71-73-74-76-92-99-100-101-102-103-104-111-112-113-114-116117-118-119-120-121-122-123-124-126-127-128-129-130-131-155-159-185-192-195-196 i Tramvia Blau.
(99-100-101: Turístics)
Altres: -Dispensari i Servei Mèdic en temporada de revisions.
-Assistenta Social.

C.O.N. LUTXANA:
C/. Roc Boronat, núm. 99. 08018 – Barcelona.
Tancament previst: 15-Abril-2007.
(Les línies de Lutxana ja es troben assignades a la resta de C.O.N.’s)

C.O.N. PONENT:
Autovia Castelldefels, Km. 3,3. 08908 – L’Hospitalet de Llobregat. (Barcelona).
<M> L1, Hospital de Bellvitge.
BUS: 65, 165
Tfn. Gratuït: 900.720.737
Tfn. Ordinari: 93.298.74.72
Línies gestionades: 9-23-30-46-54-61-63-65-67-68-69-105-106-153-165-167.
Atres:
-Telecomunicacions.
-Parades i Senyals.
-Mecànics en línia i remolcs.
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C.O.N. TRIANGLE:
C/. Torrent Estadella, s/n. 08030 – Barcelona.
BUS: 33 i 36.
Tfn. Gratuït: 900.720.463
Tfn. Ordinari: 93.298.75.09
Línies gestionades: 7-11-20-26-33-34-35-36-40-41-42-43-44-50-51-55-58-60-62-96-97-141-156.
Altres:
-Vestuari.
-Properament: C.R.T.

SAGRERA:
C/. Josep Estivill, 47. 08027 – Barcelona.
<M> L1 i L5 Sagrera.
BUS: 71, 62, 126.
Àrea BUS: (Pròxim trasllat a TRIANGLE)
-C.R.O. (Centre Regulació i Operacions)
-Regulació.
-Programació, seguiment i suport tecnològic S.A.E.
Tfn. Gratuït: 900.700.234
Tfn. Ordinari: 93.214.80.43
Àrea METRO:
-C.C.M. (Centre de Control de Metro).
-Estacions i coordinació personal Explotació.
-Manteniment Estacions.
-Seguretat i protecció civil.
Serveis COMUNS:
*C/ Honduras, 41-40. Tfn.: 93.214.83.02
-Centre d’assistència ACCIDENTS DE TREBALL.
-Revisions Mèdiques.
-Dispensari.

SANTA EULÀLIA:
Av. del Metro, s/n. 08902 – L’Hospitalet de Llobregat. (Barcelona).
Serveis COMUNS:
-Comunicació interna.
-Formació.
-Salut Laboral.
-Prevencio Laboral.
-Protecció i Vigilància.
-Grups de Treball i Iniciatives individuals de millora.
-Audiovisuals.
-Passis de transport (per empleats).
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ASPECTES LABORALS i BENEFICIS SOCIALS
D’INTERÈS A T.B.
1. JORNADA LABORAL:
La jornada laboral acordada en conveni col·lectiu es de 1.690 hores, distribuïdes entre tots els dies laborables.

2. RETRIBUCIONS:
Les retribucions salarials corresponents a cada Grup i Nivell professional existents a la empresa es troben
reflectides al Conveni Col·lectiu.
Els conductors-perceptors de línia pertanyen al Grup B, Nivell 6 de classificació professional.
Tot el personal rep quatre gratificacions extraordinàries a l’any. Tres coincidents amb les nòmines de Març,
Juny i Setembre. La quarta es percep a mitjans de Desembre.
Existeix a mes a mes, una gratificació de vacances percebuda a la nòmina de Maig.
L’abonament dels salaris, es efectiu mitjançant transferència bancària, trametent-se al domicili els rebuts de les
nòmines percebudes.

3. VACANCES:
Estan fixades en 27 dies laborables amb un màxim de 30 dies naturals.
(S’entén per dies laborables els que ho siguin del calendari de descansos de cada treballador)
Donat el Servei Públic prestat per l’Empresa, el gaudiment de les mateixes per a alguns sectors laborals, tenen
lloc durant tot l’any, distribuïdes en distints períodes que poden oscil·lar entre els 20 i els 30 dies, de forma
ininterrompuda. (El que es conegut com “tandes” de vacances).
L’assignació d’aquestes tandes, serà en base a l’antiguitat a l’empresa, dintre de cada centre de treball. El
gaudiment del període de vacances (al menys el 51%) fora de les èpoques vacacionals (estiu, Nadal i Setmana
Santa) dona lloc a percebre la retribució corresponent per “Vacances fora de tanda”.

4. PERMISOS:
L’Empresa concedeix els permisos retribuïts (i d’altres amb caràcter NO retribuït) que es troben específicament
regulats a l’Estatut dels Treballadors i al Conveni Col·lectiu. (Nupcialitat, Naixement fills, etc).

5. EXCEDÈNCIES:
Totes les situacions d’excedència estan regulades al art. 25 del conveni col·lectiu.

6. SANCIONS:
Les sancions que poden ser imposades als empleats, motivades per fets susceptibles de ser sancionats, segons
l’índole de les faltes comeses, estan classificats en quatre categories: Lleus, Menys greus, Greus i Molt greus;
que poden ser resoltes mitjançant l’aplicació de la sanció corresponent, que pot anar des de una simple
advertència ó amonestació fins al comiat.

7. VESTUARI:
L’Empresa facilita a tot el personal adscrit a Explotació, Material Mòbil i Tallers un uniforme d’us obligatori
que rep periòdicament per al exercici de la seva activitat.
Actualment la renovació es un cop cada dos anys, lliurant els anys parells el vestuari d’hivern, i els senars, el
d’estiu.
L’Empresa publica avisos oficials en els que s’indica els períodes en que es pot vestir uniforme d’estiu o
d’hivern.

8. SERVEI MÈDIC:
Es el responsable de la planificació i desenvolupament de les accions per a la salut dintre de l’Empresa.
Les funcions bàsiques del Servei Mèdic son:
• Avaluar la salut del personal mitjançant reconeixements mèdics.
• Conservar la salut mitjançant la medicina preventiva.
• Restablir la salut perduda a conseqüència d’un accident de treball.
• Millorar la salut mitjançant la promoció de la mateixa.
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Les activitats del Servei Mèdic es presten actualment des dels següents punts:
• SANTA EULÀLIA.
• ZONA FRANCA – II
• SAGRERA.
• HORTA (Puntualment en èpoques de reconeixements i vacunació).
La atenció per accident de treball es realitza:
• SAGRERA. (De 8 a 20 hores).
• MUTUA UNIVERSAL. Av. Hospital Militar, 151. (Les 24 hr.)
• INSTITUT COMTAL D’OFTALMOLOGÍA. (ICO).
Urgències Oculars. Les 24 hrs. Via Augusta, 48-54, 2on.
El treballador ha de sol·licitar al seu CON el “Volant d’assistència sanitària” per poder adreçar-se a aquestos
centres, tret que la urgència del accident faci incoherent aquesta indicació.
9.

REPRESENTACIÓ SINDICAL:
D’acord amb la legislació vigent, existeix un Comitè d’Empresa que, a la actualitat, en funció del nombre de
treballadors de la plantilla, està composat per 25 membres (4 del col·lectiu de tècnics i administratius i 21 de la
resta de personal Especialista i No Qualificat).
Els convenis col·lectius son negociats per la representació de la Direcció i una Comissió prèviament nombrada
pel Comitè d’Empresa. En ells, es negocien tant les condicions econòmiques com d’altres d’índole laboral, que
hauran de regir com a mínim pel període d’un any.

10. PRESTECS:
Existeix la possibilitat de sol·licitar un PRESTEC VIVENDA destinat a l’adquisició de vivenda habitual amb
un màxim de 18.000 €, i a un interès del 3%. La devolució es farà per descompte directe a la nòmina, i en dos
modalitats de terminis: Un cop cada trimestre, coincidint amb les pagues extraordinàries, o en 16 cops a l’any,
un per cada retribució salarial.
També es pot demanar el PRESTEC REFORMA VIVENDA a un interès del 3%, amb un màxim de
4.800.- €, i sistema de devolució igual que el préstec vivenda.
No es pot demanar un préstec fins que no estigui liquidat l’altre.
11. AJUT GUARDERIA:
Art. 42 del Conveni: Amb efectes 01-01-2005 s’estableix un ajut per cada fill menor de 3 anys per un import
de 40 € mensuals en 10 abonaments, de setembre a juny.
12. BESTRETES (“Anticipos”)
Bestreta ORDINÀRIA: L’import del sou base, complement del lloc de treball i antiguitat corresponent a UN
mes. A descomptar la seva totalitat en la propera nòmina.
Bestreta ESPECIAL: L’import de la bestreta especial es l’equivalent a DUES mensualitats que inclou els
conceptes de Sou base, complement lloc de treball i antiguitat. El termini de devolució es de dotze mesos.
13. PASSIS DE TRANSPORT:
Els empleats de la companyia disposen d’una targeta o passi de transport per la utilització gratuïta dels mitjans
de transport que pertanyin al Sistema Tarifari Integrat.
Els cònjuges o parella de fet (amb independència de la seva orientació sexual), així com els fills, rebran un
passi que els permetrà viatjar lliurement a la xarxa de BUS i METRO titularitat de T.M.B., així com a la xarxa
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
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REGLAMENT DE VIATGERS DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC
DE SUPERFÍCIE DE L'ÀMBIT DE L'ENTITAT METROPOLITANA DEL
TRANSPORT
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Article 1. Objecte del Reglament
Article 2. Drets dels usuaris
Article 3. Obligatorietat del títol de transport
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Article 5. Prohibicions
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Article 10. Usuaris beneficiaris del Sistema de Tarifació Social del
Transport
Article 11. Publicitat d'aquest Reglament

DISPOSICIÓ FINAL
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REGLAMENT DE VIATGERS DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC
DE SUPERFÍCIE DE L'ÀMBIT DE L'ENTITAT METROPOLITANA DEL
TRANSPORT

Article 1. Objecte del Reglament
L'objecte d'aquest Reglament és determinar les condicions generals d'utilització pels
usuaris dels serveis de transport públic col·lectiu de viatgers de superfície que discorren
íntegrament a l’àmbit de l'Entitat Metropolitana del Transport, tot això de conformitat amb
allò que determinen les disposicions de la Llei 12/87 de 28 de maig de regulació del
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles a motor i el seu Reglament aprovat
per Decret 319/90 de 21 de desembre així com els articles 40, 41, 142 i) i 143.1 de la Llei
16/87 de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres, i l'article 201.1 del seu
Reglament,

Article 2. Drets dels usuaris
Seran drets dels usuaris dels serveis públics de transport col·lectiu de viatgers de
superfície:
a) Ser transportats amb un títol de transport vàlid amb els objectes i paquets que portin,
sempre que no se sobrepassin les places i pes autoritzats per al vehicle i sempre que
no suposin molèsties o un perill per als altres viatgers i amb les limitacions
determinades a l'article 5.
b) En cas d'incidència que provoqui l'aturada de l'autobús, tindran dret a continuar el
viatge a la mateixa línia o en altra d'itinerari semblant, sense que hagin de pagar
aquest nou trajecte, o a obtenir un bitllet de bescanvi. Els títols que permetin un
nombre il·limitat de viatges o la lliure circulació no donaran dret a cap devolució.
c) Sol·licitar i rebre informació sobre els serveis. Així, els itineraris i els horaris de serveis
estaran exposats a les parades i les tarifes s'exposaran als vehicles.

d) Ser tractats correctament pels empleats de les empreses explotadores i ser atesos en
les peticions d'ajuda i informació que sol·licitin d'aquells.
e) Formular les reclamacions que estimin convenients, en relació a la prestació dels
serveis, la qual cosa podran efectuar en els llibres de reclamacions que estaran a la
seva disposició.
f) Rebre contestació de l'empresa prestatària dels serveis en un termini màxim de dos
mesos de les seves reclamacions i queixes formulades.
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g) Els usuaris amb mobilitat reduïda, les dones embarassades i la gent gran disposaran
de seients d'ús preferent, que estaran degudament senyalitzats.
h) Les empreses hauran d'informar amb antelació a l'usuari, de les modificacions parcials
o totals dels itineraris previstos inicialment.

Article 3. Obligatorietat del títol de transport
3.1

Per la utilització dels serveis, els usuaris hauran de disposar del títol de transport
corresponent.

3.2

Els títols podran ser per a un sol viatge, per a diversos viatges, per a un temps
determinat o de qualsevol altra classe. Així mateix podran ser exclusius per a la
utilització del prestador del servei o compatibles amb altres serveis de transport
públic amb els quals s'hagi dut a terme un procés d'integració tarifària.

3.3 Tots els títols que requereixin cancel·lació o validació mecànica o magnètica no
seran vàlids sense aquesta, amb independència de les seves característiques. A
aquest efecte tindran la consideració de títol de transport tant els bitllets o els
abonaments adquirits mitjançant el pagament del preu corresponent, com els
passis atorgats a diversos col·lectius, com la gent gran.
3.4

El bitllet o títol de transport vàlid donarà dret a viatjar fins el terminal de línia,
s'haurà de conservar durant tot el viatge i s'haurà d'exhibir a sol·licitud de
qualsevol empleat de l'empresa explotadora. Així mateix s'haurà de preservar en
bon estat ja que qualsevol títol malmès no donarà dret a ser bescanviat. Quan així
ho determinin els organismes competents, el títol podrà ser utilitzat en altres línies
o en altres modalitats de transport, en les condicions de transbord i ús que
expressament s'estableixin.

3.5 En cas de bescanvi del títol, l'empresa només estarà obligada a facilitar a l'usuari
el mateix nombre de viatges que li restin per cancel·lar, dins del termini de
vigència del títol.
3.6

Dos o més passatgers podran viatjar amb un sol títol multiviatge, que no sigui
personal, sempre que s'hi hagin efectuat el nombre de cancel·lacions o validacions
equivalents al d'usuaris i sempre que el portador del títol realitzi un desplaçament
igual o més llarg al dels acompanyants.

3.7

En cap cas, l'empresa prestadora respondrà ni estarà obligada en virtut de la
publicitat incorporada al títol.

3.8 Els nens menors de quatre anys estaran exempts de pagar bitllet

Article 4. Condicions generals d'utilització dels serveis
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4.1 Els usuaris tindran les següents obligacions:
a) Atendre les indicacions que formulin els empleats de la companyia, en ordre a la
correcta prestació del servei, així com també les que resultin de cartells i avisos
col·locats a la vista en els vehicles i en les instal·lacions de les estacions
d'autobusos.
b) Observar un comportament correcte i respectuós amb la resta d'usuaris i amb els
empleats de l'empresa explotadora. En els vehicles es col·locaran i s'asseuran de
manera que no obstaculitzin o dificultin l'entrada o sortida d'altres viatgers.
c) Reunir les condicions mínimes de sanitat, salubritat i higiene necessàries, per tal
d'evitar qualsevol risc o incomoditat per la resta d'usuaris.
d) Evitar qualsevol acció que pugui implicar deteriorament o maltractament en els
vehicles o en les instal·lacions de les estacions d'autobusos o que en general
perjudiqui els interessos de les empreses explotadores. Els usuaris comunicaran al
conductor del vehicle qualsevol anomalia o desperfecte que s'hagi observat, per a la
seva reparació.
4.2

El conductor i tots aquells empleats de les empreses prestatàries dels serveis que
tinguin encomanades funcions d'inspecció, intervenció i vigilància podran prohibir
l'entrada als vehicles i ordenar-ne la sortida als viatgers que incompleixin les
obligacions anteriors.

4.3 Els usuaris hauran d'entrar i sortir dels vehicles per les portes que, respectivament,
estiguin destinades a aquest efecte. En els autobusos adaptats per a persones amb
mobilitat reduïda, els usuaris que vagin amb cadira de rodes estan autoritzats a pujar
per la porta central a fi i efecte d'utilitzar la rampa d'accés. A l'interior del vehicle
s'hauran de situar a l'espai reservat i convenientment senyalitzat. Les empreses
explotadores podran determinar les condicions d'utilització de la rampa d'accés per a
altres supòsits concrets.
4.4 Si s'efectua l'accés al vehicle amb cotxets de nens, es procurarà que aquests estiguin
plegats. En cas contrari s'hauran de situar al lloc convenientment senyalitzat, d'acord
amb el Decret 135/1995 de 24 de març del Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya.

Article 5. Prohibicions
Estarà prohibit als usuaris dels autobusos:
a) Viatjar sense bitllet o títol de transport vàlid.
b) Distreure al conductor durant la marxa del vehicle.
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c) Entrar o sortir dels vehicles per una altra porta que la senyalada per a cada cas amb les
excepcions de l'article anterior.
d) Entrar al vehicle quan s'ha fet l'advertència que està complet.
e) Impedir o forçar l'obertura o tancament de les portes d'accés als vehicles o manipular-ne els
mecanismes de funcionament, previstos per a ser utilitzats per personal exclusiu de les
empreses explotadores.
f)

Distribuir propaganda, enganxar cartells, pidolar i vendre béns o serveis a l'interior dels
vehicles i a les estacions d'autobusos sense autorització expressa de l'Entitat Metropolitana
del Transport i de l'empresa explotadora i en general mantenir o efectuar accions que per la
seva naturalesa puguin pertorbar als usuaris i alterar l'ordre públic.

g) Fumar o portar la cigarreta encesa a l'interior dels vehicles, així com fer-ho a les estacions
d'autobusos fora dels llocs habilitats a l'efecte.
h) Entrar animals dins els vehicles, excepte en el cas de persones invidents acompanyades de
gossos pigall, i aquells animals domèstics que per la seva mida puguin ser transportats en
receptacles convenientment preparats, sempre sota la responsabilitat del portador, per tal que
no puguin embrutar o incomodar els altres viatgers.
i)

Introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos per als passatgers i en
general qualsevol paquet o objecte de mides superiors a 100 x 60 x 25 cm., excepte els
cotxets de nen. No obstant l'exposat, l'empresa prestatària dels serveis de transport, per a
determinats objectes d'ús comú la mida dels quals fos superior a les anteriorment
determinades, podrà autoritzar-ne el transport i fixar les condicions específiques quan a la
utilització dels serveis per als seus portadors.

j)

Desatendre les instruccions que sobre el servei donin el conductor o els empleats de les
empreses que tinguin encomanades funcions de vigilància o inspecció.

k) En general, tot comportament que impliqui perill per a la pròpia integritat física o la dels altres
usuaris o que es pugui considerar molest o ofensiu per a aquests o per als agents i personal
de les empreses explotadores, així com aquelles accions que puguin implicar el deteriorament
o causar brutícia en els vehicles o instal·lacions de les estacions d'autobusos.

Article 6. Viatgers sense títol de viatge
6.1 Els viatgers que no vagin proveïts del títol de transport vàlid hauran de fer efectiva una
percepció, d'acord amb la norma reguladora aprovada per acord del Consell
Metropolità de 26 de novembre de 1992, sens perjudici que es pugui formular la
denúncia oportuna. Es consideraran compresos en aquest apartat els casos següents:
a) No disposar del títol de transport o haver sobrepassat el termini de la seva
validesa.
b) No validar el títol a l'entrada del vehicle.

6.2 En aquest sentit, no es consideren títols vàlids aquells que hagin sofert alguna
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alteració o manipulació ni els abonaments als quals no s'adjunti el document
identificador corresponent.

6.3 Quan s'hagi comprovat la utilització incorrecta d'un títol de transport, aquest podrà ser
retirat pels agents si es tracte d'un títol amb les possibilitats d'utilització cancel·lades o
bé que s'hagi alterat o manipulat.

Article 7. Infraccions i sancions
7.1 L'incompliment pels usuaris de les obligacions esmentades a l'article 4 i de les
prohibicions assenyalades a l'article 5 d'aquest Reglament tindrà la consideració de
falta lleu, segons allò que determina l'article 142 i) de la Llei 16/87 de 30 de juliol
d'Ordenació dels Transports Terrestres i serà sancionat amb multa de 5.000 a 46.000
pessetes, d'acord amb l'article 201.1 del Reglament d'aplicació de l'esmentada Llei.

7.2 Quan l'incompliment de les prohibicions previstes en aquest Reglament pugui
representar perill per a la seguretat del vehicle, dels seus passatgers, empleats i
instal·lacions de tot tipus, tindrà la consideració de falta greu i es sancionarà amb una
multa de fins a 230.000 pessetes.

7.3 La graduació de les sancions s'efectuarà atès els danys i perjudicis causats, el risc
creat, la intencionalitat del causant i la reiteració en la comissió de les conductes
sancionades.

Article 8. Prescripció
Les infraccions i les sancions prescriuran de conformitat amb el que preveu l'article 132 de
la Llei 30/92, de 26 de novembre, amb les modificacions que en fa la Llei 4/1999, de 13 de
gener i en el terminis que estableix l'article 58 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de
regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, modificat
per la Llei 25/1998, de 31 de desembre.

