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La afectación de la COVID en un 
escenario como es TMB desde el 
punto de vista del Departamento de 
Prevención, ¿como habéis 
gestionado toda la pandemia y qué 
ha sido la dificultad más relevante 
para llevar a cabo su tarea? 
En primer lugar, dejadme destacar el 
trabajo de todo el Servicio de Salud, 
Seguridad y Bienestar Laboral, sin el 
trabajo de todos y cada uno de los 
miembros que formamos esta unidad, 
no hubiera estado posible gestionar 
toda la pandemia. Mención especial 
para toda el área sanitaria que han 
hecho, hacen y harán un trabajo 
excepcional. 
Si me permitís, empezaré por las 
dificultades, que han estado dos: 
- No sabíamos a que nos 
enfrentábamos. 
- Toda la normativa que se ha 
publicado, en el ámbito español y en el 
ámbito catalán, conjuntamente con los 
estudios que se iban publicando, era 
de un volumen tan grande y a veces 
contradictorio, que nos había que 
pasarlo por la traductora de todos y 
cada uno de los componentes de todo 
el equipo. 
La gestión empezó antes del inicio de 
la pandemia, antes de la declaración 
del estado de alarma. La compañía 
creó el Comité Covid, que ha sido el 
ente que se ha reunido periódicamente 
para analizar la evolución de la 
pandemia. Como Servicio de 
Prevención, nos enfrentábamos a una 
situación que hasta ahora no 
habíamos vivido. 
¿Los medios para llevar a cabo el 
control preventivo del movimiento 
de personas (trabajadores, usuarios 
etc...) han estado suficientes? 
¿Cómo los habéis desarrollado? 
Si, han estado suficientes. Las 
primeras semanas de la pandemia 
fueron de mucho estrés, toda la 
normativa del estado de alarma nos 
hacía ir a contrareloj al Servicio de 
Prevención.  

 
El Servicio de Prevención se reunía 
casi diariamente y preparábamos toda 
la documentación que nuestro Director 
del Servicio de Salud, Seguridad y 
Bienestar Laboral presentaba en el 
Comité Covid. 
Una vez aprobados todos los medios 
para llevar a cabo el control preventivo, 
se distribuían a toda la estructura de la 
compañía. Evidentemente el Comité de 
Seguridad y Salud Laboral también ha 
tenido su tarea de gestión, valorando y 
debatiendo algunas de las medidas 
preventivas que posteriormente se han 
implementado. 

Al ser un departamento transversal, 
hemos estado en continúa 
comunicación con el resto de 
departamentos de la compañía, hecho 
que también nos ha ayudado a 
trasladar y recibir las inquietudes de 
todas las áreas. 
¿Qué protocolos aplicáis ante un 
posible contagio de los 
trabajadores? 
En primer lugar tenemos que indicar 
que los trabajadores y trabajadoras 
que sufran un cuadro clínico de 
infección respiratoria aguda (febrícula 
o fiebre, tos seca, dificultad para 
tragar, congestión nasal, dificultad 
respiratoria, vómitos, diarrea, malestar 
general, cefaleas y/o mialgias) NO 
TIENEN QUE VENIR A TRABAJAR se 
quedarán en casa y prioritariamente, 
se pondrán en contacto con el teléfono 
de su médico de familia (CAP o EAP) o 
al teléfono de SalutRespon (061). 
Tal como se ha indicado en el párrafo 
previo, hay que llamar, lo antes 
posible, a los teléfonos de TMB para 
informar de su situación con el fin de 
rastrear e identificar los posibles 
contactos estrechos laborales. 

