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Contexto
Ante el grave impacto que la crisis del Coronavirus está teniendo en las empresas de transporte en
autobús, CONFEBUS ha considerado necesario conocer el número de contagios en el trabajo producidos
entre los trabajadores móviles de las empresas del transporte en autobús.

Los diferentes estudios a nivel internacional hablan de un porcentaje muy bajo de contagios en el
transporte en autobús, en donde el personal a bordo del vehículo desarrolla su jornada de trabajo.

A continuación se presentan los resultados tras recabar información mediante cuestionarios sobre el
índice de contagios del personal a bordo de los vehículos (conductores, acompañantes y demás personal
auxiliar de viaje en el vehículo) en las empresas de autobuses asociadas a CONFEBUS así como las
diferentes medidas establecidas para garantizar su máxima seguridad.

CONFEBUS agradece la colaboración de todos sus asociados pues su participación ha sido
extremadamente valiosa para la elaboración de esta encuesta cuyos resultados se presentan a
continuación.
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Metodología

DÓNDE: la encuesta fue compar.da de forma electrónica con las organizaciones y

empresas miembros de nuestra Confederación.

CUANDO: los resultados de la encuesta que se presentan en el presente documento se

recogieron entre los días 26 de octubre y 3 de noviembre de 2020.

QUIÉN: la muestra está cons.tuida por organizaciones y empresas asociadas a

CONFEBUS.

Para cualquier pregunta, por favor contáctenos a través de confebus@confebus.org

http://confebus@confebus.org
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Resumen de resultados
Ø La encuesta ha sido respondida por 126 empresas de transporte en autobús cuya suma
de plantillas se eleva a los 4.642 trabajadores.

Ø La distribución entre trabajadores móviles y no móviles en las empresas de transporte en
autobús revela que la mayor parte son trabajadores móviles (en el 83 % de las empresas,
8 o 9 de cada 10 trabajadores son móviles). Casi el 22 % de las empresas declaran que el
100 % de su plantilla son trabajadores móviles, seguidas por más del 28 % que señala que
no todos pero al menos el 90 % de sus trabajadores lo son, casi el 33 % de empresas que
señala que lo son entre el 80 y el 90 %, algo más del 15 % de empresas que indica que los
trabajadores móviles de sus plantillas representan entre el 50 y el 80 % y únicamente un
1,36 % de empresas señala que el porcentaje de trabajadores móviles es menor pero sin
bajar del 40 % de la plantilla.

Ø Se han producido 33 contagios con origen en el entorno laboral entre los trabajadores a
bordo de los vehículos (conductores, acompañantes y demás personal auxiliar de viaje en
el vehículo), lo que solamente representa un 0,7 % del total del empleo de las empresas
de transporte en autobús que han participado en la encuesta.
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Ø Todas las empresas de transporte en autobús declaran haber implantado medidas
de contingencia y seguridad para proteger a los trabajadores a bordo del vehículo
y durante el viaje. Entre muchas otras, las principales medidas implementadas han
sido:

Ø la limpieza y desinfección diaria de los vehículos (100 %),
Ø el uso de geles hidroalcohólicos a bordo (98,4 %),
Ø la ventilación de los vehículos (93,7 %),
Ø la información a viajeros (84,3 %),
Ø los equipos de protección individual (72,2 %),
Ø la asignación de asientos fijos (69,3 %),
Ø la formación específica y/o pautas de la empresa (61 %),
Ø la habilitación de distancia de separación suficiente entre personal y viajeros (59,1 %),
Ø sistemática para evitar aglomeraciones en la subida y/o bajada del vehículo (48 %),
Ø bloqueo/restricciones de uso (baño, papeleras, puertas…) (29,1 %) o
Ø medios de pago electrónicos y/o venta online de billetes (14,2 %).
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Ø La encuesta demuestra el compromiso con la seguridad de las empresas de
transporte en autobús. Además de seguir las medidas de las autoridades sanitarias
y de los planes de contingencia desarrollados en el seno de las empresas, todas
declaran seguir distintos protocolos, instrucciones y recomendaciones para
garantizar los máximos estándares de seguridad y reducción del contagio en los
autobuses. De entre todos ellos, los principales son:
Ø Protocolo y recomendaciones de la Administraciones titular del servicio (85,7 %),
Ø la Guía de especificaciones del Instituto de Calidad Turística de España (44,4 %),
Ø los sellos o marcas de certificación de buenas prácticas (43,7 %), o,
Ø la certificación y/o auditoría del Protocolo de empresa (38,9 %).
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Resultados de la encuesta
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126 empresas 4.642 trabajadores 33 contagios en el 
puesto de trabajo

DISTRIBUCIÓN POR EMPRESAS ENTRE TRABAJADORES 
MÓVILES Y NO MÓVILES (%)

%  empresas %  móviles % no móviles

21,9 100 0

1,36 97 3

1,36 96 4

6,84 95 5

19,17 90 10

1,36 88 12

10,95 85 15

1,36 84 16

1,36 83 17

17,8 80 20

5,47 75 25

1,36 72 28

2,73 66 34

2,73 60 40

2,73 50 50

1,36 40 60
Trabajadores no contagiados Trabajadores contagiados

Trabajadores 
no contagiados 

99,3 %

Trabajadores 
contagiados 

0,7 %

Contagios entre trabajadores
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Equipos de Protección Individual

Limpieza y desinfección diaria del vehículo

Medios de pago electrónicos y/o venta online

Formación específica y/o pautas de la empresa

Sistemática para evitar aglomeraciones

Tomar temperatura antes de subir

Ozonizador

Ozonificación diaria

Lámpara de ultravioleta y ozono

Ozono y purificador de aire

Purificadores de aire y dispensadores de gel

Uso obligatorio de mascarillas

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%
0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

69,8%

48,4%

29,4%

61,9%

84,3%

14,3%

59,5%

100%

93,7%

98,4%

72,2%

27,8%
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85,7%
44,4%

38,9%
43,7%

0,8%
0,8%

0,8%
0,8%
0,8%

0,8%
0,8%

Guía de especificaciones del ICTE

Sellos o marcas de cer@ficación

Recomendaciones sanitarias

Ninguno

Protocolo empresa Riesgos laborales
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