Article 9. Procediment sancionador
9.1

Els expedients sancionadors que es derivin de les infraccions denunciades es
tramitaran d'acord amb el que disposen el capítol 4 del Títol 8 del Reglament de la
Llei 12/87 de 28 de maig i el Decret 278/93, de 9 de novembre, de Presidència de
la Generalitat, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat.
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9.2

Les empreses prestatàries dels serveis de transport podran inspeccionar el
compliment pels usuaris de les obligacions establertes en aquest Reglament, sense
perjudici de la supervisió de la referida inspecció per l'Entitat Metropolitana del
Transport.

9.3 Els empleats de les esmentades empreses estan autoritzats a vigilar i inspeccionar el
compliment de les esmentades obligacions i hauran de donar compte de les
infraccions detectades formulant la corresponent denúncia que donarà lloc, si
s'escau, a l'obertura de l'expedient sancionador corresponent. Quan exercitin
aquestes funcions estaran proveïts del document acreditatiu de la seva condició, que
hauran d'exhibir si els hi és requerit

Article 10. Usuaris beneficiaris del Sistema de Tarifació Social del Transport
A més de les disposicions contingudes en aquest Reglament, serà aplicable als usuaris
beneficiaris del Sistema de Tarifació Social del Transport, l'Ordenança Metropolitana
Reguladora del Sistema de Tarifació Social aprovada pel Consell Metropolità en sessió
celebrada en data 28 d'abril de 1994.

Article 11. Publicitat d'aquest Reglament
L'empresa prestatària dels serveis col·locarà el Reglament o un extracte d'aquest a
l'interior dels vehicles i a les estacions d'autobusos.

DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURA DEL CENTRE
OPERATIU DE NEGOCI

Director de CON

Cap de Material Mòbil

Cap d’Explotació

C.G.O.L.’s

Responsable Tècnic
d’Operacions

Caps de torn de M.M.

Comandaments d’Explotació

Cap d’Oficina de
Centre

Mecànics

Tècnics Polivalents

Agents de
Centre

Conductors

15 Edició. Maig - 2008

- 33 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

15 Edició. Maig - 2008

- 34 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

15 Edició. Maig - 2008

- 35 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

15 Edició. Maig - 2008

- 36 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

GRUPS DE DESCANS:
Tenint en compte les diverses preferències dels treballadors, i les també diverses necessitats de l’Empresa en quant a
oferta de servei, a T.B. existeixen diversos models de descansos per al personal.

Aquestos son:

GRUPS 30’s:
Específics per als conductor contractats per a treballar en cap de setmana.

GRUPS 50’s:
Es el tradicional a la casa. Consisteix en rotacions de 4 setmanes, on en tres de elles es descansa un dia
(dissabte ó diumenge) altern, i la quarta es descansa el cap de setmana sencer. Amb aquest sistema, s’obtenen 13
descansos en cap de setmana a l’any.

GRUP 40/12:
Es un sistema de descans de planificació anual, que integra 8 “Canvis de Sisè”, els dies de Conveni, els dies de
Qualitat i 4 dies de Vacances. (Els 8 canvis de sisè son amb la retribució de 100 € c/u –any 2006-).
Te dos calendaris diferents i complementaris. Un per el període d’hivern (40’s) i altre per l’estiu, definit amb
un 4 i una lletra (exemple: 4B).
Cada conductor pot sol·licitar un grup 40 i una lletra, petició que serà atesa en la mesura del possible, tot
garantint l’equil·librat de tots els grups.

GRUP “BBT”:
Son els grups de descans del personal adscrit al col·lectiu Bus Turístic. Es caracteritzen al igual que els del
40/12 per tenir un calendari per l’hivern (90’s) i un altre per estiu (80’s).

S’ACOMPANYEN EXEMPLES DE CALENDARIS DE GRUP DE DESCANS.
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TANDES DE VACANCES i MINI-TANDES:
Per a l’assignació de les tandes de vacances, en temps i forma convenients es publica als CON’s un avis amb la
calendarització per l’escollida.
El conductor emplena una papereta on numera les diverses tandes per ordre de preferència. Un cop finalitzat el període
de recepció d’aquestes sol·licituds, es publica el resultat amb l’assignació per a cada conductor de la tanda de vacances
que en raó de l’antiguitat li ha correspost.
S’obre un període per reclamacions, i finalitzat aquest es fa la publicació definitiva.
Aquesta escollida de vacances, s’acostuma a fer entre Gener i Febrer de cada any.

MINI – TANDES:
Les mini – tandes no son altra cosa que el resultat de ajuntar dies solts que queden per esgotar, de manera que quedin
com un petit període de vacances d’una o dues setmanes.
Aquestos dies poden ser de vacances, convenis, qualitats o acumulats de còmput.
Es segueix un procediment similar al de la escollida de vacances, en quant a que el conductor emplena una papereta de
preferències i posteriorment es publiquen les assignacions pertinents.

13é DESCANS:
El conductor te el dret de gaudir dels 13 caps de setmana a l’any, tots ells fora del període vacacional.
Quan un període de vacances es solapa amb un descans doble en cap de setmana, es genera el que es coneix com a
tretzè descans.
Aquest 13é descans s’assignarà en dissabte ó diumenge quan el conductor tingui descans senzill, de manera que formi
un descans doble de cap de setmana, i poder d’aquesta manera gaudir dels 13 caps de setmana tots ells fora de les
vacances.
Es pot sol·licitar expressament, ó be s’assignarà d’ofici per la Oficina de Centre.

CANVIS DE SISÉ:
Aquells conductors que ho desitgin, i per tal de garantitzar la cobertura del servei en cap de setmana, poden sol·licitar a
la Oficina de Centre i mitjançant l’imprès corresponent, traslladar un descans de cap de setmana a laborable, cobrant per
aquest motiu una prima que l’any 2006 esta fixada en 100.- €
Es poden sol·licitar tants canvis com es vulgui.

DIES DE “CONVENI” i QUALITAT:
Els empleats de T.B. de conveni, tenen 5 dies a l’any de CONVENI per poder utilitzar a conveniència. Aixó significa
que son 5 dies retribuïts. Hi ha que sol·licitar-los mitjançant un parte d’explotació, amb antelació suficient.
També tenim 3 dies retribuïts a l’any denominats dies de QUALITAT, que en principi, es poden sol·licitar per fer
“ponts” o be el divendres ó dilluns per “allargar” el cap de setmana.
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PERMISSOS I LLICÈNCIES DE CONVENI:
MOTIU
Matrimoni o constitució de
Parella de fet.
Matrimoni de fills, pares ó
germans.
Naixement de fills (*2)
Adopció de fills.
Enfermetat greu, accident i
hospitalització de parents fins a
segon grau de consan - guinitat o
afinitat (*1) (*2).
Intervenció Ambulatòria
(amb hospitalització menor a 24 hr.)
de parents fins a 2on grau de
consanguinitat o afinitat (*1)
Mort de parents fins a 2ón. grau de
consanguinitat (*1)(*2)
Mort de parents fins a 2ón grau
d’afinitat.
Canvi de domicili.
Exàmens prenatals i tècniques de
preparació al part
Assistència a metges de la
Seguretat Social.

Sufragi actiu (Votació)
Citació Judicial.

PERMIS BÀSIC
(Retribuït)
17 dies naturals consecutius.
1 dia (el de la celebració)
5 dies naturals.
3 dies naturals.
3 dies naturals.
(Hospitalització per 24 ó mes
hores.) Ingrès a Urgències per
mensy de 24 h. no suposa
hospitalització
2 dies naturals.
3 dies naturals si es tracta de
cònjuge, pares o fills.
4 dies naturals.

2 dies naturals.
1 dia natural. S’acreditarà amb el
certificat d’empadronament.
Pel temps indispensable que
coincideixi dins de la jornada de
treball.
Pel temps indispensable que
coincideixi dins de la jornada de
treball, i fins a un màxim de 4
hr.
Pel temps indispensable.
Pel temps indispensable per
assistir a judicis, sense màx.
d’hores, per assumptes derivats
de la prestació del servei.

Acompanyar a Urgències a
cònjuge o fills.
Assumptes propis.
Exàmens d’estudis reglats.
(*1)= Enfermetat, hospitalització accident o mort de la
PARELLA DE FET.
(*2)= Naixements, hospitalitzacions i morts (amb les
condicions concretes de cada fet causant)

CONSANGINITAT FINS SEGON GRAU:
AFINITAT FINS SEGON GRAU:
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AMPLIACIONS I
OBSERVACIONS
El dia de la boda ha d’estar dintre dels 17 dies. S’ha
d’avisar amb temps suficient.
2 dies mes NO retribuïts si el desplaçament es
superior a 300 Km.

1 dia mes retribuït si es fora de la província de Bcn, i 2
dies si es fora de Catalunya.
Es podran realitzar dintre dels 10 dies següents al fet
sempre que persisteixi l’hospitalització.

Fins a 4 dies més NO retribuïts.
(Ha d’indicar-ho abans de començar el permís
retribuït)
2 dies mes retribuïts si hi ha desplaçament superior a
300 km.
Es pot gaudir dintre dels 15 dies anteriors o posteriors
a la data del certificat.

En cas de proves mèdiques específiques, i amb el Vist
i Plau del Servei Mèdic de l’empresa, es podran
superar les 4 hr.

Si es fora d’hores de treball, s’abonarà el temps
destinat a la citada citació. Amb exclusió expressa
d’assumptes socio - laborals.
Pel temps indispensable de forma NO retribuïda.
Fins a 20 dies anuals NO retribuïts. No podran ser
ampliació de vacances.
Podran assistir de forma NO retribuïda.

En les mateixes condicions que per als cònjuges.
Si el fet es sobrevingut quan el treballador ja ha iniciat la
seva jornada laboral, el treballador por triar entre que
aquest dia formi part dels de la llicència, o be comenci a
comptar des del dia següent. Si es així, les hores que li
faltin de jornada laboral, son NO retribuïdes.
Cònjuge, pares, avis, fills, nets i germans.
Pares polítics (sogres), avis polítics, germans polítics
(cunyats), fills polítics (gendre/nora), fills del cònjuge
(d’altres parelles).
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RECAUDACIÓN
Una vez extraída la hoja de liquidación, por medio del SPV, el conductor tiene siete días,
contando el presente, para hacer la liquidación efectiva.
Para hacer la liquidación puede dirigirse a cualquier cochera o a determinadas entidades
financieras detalladas más adelante.
En una misma vez se puede liquidar el dinero recaudado durante unos cuantos días. No es
necesario liquidar a diario.

LIQUIDACIÓN EN COCHERA
En todas las cocheras existen las máquinas de autoliquidación. En ellas el conductor
introduce el dinero y la máquina extrae dos tickets comprobantes. Uno de ellos debe introducirse en
el buzón adosado a la máquina de autoliquidación y el otro es para el conductor.
LIQUIDACIÓN EN ENTIDAD FINANCIERA
El dinero se entrega en el banco o caja y el conductor recibe dos comprobantes. Uno de ellos
ha de llevarlo al buzón a tal efecto instaurado en cualquier cochera. El otro es para él.

RELACION DE CUENTAS EN ENTIDADES FINANCIERAS:
CAIXA DE PENSIONS “La Caixa”: ……………………… 2100-0900-99-0209606056
CAIXA DE CATALUNYA: ……………………………… . 2013-0500-13-0502310002
CAIXA DE PENEDES …....................................................... 2081-0050-42-3300034000
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BAIXES I ALTES LABORALS
-Quan anem al metge de la seguretat social i ens dona la “baixa” (I.L.T.) per malaltia o accident no
laboral, hem de avisar immediatament a la cotxera, per tal que puguin cobrir el servei que tinguem
per al dia següent, o encara que tinguem descans, també ho notificarem immediatament.
-El document de baixa, s’ha de lliurar a la oficina de centre en les 24 h. següents, be personalment, ó
be mitjançant algun familiar o similar.
Si no el podem portar personalment, procurarem que la persona que el porti conegui el nostre
número de empleat, per tal de facilitar la ràpida identificació.
-En quant als “partes de confirmació” setmanals, el primer i el segon es lliuraran a la oficina de
centre, però a partir del tercer, s’ha d’entregar a la Unitat de Salut de Santa Eulàlia.
-Quan tinguem l’alta mèdica, també avisarem el mes aviat possible, sent recomanable portar aquest
document d’alta a la oficina de centre també tan aviat com ens sigui possible.
- Tant amb la baixa com amb l’alta per accident laboral -tot i que es convenient notificar a la cotxera
aquesta situació el mes aviat possible-, hem de tenir en compte que aquesta baixa la dona la Unitat
de Salut de Sagrera, així que en principi, es aquesta unitat la que notifica directament al centre de
treball la baixa i alta del treballador.
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EL CENTRO DE REGULACIÓN Y OPERACIONES

S

u objetivo fundamental es la presta-ción de servicios de regulación a los Centros Operativos de
Negocio (CON). En cada línea, la última palabra en las decisiones de control y regulación que se
tomen la tiene el Jefe de Explotación del CON, aunque habitualmente delega esta responsabilidad
en el respectivo "Cap de línia" (C.G.O.L.). No obstante, sus decisiones se canalizarán siempre a los
conductores a través del Centro de Regulación y Operaciones (CRO).

El CRO responderá de su Cuenta de Resultados delante de la Dirección de la Unidad de Negocio y,
anualmente, se le asignarán objetivos ligados a los resultados del negocio.

Está integrado por las siguientes Unidades:
Regulación.
Programación, seguimiento y soporte tecnológico al S.A.E.
Asistencia Móvil y paradas.
Sus principales misiones son las siguientes:
La regulación a traves del S.A.E. de todas las líneas conectadas a este sistema.
•
•
•
•
•

La regulación "manual" de todas las líneas todavía no conectadas al SAE (TETRA).
Gestión de las incidencias ocurridas durante la prestación del servicio.
Asistencia móvil a los autobuses averiados o accidentados durante la prestación del servicio.
Mantenimiento de marquesinas y paradas y de la información colocada en las mismas.
Inspección para la prevención del fraude.
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SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN (SAE)
El Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) es el principal elemento con el que cuenta el Centro de
Regulación y Operaciones de la Unidad de Negocio de Autobuses para conseguir la regularidad de paso
de los autobuses por las paradas, lo que permite la reducción del tiempo de espera de los usuarios en las
paradas. También permite asegurar la puntualidad de paso en aquella líneas con tiempos de llegada
preestablecidos en cada parada.
Tiene la posibilidad de indicar el tiempo estimado que tardará en llegar a una parada determinada el
próximo autobús de cada una de las líneas que por allí circulan. Esto puede hacerse mediante pantallas
instaladas en las marquesinas (P.I.U.), o bien, a través de telefonía móvil GSM (iBUS).
El SAE de primera generación se instaló en 150 unidades del total de autobuses que en aquel
momento integraban el parque móvil de la empresa.
La nueva generación de SAE, desarrollada sobre la experiencia adquirida por la empresa a lo largo de
los últimos 10 años y sobre las nuevas tecnologías que ofrece el mercado de la telemática, permite la
consecución de los retos de modernidad, eficacia y eficiencia que la empresa se ha planteado.
Se expone a continuación el esquema de funcionamiento de este nuevo SAE.
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C.G.O.L.’S i COMANDAMENTS D’EXPLOTACIÓ
C.G.O.L.
El CAP de GRUP OPERATIU de LINIES, es la figura que habitualment es coneix com “Cap de Línia”, i com el seu
nom indica, te sota la seva responsabilitat el correcte funcionament d’un grup de línies.
Es el gestor encarregat de la regularitat, puntualitat, freqüència, desviaments i d’altres aspectes fonamentals a
l’operativa d’una línia de BUS.
Per aconseguir aquesta fita, disposa d’un equip humà compost d’un grup de Comandaments, i d’un grup de conductors,
amb el suport de C.R.T, Oficina de C.O.N. i Serveis Centrals.
El conductor ha de veure amb el CGOL assignat, la persona interlocutora vàlida amb l’empresa, pel que fa a qüestions
d’operativa diària, tal com sol·licituds de permisos, informes relatius a incidències al servei, observacions de millores a
la línia, o qualsevol altra comunicació que estimi pertinent.
Van uniformats amb traje color gris, camisa rosa i corbata granat.
Per poder atendre adequadament totes les seves responsabilitats, i com hem comentat abans, el CGOL disposa d’un
grup de Comandaments (abans coneguts com MIE’s ), amb qui delega part d’aquestes tasques.

COMANDAMENTS d’EXPLOTACIÓ:
El C.E. es la corretja de transmissió entre el conductor i el CGOL. La seva presencia es gairebé permanent i a tots llocs
on el conductor habitualment el pugui necessitar.
Podem trobar comandaments al carrer (regulació i inspecció), a la sala de CRT (regulació, incidències i avaries), i al
dipòsit (atenció al conductor).
Els reconeixerem fàcilment pel seu uniforme: pantaló gris, camisa blanca, i corbata gris corporativa.
Ens adreçarem als comandaments per qualsevol cosa que necessitem. Ens ajudaran a fer la nostra feina el millor
possible.
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Conducir económicamente y con conciencia del medio ambiente

REGLAS DEL BUEN CONDUCTOR
CONDUZCA:
•

Tranquilo y prudentemente

•

De modo suave y previsor

•

Evitando acelerones y frenazos

•

Con velocidad constante

•

Aprovechando la energía cinética del vehículo (ejemplo aproximación a un semáforo a
punto de cambiar)

•

Parando el motor en los finales de trayectos si se ha de realizar una parada
prolongada

•

Cuando el motor este caliente, ponerlo en funcionamiento sin acelerar

•

Comprobando los indicadores de posibles averías

•

No dejar calentar el motor con el vehículo parado

•

Mantener la distancia de seguridad con los demás vehículos
SIGUIENDO ESTAS REGLAS UN BUEN CONDUCTOR PUEDE SER AUN MEJOR.
CONDUCTOR TODOS CONFIAN EN VD. NO LES DEFRAUDE

SU VEHÍCULO NO ESTA DOTADO DE INTELIGENCIA, VD. SI
SOBRE EL CONSUMO ENERGÉTICO DE LOS VEHÍCULOS INFLUYE UNA
SERIE DE CONCEPTOS QUE VAMOS A ENUMERAR
•

Técnicas de conducción

•

Velocidad

•

Circunstancias climatológicas (viento, lluvia, etc.)

•

Elementos consumidores secundarios

•

Superficie frontal (aerodinámica)

•

Condiciones de rodaje

•

Neumáticos

•

Etc.
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LE INDICAMOS UNAS NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA REDUCIR AL
MÁXIMO POSIBLE LA REPERCUSIÓN DE CADA UNO DE ESTOS FACTORES
SOBRE EL CONSUMO
Periodos de utilización
El análisis del consumo de combustible en días laborables y domingos arroja diferencias
de hasta el 10% aproximadamente puede deberse al menor aprovechamiento (menor
carga) de los vehículos o la mayor fluidez de trafico

Influencia del conductor
Después de examinar los factores de influencia se ha determinado que hay muy pocos
factores que tengan tanta importancia como el estilo de conducir de los conductores, ya
que estos pueden influir en el consumo mucho mas que el fabricante del vehículo.
Ensayos efectuados en una empresa de transporte publico, con distintos conductores
reproduciendo varios cientos de veces un mismo ciclo compuesto de un tramo de
aceleración, un tramo de velocidad constante, un tramo de frenada y un tiempo de
parada, aunque las marchas cambiaron de forma automática, resultaron diferencias en el
consumo de hasta 10,3 litros/100km.
En el caso de cambio automático, la elección de la marcha en gran parte es ajena al
conductor
Hoy es la electrónica la que se cuida de elegir el cambio de velocidad mas favorable, la
reducción de la energía de la frenada por la regularidad de la marcha, con pocos procesos
de aceleración y por consiguiente pocos de frenado, el aprovechamiento de arranque en
pendientes, la previsión de parada en los semáforos, etc.., son métodos que también
pueden enseñarse en el sector de los cambios.
Las diferencias entre conductores (sin entrenamiento y con entrenamiento) medidas en
tramos llanos, pendientes ligeras y pendientes fuertes
En llano, se obtienen diferencias de consumo muy significativas entre unos y otros
conductores.
En pendientes fuertes en las que el conductor tiene que conducir a pleno gas no hay
posibilidad de influir sustancialmente en la dinámica de la conducción (escaso efecto de la
potencia).
Como conclusión debemos indicar que es fundamental la adaptación de los conductores a
un modo de conducción orientado menos a la aceleración y mas
al ahorro de combustible.
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Condiciones climatológicas
Cuando el suelo esta mojado, el agua es proyectada en todas las direcciones con el
consiguiente enfriamiento adicional de los grupos propulsores, además por la mala
visibilidad se deben encender los faros y los ventiladores tienen que desempañar los
parabrisas.
El orden de magnitud de influencia de estos factores ha sido determinado en la practica
en las líneas de una empresa de transporte urbano.
Con mal tiempo, para el intervalo de velocidades de circulación de nuestra ciudad, puede
esperarse aumentos de consumos de hasta 6 litros/100km.