Los servicios sanitarios de TMB llaman 
periódicamente a los enfermos de 
Covid-19 y también a las personas 
sospechosas de sufrir la enfermedad  
 

 
para hacer un seguimiento del caso y 
ayudarlos en caso de que haga falta 
asistencia médica por empeoramiento 
de la enfermedad. 
De este modo, también, los servicios 
sanitarios pueden hacer un 
seguimiento de los casos para dar el 
apoyo necesario a las personas 
enfermas. 
En definitiva seguimos los protocolos 
establecidos por las autoridades 
sanitarias en todo momento, 
actualizando nuestro Plan de salud y 
seguridad por la etapa de reanudación 
en función de las actualizaciones de 
las autoridades sanitarias. 
En cuánto el transporte de viajeros, 
además de las medidas preventivas 
"convencionales", ¿qué medidas 
preventivas habéis implementado 
con los conductores? ¿Y con los 
usuarios? 
En el caso de los conductores de 
Transportes de Barcelona, hay dos 
medidas preventivas que destacan del 
resto: 
- Uso obligatorio de la mascarilla, 
concretamente FFP2. 
- Instalación de barrera de separación 
física entre el conductor y el pasaje. 
Son dos medidas complejas de 
implementar debido la diversidad de 
flota que disponemos en el caso de la 
separación física y en el caso de las 
mascarillas para mantener un stock a 
10 semanas vista, hecho complejo a 
causa de la escasez de las mascarillas 
en su momento. Hay que destacar el 
trabajazo también de nuestro 
departamento de compras y 
aprovisionamientos. 

En el caso de los usuarios del 
transporte público, destacaría la 
señalización instalada en toda la flota 
de Transportes de Barcelona y las 
campañas de comunicación realizadas 
para sensibilizar a los usuarios del uso 
de la mascarilla, no hablar, no comer y 
no beber, bajo la dirección de la ATM. 



La relación entre el Departamento 
de Prevención y el Departamento de 
Seguridad ante la pandemia ¿qué 
relevancia ha tenido? ¿Cómo os 
habéis coordinado? 
La relación entre ambos 
departamentos ha estado siempre de 
contacto estrecho, pero de mucho 
antes de la Covid-19. Somos 
departamentos transversales que 
asesoramos en todas las áreas de la 
compañía, esto hace que hayan temas 
conjuntos en los cuales colaboramos 
diariamente, como por ejemplo la 
coordinación de actividades 
empresariales, planes de 
autoprotección, etc.. 
No hay duda que una de las claves de 
éxito en la tarea de coordinación entre 
ambos departamentos, tanto individual 
como colectiva, es la capacidad y 
posibilidades que tenemos de implicar 
al conjunto del equipo de trabajo en 
esta intervención, tanto en el desarrollo 
personal y profesional, como en el 
seguimiento de los procesos de trabajo 
y su orientación. 
En todo caso, los dos departamentos, 
son el órgano de coordinación mejor 
situado para hacer posible una 
verdadera cooperación entre los 
profesionales que comparten 
conocimientos, de hecho al CON 
TRIANGLE compartimos espacio de 
trabajo. 
¿Se ha creado alguna comisión 
mixta de prevención y seguridad por 
el tema específico de la Covid-19 en 
TMB? 
Antes del inicio de la pandemia y del 
estado de alarma, la Dirección de la 
Empresa creó el Comité Covid-19, en 
este Comité, que se reunía casi 
diariamente en el inicio de la pandemia 
y que ahora se reúne semanalmente, 
estamos representados los dos 
departamentos. Evidentemente, una 
vez el Comité Covid-19 aprueba los 
nuevos planes, desde los dos 
departamentos nos ponemos a trabajar 
para implementar el mismo en la 
compañía. 
En el ámbito preventivo, con la 
Covid-19, todas las empresas se 
han visto afectadas por nuevas 
medidas, por ejemplo la ventilación 
de los espacios, el uso de las 
mascarillas, la ocupación de 
espacios, etc... ¿Cómo ha trabajado 
TMB todas las medidas 
preventivas? 

Evidentemente, TMB también se ha 
visto afectada por todas las medidas 
que nos han afectado. El Servicio de 
Prevención elaboraba inicialmente las 
Instrucciones Internas para la 
aprobación del Comité Covid-19 y 
actualmente elaboramos el Plan de 
Salud y Seguridad que aprueba el 
Comité Covid-19. 
Justo es decir que en el mes de marzo, 
nuestro centro de trabajo más crítico, 
el Centro de Control de BUS se 
dimensionó y equipó con equipos de 
purificación del aire con el fin de filtrar 
y purificar el aire del Centro de Control 
para generar aire puro libre de 
partículas en suspensión de hasta 0,1 
micras y de ozono, con una reducción 
de gases tóxicos, irritantes y 
carcinógenos a niveles de confort. Fue 
una apuesta a primeros de la 
pandemia que nos ha permitido 
garantizar la ventilación del espacio y 
una calidad del aire muy buena en el 
centro de trabajo desde donde se 
gestiona toda la red de BUS. 
Nosotros nos hemos basado en los 
siguientes tipos de medidas 
preventivas: 
- Medidas de Protección Individual 
(higiene personal, distancia de 
seguridad, mascarillas, pantallas 
faciales, etc...). 
- Medidas de Protección Colectiva 
(limpieza y desinfección de 
instalaciones, sistemas de ventilación y 
climatización, centros de trabajo 
críticos, espacios comunes de los 
centros de trabajo, separación y 
señalización de los centros de trabajo, 
etc...). 