Elementos consumidores secundarios
Es frecuente que los consumidores secundarios del sistema propulsor de un vehículo
queden relegados a un segundo termino e incluso olvidados al considerar el vehículo en
su conjunto.
Sin embargo el efecto de su demanda de potencia sobre el consumo de combustible no
es despreciable. (si el alternador requiere una potencia de 1 kw aproximadamente, su
funcionamiento se traduce en un aumento del consumo de combustible de unos 2,5
litros/100km. En ciclo urbano medio).
Clasificando por orden de importancia los efectos de las diversas magnitudes que influyen
sobre el consumo de combustible, se obtiene el orden siguiente:
•
•
•

Numero de paradas por km y espectro de velocidad (dinámica del trafico)
Influencia del conductor
Condiciones climáticas

CONSEJOS Y NORMAS DE CONDUCCIÓN ECONOMICA
Arranque del motor
No intentar alcanzar la temperatura optima del motor con el vehículo parado
En un motor frío, la combustión no es tan eficaz como cuando se ha alcanzado la
temperatura optima de funcionamiento.
Acelerar un motor en frío no solo trae consigo un elevado e innecesario desgaste, sino
también de la desaparición de grandes cantidades de combustible no quemado en forma
de nubes de humo negras.

Se debe calentar el motor recorriendo los primeros kilómetros sin forzarlo.
15 Edició. Maig - 2008

- 87 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

Evitar las arrancadas bruscas a base de elevadas revoluciones.
Un motor caliente, arrancarlo sin pisar el acelerador.

Conducción
Esta demostrado, que con el mismo vehículo, la misma ruta, en igualdad de condiciones
de trabajo y climatológicas, dos conductores profesionales pueden obtener consumos que
varíen hasta en un 10%.

Consideraciones a tener en cuenta
En paradas con tiempo de espera superior a lo normal, final de línea, etc., parar siempre
el motor
No dar acelerones antes de parar el motor, ya que lo único que se consigue es consumir
combustible innecesariamente.
Estos gastos, resultan completamente inútiles y pueden ser evitados fácilmente.

Frenadas
Cada frenada supone la supresión de la energía dinámica natural que posee el vehículo
cuando esta en movimiento.
Energía dinámica que posteriormente deberá conseguirse acelerando nuevamente.
Muchas frenadas pueden evitarse mediante la previsión.
Una ligera disminución de la velocidad con la suficiente antelación, puede evitar una
frenada brusca, ocasiona desgastes y después requiere una aceleración, con el
consiguiente gasto de combustible.
Suavidad y previsión en la conducción proporciona economía.

La aceleración
La resistencia a la aceleración depende del valor de multiplicación de la velocidad
seleccionada y del peso total del vehículo.

Como es fácil deducir, las medidas a tomar para ahorrar combustible consisten en una
reducción de los procesos de aceleración, es decir, se evitaran las aceleraciones
innecesarias.
15 Edició. Maig - 2008

- 88 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

Esto puede conseguirse aprovechando las aceleraciones e inercias de las bajadas y
conduciendo en todo momento de forma previsora.
Solamente el conductor que vaya concentrado detrás de su volante podrá prever las
distintas situaciones de trafico, pudiendo así influir sobre lo que pasa en la circulación a
base de aceleraciones, deceleraciones o frenadas moderadas.
Acelerar suavemente, sin efectuar movimientos de bombeo con el pedal del acelerador,
es indispensable para ahorrar combustible.

Consumo mínimo
Raramente se necesita la máxima potencia del motor, se puede obtener valores de
consumo de combustible menores (entre el 5 y el 20%), siempre y cuando se conduzca a
la potencia parcial necesaria y a un regimen de revoluciones favorables.

Superación de pendientes
La resistencia a la subida depende de los grados de pendiente y del peso total del
vehículo.
Como es facil deducir, el conductor no puede influir en dicha resistencia pero si puede
adaptarse mejor a ella, actuando de la siguiente manera:
• Seleccionar el ambito correcto de revoluciones.
• Aprovechar la aceleración e inercia en las bajadas, se consigue aprovechando la
aceleración de la pendiente y la energia en movimiento del vehículo rodando.
• En los descensos de pendientes no ha de frenarse esta aceleración, sino aprovecharla
para coronar la siguiente pendiente.

15 Edició. Maig - 2008

- 89 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

COMO REVISAR EL COCHE AL SALIR DEL DEPOSITO
•

ARRANCAR EL COCHE.

•

ASIENTO DEL CONDUCTOR.

•

EXTINTORES Y CALZO.

•

PONER LUCES, WARNING, PROGRAMADOR DE LINEAS.

•

REVISIÓN EXTERIOR: CARROCERÍA, LUCES, INTERMIOTENTES, RUEDAS,
PANELES DE LINEA, CRISTALES.

•

REVISIÓN INTERIOR: BARRAS, CANTOS DE GOMA Y LUCES DE ESCALONES,
SEÑALES DE PARADA SOLICITADA, PETICIÓN RAMPA, PLAFONES.

•

RETROVISORES, PALANCA DE INTERMITENCIA, LIMPIAS Y AGUA DEL LIMPIA,
CLAXON, FRENO DE MANO Y PARADA, APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS,
INDICADORES DEL CUADRO, PARASOLES, LIMPIEZA DEL HABITACULO.

•

PROGRAMAR S.P.V, EMISORA O S.A.E.

•

COMPROBAR RAMPA (Si es posible).
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TECNOLOGÍA DE LOS VEHÍCULOS
La flota de autobuses (o también coches) de TMB se compone de vehículos
adquiridos a las marcas IVECO, MANN y MERCEDES-BENZ.
Generalmente los coches se compran por chasis y después se llevan a carrozar.
Los carroceros con los que trabaja TMB son CASTROSUA, UNICAR, HISÀNOCARROCERA, NOGE y CAETANO.
Existe también un coche conocido como CÍTARO. Pertenece a la marca MERCEDESBENZ pero, en este caso, se vende el conjunto completo: chasis y carrocería.
A fecha 1 de Enero de 2007, TODOS los coches de la flota de TMB son
accesibles a P.M.R. (Personas de Movilidad Reducida)
Los distintos tipos de coche que podemos tener son:
ESTÁNDAR
Piso bajo
Dos puertas

Piso bajo
Tres puertas

ARTICULADO
De dieciocho metros.

MINIBÚS(Bus del barri)
Está basado en la furgoneta Sprinter de MERCEDES-BENZ. Es de seis metros.
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DOS PISOS (Bus turístic)
De doce metros y..., ¡cuatro metros de altura, ahí es nada!

UN PISO (Bus Turístic) “JARDINERA”
De doce metros, como el Estándar.

Todos
los
coches
van
identificados con un número
de autobús o calca. Es un
número de cuatro cifras que
debe leerse en dos mitades.
Así, por ejemplo, el coche con
calca 3467 será el treinta y
cuatro sesenta y siete.
Los modernos autobuses de
piso bajo no tiene escalones en
su interior y posibilitan un acceso cómodo a los pasajeros con dificultades de movilidad. A su
misma vez, la mayoría de ellos van equipados con rampa, siendo este un accesorio imposible en los
autobuses de piso normal.

ASIENTO CONDUCTOR
Una
conducción
fundamental.

cómoda

es

El asiento dispone de un sistema
que permite adaptarlo a diferentes
complexiones pesos y medidas.
Cada conductor puede adaptar el
asiento a su persona utilizando las
palancas reguladoras.
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El asiento del conductor tiene las siguientes opciones de regulación:
• Según el peso del conductor
• Inclinación del respaldo
• Regulación de altura e inclinación
• Desplazamiento longitudinal

REGULACIÓN DEL VOLANTE
En todos los autobuses se puede regular la altura e inclinación del volante.
Atención, sólo debe regularse el volante estando el autobús debidamente frenado.
Ejecución mecánica:

Ejecución neumática:

Para un funcionamiento correcto de la regulación neumática del volante, la presión de
reserva debe ser de 6 bar como mínimo.
Atención, tener cuidado de no pisar el botón mientras circulamos.
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PUERTAS
Los autobuses de nuestra flota pueden tener dos o tres puertas en función del modelo,
siendo su modo de funcionamiento idéntico.
Apertura de puertas desde el exterior:
Accione el pulsador ubicado en el interior del compartimento de inspección del faro
derecho para abrir o cerrar la puerta delantera.
En los Cítaro (calcas 2600), este pulsador se encuentra ubicado en el lateral del autobús,
junto a la boca de carga de combustible.

Apertura de puertas desde el interior:
Disponemos de los correspondientes conmutadores en el
tablero de mandos. Accione el pulsador de la puerta que desee abrir. Vuelva a pulsarlo
para cerrar.

Pulsadores para apertura de puertas en caso de emergencia (interior y exterior):
Al accionarlo se ilumina el testigo correspondiente en el tablero, la puerta queda sin
presión de aire y se puede abrir manualmente. Para normalizar el funcionamiento de la
misma, presionar el pulsador de rearme de puertas.

Todas las puertas disponen de un sistema de seguridad que invierte el proceso de
apertura o cierre si encuentran un obstáculo en su paso.
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En la tercera puerta se dispone además de un sistema de seguridad por células
fotoeléctricas que impiden su cierre si en el acceso se encuentra algún pasajero.

ARRANQUE Y PARADA DEL MOTOR
Para poder arrancar el motor la tapa del compartimento motor ha de estar cerrada, el
cambio de velocidades en neutro (tecla N) y asegurarnos que el vehículo está
debidamente frenado.
Accionaremos el pulsador de arranque (1) sin pisar el
acelerador. Después del arranque el manómetro de aceite ha
de indicar presión y/o la lámpara del control de aceite motor
debe apagarse.
En los Pegaso 6420, para arrancar en frío debe mantenerse
pisado el acelerador.
En los Iveco-Pegaso debe esperarse a que se apague la
lámpara del precalentador y pisar el acelerador.
En el resto de modelos solo se ha de dar el contacto.
Para parar el motor accionar el pulsador de parada (2) hasta que se pare el motor.
En los autobuses que no tengan estos pulsadores, el arranque y paro se realiza con la
llave de contacto.
No parar el motor inmediatamente después de haber subido pendientes a plena carga,
dejarlo funcionar un par de minutos al ralentí hasta que la temperatura se normalice.

Puesta en marcha del autobús
Si no hay presión de aire en los calderines, el autobús estará frenado hasta que no se
disponga de una presión mínima de 5 bar en los calderines.
No conectar la calefacción hasta que la temperatura del motor alcance los 50ºC. No
acelerar al máximo hasta que la temperatura del motor sea más de 70ºC.
Una vez iniciada la marcha, hacer una prueba de frenado para comprobar el
funcionamiento del sistema de frenos.
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MANDO CENTRAL DE SEGURIDAD (REGLAMENTO 36)
Cumpliendo con la legislación vigente, todos los autobuses están equipados con un
mando central de seguridad que al ser accionado sólo efectúa las siguientes acciones:
- Para el motor.
- Interrumpe la alimentación eléctrica a excepción de las luces de emergencia y emisoras.
- Conecta los intermitentes de emergencia.
- Interrumpe el suministro de combustible.

SELECTOR DE VELOCIDADES
Todos los autobuses están dotados de cambios de velocidades automáticos, con un
funcionamiento similar.

Seleccionando la posición “D”,
todas las marchas hacia delante
son
cambiadas
de
forma
automática y sucesiva. El cambio
proporciona en casi todas las situaciones de servicio un comportamiento óptimo de
marcha.
Seleccionando “3” los cambios se limitan entre “1” y “3”.
Seleccionando “2” los cambios se limitan entre “1” y “2”.
Seleccionando “1” el autobús siempre irá en esta marcha.
Si debido a las condiciones del tráfico o a causa de pendientes se produce un cambio
continuado entre dos velocidades, pulsar la tecla de la velocidad más baja. Para hacer
estos cambios no es necesario pulsar la tecla “N”.
Si observamos una temperatura del cambio muy elevada, reloj de temperatura cerca de la
zona roja o se enciende el testigo de temperatura del cambio, poner punto muerto,
desconectar el retarder y acelerar durante medio minuto. Si la temperatura no baja o no
se apaga el testigo, parar motor.

La marcha atrás debe conectarse y desconectarse únicamente estando el autobús parado
y el motor al ralentí. Accionar la tecla “N” antes de conectar y desconectar la marcha
atrás.
15 Edició. Maig - 2008

- 100 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

En los Mercedes Cítaro, para pasar de punto muerto a cualquier marcha, se ha de pisar a
fondo el pedal de freno mientras se acciona la tecla del cambio de velocidades.
ACELERADOR
Posiciones del pedal:
Con poco gas conseguimos un rápido cambio a una marcha superior con poca
aceleración.
Con mucho gas tendremos un tardío cambio a una marcha superior con una fuerte
aceleración.
En la posición de tope del acelerador (kickdown) se consigue una aceleración máxima
cambiando ala marcha siguiente en el máximo de revoluciones.

SISTEMAS DE FRENOS
Freno de servicio
Se acciona mediante el pie.
Es neumático y tiene un circuito independiente para cada tren del autobús.
En los modelos más modernos el circuito delantero incorpora frenos de disco.
Freno de estacionamiento
Para conectar el freno de estacionamiento
tirar de la palanca desde la posición de
desfrenado (1) hasta la posición de pleno
frenado (2). La lámpara de control del
freno de estacionamiento debe encenderse.
Para desconectar el freno de
estacionamiento tirar (3) de la palanca
para sacarla de su enclavamiento llevarla
hacia delante hasta el tope. La lámpara de
control debe apagarse.

Atención, siempre que abandonemos el habitáculo de conducción, hemos de
conectar el freno de estacionamiento.

Si el freno de estacionamiento no está conectado no puede abrirse la portezuela del
conductor.
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Freno de parada
Para conectar el freno de parada por medio de la
palanca de la consola de mando, sacar la
palancade su enclavamiento, tirar hacia atrás y
enclavarla.
Para desconectar el freno de parada, sacar la
palanca de su enclavamiento, tirar hacia
delante y enclavarla. El freno no se desconecta hasta que aceleremos.
Este sistema también actúa al abrir cualquiera de las puertas o accionar el arrodillamiento
o la rampa.
Atención, algunos modelos antiguos no disponen de este sistema.
Comprobar que el manómetro del circuito de frenos traseros marca entre 3 y 4 bares de
presión al abrir la puerta.
FRENO DE EMERGENCIA
Es el mismo freno de estacionamiento.
RETARDADOR
Complementa la acción del freno de servicio y las opciones de funcionamiento son:
Retardador directo: el retardador actúa al levantar el pie del acelerador.
Retardador conectado: el retardador actúa sólo al pisar el pedal de freno y conjuntamente
con el freno de servicio.
Retardador desconectado: sólo actúa el freno de servicio.
En condiciones normales de circulación hemos de tener conectado el retardador.
En fuertes bajadas pondremos el retardador directo.
En condiciones de baja adherencia de la calzada (lluvia, hielo, gravilla, etc.) hemos de
desconectar siempre el retardador.
ARRODILLAMIENTO Y SOBREELEVACIÓN
En los modelos que tienen disponible esta opción, con el autobús completamente parado
y antes de abrir las puertas, para que se incline el autobús hemos de accionar el pulsador
hasta que se alcance la posición deseada.
El autobús recupera la posición normal al cerrar las puertas.

Para superar obstáculos o zonas de baches en las que se prevea que podemos tocar con
los bajos del autobús, con el autobús completamente parado, para que se sobreeleve
accionar el pulsador hasta alcanzar la altura máxima.
Este sistema se desconecta al superar una velocidad límite o accionando el pulsador.
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RAMPA
Para activar la rampa puede existir un interruptor y un pulsador ubicados en el
lateral izquierdo del puesto de conducción o un solo pulsador ubicado en el
lado derecho de la consola.
La forma de desplegar y recoger la rampa es la siguiente:
Una vez el autobús está detenido en la parada, hemos de valorar la necesidad de utilizar
el arrodillamiento y si se considera necesario efectuaremos esta maniobra antes de
accionar la rampa.
Si disponemos de los controles en el lado izquierdo, accionamos el interruptor de
autorización de rampa (2) y después el pulsador de salida de rampa (3),
pulsándolo hasta que la rampa esté apoyada en el suelo. Al realizar estas acciones
se encenderán los testigos (4) y (5).
Si disponemos sólo de pulsador de salida de rampa en la consola, lo hemos de
pulsar hasta que la rampa esté apoyada en el suelo.
A continuación ya podemos abrir la puerta.
Para recogerla, cerraremos las puertas y accionaremos el interruptor de autorización de
rampa (2) o el pulsador de la consola.
Como paso final, si el autobús está arrodillado, accionaremos el pulsador para que el
autobús recupere su posición normal antes de circular de nuevo.
Siempre que la rampa esté en movimiento sonará un avisador acústico de forma
intermitente y se encenderán los pilotos naranjas situados en el exterior junto a la puerta.
La rampa no funciona con la puerta abierta.

TESTIGOS DE ANOMALÍAS MÁS IMPORTANTES
Testigo de irregularidades: Las causas que provocan su encendido pueden ser aumento
de la temperatura del motor, baja presión de aceite, baja presión de aire en el circuito de
frenos.
En autobuses articulados, también puede parpadear cuando se alcanza el ángulo de
acodamiento máximo o existe un defecto en la instalación de la articulación.
Testigo de presión de aceite: Si se enciende con el motor en marcha, puede indicar un
llenado excesivo, una falta de aceite o una falta de presión.
Si disponemos de manómetro de aceite y marca presión, la anomalía no es importante. Si
no hay presión parar el motor inmediatamente.
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Testigo de temperatura del cambio: Si el autobús no dispone de reloj de temperatura
del cambio, cuando se encienda este testigo hemos de parar el autobús, poner punto
muerto y acelerar suavemente. Si la temperatura no baja parar motor. Desconectar el
retarder.
Si el autobús tiene reloj de temperatura del cambio, podemos circular si la aguja no
alcanza la zona roja. Desconectar retarder si la aguja se acerca a la zona roja.
Manómetros de presión de aire: No circular si la presión de reserva en alguno de ellos
es inferior a 6 bar.
Siempre que tengamos una anomalía de funcionamiento y/o se encienda una lámpara
testigo de anomalía, hemos de avisar a Control y Regulación.

VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
Todos los autobuses de nuestra flota disponen de ventilación forzada, calefacción y de
aire acondicionado.
La calefacción y el aire acondicionado los activa y desactiva Material Móvil en función de
laestación del año en la que estemos.
La ventilación dispone de la opción antivaho para evitar el empañamiento de los cristales
delanteros.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
Para maniobrar en lugares estrechos, hemos de regular la velocidad del autobús
utilizando el pedal de freno y no el pedal acelerador.
En las paradas breves (semáforos, etc.) y siempre que no abandonemos el puesto de
conducción, utilizaremos el freno de parada si no queremos estar pisando el pedal del
freno de servicio.
En caso de detener el autobús durante un tiempo más largo y con el motor en marcha,
pulsar la tecla “N” del selector de velocidades.

Siempre que abandonemos el puesto de conducción, utilizaremos el freno de
estacionamiento.
Hemos de acelerar de forma progresiva y sólo cuando se haya encendido la luz verde de
la consola que indica puertas cerradas.
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No hemos de acelerar al máximo el motor hasta que no haya alcanzado su temperatura
normal de funcionamiento.
Después de un trabajo severo, hemos de dejar el motor un par de minutos al ralentí antes
de pararlo.
CONSOLAS DE CONTROL
AUTOBUSES DE GAS (A TOT GAS AMB TMB)
¿Qué es el gas natural?
El gas natural es un producto que reobtiene de la naturaleza.
Hoy por hoy su uso es muy habitual. Ha llegado a incorporarse en las industrias, en las
viviendas e, incluso, en la flota de TMB.
GNC son las siglas que indican que el gas natural ha sido comprimido para almacenarlo
en bombonas situadas en el techo de los autobuses y poder utilizarlo como combustible.

Ventajas del gas natural como combustible en un autobús

Es preciso recordar que todos los autobuses de TMB, con independencia del tipo de
combustible empleado, están certificados con la ISO 14000. Es decir, cumplen
estrictísimamente con la normativa instaurada en referencia a la contaminación.
De todos modos, el GNC deviene:
Económico
Eficiente
Ligero
Además:
No hay que transportarlo para su almacenaje
Emite menos contaminantes
Recibe muy buena aceptación por parte de los usuarios
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Aspectos importante a tener en cuenta en autobuses de GNC
Por razones de seguridad está prohibido encender llamas vivas y fumar en la
estación de compresión, en el repostaje y en el taller de gas.
•
•
•

A la hora de repostar, el autobús tiene que estar correctamente frenado, con el
motor parado y las luces apagadas.
Para poner en marcha el motor del autobús No pisar el acelerador durante el
primer minuto.
Avisar siempre al CRT cuando la reserva de gas esté por debajo de 1/4 de
depósito.
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FUNCIONAMIENTO GENERAL BÁSICO DEL SPV
Pupitre SPV

Estado Inicial antes de asignarse el servicio

validadora

Tecla de
validación

Pulsando la tecla junto al rótulo seleccionamos la función deseada. En este
caso, pulsando SERVEI iniciamos el proceso de apertura del servicio. La
máquina va pidiendo los datos uno a uno y se van introduciendo
APERTURA DEL SERVICIO
Trasseleccionar SERVEI, para la apertura del servicio,la máquina nos pedirá:

Númer
o
de
conduc
tor,
línea,
turno,
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servicio

Y sentido del viaje sucesivamente.
Cada vez los datos y se validan con la tecla de validación.
En este ejemplo hemos puesto conductor 55555, línea 27, turno 1, servicio 90 y primer
viaje sentido Plaça España

La pantalla queda como se ve en el la foto. El número de conductor no queda reflejado
pero lel resto de datos sí.

VENTA DE BILLETES
Directamente pulsando la tecla Billete. Si el cliente pide más de un billete, primero
pulsamos el número y después la tecla Billete. Salen todos los billetes seleccionados uno
detrás del otro numerados y con indicación de total de billetes.

Venta de un billete:
15 Edició. Maig - 2008
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Venta de cuatro billetes:

FUNCIONES

Tecla
Bescanvi

Tecla
función
Tecla Billete

Al pulsar la tecla función nos salen en pantalla las funciones del SPV. El último indicador
es ALTRES. Nos lleva a una segunda pantalla de funciones y así hasta la última.
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Funciones principales
•
•
•
•
•
•

La función BLOQUEIG permite bloquear el pupitre o las validadotas.
La función MODIFICA permite cambiar los datos de apertura si fueren erróneos.
La función VIATGE suma un nuevo viaje y marca el cambio de sentido. Se aplica
cada vez que llegamos a terminal.
La función DESTÍ permite cerrar letrero para que el coche pueda tomar rumbo a
cochera y quede fuera de circulación en línea.
La función ANUL·LAR anula la última venta que hayamos hecho. Sólo se puede
aplicar una vez tras cada venta.
La función INSPECCIÓ saca un ticket de inspección. Debe pulsarse antes de un
relevo.

FUNCIÓN TANCAMENT: CIERRE DEL SPV
La función TANCAMENT se aplica para activar el cierre del SPV. LA máquina pide número de
empleado y al justo antes de cerrarse imprime dos tickets de liquidación seguidos e idénticos. En
ellos figura la liquidación de ese conductor de ese día.
Uno de los tickets debe quedarse en el CARTÓN HORARIO y el otro es para el
CONDUCTOR.

Nos pide el número de empleado y al introducírselo se imprime los dos tickets y se cierra.
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Sale impreso el ticket impreso por duplicado y el SPV queda cerrado
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BESCANVI
El BESCANVI tiene tecla propia. Al aplicarla van
Cuando aplicamos uno de ellos nos pide los datos que
según el título. Una vez aceptado todo y validado con
en blanco de bescanvi al cliente y en cuanto lo pase
seleccionado en el SPV.

saliendo en pantalla los diferentes títulos.
correspondan (número de zonas, saldo, etc.)
la Tecla de Validación, entregamos el título
por la validadota se transforma en el título

La pantalla
queda así tras
aplicar la tecla de
Bescanvi. Si
seleccionamos
ALTRES van
saliendo más
pantallas con
más títulos hasta
que han salido
todos.
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CONSEJOS ÚTILES EN CASO DE ACCIDENTE – INCIDENTE

Cuando se vea involucrado en un accidente o incidente, debe tener en cuenta que en ese
momento usted es la primera imagen de la EMPRESA ante una posible reclamación, por
lo que deberá guardar la debida compostura, serenidad y respeto con el contrario para
evita cualquier enfrentamiento ya sea verbal o corporal, comunicándolo de inmediato al
C.R.T.
Facilitará al contrario todo tipo de datos que le permitan su posterior reclamación, así
mismo debe tomar el máximo de datos del contrario, siendo imprescindibles los referidos
al nombre del conductor, domicilio, compañía aseguradora matricula y tipo de vehículo.
En el caso de pasajeros/as LESIONADOS/AS, tanto dentro como fuera de BUS, se debe interesar
inmediatamente por su estado, ofreciéndole en caso de gravedad, ser trasladados a un centro
sanitario que deberá ser siempre el más próximo al lugar donde esté o bien al que se le envíe desde
el C.R.T. En caso de caídas y golpes donde el pasajero/a, no precise atención inmediata, y a pesar
de manifestar que no ha sido nada, se le ofrecerá siempre el boletín de asistencia de la Mutua
FIATC, debiendo ser cumplimentado en todos sus apartados.
En todos los casos debe procurar que los pasajeros/as o viandantes se ofrezcan como
TESTIGOS mínimo 2, ya que de esta forma facilitará enormemente cualquier reclamación
posterior, debe tomarlos siguientes datos de los testigos:
• Nombre completo
• Dirección
• Numero de DNI.
• Teléfono.

NOTA IMPORTANTE: DEBE INFOORMAR DE TODO LO QUE LÑE SUCEDA DURANTE
EL SERVICIO AUNQUE LE PAREZCA QUE NO TIENE IMPORTANCIA O QUE NO VA
CON USTED
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE DEBE REALIZAR EL PARTE AMISTOSO
ANTE CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON UN ACCIODENTE-INCIDENTE, DEBE
LLAMAR AL C.R.T. 900 700 234
NOTIFICACIONES JUDICIALES
CUANDO RECIBA ALGUNA NOTIFICACIÓ EN SU DOMICILIO, DEBE ENTREGAR DE
FORMA INMEDIATA EN EL DEPÓSITO, SIEMPRE EL IMPRESO ORIGINAL.
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ACCIDENTES
Consisten en muerte, lesiones o daños causados de forma involuntaria, por imprudencia o
negligencia, es decir, por la falta de previsión y cuidado que se exige a todo conductor para que
evite el accidente.

MUERTE / LESIONES
Cuando se trata de muerte o lesiones, se inicia un procediemiento penal que puede ser
por delito o falta, según sea la imprudencia grave o leve. La mayor o menor gravedad la
fijan los Tribunales, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto.

En el caso de imprudencia grave, la pena señalada por el Código Penal es de prisión
hasta 4 años y retirada del permiso de conducir hasta 6 años.

Si la imprudencia es leve, la pena es de multa hasta 2 meses y además se puede imponer
la retirada del permiso de conducir hasta 1 año.

El conductor de TB es asesorado y asistido en juicio por el Abogado de la Compañía de
Seguros. Si resulta condenado, tiene que pagar la multa ya que se trata de una pena
personal. Las indemnizaciones a los perjudicados las paga la Compañía de Seguros.

La diferencia entre delito y falta es que el delito está castigado con penas más graves,
que pueden ser de prisión, y generan antecedentes penales.

La pena de multa se fija por días y por cuota diaria ( de 1,20 a 300,51 EUROS.)

DAÑOS
Llamamos daños a los desperfectos ocasionados por imprudencia a los vehículos con
motivo de la circulación.

Dan lugar a una reclamación por parte del perjudicado que, si no se resuelve
amistosamente entre las respectivas compañías de seguros, da lugar a un procedimiento
civil.
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Si la sentencia es condenatoria para el conductor de TB, la Compañía de Seguros paga la
indemnización.

Los Abogados de la Compañía de Seguros se encargan de la defensa jurídica del asunto.
Si la sentencia es condenatoria, la Compañía de Seguros paga la indemnización al
perjudicado. En este caso, al tratarse de un procedimiento civil, no penal, no se impone
ninguna pena al conductor.

DAÑOS INTENCIONADOS
Los daños también pueden ser intencionados, cuando son causados a propósito por un
conductor.

En este caso, si el contrario hace denuncia, se sigue un procedimiento penal por falta, si
no exceden en su cuantía los 300,51 EUROS.; o por delito, si sobrepasan dicha cantidad.

La pena señalada por el Código Penal es de arresto hasta 6 fines de semana o multa
hasta 20 días, en caso de falta, y de multa hasta 24 meses, en caso de delito.

Cuando los daños son intencionados no quedan cubiertos por el seguro; de modo que, en
caso de condena, la multa deberá pagarla el conductor.

La asistencia jurídica corre a cargo de los abogados de TB.

INCIDENTES
Pueden consistir en diversos supuestos:
•

Lesiones por agresión

•

Amenazas

•

Insultos

•

Coacciones

•

Vejaciones
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Estos hechos se distinguen de los accidentes porque no son causados por imprudencia
sino que son voluntarios.

Según el Código Penal, son constitutivos de falta; están sancionados con penas de
arresto (hasta 6 fines de semana) o multa (hasta 2 meses).

Las lesiones, si son graves, es decir que requieran tratamiento médico o quirúrgico para
su curación, constituyen delito; y, en este caso, pueden ser castigadas con pena de
prisión hasta tres años.

Por tanto, hay que evitar todo altercado, ya sea con los pasajeros o con otros
conductores, que puedan generar estos incidentes.

De estos incidentes también hay que hacer parte, consignando las circunstancias del
hecho (dia, hora, lugar...). Es muy importante consignar también el nombre, apellidos y
domicilio de los TESTIGOS que estén dispuestos a declarar en vuestro favor, ya que de
esto depende el resultado del juicio que en su dia se celebre. Si quien sufre la agresión,
amenaza... es el conductor bus puede formular denuncia en Comisaría.

En los juicios que se sigan con motivo de tales incidentes se contará con el
asesoramiento legal y la defensa jurídica de un Abogado de TB.
En caso de condena, la multa o la indemnización a pagar al perjudicado las tiene que pagar el
conductor.
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO
Conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas
alcohólicas puede acarrear:
• Arresto hasta 12 fines de semana, o
•

Multa hasta 8 meseS.

•

En cualquier caso, retirada del permiso de conducir hasta 4 años.

En caso de negarse a someterse a las pruebas legalmente establecidas para su comprobación
(alcoholemia, reconocimiento médico requerimiento de los agentes de la autoridad....) se considera
un delito de desobediencia grave. Las pruebas, para las bebidas alcohólicas, son las de alcoholemia;
en los demás casos, reconocimiento médico. Pueden acarrear penas de :
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•

Prisión hasta 1 año.

Conducir con temeridad manifiesta, poniendo en peligro la vida o integridad física de las personas
conlleva asociado penas de :
• Prisión hasta 2 años, y retirada del permiso de conducir hasta 6 años.
ALCOHOLEMIA
TASA MÁXIMA DE ALCOHOL PERMITIDA PARA CIRCULAR
(R.D. 2282/1998)

GENERAL
(todos los conductores)

ESPECIAL
(conductores vehículos transporte viajeros
de más de 9 plazas)

Sangre

0’5 g/l

0’3 g/l

Aire espirado

0’25 mg/l

0’15 mg/l

La infracción de estas normas tiene la consideración de GRAVE y puede dar lugar a una SANCIÓN
ADMINISTRATIVA por parte del Ayuntamiento o de la Jefatura de Tráfico.
Dicha sanción puede consistir en :
• Multa hasta 300,51 EUROS.
•

Suspensión del permiso de conducir hasta 3 meses.

Aparte de la sanción administrativa, la infracción de las normas de alcoholemia también puede dar
lugar a un proceso por delito contra la seguridad del tráfico.
Siempre hay que hacer el parte de Accidente/Incidente. De lo contrario, sereis sancionados.
MUY IMPORTANTE: Toda comunicación recibida del Juzgado (citaciones, requerimientos,
autos, sentencias...), deberá mandarla a la Asesoría Jurídica, a través de los mandos de la cochera.
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CONSEJOS PRÁCTICOS EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA
CONSEJOS A SEGUIR EN CASO DE INCENDIO EN UN AUTOBÚS
SI SE PERCIBE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR INCENDIO, SE
PROCURARÁ TENER EN CUENTA ESTAS OBSERVACIONES:
AVISAR AL C.R.T.

1

DETENER EL AUTOBÚS

2

ABRIR LAS PUERTAS
CASO DE NO PODER ABRIR LAS PUERTAS DE
FORMA AUTOMÁTICA, HACERLO POR SISTEMA
MANUAL.

3

PULSAR
BOTÓN
EMERGENCIA

4

EVACUAR AL PASAJE

5

HACER USO DEL EXTINTOR
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SISTEMA DE EVACUACIÓN DEL PASAJE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
•

DETENER EL AUTOBÚS EN UNA ZONA QUE PERMITA LA APERTURA
DE LAS PUERTAS Y EL DESALOJO DEL PASAJE.

•

ACCIONAR FRENO DE ESTACIONAMIENTO.

•

ABRIR LAS PUERTAS (De no abrirse de forma automática, utilizar
sistema manual).

•

PARAR EL
EMERGENCIA.

•

EL PASAJE DEBERÁ SALIR POR LAS PUERTAS, EN CASO DE BLOQUEO
DE LAS MISMAS, SE PROCEDERÁ A LA RO-TURA DE LAS VENTANAS DE
SOCORRO.

•
•

MOTOR.

PULSAR

EL

DESCONECTADOR

DE

CONSERVAR LA CALMA: NO CORRER, NO CHILLAR.
NUNCA SE DEBE RETROCEDER, PUES SE ENTORPECE LA
EVACUACIÓN DEL RESTO DEL PASAJE.

•

DIRIGIR AL PASAJE A UNA ZONA SEGURA ALEJADA DEL AUTOBÚS

UTILIZACIÓN DE LOS EXTINTORES
CADA AUTOBÚS DISPONE DE UN EXTINTOR Ó DOS Para usarlos correctamente, deben seguirse
estos consejos:
1

COGER EL EXTINTOR:

2

RETIRAR EL PRECINTO DESEGURIDAD (En forma de anilla).

3

GOLPEAR CONTRA EL SUELOPARA REMOVER LA MEZCLA

4

EFECTUAR UAN PEQUEÑA DESCARGA DE PRUEBA PARA COMPROBAR QUE FUNCIONA

5

SITUARSE CORRECTAMENTE
I.
II.

A 1 METRO DEL FUEGO APROX.
AGACHADO Y CONTRARIO A LA SALIDA DE LOS GASES CALIENTES (PUERTAS 0
VENTANAS)

6

DESCARGAR EL EXTINTOR A RÁFAGAS Y EN ZIG-ZAG

7

UNA VEZ EXTINGUIDO EL FUEGO NO DARLE LA ESPALDA Y CONTROLAR DURANTE UN TIEMPO
PARA VER QUE NO RENACE.
PROCURAR NO DESCARGAR EL EXTINTOR ENTERO DE UNA SOLA VEZ
LA DURACIÓN DEL EXTINTOR ES DE 10 SEGUNDOS
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SISTEMA PARA ROMPER CORRECTAMENTE LAS VENTANAS DE SOCORRO
EL AUTOBÚS DISPONE DE MARTILLOS PARA ROMPER LAS VENTANAS.
PROCURAR ROMPER EL CRISTAL POR LA PARTE SUPERIOR CENTRAL.
AL GOLPEAR EL CRISTAL: GIRAR LA CABEZA PARA EVITAR QUE ALGÚN
TROZO NOS DAÑE LA CARA.

PERDIDAS DE COMBUSTIBLE Y/0 ACEITES
EN CASO DE OBSERVAR QUE EL AUTOBÚS PIERDE ALGUNO DE SUS FLUIDOS, (ACEITE,
COMBUSTIBLE...) SE OBSER-VARÁN LAS SIGUIENTES NORMAS:
• O B S E R V A R L A C A N T I D A D D E F L U I D O VERTIDO.
•

AVISAR AL CRT.

• E V A C U A R A L P A S A J E E V I T A N D O L A ZONA DEL VERTIDO.

ALERTA: CUANDO EL INCENDIO SEA EN EL MOTOR LA TAPA DEBE ABRIR-SE CON
PRECAUCIÓN
1 ABRIR UN POCO LA TAPA DEL MOTOR, PORQUE LO MÁS PROBABLE ES QUE
SALGA UNA BOCANADA DE AIRE CALIENTE.
2 ACABAR DE ABRIR LA TAPA, A LA VEZ QUE NOS RETIRAMOS.
3 HACER USO DEL EXTINTOR

ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE
EMERGENCIA
DEBE AVISARSE AL CRT
TELEFONOS DE CONTACTO:
93 214 80 43
900 700 234
BOMBEROS 080

ANTE CUALQUIER EMERGENCIA EL CONDUCTOR PROCURARÁ ACTUAR DE
FORMA INMEDIATA CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA EL AUTOBUS
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Un bon client és un tresor del qual convé tenir cura
perquè doni lloc a una relació duradora, amable i
profitosa
”

En una companyia de serveis com TMB, en què es mouen 2 milions de persones al dia,
l’Atenció al Client passa a ser un element crucial en l’oferta dels nostres serveis.
Els nostres clients no esperen ser només transportats, sinó que esperen que qualsevol
“incidència” o “necessitat” que tingui lloc abans, durant i després del seu desplaçament
sigui resolta de la manera més satisfactòria per part de TMB.
Estem en un moment en què els nous models organitzatius ens focalitzen cap aquesta
millora en la nostra qualitat de servei, basada en una major atenció al client.
Apareix, per tant, la necessitat de crear un PROTOCOL D’ATENCIÓ AL CLIENT per dotar
TMB d’un estil propi i homogeni d’atenció al client, tot i que desenvolupat per a cada àmbit
amb les seves peculiaritats. Els nos-tres clients han de rebre i percebre una atenció
uniforme per part de TMB siguin on siguin.
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EL PROTOCOL D’ATENCIÓ AL CLIENT està basat en uns valors que representen el
compromís que TMB té amb els nostres clients i amb la societat.
Valors de TMB:
•
•
•
•
•
•

Compromís i vocació de servei públic.
Servei excel·lent, gestió eficient.
Comportament social responsable.
Compromís amb el creixement personal i professional.
Respecte.
Treball en equip i companyonia.

Aquests valors, tenint en compte el compromís de TMB amb el client, es tradueixen en:
•

Oferir un tracte respectuós, amable i no discriminatori, tenint en compte la
diversitat ètnica, cultural, de gènere, d’edat...

•

Potenciar la informació fiable de rutes, horaris, freqüències, ser-veis
especials, alteracions...

•

Donar resposta quan el client ho requereix: solucionar els seus problemes,
atendre les seves necessitats.

•

Necessitats d’informació del client.

•

Acords de nivell de servei. Compromís amb el client.

Del protocol d’atenció al client es desenvolupa de manera específica pels àmbits de Bus,
Metro i centres TMB d’atenció al client, les diferents formes d’actuació, comportaments i
actituds basades en:
•

Actitud davant el client

•

Postures i gestos

•

Aparença personal i de l’oficina

•

Desenvolupament de l’activitat
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“ Un somriure fa miracles ”
Tinc una actitud proactiva
•

Actitud de servei.

•

Iniciativa personal, sempre que m’és possible
ajudo el client i li ofereixo assistència, fins i tot
quan no m’ho sol·licita explícitament.

•

Tinc una escolta activa i evito les distraccions.

•

Em poso en contacte amb el CRT si crec que
alguna cosa no funciona correctament i li dono al
meu client les explicacions oportunes.

Tinc un tracte positiu amb el client
•

Saludo i m’identifico com a empleat de l’empresa
Transports de Barcelona.

•

Parlo clar i pausadament amb els clients.

•

Si m’és possible utilitzo el seu mateix idioma per
facilitar la comunicació.

•

Actuo amb amabilitat i cordialitat.

•

No m’enfronto ni discuteixo amb el client. Quan una
persona està disgustada o enfadada, no escolta.
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Sóc un professional
•

Estic atent a la conducció i en obrir i tancar portes a les parades.

•

Segueixo les normes de seguretat de l’empresa.

•

Intento tenir una actitud tranquil•la i serena. Amb aquesta actitud el client tindrà la
sensació de control de la situació.

•

Tinc sempre uns gestos correctes i adequats.

•

Aporto idees i solucions.

•

Em recolzo en l’estructura de comandament quan ho necessito.

El meu aspecte és important
•

Utilitzo correctament l’uniforme, tant als centres de
treball com fora d’aquests durant la prestació del
servei.

•

El meu aspecte personal i higiènic és el correcte.
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TARJETA BESCANVI

DESCRIPCIÓN
Título que sustituye a cualquier título rechazado o atascado en las máquinas

validadotas

VALIDEZ
Tendrá la misma validez del titulo por el que ha sido sustituido.
BESCANVI
-En caso de rechazo o atasco: El conductor efectuará otro Bescanvi teniendo en
cuenta la normativa que afecta al título que sustituye
DISTRIBUCIÓN
Por parte de empleados que atienden el rechazo.
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BILLETE SENCILLO
1,15 Eur.

0,7 Eur.

Línea TB
(excepto 159)

Línea
159

Servicio
Especial Fútbol

Servicios
Especiales

2,0 Eur.

1,3 Eur.

DESCRIPCIÓN
Título personal.
VALIDEZ
Válido para 1 viaje en el momento de su adquisición.
DISTRIBUCIÓN
Se vende a bordo del propio autobús.
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BILLETE TRAMVIA BLAU

2.2 Eur.
billete de ida

3.3 Eru.
billete de ida y vuelta

DESCRIPCIÓN
Título personal.
VALIDEZ
Válido para el Tramvía Blau o autobús complementario.
Permite un viaje de ida ó ida y vuelta según
corresponda, en el mismo día.
DISTRIBUCIÓN
Se vende a bordo del tramvía.