Cada mes el Servicio de Prevención 
hace una revisión de las medidas 
preventivas implantadas y revisa y 
adapta la ocupación de espacios a las 
normativas vigentes en cada momento. 
También hemos formado parte de 
proyectos de limpieza y desinfección 
impulsados por la Unión Europea, 
como el CD-CLEAN y estudios 
realizados por científicos del CSIC 
para evaluar el comportamiento del 
virus en el transporte público. 

¿Cuáles son las medidas 
preventivas llevadas a cabo más 
impensables de llevar a cabo antes 
de la pandemia que destacaría? 
Yo destacaría medidas preventivas en 
estos tres ámbitos: 
 

- Ámbito operativo, la supresión de la 
venta del billete sencillo de toda la vida 
y la colocación de las separaciones 
físicas en el habitáculo de conducción 
con el fin de evitar el contacto con el 
pasaje (en pleno estado de alarma se 
instaló un plástico para segregar el 
pasaje de los conductores y no se 
permitía el acceso por la puerta 
delantera). 
- Ámbito oficinas, el teletrabajo en 
todos aquellos casos que se pueda 
mantener la actividad profesional con 
este método de trabajo y que el en 
torno a trabajo a domicilio reúna las 
condiciones suficientes de ergonomía 
por no implicar ningún riesgo por la 
persona que realiza el trabajo. 

- Todos los ámbitos, las reuniones 
telemáticas. 
Pero las destacaría, por el hecho que 
antes de la pandemia, eran medidas 
preventivas que no se contemplaban 
de manera habitual, pero que la Covid-
19 las ha hecho esenciales por el 
funcionamiento de nuestra compañía. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Los protocolos de actuación han 
sido modificados o se han creado 
de nuevos. 
Toda la documentación se va 
actualizando periódicamente, 
actualizamos las versiones de los 
documentos en función de las 
actualizaciones de la normativa legal 
existente. 



También desde el Servicio de Prevención elaboramos documentos nuevos siempre que sea necesario para adaptarnos a 
la nueva normativa o a las nuevas medidas preventivas que se puedan llevar a cabo. 

¿Cree que han tenido una campaña de comunicación efectiva de cara a los trabajadores? ¿Cómo han transmitido 
la información? ¿Y con los usuarios? 
Desde el primer momento, nuestro departamento de comunicación interna ha colaborado de manera estrecha con el 
Servicio de Prevención. Se generó un apartado en la intranet donde todos los trabajadores tienen acceso a toda la 
información que desde el Servicio de Prevención generamos a consecuencia de la Covid-19. Además, los documentos que 
el Servicio de Prevención genera son trasladados a los delegados de prevención para su consulta y participación.  
Por último en los plafones informativos de cada centro de trabajo, están colgadas las Notas SST de cada ámbito de la 
empresa. 
Con los usuarios, se han hecho varias campañas. La primero que se hizo fue una campaña de señalización al transporte 
público, posteriormente con el ATM se hicieron campañas informativas en los medios de comunicación y las redes sociales 
para comunicar a los usuarios la información necesaria para hacer uso del transporte público. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada semana una entrevista a directores de seguridad o gerentes de empresas de seguridad 
y prevención para que nos expliquen qué medidas han tomado en sus respectivos 
departamentos para hacer frente a la Covid 19. 

 
Puedes consultar todas las entrevistas realizadas en nuestra web 

https://panatheneos.com/esp/entrevista-espai-coronavirus/ 