BILLETES BUS TURÍSTICO

Adultos: 1 Día 17,0 Eur.
Niños: 1 Día 10,0 Eur.

2 Días 21,0 Eur.
2 Días 13,0 Eur.

DESCRIPCIÓN
Título personal.
VALIDEZ

Válido para viajar sin limitación en las dos rutas 100 y
101 del bus turístico en el período de un día o dos
días consecutivos según corresponda el billete. En el
caso del billete infantil puede ser utilizado por niños
de hasta 12 años (se ha editado un segundo billete
infantil valido para dos días).
OPERATIVA Y DISTRIBUCIÓN

Oficinas de Turismo de Barcelona.
Centros de información i Atención al Cliente.
Oficinas del Bus Turístico de Colón.
A bordo del Bus Turístico.
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MINUSVÁLIDOS CON SILLA DE RUEDAS

DESCRIPCIÓN
Tarjeta identificativa.
Esta acreditación siempre tendrá que ir acompañada, con un título de viaje ( T-10, T- ROSA, etc. )
quedando exento de validar el portador del título, siempre y cuando el pasajero disminuido no tenga
posibilidad de aproximarse a la validadora para efectuar la validación.
VALIDEZ
Válido para realizar un numero indeterminado de desplazamientos en la red de autobuses TMB
(excepto servicios especiales y Bus Turístic.

PASE VISITANTE 1 DÍA Y 5 DÍAS

DESCRIPCIÓN
Título personal.
VALIDEZ
El título, debe validarse y además en todos los transbordos. Válido para realizar un número
ilimitado de viajes durante su periodo de validez (1 ó 5 días consecutivos respectivamente)
en la red de Autobuses de TMB, red de Metro y Funicular (excepto servicios especiales y
Bus Turístic).
BESCANVI
- En el caso de atasco del título, se realizará un Bescanvi, anotando el nº. del DNI, así
como la fecha de validez.
- En caso de rechazo del título, se realizará un Bescanvi, comprobando que el título
rechazado, lleve escrito nombre, apellidos y nº de DNI del portador, así como la fecha de
validez.
DISTRIBUCIÓN
Oficinas de Zona Franca 2.
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PASE ESPECIAL UN AÑO

+

DESCRIPCIÓN
Título personal(excepto para los Cuerpos de Seguridad que será unipersonal, adjuntando
la identificación policial.

VALIDEZ
El título, debe validarse y además en todos los transbordos. Válido para realizar un
número ilimitado de viajes durante el año de validez en la red de Autobuses de TMB y
red de Metro (excepto servicios especiales y Bus Turístic).

BESCANVI
-En el caso de atasco del título, se realizará un Bescanvi, anotando el nº. de la tarjeta
identificativa.
-En caso de rechazo del título, se realizará un Bescanvi, comprobando que el nº. del
pase anual, coincida con el documento de identificación.

DISTRIBUCIÓN
Oficinas Zona Franca 2.

PASSI METROPOLITÀ D’ACOMPANYANT

DESCRIPCIÓN

Título personal El “Passi Metropolità d’Acompanyant” es rigurosamente personal
e intransferible para el titular, lo cual no obliga a que el acompañante sea la misma
persona.
VALIDEZ
Debe ir siempre acompañado de D.N.I. original que deberá ser presentado a
petición de cualquier empleado de las compañias de transporte.
Los datos del titular que se reflejan en el título, corresponden al minusválido.
Esta acreditación permite a su titular, utilizar la red de transporte público colectivo
de la AMT con un acompañante sin que tenga que pagar este último el viaje.
Pase a la vista. No se validará debido a que no posee banda magnética.
Es condición necesaria para utilizar este título, que el titular esté en posesión de
cualquier título de transporte vigente y validado.
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VIAJEROS SIN TÍTULO DE VIAJE

Únicamente podrá viajar sin título de viaje, siempre q ue lo haga uniformado, el personal de los
siguientes cuerpos:
-GUARDIA CIVIL
-GUARDIA URBANA (dentro del municipio al que pertenezca ).
-MOZOS DE ESCUADRA
-POLICÍA MILITAR
-POLICÍA NACIONAL
-AUXILIARES DE LA GUARDIA URBANA (Vigilantes de la Sociedad Municipal de aparcamientos),
dentro del municipio al que pertenezca.
-BOMBEROS.

ABONO TEMPORAL 2 DÍAS

8,8 Eur.
DESCRIPCIÓN
Título unipersonal.
VALIDEZ
El título debe validarse en cada viaje que se utilice. Válido para realizar un número ilimitado de viajes en 2
días consecutivos en la red de Autobuses de TMB y red de Metro (excepto servicios especiales y Bus
Turístic).
BESCANVI
-En caso de atasco del título, se realizará un Bescanvi, teniendo en cuenta la fecha de caducidad que
manifieste el cliente.
-En caso de rechazo del título, se realizará un Bescanvi, comprobando que el título rechazado, esté
dentro del periodo de validez.
DISTRIBUCIÓN
Centros de Información y Atención al Cliente de TMB. Taquillas de Metro, Aerobús y Oficina de Turismo
de Barcelona.
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ABONO TEMPORAL 3 DÍAS

12,4 Eru.
DESCRIPCIÓN
Título unipersonal.
VALIDEZ
El título debe validarse en cada viaje que se utilice. Válido para realizar un número ilimitado de
viajes en 3 días consecutivos en la red de Autobuses de TMB, red de Metro y líneas urbanas
de FGC. (excepto servicios especiales y Bus Turístic).
BESCANVI
-En caso de atasco del título, se realizará un Bescanvi, teniendo en cuenta la fecha de
caducidad que manifieste el cliente .
-En caso de rechazo del título, se realizará un Bescanvi, comprobando que el título rechazado
esté dentro del periodo de validez.
DISTRIBUCIÓN
Centros de Información y Atención al Cliente de TMB. Taquillas de Metro, Aerobús y Oficina de
Turismo de Barcelona.

ABONO TEMPORAL 4 DÍAS

16,0 Eur.
DESCRIPCIÓN
Título unipersonal.
VALIDEZ
El título debe validarse en cada viaje que se utilice. Válido para realizar un número ilimitado
de viajes en 4 días consecutivos en la red de Autobuses de TMB, red de Metro y líneas
urbanas de FGC. (excepto servicios especiales y Bus Turístic).
BESCANVI
-En caso de atasco del título, se realizará un Bescanvi, teniendo en cuenta la fecha de
caducidad que manifieste el cliente.
-En caso de rechazo del título, se realizará un Bescanvi, comprobando que el título
rechazado, esté dentro del periodo de validez.
DISTRIBUCIÓN
Centros de Información y Atención al Cliente de TMB. Taquillas de Metro, Aerobús y Oficina
de Turismo de Barcelona.
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ABONO TEMPORAL 5 DÍAS

19,0 Eur.
DESCRIPCIÓN
Título unipersonal.
VALIDEZ
El título debe validarse en cada viaje que se utilice. Válido para realizar un número ilimitado de viajes en 5
días consecutivos en la red de Autobuses de TMB, red de Metro y líneas urbanas de FGC. (excepto
servicios especiales y Bus Turístic) .
BESCANVI
-En caso de atasco del título, se realizará un Bescanvi, teniendo en cuenta la fecha de caducidad que
manifieste el cliente .
-En caso de rechazo del título, se realizará un Bescanvi, comprobando que el título rechazado, esté
dentro del periodo de validez.
DISTRIBUCIÓN
Centros de Información y Atención al Cliente de TMB, red de Metro, Aerobús y Oficina de Turismo de
Barcelona.

TARJETA CLIENTE

DESCRIPCIÓN
Tarjeta identificativa.
VALIDEZ
Como acreditación para la compra de títulos personalizados, sin perjuicio de poder efectuar otras
prestaciones no determinadas en un futuro.
Esta tarjeta complementará las otras acreditaciones autorizadas para personalizar los títulos que así lo
requieran, desde la integración tarifaria (DNI y carnets de otros operadores).
DISTRIBUCIÓN
Oficinas comerciales de TMB
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TARJETA COMBINADA APARCAMIENTO
Y TRANSPORTE TC-DÍA

5,00 Eur.
DESCRIPCIÓN
Títulos unipersonales (combina aparcamiento y transporte).
VALIDEZ
Los títulos deben estar debidamente validados, la tarjeta TC-DÍA tiene validez para todo un día. La tarjeta TC-SEMANA tiene validez
para una semana (de lunes a sábado).
Válido para viajar en la red de Metro y Autobuses de TMB (excepto Tramvia Blau, servicios especiales y Bus Turístic).
Permite el uso de transporte público por parte del usuario, mientras su coche permanezca en Parking SMASSA. Cuando el coche
salga del aparcamiento, el título quedará inhabilitado para su uso en el transporte público (dicho título dará el mensaje de “Títol no
vàlid”.
BESCANVI (no se efectuará en ningún caso)
-En caso de rechazo del título, será válido como pase a la vista, previa comprobación de la fecha.
-En caso de un atasco del título, se informará al CRT que a su vez enviará asistencia técnica para desatascar el título. Si el titular
de la tarjeta se ausentara antes de la intervenir la asistencia técnica, el conductor tomará nota de los datos personales del cliente,
incluyendo el nº de teléfono y matrícula del vehículo estacionado en Parking SMASSA .
DISTRIBUCIÓN
Parking SMASSA (Pl. Glorias).

T- EMPLEAT

DESCRIPCIÓN
Título personal
VALIDEZ
Válido para todos los operadores del Sistema Tarifario Integrado, excepto Renfe y La Hispano Igualadina
que no se han adherido por ahora a la aceptación y uso del pase
T- Empleado .
BESCANVI
-En caso de rechazo del título, No se efectuará Bescanvi
correspondiente al trayecto.
-En caso de atasco del título, se efectuará un Bescanvi tomando
los datos personales del DNI para comunicarlo posteriormente al
CON correspondiente.

y se tendrá que abonar el importe

DISTRIBUCIÓN
Departamento de personal de los correspondientes operadores.
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TARJETA T- DÍA
TÍTULO INTEGRADO (de 1 a 6 zonas)
T-

DESCRIPCIÓN
Título unipersonal.
VALIDEZ
El título debe validarse y además en todos los transbordos que se efectúen. Válido para realizar un
número ilimitado de viajes en el día de fecha de validez en la red de autobuses y Metro de TMB
(excepto servicios especiales y Bus Turístic ) y demás operadores comprendidos en la integración,
dentro de cada una de las zonas que esté comprendido el título ( de 1 hasta 6 zonas).
BESCANVI
-En caso de rechazo del título, se efectuará un Bescanvi:
1º Se verificará que corresponde a la fecha en vigor.
2º Si es de una zona comprobar que la zona de procedencia corresponde a la zona 00. En caso
contrario no se efectuará bescanvi. En títulos de más de una zona se introducirá la zona de procedencia,
siempre y cuando esté comprendida en la 1ª corona.
3º Se introducirá la fecha de caducidad impresa en el reverso del título (val fins DD/MM/AA).
-En caso de atasco del título, se efectuará un Bescanvi introduciendo los datos que manifieste el
cliente.

DISTRIBUCIÓN
Centros de Información y Atención al Cliente de TMB, red de Metro, red de FGC y establecimientos
autorizados.

TARJETA T-E

0,75 Eur.
DESCRIPCIÓN
Título unipersonal.
VALIDEZ
El título debe validarse y sólo permite 2 viajes, viajando en colectivos escolares y monitores que los
acompañen de más de dos personas. El título no permite la utilización individual. Válido para la red
de autobuses de TMB (excepto servicios especiales y Bus Turistic).
red de Metro y red urbana de FGC (Reina Elisenda y Avda. Tibidabo).
BESCANVI
El título debe validarse.
-En caso de rechazo del título, se realizará un Bescanvi por el saldo de viajes pendientes.
-En caso de atasco del título, se realizará un Bescanvi por el nº. de los viajes pendientes que
indique el cliente que figuran en el título.
DISTRIBUCIÓN
Centros de Información y Atención al Cliente de TMB.
(Este título se podrá adquirir únicamente por los colegios autorizados por la Direcció de Serveis
Pedagògics del Ajuntament de Barcelona ).
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TARJETA ROSA METROPOLITANA (GRATUITA)
TÍTULO INTEGRADO PARA LA ZONA 1

+
DESCRIPCIÓN
Título personal.
VALIDEZ
El título debe validarse y además en todos los transbordos que se efectúen. Válido para realizar un
número ilimitado de viajes durante el periodo de tiempo que figura en la fecha, en la Red de Autobuses y
Metro de TMB y demás operadores comprendidos en la integración, dentro de la zona 1 (excepto
servicios especiales y Bus Turístic).
Para tener validez, tiene que ir acompañada con uno de los siguientes documentos:
-D.N.I. original.
-Fotocopia compulsada del DNI.
-Carnet de Conducir.
-Pasaporte.
BESCANVI
-En el caso de atasco del título, se efectuará un Bescanvi, anotando el nº. del DNI. o documento
acreditativo.
-En caso de rechazo del título, se efectuará un Bescanvi, comprobando que el nº. de la Tarjeta Rosa
coincida con el nº. del DNI. o documento acreditativo.
DISTRIBUCIÓN
Barcelona Información (ver teléfonos en el dorso del título).

PASSI DE PENSIONISTA FGC “A”
TÍTULO INTEGRADO EN LA ZONA 1

DESCRIPCIÓN
Título personal.
VALIDEZ
Deberá ser validada en las validadoras y en todos los transbordos que se efectúen. Válida para realizar un número
ilimitado de desplazamientos integrados en la red de Autobuses, red de Metro de TMB, FGC y demás operadores
comprendidos en la integración tarifaria en la Zona 1(excepto servicios especiales y Bus Turístic).
El Passi de Pensionista FGC, debe ir acompañada con la Tarjeta rosa Metropolitana .
BESCANVI
-En caso de rechazo del título, será válido como pase a la vista, previa comprobación de la fecha ( no se
efectuará BESCANVI).
-En caso de un atasco del título, se actuará de la siguiente forma:
1º- Informarán de los sucedido al CRT para enviar el mecánico.
2º- Si el titular del título se marchase antes de la intervención del mecánico, el conductor tomará nota de los datos
personales del cliente.
DISTRIBUCIÓN
Oficinas de FGC.
.
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TARJETA T- 4
TÍTULO INTEGRADO EN LA ZONA 1

+
2.7 Eur.

DESCRIPCIÓN
Título unipersonal.
VALIDEZ
El título debe validarse y además en todos los transbordos que se efectúen. Válido para realizar 10
viajes en la red de autobuses y Metro de TMB y demás operadores comprendidos en la integración
tarifaría, dentro de la zona 1 (excepto servicios especiales y Bus Turístic). Debe ir acompañado del
documento de identificación: Tarjeta Rosa, Carnet Rosa, Carnet Groc o Targeta de Pensionista F.G.C.
BESCANVI
-En caso de rechazo: El conductor efectuará un Bescanvi por el saldo de viajes pendientes.
-En caso de atasco: Se realizará un Bescanvi con el nº. que indique el cliente de los viajes pendientes
que figuran en el título.
-Casos de transbordo: Tanto el rechazo como el atasco, se realizará un Bescanvi con el saldo
pendiente mas uno.
DISTRIBUCIÓN
Oficinas comerciales de TMB y taquillas de Metro.
Establecimientos autorizados.

TARJETA ROSA METROPOLITANA (GRATUITA)
TÍTULO INTEGRADO PARA LA ZONA 1

DESCRIPCIÓN
Título personal.
VALIDEZ
El título debe validarse y además en todos los transbordos que se efectúen. Válido para realizar un
número ilimitado de viajes durante el periodo de tiempo que figura en la fecha, en la Red de
Autobuses y Metro de TMB y demás operadores comprendidos en la integración, dentro de la
zona 1 (excepto servicios especiales y Bus Turístic).
Para tener validez, tiene que ir acompañada con uno de los siguientes documentos:
-D.N.I. original.
-Fotocopia compulsada del DNI.
-Carnet de Conducir.
-Pasaporte.
BESCANVI
-En el caso de atasco del título, se efectuará un Bescanvi, anotando el nº. del DNI. o documento
acreditativo.
-En caso de rechazo del título, se efectuará un Bescanvi, comprobando que el nº. de la Tarjeta
Rosa coincida con el nº. del DNI. o documento acreditativo.
DISTRIBUCIÓN
Barcelona Información (ver teléfonos en el dorso del título).
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Característiques del Sistema Tarifari Integrat
o
o
o
o
o
o
o

Què és un desplaçament?
Nombre de zones de la targeta a adquirir
Nombre de transbordaments permesos
Limitació horària de transbordaments
Bescanvis
On adquirir una targeta integrada?
Caducitat dels títols integrats

Què és un desplaçament?
És el trajecte que realitza l’usuari des d’un origen a una destinació, permetent
la utilització de diferents modes de transport: metro, autobús, tramvia i tren (FGC i
Renfe Rodalies)
Nombre de zones de la targeta a adquirir
Cal comprovar en el mapa de la zonificació del STI la ubicació del municipi d’origen
i el de destinació i comptar el nombre de zones que es travessen al fer el
desplaçament. Cal seguir el recorregut que farà el transport que utilitzem, ja
sigui ferroviari o de superfície, donat que en alguns casos es travessen més o
menys zones tarifàries.
Exemples:
o si s’ha d’anar de Barcelona (zona 1) a Mataró (zona 3E) s’haurà de comprar una
targeta de 3 zones.
o Si el desplaçament es fa de Cerdanyola del Vallès (2C) a Terrassa (3C) es travessen
2 zones tarifàries i per tant, la targeta haurà de ser de 2 zones.
o Si es va des d’Igualada (6B) a Molins de Rei (2B) s’haurà de comprar una targeta de
5 zones.
En el cas d’un desplaçament que tingui el seu origen o destinació en estacions contigües
o municipis colindants situats a diferent zona tarifària, podrà realitzar-se amb una targeta d’1
zona sempre i quan no es realitzi cap transbordament. Aquest criteri no serà d’aplicació
quan una de les dues zones tarifàries sigui
la zona 1. Únicament es podrà realitzar utilitzant una targeta T-10, T-50/30 o T70/30 ja que amb les targetes de viatges il·limitats (T-Jove, T-Trimestre i T-Dia) no és
tècnicament possible la seva aplicació.
Nombre de transbordaments permesos
o
o

Les targetes T-Mes, T-Jove, T-Trimestre i T-Dia no tenen cap limitació pel que fa
al nombre de transbordaments
Les targetes T-10, T-50/30 i T-Familiar (70/30) permeten fer un màxim de 3
transbordaments a diferents modes de transport en un mateix desplaçament.
Cal validar la targeta cada vegada que es fa un transbordament.
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Temps de transbordament sense penalització
El període de temps entre la primera validació efectuada i el darrer transbordament
(última validació) d’un mateix desplaçament varia segons el nombre de zones de la targeta
integrada.
Hi ha 15 minuts mes per cada zona:

1 zona
Temps de
transbordament

1:15

2 zones
1:30

3 zones

4 zones

5 zones

6 zones

1:45

2:00

2:15

2:30

Bescanvis de targeta
En cas de mal funcionament d’una targeta integrada cal adreçar-se al personal de l’estació
de metro o conductor de l’autobús qui, després de fer les comprovacions oportunes,
realitzarà si s’escau,
un bescanvi de la targeta. En altres casos, els
operadors de transport disposen d’Oficines d’Atenció al Client per atendre aquestes
incidències.
Les targetes que hagin estat malmeses per causa de l’usuari no donaran dret a un bescanvi.

On es pot adquirir una targeta integrada?
o
o
o
o
o
o

A les dependències de les estacions de metro, tramvia, Ferrocarrils de la
Generalitat i Renfe Rodalies
A les estacions d’autobusos interurbans
A les terminals del ServiCaixa
Als estancs i establiments de Travesses i Loteria
Quioscos de premsa
Altres establiments adherits

Caducitat de les targetes integrades
Tal com ve indicat al dors de les targetes, aquestes són vàlides fins el següent canvi de
tarifes (el dia 1 de gener de l’any següent)
Les targetes adquirides en l’exercici 2006 seran vàlides fins al 28 de febrer de
2007, excepte la T- Trimestre i la T-Jove que podran utilitzar-se fins el 31 de març
de 2007.

15 Edició. Maig - 2008

- 182 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

15 Edició. Maig - 2008

- 183 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

15 Edició. Maig - 2008

- 184 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

15 Edició. Maig - 2008

- 185 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

15 Edició. Maig - 2008

- 186 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

15 Edició. Maig - 2008

- 187 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

15 Edició. Maig - 2008

- 188 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

15 Edició. Maig - 2008

- 189 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

15 Edició. Maig - 2008

- 190 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

15 Edició. Maig - 2008

- 191 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

15 Edició. Maig - 2008

- 192 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

15 Edició. Maig - 2008

- 193 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

Introducció
Per a aquells qui treballem a TMB, TMB significa benestar del ciutadà, significa millora en la
mobilitat, significa progrés en la cura del medi ambient, significa progressar en el compliment amb
els compromisos de tots els grups d’interès que conflueixen en la nostra activitat
i ens ajuden, dia a dia, a desenvolupar la mobilitat sostenible per crear una àrea on viure i venir
millor.
A TMB pretenem ser l’empresa de transport referent a Europa per la seva contribució en la
mobilitat sostenible, en la qualitat de la seva oferta i tracte als ciutadans/es, per l’excel·lència dels
seus treballadors/es i el seu compromís amb el desenvolupament responsable de la societat.
Entenem que la Responsabilitat Social forma part de la missió de la nostra organització i el seu
desenvolupament.
En aquest sentit, i per reflectir els principis que regeixen la nostra organització i les persones que
l’integrem, hem desenvolupat una política de Responsabilitat Social Corporativa que serveixi com a
marc de referència de la forma amb què ens relacionem amb tots els nostres grups d’interès:
empleats/des, clients/es, proveïdors, societat i Administracions públiques.
La base d’aquests principis es troba en la cerca de l’excel·lència com a organització, la
transparència en totes les nostres actuacions com a empresa, la integritat en el tracte amb els
nostres empleats/des i clients/es i el respecte més profund pels drets humans, el dret dels
treballadors/es i el medi ambient.
El comportament ètic, professional, i el compliment d’aquesta política és responsabilitat de totes
les persones que integrem TMB, des de l’alta direcció fins a cada un dels empleats/des.
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Clients
Volem oferir als nostres clients/es un servei excel·lent, còmode, segur i modern que respongui a les
seves necessitats de mobilitat i a les seves exigències de responsabilitat en el desenvolupament
de la ciutat. Aspirem que els nostres clients/es s’identifiquin amb la nostra em- presa i que aquesta
els acompanyi durant tota la seva vida satisfent en cada moment les seves necessitats de mobilitat.
Per això ens comprometem, mitjançant el desenvolupament d’un procés de diàleg continuat, a
incorporar les demandes dels nostres clients/es en els nostres objectius.

Per això des de TMB pretenem:
• Cercar la satisfacció dels nostres clients/es tot millorant d’una forma conti- nuada els nostres
serveis, ampliant la cobertura de les nostres línies.
• Millorar la qualitat en les nostres àrees de negoci posant
l’accent en las expectatives clau dels clients/es com són la
regularitat, les freqüències de pas, la puntualitat i la comoditat.
• Oferir un tracte respectuós, amable
i no discriminatori, considerant i actuant d’acord amb la seva
diversitat ètnica, cultural, de gènere, d’edat, etc.
• Continuar treballant en millorar l’accessibilitat dels nostres
vehicles, edificis i instal·lacions.
• Garantir el bon estat, manteniment i neteja dels nostres edificis,
instal·lacions i vehicles.
• Potenciar la seguretat introduint noves tecnologies i mitjans de
prevenció d’accidents.
• Potenciar la informació fiable de rutes, horaris, freqüències, serveis especials, canvis, etc.

15 Edició. Maig - 2008

- 195 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

Empleats/des
A TMB som conscients que els empleats/des excel·lents garanteixen el nostre èxit i
són la base de la creació de valor de TMB. La seva dedicació, implicació,
motivació i satisfacció són el factor clau per al desenvolupament de les nos- tres
activitats.
Per això des de TMB volem desenvolupar relacions duradores i de confiança entre
tots els membres de l’organització. Per això ens comprometem a:
• Fer partícips a tots els nostres col·laboradors de les polítiques, plans i progrés
de l’organització a través de comunicacions regulars.
• Establir mecanismes d’escolta i de diàleg que permetin afavorir la participació
oberta i transparent als nostres empleats/des i als seus representants.
• Proporcionar un entorn de treball segur i saludable disminuint cada any els
accidents laborals i les baixes per malalties relacionades amb el dia a dia de la nostra
activitat.
• Formar i desenvolupar de forma contínua
tot el personal, especialment en temes
d’interculturalitat, medi ambient, seguretat i
salut.
• Facilitar un balanç equilibrat entre la vida
professional i personal, proporcionar
retribucions adequades, reconèixer el treball ben
fet i potenciar la creativitat.
• Fomentar la diversitat com a font de talent,
proporcionar igualtat d’oportunitats i garantir la
no discriminació per cap causa
• Fomentar la ocupabilitat i promoure el desenvolupament professional.
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Societat
Com empresa pública la nostra vocació es troba en el desenvolupament de serveis
per a la societat. A TMB som conscients que la nostra capacitat de crear valor té
el seu nucli en el foment de la mobilitat sostenible per a tots els ciutadans/es sense
restriccions d’edat, raça o situació econòmica. Així mateix, pretenem ser un referent
com a empresa socialment responsable per a Barcelona i la seva àrea d’influència
contribuint a un desenvolupament econòmic, social i cultural sostenible.
Des de TMB pretenem:
• Millorar la qualitat de vida dels ciutadans/es, i resoldre les seves necessitats de
desplaçament i millorar la nostra eficiència.
• Respectar la pluralitat, cultura costums de la nostra societat.
• Mantenir la vocació de servei públic a la societat, tot atenent les necessitats de
col•lectius específics (barris, persones amb la mobilitat reduïda...).
• Tenir cura del medi ambient, tot actuant de forma proactiva, fomentant
energies menys contaminants, investigant sobre les millors tecnologies i gestionant de forma adequada tots els aspectes ambientals que són el resultat de la
nostra activitat.
• Establir un diàleg obert i realista amb els principals grups socials a través dels
districtes, organitzacions no governamentals o de forma individual.
• Participar en projectes d’acció social
i solidaritat, en esdeveniments de la ciutat i afavorir la integració laboral dels
col·lectius mes desfavorits.
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Proveïdors
Treballem conjuntament amb un gran nombre de proveïdors i col·laboradors de qui
en part depèn el nostre compromís de qualitat. Amb ells pretenem establir un diàleg
obert i transparent que permeti optimitzar la relació i obtenir un benefici mutu
major.
Des de TMB volem:
• Afavorir la investigació , el desenvolupament i la innovació treballant conjuntament i transferint el nostre saber fer.
• Desenvolupar relacions de llarga du- rada per controlar la qualitat dels productes i
els materials subministrats.
• Considerar els aspectes mediambientals en les noves inversions (p. ex. Construcció
/ rehabilitació de noves estacions, adquisició de nous vehicles, etc.)
• Proporcionar un tracte equitatiu i transparent en la selecció de proveïdors a través
del sistema de concursos públics i meses de compra integrades per tots els
departaments de TMB.
• Aplicar criteris ètics i de responsabilitat en seleccionar els col·laboradors i
proveïdors.
• Desenvolupar elements de control que estalviïn conflictes d’interès que evitin la
parcialitat en la contractació dels proveïdors.

Govern corporatiu
i Administracions Públiques
En la nostra doble relació amb les Administracions Públiques com a inversors i com
a legisladors pretenem respondre a la confiança dipositada i impulsar el desenvolupament i la mobilitat sostenible. Per això establim un diàleg constant, obert i
transparent que permeti conèixer les seves necessitats/expectatives, intercanviar
experiències, facilitar el consens entre els diferents interessos i generar confiança.
Des de TMB ens comprometem a:
• Ser un referent com a model de transport sostenible tot apostant per la
innovació , la investigació i la promoció de noves idees.
• Ser un model d’empresa socialment responsable i de servei dels ciutadans/es.
• Compaginar la viabilitat econòmica amb el compliment de la funció del servei
públic.
• Participar activament amb les Administracions públiques en promoure el canvi
cultural en temes de mobilitat, necessari per potenciar l’ús del transport públic:
aportant la nostra experiència i coneixements, millorant la competitivitat del
transport públic i promovent nous sistemes de mobilitat compatibles amb el
transport públic (cotxe multiusuari, cotxe compartit, bicicletes...).
• Proporcionar informació completa, fidel, veraç, precisa, puntual i clara a través
d’informes anuals.
• Complir amb tota la legislació i normativa vigent.
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TMB SOLIDARI
El Programa TMB Solidari integrat en la Política Social i dins el Pla de Recursos Humans de TMB, desenvolupa una
sèrie d'iniciatives socials que abasten els àmbits següents:

a) Processos d'inserció laboral de personal discapacitat, en col·laboració amb institucions
especialitzades (ONCE, Institut Municipal de discapacitats, etc.) per a determinats llocs de treball
compatibles amb la idea d'eficiència amb les funcions que han de complir. Amb aquest sentit i per
sobre la nota obligatòria el 2% establert per la llei, TMB manté, des de l'any 2000 una política de
contractació que ha representat. en aquests 2 últims anys, l'ingrés de 12 persones discapacitades.
b) Fomentar la col·laboració amb Institucions i ONG del 3er i 4 at Món per projectes concrets de
Solidaritat Social, finançats per TMB. amb la col·laboració voluntària dels treballadors de la
companyia que ho desitgin.
Dins d'aquest grup d'accions TMB ha dut a terme una
important política de donació d'equips informàtics i
d'autobusos.
Els autobusos s'han donat a Centreamèrica (Cuba i Hondures) i
a la zona dels Balcans, amb la finalitat de convertir-los en
vehicles de transport escolar. En el procés de lliurament han
tingut una important actuació els nostres conductors solidaris
integrats en el programa.
També s'ha dut a terme un programa els nostres serveis de
col·laboració, relacionat amb la Fundació Institut Guttmann
que és un centre de rehabilitació de lesionats medul·lars.
L'acord consisteix en cedir autobusos de TMB conduïts per
conductors voluntaris perquè els pacients internats en el centre
i que tiguin la mobilitat reduïda puguin realitzar sortides
mensuals a zones monumentals, comercials o d'oci.

c) Promoure l'adquisició de productes o la contractació de serveis a centres especials
d'ocupació i empreses d'inserció laboral.
d) Instauració de dies solidaris a TMB, entesos com una oportunitat de cooperació de tots els
treballadors de TMB amb projectes socials propis o d'alguna ONG que creï vínculs humans i
solidaris.
En aquest aspecte s'ha col·laborat en el Dia por la Esperanza de Intermón, en la Campanya
d'Intervida contra l'explotació infantil, en la Festa Solidària d' InteRed, etc. , aportant-hi el BusExpositor i la col·laboració dels nostres voluntaris.
Amb totes aquestes accions TMB vol demostrar el seu compromís en l'entorn social, donant suport especialment als
col·lectius menys afavorits
Tant la societats com els nostres professionals estan d'acord amb les accions que es duen a terme i que es configuren
com elements importants de fidelització i integració a a companyia.
Si teniu interés en aquest programa podeu localitzar-nos a TMB Solidari.

Inicis del TMB Solidari:

En el mes de desembre de 1998 els Comitès d’Empresa de TMB van decidir donar l’import del lot de Nadal als afectats
per l’huracà Mitch, i van convidar la resta de treballadors a seguir-ne l’exemple, amb la qual cosa es va aconseguir fer
una important donació a la Creu Roja.
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Declaración Universal de los
Derechos Humanos
Adoptada y proclamada por la Resolución
de la Asamblea General 217 A (III) del 10
de diciembre de 1948
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó y
proclamó la Declaración Universal de
Derechos Humanos, cuyo texto completo
figura en las páginas siguientes. Tras este
acto histórico, la Asamblea pidió a todos los
Países Miembros que publicaran el texto de
la Declaración y dispusieran que fuera
"distribuido, expuesto, leído y comentado en
las escuelas y otros establecimientos de
enseñanza, sin distinción fundada en la
condición política de los países o de los
territorios".
Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la
paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y
de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el
menosprecio de los derechos humanos han
originado actos de barbarie ultrajantes para
la conciencia de la humanidad, y que se ha
proclamado, como la aspiración más elevada
del hombre, el advenimiento de un mundo
en que los seres humanos, liberados del
temor y de la miseria, disfruten de la libertad
de palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos
humanos sean protegidos por un régimen de
Derecho, a fin de que el hombre no se vea
compelido al supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el
desarrollo de relaciones amistosas entre las
naciones;
Considerando que los pueblos de las
Naciones Unidas han reafirmado en la Carta
su fe en los derechos fundamentales del
hombre, en la dignidad y el valor de la
persona humana y en la igualdad de
derechos de hombres y mujeres, y se han
declarado resueltos a promover el progreso
social y a elevar el nivel de vida dentro de
un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se
han comprometido a asegurar, en
cooperación con la Organización de las
Naciones Unidas, el respeto universal y
efectivo a los derechos y libertades
fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de
estos derechos y libertades es de la mayor
importancia para el pleno cumplimiento de
dicho compromiso;
La Asamblea General
proclama la presente
Declaración
Universal
de
Derechos
Humanos como ideal común por el que
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todos los pueblos y naciones deben
esforzarse, a fin de que tanto los individuos
como las instituciones, inspirándose
constantemente en ella, promuevan,
mediante la enseñanza y la educación, el
respeto a estos derechos y libertades, y
aseguren, por medidas progresivas de
carácter nacional e internacional, su
reconocimiento y aplicación universales y
efectivos, tanto entre los pueblos de los
Estados Miembros como entre los de los
territorios colocados bajo su jurisdicción.
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los
otros.
Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición.
2. Además, no se hará distinción alguna
fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya
jurisdicción dependa una persona, tanto si se
trata de un país independiente, como de un
territorio bajo administración fiduciaria, no
autónomo o sometido a cualquier otra
limitación de soberanía.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a
servidumbre, la esclavitud y la trata de
esclavos están prohibidas en todas sus
formas.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas
partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin
distinción, derecho a igual protección de la
ley. Todos tienen derecho a igual protección
contra toda discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación.

Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones
de plena igualdad, a ser oída públicamente y
con justicia por un tribunal independiente e
imparcial, para la determinación de sus
derechos y obligaciones o para el examen de
cualquier acusación contra ella en materia
penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad,
conforme a la ley y en juicio público en el
que se le hayan asegurado todas las
garantías necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u
omisiones que en el momento de cometerse
no fueron delictivos según el Derecho
nacional o internacional. Tampoco se
impondrá pena más grave que la aplicable
en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias
en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de
cualquier país, incluso del propio, y a
regresar a su país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona
tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de
él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra
una acción judicial realmente originada por
delitos comunes o por actos opuestos a los
propósitos y principios de las Naciones
Unidas.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una
nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su
nacionalidad ni del derecho a cambiar de
nacionalidad.

Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que
violen
sus
derechos
fundamentales
reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la
edad núbil, tienen derecho, sin restricción
alguna por motivos de raza, nacionalidad o
religión, a casarse y fundar una familia, y
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al
matrimonio, durante el matrimonio y en
caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno
consentimiento de los futuros esposos podrá
contraerse el matrimonio.

Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido,
preso ni desterrado.

3. La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a
la protección de la sociedad y del Estado.
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Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la
propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su
propiedad.
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión;
este derecho incluye la libertad de cambiar
de religión o de creencia, así como la
libertad de manifestar su religión o su
creencia, individual y colectivamente, tanto
en público como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia.
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad
de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a
una asociación.
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en
el gobierno de su país, directamente o por
medio
de
representantes
libremente
escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de accceso,
en condiciones de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la
autoridad del poder público; esta voluntad se
expresará mediante elecciones auténticas
que habrán de celebrarse periódicamente,
por sufragio universal e igual y por voto
secreto u otro procedimiento equivalente
que garantice la libertad del voto.
Artículo 22
Toda persona, como miembro de la
sociedad, tiene derecho a la seguridad social,
y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y
la cooperación internacional, habida cuenta
de la organización y los recursos de cada
Estado, la satisfacción de los derechos
económicos,
sociales
y
culturales,
indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
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1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la
libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin
discriminación alguna, a igual salario por
trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a
una remuneración equitativa y satisfactoria,
que le asegure, así como a su familia, una
existencia conforme a la dignidad humana y
que será completada, en caso necesario, por
cualesquiera otros medios de protección
social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar
sindicatos y a sindicarse para la defensa de
sus intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al
disfrute del tiempo libre, a una limitación
razonable de la duración del trabajo y a
vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial
la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias
independientes de
su
voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen
derecho a cuidados y asistencia especiales.
Todos los niños, nacidos de matrimonio o
fuera de matrimonio, tienen derecho a igual
protección social.
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la
educación. La educación debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la instrucción
elemental y fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria. La instrucción
técnica y profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a los estudios
superiores será igual para todos, en función
de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los

grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a
escoger el tipo de educación que habrá de
darse a sus hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a
participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la
protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón de
las producciones científicas, literarias o
artísticas de que sea autora.
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se
establezca un orden social e internacional en
el que los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración se hagan plenamente
efectivos.
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la
comunidad, puesto que sólo en ella puede
desarrollar libre y plenamente su
personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el
disfrute de sus libertades, toda persona
estará solamente sujeta a las limitaciones
establecidas por la ley con el único fin de
asegurar el reconocimiento y el respeto de
los derechos y libertades de los demás, y de
satisfacer las justas exigencias de la moral,
del orden público y del bienestar general en
una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en
ningún caso, ser ejercidos en oposición a los
propósitos y principios de las Naciones
Unidas.
Artículo 30
Nada en esta Declaración podrá interpretarse
en el sentido de que confiere derecho alguno
al Estado, a un grupo o a una persona, para
emprender y desarrollar actividades o
realizar actos tendientes a la supresión de
cualquiera de los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración.
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CONCEPTOS DE CALIDAD
1.1 Conceptos
•

Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confiere la
aptitud de satisfacer las necesidades expresadas o implícitas del cliente. (Norma ISO 8402).

•

Identificar, aceptar, satisfacer y superar
constantemente las expectativas y necesidades
de todos los colectivos relacionados con ella,
clientes, empleados, directivos, propietarios,
proveedores y la comunidad con respecto a los
productos y servicios que proporciona.
(Arthur Andersen).

La
calidad es SATISFACCIÓN
1.2 ¿Porque hablamos de calidad?
•

Por qué queremos ser competitivos.

•

Por qué queremos ser líderes.

• Por qué queremos asegurar el éxito y
la prosperidad personal y de la
empresa.

Recuerda que: “el nivel de calidad de un producto viene dado por la Calidad de cada uno de sus
componentes”, por lo tanto el nivel final de Calidad de ese producto será el nivel de calidad del más
malo de sus componentes.
1.3 La Calidad Total
•

Calidad Total = Calidad en todos los departamentos.

•

La Calidad del producto reside sobre todo en el grado de mentalización de todo el personal
de la organización.

•

Hacerlo bien a la primera.
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LA MEJORA CONTINUA PDCA
DEFINICIÓN: hacer las cosas mejor cada día.
OBJETIVO: eliminación del despilfarro y las causas que originan los fallos. Mejorar la Calidad.
HERRAMIENTAS: el trabajo en equipo.
•

Para que la mejora continua sea posible, hay que aportar ideas.

•

Hay ideas que aportan pequeños cambios y otras que generan grandes cambios. No importa
el tamaño del cambio provocado por una idea, lo realmente importante es mejorar, ya sea
dando un pequeño paso o dando un gran paso, por lo tanto:

Por mejora continua se entiende la política de perfeccionar constantemente y en forma gradual el
producto, estandarizado los resultados de cada mejoría lograda. La implementación de la mejora
continua debe ser aplicada tanto a nivel global como a nivel de cada etapa del proceso. La
aplicación a nivel global implica que:
•

debe darse una interacción de las actividades de investigación de mercado, de diseño del
producto, de fabricación y de ventas, con el propósito de mejorar los niveles de calidad

•

y esta interacción debe repetirse en forma cíclica.

La interacción mencionada y la forma cíclica de proceder se suele expresar, con el denominando
círculo de Deming o ciclo de calidad.
El círculo nace de un procedimiento en el que se llevan a cabo los siguientes
pasos:
Paso 1: Se conoce las necesidades de los clientes.
Paso 2: Se diseña el producto en tal forma que éste responda a dichas
necesidades.
Paso 3: El producto se manufactura de acuerdo con el diseño y se pone a
prueba.
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Paso 4: Se hacen las modificaciones resultado de las pruebas hechas y el producto se ofrece al
público.
Paso 5: Se comprueba la reacción de los consumidores con respecto al producto. Con base en estas
reacciones se diseñan de nuevo el producto, repitiendo el ciclo a partir del paso 2; y así
sucesivamente.

Metodología P H V A (P D C A )
- Planear. Significa diseñar mejoras en el trabajo.
- Hacer. Significa introducir dichas mejoras en el proceso verificando internamente su efectividad
- Verificar. Significa realizar el trabajo con las mejoras introducidas su comprobación mediante
la medición y el análisis de los resultados.
- Actuar. Significa recibir la retroalimentación del departamento cliente acerca de las mejoras
introducidas y con base en dicha retroalimentación estandarizar el mejoramiento con el
propósito de prevenir la repetición de los defectos.

ACTUAR

PLANEAR

VERIFIC

HACER

VISIÓN DE TMB
¿Qué queremos ser?
Ser empresa de transportes y mobilidad ciudadana referente a Europa
•
•
•
•
•

Por su contribución en la mejora de la movilidad en el área metropolitana, y en la
sostenibilidad urbana y el medio ambiente,
Por la calidad técnica ofertada y por la calidad percibida por el ciudadano,
Por la eficiencia de sus procesos y optimización de recursos,
Por la excelencia de sus trabajadores,
Por su compromiso con la sociedad y los ciudadanos
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MISIÓN DE TMB
¿Por què existimos?
Ofrecer una red de transporte público:
•
•
•

Que contribuya a la mejora de la movilidad ciudadana y al desarrollo del área metropolitana,
Garantizando la prestación del mejor servicio al cliente,
Desarrollando políticas de responsabilidad social, en un marco de viabilidad y eficiencia
económica.

POLÍTICA DE CALIDAD DE TMB
En el ámbito de aumentar la competitividad (eficacia y eficiencia) en el mundo del transporte
colectivo de viajeros, TMB avanza en el concepto de Gestión de la Calidad Total que engloba todas
las perspectivas de la organización (servicio/producto, procesos funcionales/operativos) que añaden
valor al objeto del negocio.

La Gestión de la Calidad Total es para TMB un estilo de gestionar la organización
•
•
•
•

Centrado en la calidad y el respeto al medio ambiente.
Orientado en la participación de todos sus miembros.
Orientado a una rentabilidad a largo plazo a través de la satisfacción de las expectativas del
cliente.
Que proporcione beneficios a todos los miembros de la organización y a la sociedad.

La política de calidad de TMB se establece mediante la implantación de sistemas de calidad a
diferentes niveles de la empresa, que consisten en determinar en la organización, las
responsabilidades y los procesos que se ponen en juego. Por tanto un Sistema de Calidad tiene por
objetivo fijar la manera de planificar y ejecutar las actividades y/o servicios, definiendo los recursos
y procedimientos oportunos.
Es responsabilidad de cada unidad certificada definir i desarrollar la política de calidad que se
aplica a su certificación.
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¿QUÉ HEMOS HECHOEN TMB?
Herramientas de calidad en marcha
Carta de servicio: Compromisos e indicadores.
 Proceso de Gestión de quejas.
 Implantación Sistemas de Calidad ISO
 Implantación Sistemas de Gestión.
 ISCs externos/internos
Medioambiente “Bus en la calle” según ISO 14000
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NO CONFORMITATS:
Què és una No Conformitat
És una eina clau per a les certificacions donat
que permet la detecció de les oportunitats de
Millora, a través de la comunicació per part de
tots nosaltres d'allò que no es desenvolupa
d'acord amb els processos definits o que no
satisfà les expectatives de qualitat generades.
Per a què serveix
Permet a les unitats certificades centrar la seva
activitat en la qualitat i el respecte al medi
ambient, orientant la participació de tots els
seus membres, per obtenir una rendibilitat a
llarg termini a través de la satisfacció de les
expectatives del client, que proporcioni
beneficis a tots els membres de l'organització i
a la societat.
Com puc fer-la
A la Intranet, a l'apartat d' "aplicacions" la
icona de Queixes Reclamacions i NoConformitats ens permet a tots la comunicació
de qualsevol No-Conformitat (NC) amb
independència de la certificació afectada. Tan
sols cal indicar el problema, quan ha passat, i
qui som. L'aplicació informàtica ens permetrà
consultar en tot moment quines accions es
duen a terme per solucionar el problema
detectat.
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Política Mediambiental de TMB
TMB reconeix l’existència d’uns efectes mediambientals associats al manteniment de
les instal—lacions i del material mòbil, així com a les operacions de transport que
desenvolupa. Així mateix reconeix la responsabilitat de reduir aquests efectes fent
compatible el desenvolupament de les seves activitats amb el nivell de compromís
mediambiental que la societat demana i més concretament que demana el ciutadà de
Barcelona, el nostre client.
Per això, i amb la finalitat d’assegurar una qualitat del servei i d’acord als seus
principis mediambientals es compromet a:
1. Vetllar perquè la protecció del medi ambient es dugui a terme a través de fites i
directrius concretes de comportament en totes les àrees de l’activitat de l’empresa.
2. Reduir els seus impactes mediambientals generats com a conseqüència d’emissions
atmosfèriques, captació i abocament d’aigües i la generació de residus.
3. Revisar periòdicament el grau de protecció ambiental, amb l’objectiu de detectar
punts dèbils i poder disposar les actuacions de millora necessàries.
4. La millora continua i la prevenció de la contaminació per aconseguir un
desenvolupament més sostenible, mitjançant l’ús moderat de l’energia i l’aigua, i
mitjançant una gestió ambientalment correcte dels productes utilitzats.
5. Informar i formar àmpliament a tots els treballadors sobre els aspectes
mediambientals derivats de la seva activitat, així com motivar-los perquè el seu
comportament en el lloc de treball reflecteixi la conscienciació mediambiental de tota
la organització.
6. Exigir als proveïdors i empreses subcontractades una conscienciació ambiental
d’acord a la nostra pròpia.
7. Posar a disposició del públic interessat la informació sobre els esforços i actuacions
ambientals realitzades per millorar la protecció mediambiental.
Amb el convenciment de que únicament sent respectuosos amb el medi ambient,
podem ser més útils a la societat, i als nostres clients i col—laboradors, la Direcció de
TMB es fa responsable de la implantació i seguiment d'aquesta política mediambiental.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

INTRODUCCIÓN
La PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES es una manera de analizar y evaluar las
modificaciones ambientales que se producen en la actividad laboral (medio ambiente
laboral), y determinar si afectan a la salud de los trabajadores, con el objetivo de eliminar
o reducir los efectos negativos (accidentes, enfermedades, otros daños...) y potenciar los
efectos positivos (toma de decisiones, responsabilidad, autocontrol, creatividad...).
Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la prevención de riesgos
es el
conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad
de la organización, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
La prevención de riesgos laborales se debe integrar en el conjunto de actividades y
decisiones de la empresa, tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y
en las condiciones en las que este se preste, como en la línea jerárquica de la misma.

DE LA SEGURIDAD E HIGIENE A LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES: CONCEPTOS BÁSICOS
El trabajo
•

Clásicamente, el trabajo viene constituyendo un elemento vital para la subsistencia,
en la medida que pone en contacto diferentes elementos y recursos con la
intención de lograr unos objetivos y satisfacer necesidades.

•

Más modernamente, sin perder ese carácter, el trabajo deviene además un
vehículo para el reconocimiento social y el desarrollo de la persona en toda su
integridad.

•

Por todo ello, se tiende a identificar el trabajo como un derecho y un deber de la
persona.
La salud

•

•

No existe un único concepto de salud. En términos generales, el enfoque más
extendido en la actualidad habla de la salud como el estado de bienestar físico,
mental y social, y no meramente la ausencia de daño o enfermedad (Organización
Mundial de la Salud).
En este concepto destaca sobremanera el triple equilibrio entre lo somático, lo
psíquico y lo social, concepción que tiene en cuenta que el hombre, además de
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unas funciones somáticas o fisiológicas posee unas funciones psíquicas,
intelectuales y emocionales, y unas funciones sociales.
•

Este concepto también considera que la salud es algo personal e individual,
asociado a las condiciones de cada persona, altamente subjetivo y de difícil
valoración en tanto no se pierde.

Relación trabajo y salud
Trabajo y salud están estrechamente interrelacionados:
•

El trabajo, en cuanto actividad que permite la satisfacción de necesidades y el
desarrollo de capacidades físicas e intelectuales, tiene una influencia positiva sobre
la salud.

•

A su vez, gozar de salud posibilita el trabajo.

Pero el trabajo puede tener también una influencia negativa respecto a la salud:
trabajando se puede perder la salud.
El elemento que sirve de nexo en la relación Trabajo-Salud y que puede ser el orígen de
los problemas es el denominado ambiente laboral.

Peligro, daño y riesgo laboral
El peligro lo constituiría toda realidad susceptible de generar o producir un daño.
El daño sería la concreción o consecuencia de ese peligro.
El riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño
derivado del trabajo. Es decir, situaciones de trabajo que pueden afectar al equilibrio
físico, mental y social de las personas.

Factores de riesgo
Los elementos o factores que definen una situación de trabajo son variados y diversos.
Son susceptibles de ser clasificados en cinco grandes grupos:
•

Condiciones de seguridad. Condiciones materiales que influyen sobre la
accidentabilidad: equipos de trabajo, maquinas y herramientas, equipos de
transporte, instalaciones eléctricas, sistemas contra incendios...

•

Medio ambiente físico de trabajo. Condiciones físicas del entorno laboral y
niveles de confort (ruido, vibraciones, iluminación, condiciones termohigromátricas,
radiaciones...)
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•

Contaminantes químicos y biológicos. Agentes químicos o biológicos en el
entorno laboral.

•

Carga de trabajo. Exigencias de la tarea, físicas (esfuerzos, manipulación de
cargas, posturas...) o mentales (niveles de atención...).

•

Organización del trabajo. Factores organizativos (distribución horaria, frecuencia,
rotación...)
Consecuencias de los riesgos

Aceptando que el trabajo puede tener efectos negativos para la salud, podemos hablar de
:
•
•
•

Accidentes de trabajo
Enfermedades profesionales
Otros riesgos para la salud

Accidentes de trabajo. Técnicas preventivas.
Legalmente, es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o a consecuencia
del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.
Técnicamente, desde un punto de vista preventivo, es todo suceso anormal, no
querido ni deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada, aunque normalmente
es evitable, que interrumpe la normal continuidad del trabajo y puede causar lesiones a
las personas.
Los accidentes tienen causas explicables, que deben ser descubiertas y controladas para
evitar la producción de aquéllos.
La Seguridad en el Trabajo es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por
objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo.
Enfermedad profesional. Técnicas preventivas.
Legalmente, es aquella contraída a causa del trabajo ejecutado por cuenta ajena, en las
actividades que se especifiquen legalmente, y que esté provocada por la acción de los
elementos o substancias que también se indique legalmente.

Las enfermedades no contempladas
consideradas accidentes de trabajo.

como

enfermedades

profesionales

serán

Pero desde un punto de vista técnico-preventivo, se habla de enfermedad derivada del
trabajo, tratándose de aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador,
producido por una exposición crónica a situaciones adversas, asociadas al ambiente de
trabajo o a la organización del trabajo.
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Los factores desencadenantes de una enfermedad profesional pueden agruparse en cinco
apartados o categorías:
1.
2.
3.
4.
5.

la concentración del agente contaminante en el ambiente de trabajo.
el tiempo de exposición.
las características personales del individuo.
la relatividad de la salud.
la presencia de varios contaminantes al mismo tiempo.

La Higiene Industrial es la técnica que previene la aparición de enfermedades
profesionales, estudiando, valorando y modificando el medio ambiente físico, químico o
biológico del trabajo.

Repercusiones de los daños profesionales
De los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales... se generan una serie de
repercusiones o costes.
Se trata principalmente de unos costes humanos y económicos a los que deben hacer
frente tanto el propio accidentado, como la empresa o la organización en que está
integrado como la sociedad en su conjunto.
Para el accidentado, es importante la merma de ingresos económicos y el incremento de
gastos adicionales. Pero no es menos importante el dolor y sufrimiento físico, la pérdida
de capacidad de trabajo o profesional, las repercusiones en el entorno familiar o la posible
marginación social.
La empresa debe afrontar unos costes humanos tales como la pérdida de recursos
humanos, los problemas para el equipo humano o las presiones sociales y psicológicas.
Económicamente
debe
afrontar
no
sólo
costes
contabilizables
(primas,
indemnizaciones...) sino también costes ocultos, de difícil cuantificación, como las
interferencias en la producción, la pérdida de imagen corporativa, la conflictividad
laboral...
Finalmente, la sociedad hacer frente no sólo costes económicos contabilizables u ocultos,
sino también importantes costes humanos, asociados al deterioro de la calidad de vida...

Prevención y protección.
La Prevención constituiría una técnica de actuación sobre los peligros, es decir sobre las
causas, encaminada a suprimirlos y evitar sus consecuencias negativas o perjudiciales.
La Protección constituiría una técnica de actuación sobre las consecuencias que un
peligro puede producir, encaminada a minimizar los daños.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL.
Las personas trabajan para ganar su sustento creando riqueza para los demás y los
accidentes de trabajo malogran estos dos propósitos porque:
• incapacitan al trabajador para su trabajo de una forma temporal o definitiva,
• dañan a bienes humanos y materiales de la sociedad.
Cada año, en el mundo, millones de trabajadores sufren accidentes de trabajo que
les producen lesiones de diversa gravedad (leves -más frecuentes-, graves y mortales).
En cada uno de estos accidentes hay dolor físico y psíquico, pérdida de la
capacidad de trabajo, preocupación y sufrimiento en la familia del accidentado, y costes
económicos para la empresa y la sociedad en general.
Por todo ello es necesario evitar los accidentes en el trabajo, y ésta es una tarea
que nos incumbe a todos, y en la que todos deben participar:
• los trabajadores porque son los que sufren las peores consecuencias.
• los técnicos y directivos de la empresa, porque se trata de una faceta más de su
responsabilidad como mandos, porque la desatención del tema implica unos costes
que siempre habrá que tener en cuenta, y/o también porque es una obligación legal,
• las autoridades del gobierno, por cuestiones éticas, políticas y económicas.
Se entiende por accidente de trabajo a toda lesión corporal que el trabajador sufre
con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.
Esta definición legal se refiere tanto a:
• lesiones producidas en el centro de trabajo,
• lesiones producidas en el trayecto habitual del domicilio al centro de trabajo y
viceversa (accidentes in itInere).
Las lesiones o daños que puede sufrir el trabajador son muy variados y no siempre
se les llama accidentes de trabajo. (es el caso de las enfermedades que se contraen en el
trabajo y que se van agravando poco a poco, o el caso de las molestias y fatigas
superiores a lo tolerable que no produciendo enfermedad apreciable causan daño y
malestar continuo en la realización del trabajo).
Para diferenciar los accidentes de trabajo de otras agresiones a la salud y al
bienestar de los trabajadores como consecuencia de su trabajo, se tendrá en cuenta dos
factores : “dureza” de la agresión y “velocidad” en la producción de daño.

• Existen agresiones que causan malestar, insatisfacción u otros daños inespecíficos, y
aún prolongándose en el tiempo, no generan lesiones físicas y/o psíquicas claramente
demostrables. (no serían por tanto accidentes laborales). Ejemplo: Esfuerzos por
cargas físicas, carga mental...
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• Otras agresiones repetidas a lo largo de un determinado periodo, como por ejemplo la
inhalación continuada de polvo de sílice, la ingestión prolongada de plomo o la
exposición repetida a niveles de ruido elevados producirían Enfermedades
Profesionales (que no accidentes) claramente identificadas (en nuestro caso Silicosis,
Saturnismo o Sordera profesional)

• Por último se darían aquellas agresiones que actuando una sola vez producirían
lesiones perfectamente identificables de carácter leve, grave o mortal; éste tipo de
agresiones si sería consideradas accidentes laborales.
Desde un punto de vista preventivo, la lesión física no necesariamente debe ir
asociada al accidente de trabajo, produciéndose en muchas ocasiones accidentes
llamados blancos que no generan daños físicos y que conviene también controlar.
Por ello se amplía técnicamente el concepto de accidente laboral:

ACCIDENTE DE TRABAJO
ES UN SUCESO ANORMAL,
NO QUERIDO NI DESEADO
QUE SE PRESENTA DE FORMA
BRUSCA E INESPERADA
NORMALMENTE ES EVITABLE,
INTERRUMPE LA CONTINUIDAD
DEL TRABAJO Y PUEDE CAUSAR
LESIONES A LAS PERSONAS

PRINCIPALES ACCIDENTES DE TRABAJO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caída de objetos en manipulación.
Caída de objetos en manipulación.
Caída de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Choques contra objetos inmóviles.
Choques contra objetos móviles.
Golpes/cortes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos (directos o indirectos)
Exposición a sustancias nocivas tóxicas.
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•
•
•
•
•
•

Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas.
Exposición a radiaciones.
Explosiones.
Incendios.
Accidentes causados por seres vivos.
Atropellos o golpes con vehículos.

ACCIONES A DESARROLLAR ANTE LOS ACCIDENTES
LABORALES
PARA LA CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL
• Protección de las aberturas en los pisos y paredes con barandillas y rodapiés.
• Protección en su contorno de las plataformas de trabajo, por barandillas y plintos.
• Pisos en las plataformas de trabajo antideslizantes, estando libres de obstáculos y
provistas de un sistema de drenaje para la eliminación de productos resbaladizos.

PARA LA CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
• Pavimentos llanos, homogéneos y lisos. De material consistente, no resbaladizo o
susceptible de serlo con el uso, de fácil limpieza.
• Superficies de tránsito al mismo nivel, o con pendientes adecuadas.
• Zonas de paso en buen estado de aseo, realizándose las limpiezas necesarias y libres
de obstáculos.
• Operaciones de limpieza realizadas con esmero en las inmediaciones de las máquinas,
aparatos o dispositivos. Pavimentos no encharcados, limpios de aceite, grasas u otras
materias resbaladizas.
• Evacuación apropiada de residuos de materias primas o de fabricación a través de
tuberías o acumulándose en recipientes adecuados.
• Utilización de calzado adecuado (Equipo de Protección individual certificado), en buen
estado y con suelas adecuadas antideslizantes.
• Iluminación adecuada, evitando malas identificaciones y visibilidad deficiente.
• Dimensiones de espacio que permitan desplazamientos seguros.
• Almacenamiento de materiales y colocación de herramientas en lugares específicos
para tal fin.
• Evitar individualmente, el derrame de líquidos, jugos, aceites etc.

PARA LA CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO
• Elementos estructurales de los edificios (permanentes o provisionales) de construcción
segura y firme.
• Techos y paredes con una resistencia conforme a la carga que deban sostener y
suspender.
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• Escaleras, plataformas...que soporten una adecuada carga movil.
• Escaleras fijas de material fuerte, adosadas sólidamente a los edificios o estructuras
que lo soliciten
• Instalación de planchas o pantallas que puedan evitar el desplome de mecanismos o
máquinas que deban situarse en lugares elevados.

PARA LA CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN
• Operarios que conozcan y utilicen las recomendaciones conocidas sobre posturas y
movimientos (mantener la espalda recta, apoyar firmemente los pies...)
• Operarios que no manipulen cargas consideradas excesivas de manera general, o por
su condición (embarazadas, jóvenes...)
• Utilización de equipos de protección especialmente adecuado (calzado, guantes, ropa
de trabajo...)
• Disposición de un sistema adecuado de agarre.
• Nivel de iluminación adecuado a la complejidad de la tarea.
• Interruptores o señales visuales que indiquen al utilizar un aparato de elevación, que
existe un exceso de carga.
• Indicación de forma destacada y visible de las cargas máximas a transportar, vigilando
su cumplimiento.
• Ganchos con pestillo de seguridad. Dispositivos de frenado efectivo para eliminar en
deslizamiento de la carga.
• Revisiones y pruebas periódicas de los cables, etc.

PARA LA CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS
• Almacenamiento de materiales en lugares específicos, delimitados y señalizados.
• Almacenamiento de materiales en altura con adecuada estabilidad, y teniendo en
cuenta la forma y la resistencia de los materiales.
• Cargas sujetas entre sí con un sistema adecuado de sujeción (flejes, cuerdas,
contenedores...)
• Materiales apilados en lugares adecuados y en buen estado, con resistencia acorde a
la carga (palets, estanterías...).

PARA LAS PISADAS SOBRE OBJETOS
• Puestos de trabajo con espacio suficiente y libre de obstáculos.
• Utilización y presencia únicamente de aquellos materiales, herramientas y utensilios
necesarios para realizar una labor concreta, situándose los demás en soportes
destinados para su recogida ordenada (bandejas, cajas estanterías...) y en los sitios
previstos para ello (almacenes, cuartos, trasteros. archivos...).
• Evitar que se encuentren en la superficie de trabajo o tránsito cables eléctricos, tomas
de corriente externas, herramientas etc.
• Establecer hábitos de limpieza y orden.
• Iluminación adecuada de las superficies de trabajo, zonas de tránsito, puertas etc.
• Utilización del calzado certificado adecuado.
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PARA EL CHOQUE CONTRA OBJETOS INMÓVILES
•
•
•
•
•
•
•

Superficie y volumen adecuados del local de trabajo.
Zonas de paso libres de obstáculos. Señalización de las zonas de almacenamiento.
Protección de instalaciones peligrosas que estén junto a zonas de paso.
Superficie de trabajo libre de obstáculos tanto en el suelo como en altura.
Separación entre máquinas suficiente.
Iluminación natural, artificial o mixta apropiada a la operación a realizar.
Prever espacios necesarios, tanto para el almacenamiento fijo como para el eventual
del proceso productivo.
• Espacios de trabajo delimitados y señalizados.

PARA EL CHOQUE CONTRA OBJETOS MÓVILES
• Pasillos y zonas de paso con una anchura adecuada al número de personas o
vehículos a circular.
• Instalaciones peligrosas junto a zonas de paso protegidas.
• Iluminación adecuada, (natural si es posible).
• Señalización con franjas pintadas en el suelo si existen aparatos con órganos móviles
que invadan espacios de posible circulación de personal.
• Resguardos y dispositivos de seguridad en los elementos móviles de las máquinas.
• Detención de motores y maquinaria durante el mantenimiento de maquinaria.
• Elevación y descenso lento de carga, evitando arranques o paradas bruscas o el
transporte por encima de los lugares donde estén los trabajadores.
• Visibilidad adecuada en la elevación y traslado de cargas.

PARA LOS GOLPES/CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS
• Mantener una adecuada ordenación de los materiales delimitando y señalizando las
zonas destinadas a apilamientos y almacenamientos, evitando que los materiales estén
fuera de los lugares destinados al efecto respetando las zonas de paso.
• Separar suficientemente máquinas y aparatos entre sí.
• Si existen órganos móviles de máquinas que invadan en su desplazamiento zonas de
espacio libre señalizarlo con franjas pintadas en el suelo.
• Utilizar la Señalización Complementaria de Riesgo Permanente (franjas amarillas y
negras oblicuas) sobre aquellos objetos que es imposible proteger o sobre los
elementos de prevención de éstos como barandillas, esquinas, pilares, muelles de
carga, dinteles de puertas, tuberías, diferencias de nivel en los suelos, rampas, etc.
• Iluminación adecuada.
• Evitar movimientos repetitivos o continuados con herramientas manuales.
• Manteniendo el codo a un costado del cuerpo con el antebrazo semidoblado y la
muñeca en posición recta.
• Usar herramientas diseñadas de forma tal que den apoyo a la mano de la guía y cuya
forma permita el mayor contacto posible con la mano.
• Usar herramientas con esquinas y bordes redondeados.
15 Edició. Maig - 2008

- 242 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

• Asegurarse, cuando se usan guantes, que ayuden a la actividad manual pero que no
impidan los movimientos de la muñeca o que obliguen a hacer una fuerza en posición
incómoda.
• Usar herramientas diseñadas de forma tal, que eviten puntos de pellizco y que
reduzcan la vibración.
• Usando herramientas libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.

PARA LA PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
• Utilización de pantallas, transparentes si es posible, situadas entre el trabajador y la
pieza/herramienta que origina la proyección.
• Utilización de sistemas de aspiración de las partículas que se produzcan
• Utilización de pantallas que aíslen el puesto de trabajo y por lo tanto a terceras
personas.
• En máquinas automáticas, pantallas de protección que encierren completamente la
zona de trabajo.
• Protecciones oculares (gafas de seguridad), cuyos cristales serán seleccionados en
función del tipo de proyección.
• Protecciones de la cara, pantallas abatible o fijas según las necesidades.
• Utilización de guantes de protección.
• Delantales, manguitos y polainas siempre que las proyecciones puedan alcanzar otras
partes del cuerpo.
PARA EL ATRAPAMIENTO POR Y ENTRE OBJETOS
• Protección mediante resguardos y/o dispositivos de seguridad de elementos móviles
de las máquinas.
• Detección de motores, transmisiones y máquinas durante las operaciones de
mantenimiento.
• Protección de los elementos móviles de aparatos y equipos de elevación (grúas,
puentes-grua...).
• Protección de los elementos móviles de montacargas y/o plataformas de elevación.
Cerramiento del recorrido de la plataforma.
• Objetos limpios y exentos de sustancias resbaladizas.
• Forma y dimensiones de los objetos que faciliten su manipulación.
• Base de apoyo de los objetos estable.
• Adiestramiento del personal en la manipulación correcta de objetos.
Iluminación adecuada al puesto de trabajo.
PARA EL ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O VEHÍCULOS.
• Respeto al código de circulación y conducción prudente.
• Revisión por el operario de vehículos y máquinas antes de su uso.
• Establecimiento de un programa de mantenimiento para asegurar el correcto estado del
vehículo.
• Utilización de vehículos o máquinas únicamente para el fin establecido.
• Disposición de los elementos de seguridad necesarios, y mantener el buen estado de
éstos ( resguardos, frenos etc.)
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• Limitación de la velocidad de circulación en el recinto en función de la zona y el
vehículo.
• Zonas de transito bien señalizadas, de anchura suficiente y pavimento en correcto
estado.
• Iluminación adecuada.
• Pórtico de seguridad para todos los medios de transporte automotores que no tengan
cabina para el conductor de suficiente resistencia.
• Disposición adecuada de la carga en los vehículos quedando uniformemente repartida
y bien sujeta.
• Frenado adecuado y calzado de los vehículos situados en pendientes.
• Conduciendo un vehículo evitar realizar cambios bruscos de dirección, o virajes con
poco radio a velocidad exagerada, etc.
PARA LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS.
• En alta tensión ( AT. más de 1000 voltios) los postes serán accesibles y estarán
siempre conectados a tierra de forma eficaz.
• Todos los herrajes metálicos de los Centros de Transformación (interior o exterior),
estarán eficazmente conectados a tierra.
• Cuidado de la protección de los conductores de conexión a tierra, garantizando un
buen contacto permanente.
• En baja tensión (BT. menos de 1000 voltios), no habiendo humedades importantes en
la proximidad de las instalaciones eléctricas.
• Conectando a tierra todas las masas con posibilidad de ponerse en tensión por avería o
defecto.
• Revisando al menos una vez al año la puesta a tierra para garantizar su continuidad.
• Conectando a tierra eficazmente cuadros metálicos que contengan equipos y
mecanismos eléctricos.
• Dotando de conexión a tierra y garantizándolo siempre a máquinas y equipos
eléctricos.
• Conservando el doble aislamiento (si se tiene) de máquinas y equipos eléctricos.
• Dotando a las de enchufe de potencia de toma de tierra.
• Comprobando que todos los receptores portátiles protegidos por puesta a tierra, tienen
una clavija de enchufe con toma a tierra incorporada.
• Dotando a las instalaciones eléctricas de la protección diferencial adecuada.
• Verificando periódicamente la protección diferencial mediante el pulsador (una vez al
mes) comprobándose que actúa correctamente.
PARA LA EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS
• Recipientes apropiados y correctamente etiquetados.
• Salas de almacenamiento acondicionadas según el tipo de productos. Armarios
protegidos.
• No superar la capacidad de almacenamiento reglamentaria y disposición de los
productos teniendo en cuenta su incompatibilidad química.
• Formación del personal respecto a la manipulación de recipientes y riesgos.
• Seguir un método operatorio correcto y seguro en cada caso.
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• Utilización de recipientes adecuados al tipo de producto, convenientemente protegidos
frente a roturas (metálicos, de vidrio, de plástico).
• Disposición correcta de los productos, con baldas en forma de cubetas de retención de
líquidos.
• Mantener los recipientes cerrados.
• Trasvase de líquidos en grandes cantidades, en lugares bien ventilados.
• No pipetear succionando con la boca.
• Utilización de carretillas o cestos apropiados para el desplazamiento de pequeños
recipientes.
• Utilización de equipos de protección individual necesarios (ocular, facial, manos, vías
respiratorias.)
• Instalación de duchas de seguridad y/o fuentes lavaojos.

PARA EL CONTACTO CON SUSTANCIAS CAÚSTICAS Y/O CORROSIVAS
• Ídem que para el contacto con sustancias nocivas o tóxicas.

AREAS DE TRABAJO. ORDEN Y LIMPIEZA
Las condiciones del espacio y del ámbito de trabajo en que se desarrolla toda
actividad laboral influyen directamente en la prevención de los accidentes.
La organización de un centro de trabajo y la planificación de la producción exige
estudiar previamente una serie de factores clave para que el proyecto se desarrolle bajo
exigencias de “calidad” y de buenos resultados.
•
•
•
•
•
•

Factores a considerar son:
El emplazamiento.
El propio proceso productivo.
Los materiales - tanto materias primas como productos semiacabados o acabados.
Los equipos y medios de transporte.
Los métodos y procedimientos de trabajo.
El comportamiento humano (p.ej. el orden y la limpieza del área particular).

Cada uno de ellos puede ser una fuente potencial de situaciones inseguras y deben
por tanto conocerse de antemano sus características y exigencias para controlarlos
adecuadamente.

SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES
• La construcción de los edificios e instalaciones seguirá reglamentos oficiales y en su
defecto los criterios técnicos más usuales. Se realizaran durante el proceso, ensayos
físicos de resistencia de materiales, asegurando con ello la buena calidad de la obra.
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• Los elementos de control de las instalaciones, estarán situados en lugares fácilmente
accesibles para el personal de Mantenimiento que posteriormente cuidará de su
vigilancia y conservación. No obstante, no serán accesibles a personal no autorizado.
• Todas las instalaciones estarán convenientemente identificadas con la simbología más
usual. (p. ej. pintado de tuberías, carteles indicadores etc.)
• Las zonas de peligro (Alta tensión, compresores, áreas inflamables etc.), deberán tener
las áreas bien delimitadas, señalizándolas y siendo accesibles solamente para el
personal autorizado.

DIMENSIONES Y DISPOSICIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO
Las dimensiones de centros y locales de trabajo deben cumplir las necesidades
presentes y prevenir futuras ampliaciones.
Los locales y zonas de trabajo se distribuirán de manera que favorezcan, de
acuerdo al proceso productivo, el flujo entre materias primas, productos en elaboración y
productos acabados, con espacio suficiente para su movimiento y almacenamiento.
Habrá que tener en cuenta:
Unas dimensiones mínimas de los locales.
Suelos, techos y paredes adecuados.
Pasillos que permitan la circulación.
Puertas y salidas en número suficiente y con unas dimensiones y una situación también
adecuadas.
• Aberturas en pisos y paredes protegidas (ascensores, fosos etc.).
• Escaleras fijas en buen uso.
• Escaleras de mano seguras, etc.

•
•
•
•

DISTRIBUCIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
En ocasiones las condiciones de seguridad en que se trabaja son mejorables
simplemente acomodando la maquinaria y el equipo auxiliar a los espacios del local y
distribuyéndola según el orden que impone el proceso de producción. Son causa de
accidentes fácilmente evitables tanto la mala distribución en planta de los elementos de
producción como los movimientos innecesarios de materiales o personas.
Los puestos de trabajo conviene que estén claramente delimitados y que
dispongan de un lugar fijo para depositar los útiles y herramientas.
Las materias primas deben llegar fácilmente al puesto de trabajo y los productos
acabados y materiales de desecho han de poder ser retirados sin estorbar los
movimientos de los operarios.
Debe cuidarse la accesibilidad fácil y cómoda a las diferentes partes de la
maquinaria y equipos, evitando movimientos y esfuerzos forzados o innecesarios, de
acuerdo a criterios ergonómicos.
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ORDEN Y LIMPIEZA
En cualquier actividad laboral, para conseguir un grado de seguridad aceptable,
tiene especial importancia el asegurar y mantener el orden y la limpieza.
Son típicos los accidentes que se producen por golpes y caídas como
consecuencia de un ambiente desordenado o sucio, suelos resbaladizos, materiales
colocados fuera de su lugar, acumulación de material sobrante o de desperdicio.

VELAR POR EL ORDEN Y LA LA
DEL CENTRO Y DEL LUGAR DE TRABAJO
ES UN PRINCIPIO BÁSICO DE SEGURIDAD

Los desechos que se produzcan durante el trabajo deben ser controlados y
eliminados. Para ello se dispondrá de recipientes apropiados que se vaciarán con
frecuencia.
En ocasiones es necesario incluso diferenciar recipientes para residuos que
conviene que estén separados (sustancias inflamables y oxidantes, por ejemplo). Aquellas
máquinas o instalaciones que pueden ocasionar pérdidas de líquidos dispondrán de
sistema de recogida y drenaje que evite su esparcimiento por el suelo.
Se han de evitar los pisos resbaladizos por aceites o grasas. La limpieza de los
suelos se realizará utilizando detergentes o jabones, evitando el uso de hidrocarburos o
productos químicos corrosivos. También han de limpiarse periódicamente ventanas y
paredes.
En definitiva, el orden y la limpieza son aspectos clave que dan una idea clara
del estado de seguridad de una empresa, logran un aprovechamiento más racional
del espacio y facilitan enormemente la adopción de ulteriores medidas preventivas.

ORGANIZACIÓN GENERAL PARA CASOS DE EMERGENCIA
Teniendo en cuenta el tamaño y actividad de la empresa y la posible presencia de
personas ajenas a la misma, la Ley (Art. 20) obliga al empresario a analizar las posibles
situaciones de emergencia, adoptar las medidas necesarias y organizar un sistema de
prevención, protección y primeros auxilios internos, relacionado con otros servicios
externos de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las situaciones.
PLAN DE EMERGENCIA
El plan de emergencia debe afectar a toda la empresa y contemplar:
• La evacuación del personal a lugares seguros.
• El control de los materiales peligrosos.
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• La parada casi automática de las operaciones
• La protección de equipos y materiales.
• La designación de un puesto de control.

EQUIPOS DE EMERGENCIA
Conjunto de personas especialmente entrenadas y organizadas para la prevención y
actuación en accidentes dentro del ámbito del establecimiento.
Funciones generales
• Conocer los riesgos.
• Señalar las anomalías.
• Conocer los medios.
• Mantener los medios.
• Suprimir las causas.
• Combatir el fuego.
• Coordinarse.
Tipos de equipos
•
•
•
•
•

E.P.I E.S.I E.S.Q E.A.E E.P.A. -

Equipo de primera intervención.
Equipo de segunda intervención.
Equipo de seguridad química.
Equipo de alarma y evacuación.
Equipo de primeros auxilios.

Jefatura y comunicaciones
• J.I. • J.E.• C.C.-

Jefe de intervención.
Jefe de emergencia.
Centro de comunicaciones.

Acciones de los equipos
Las distintas emergencias requerirán la intervención de personas y medios para
garantizar en todo momento (y en todos los turnos):
• La detección y alerta que lograrán poner en acción a los E.P.I.,consiguiendo su control
y una adecuada comunicación con quien corresponda (J.E. y otros servicios).
• La intervención para el control de las emergencias (E.S.I. cuando la intervención del
E.P.I sea insuficiente).
• La alarma para la evacuación de los ocupantes (acústica por regla general).
• El apoyo para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior (bomberos,
ambulancias, etc.) a través del C.C.

CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS
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Conato de emergencia. Accidente que puede ser controlado y dominado de forma
sencilla y rápida por el personal (E.P.I.),y medios de protección local dependencia o
sector.
Emergencia parcial. Accidente que para ser dominado requiere de la actuación de los
equipos especiales de emergencia del sector (E.S.I.-E.S.Q-J.I). Sus efectos quedarán
limitados a un sector y no afectarán a otros sectores colindantes ni a terceras personas.
Emergencia general. Accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y
medios de protección del establecimiento (E.P.I.- E.S.I.-J.I.-J.E-C.C.), y la ayuda de
medios de socorro y salvamento exteriores. Comportará la evacuación de personas de
determinados sectores (E.P.A.-E.A.E.)
INCENDIOS
Cuando se detecta el incendio, además de la alarma precisa, hay que adoptar las
acciones necesarias para tratar de controlarlo y extinguirlo.

Factores del fuego
•
•
•
•

Combustible (Material que se quema).
Aire.
Calor.
Reacción en cadena.

Métodos de extinción
•
•
•
•

Por enfriamento.
Por sofocación o eliminación del aire del combustible.
Eliminando el combustible.
Inhibiendo la reacción.

Tipos de fuegos
MATERIALES

Sólidos con brasa

Madera, Papel, Telas, Gomas, Corcho,
Cartón, Trapos, Caucho
Líquidos inflamables y Sólidos
Gasolina, Petróleo, Aceites, Grasas,
Licuables
Pinturas, Barnices, Disolventes, Gasoil,
Alcohol, Cera
Gases inflamables
Propano, Butano, Metano, Hexano, Gas
ciudad, Gas hulla, Acetileno.
Metales y productos químicos
Magnesio, Titanio, Sodio, Potasio,
reactivos
Uranio
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Equipos de extinción
•
•
•
•
•

Extintores portátiles.
Extintores sobre soporte de ruedas.
Bocas de incendio equipadas (BIE) con manguera.
Hidrantes exteriores.
Instalaciones fijas, manuales y automáticas (rociadores o sprinklers de anhídrido
carbónico, de polvo químico, de derivados halogenados e instalaciónes automáticas
para la supresión de exploxiones.

Para cada fuego un extintor...
Fuegos de sólidos (A). Con agua, preferentemente pulverizada, espuma física, polvo
químico polivalente ABC.
Fuegos de líquidos (B).
Con polvo químico normal BC, polvo químico polivalente
ABC, espuma
física.
Fuegos de gases (C). Si no va a ser posible cerrar la válvula o el escape que posibilita
la salida
del gas, es preferible no extinguir el fuego. Lo mejor es refrigerar el
recipiente con agua. Si es posible la extinción, el polvo seco y el polivalente son los
adecuados.
Fuegos eléctricos (E). Debe evitarse el agua, por ser conductora y producir peligrosas
descargas. Los extintores adecuados son el polvo químico (hasta 1000 voltios) o el
anhídrido carbónico.
Fases de intervención
• Primera intervención (E.P.I.), con medios portátiles en el lugar del incendio.
• Segunda intervención (E.S.I.) con medios más potentes.

15 Edició. Maig - 2008

- 250 -

MANUAL NOUS CONDUCTORS

SALUT LABORAL
Protecció de la Salut.
Identificació i avaluació dels riscos laborals.
Prevenció dels riscos psicosocials
Formació dels treballadors en competències preventives
Vigilància de la salut dels treballadors.
Adequació dels equips de protecció individual.
Anàlisis de les condicions higièniques i de salubritat de les instal.lacions.
Protecció dels treballadors especialment sensibles.
Assessorament als Comitès de Seguretat i Salut

Assistència a les contingències professionals i primers auxilis
Assistència urgent i tractament als treballadors accidentats.
Assistència i tractament dels treballadors amb malaltia professional.
Assistència als treballadors amb dependència de l'alcohol i abús de altres drogues.
Visites successives.
Realització de proves complementàries.
Recuperació funcional.
Coordinació de les intervencions quirúrgiques.
Registre i notificació de les contingències.
Informes de seqüeles.
Organització i coordinació del socorrisme d'empresa
Gestió de les farmacioles i equips de RCP.

Prevenció de les malalties relacionades amb:
La Obesitat.
El Tabac
El mal d'esquena
El consum de drogues i alcohol
Les malalties cardiovasculars.
El cancer.
L'estrés.
Vacunes.

Investigació en Salut Laboral i docència
Informe T.M.B. de Salut
Assistència a cursos de posgrau.
Assistència a Congressos científics.
Col.laboració amb centres de investigació
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COMUNICACIÓ INTÈRNA
La nostra tasca bàsica està enfocada a facilitar a tots els membres de l’organització la informació necessària, a la fi de
que tinguin un nivell adequat de coneixement dels temes que els afecten personalment i professionalment, així com la
de donar suport per a què les persones que treballen a TMB disposin dels mitjans i la motivació suficients perquè
integrin la comunicació entre les seves activitats quotidianes.
Les nostres funcions bàsiques són:
•
•
•
•
•

Fer arribar a cada col·lectiu la informació oportuna, amb el llenguatge convenient i el canal adequat.
Coordinar i integrar els esforços en comunicació que es realitzen a l’organització.
Facilitar els mitjans necessaris perquè la línia de comandament pugui realitzar la seva missió d’informadors.
Conèixer i gestionar les motivacions i interessos dels col·laboradors en matèria de comunicació.
Fomentar la participació

Revistes d'empresa
HORA PUNTA Des de 1989, arriba al domicili de tots els
col·laboradors i jubilats de l’empresa. Té una tirada de
11.500 exemplars i una periodicitat quadrimestral. El
nombre de pàgines és de vint-i-vuit. Es defineix com una
revista participativa, elaborada per un Consell de Redacció
obert a tothom i que es regeix per les directrius de la seva
Carta Redaccional. L’any 1999 es va procedir a la
renovació estètica de la revista.
TMB GESTIÓ Està adreçada a Directius i Comandaments
Intermedis i conté informació sobre aspectes de gestió.
S’han publicat catorze números amb una cadència
bimestral i amb una tirada de 1.300 exemplars. Consta
de 24 pàgines.

TMB EXPRES Revista amb una tirada de 5.500
exemplars, destinada a tots els col·laboradors de
l’empresa. Consta de quatre pàgines. La informació que
conté es compon de notícies breus sobre l’actualitat
d’ambdues empreses. Han sortit 11 números.
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PROGRAMA DE INICIATIVAS
INDIVIDUALES DE MEJORA
Nombre: ________________________________Tel. ___________
Categoría: ____________________ C.O.N:___________________
1. Descripción de la situación actual y problemas que comporta.

2. Descripción de la propuesta de mejora.
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PROGRAMA DE INICIATIVAS
INDIVIDUALES DE MEJORA
3. Observaciones (croquis, aspectos a tener en cuenta, costes,
comentarios, etc.)

Fecha: ___________
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