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1.INTRODUCCIÓN   
 
La ley establece que es obligación del Empresario 
vigilar e informar de las tareas a sus trabajadores, 
que a su vez tienen la obligación de cumplir de 
buena fe y actitud correcta los trabajos 
encomendados. 



Recuerda….. 



La Oficina Técnica te hará entrega de este manual, se te instruirá 

sobre las tareas a realizar y se te entregará un vehículo equipado 

con los accesorios necesarios para realizar un transporte 

responsable y seguro, un teléfono móvil, las instrucciones de 

seguridad y la ropa corporativa junto con un informe ANEXO 

TECNICO (informe vehículo) que debes revisar y dar tu 

conformidad. 

(No firmes hasta verificar con seguridad todos los puntos) 
 

 



ANEXO TÉCNICO I – Informe autobús. 

 

 



2.RESPONSABILIDADES RESPECTO AL 
VEHICULO, CONDUCCION Y USUARIOS 

Existe la posibilidad de sufrir accidentes y lesiones durante las 

horas de trabajo producidas como consecuencia del uso del 

vehículo. Es por ello OBLIGATORIO cumplir con las siguientes 

normas. 

NOTA IMPORTANTE: Queda prohibida la utilización de los 

vehículos de ZUREKIN por personal no autorizado 

 

ADVERTENCIA: Está prohibido que viaje ningún pasajero que no 

esté autorizado o inscrito en la hoja de ruta. 



Responsabilidades respecto al vehículo 



 
- Antes de poner en marcha el autobús comprueba los indicadores, el 
correcto estado de los niveles, frenos, aire y neumáticos. Observa correas, 
manchas,… 

  

-Comprueba que dispones de todos los elementos de seguridad para los 
pasajeros en perfecto estado (cinturones, martillos, extintor y accesos) 

  

-Debes mantener las herramientas, el material de limpieza y los cinturones, 
limpios y guardados de forma ordenada en lugar seguro. 

  

-El vehículo debe mantenerse limpio, tanto el exterior como el interior. 
Ionizado 1 vez al mes.  

  

 



Los vehículos deben estar equipados con dispositivos triangulares reflectantes, chaleco 

reflectante, extintor y opcionalmente botiquín. 

 
 
 
 
 
Revisa y vigila las inspecciones de la I.T.V. y del tacógrafo (2 años), la documentación 

obligatoria para circular (permiso de circulación, ficha técnica, autorización de servicio 

de transporte regular especial si procede, libro de ruta (discrecional) y recibo bancario 

actualizado y en vigor del pago del seguro – todos originales o compulsados por el 

organismo competente). 
 
 
Atención cuando viajamos fuera del estado. Verificar que llevas toda la documentación 

ORIGINAL, libro de ruta verde, recibo del seguro del vehículo, carta verde del seguro  

y la tarjeta de transporte (la licencia original del ministerio de Fomento). 
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Responsabilidades respecto a la conducción 



 
 

• Acuérdate de las recomendaciones y prohibiciones correspondientes al consumo de 

bebidas alcohólicas, drogas o medicamentos. 

• Durante la conducción debes respetar y cumplir las normas de tráfico: 

 

 Utiliza el cinturón de seguridad.  

Todos los ocupantes deben ir sujetos cumpliendo la normativa 

legal (cinturones y amarres sillas). 

Avisa de las maniobras propias. Marcha atrás prohibida.  

No fiarnos de las indicaciones externas (bajarnos del autobús si es 

necesario). 

Mantén las distancias de seguridad. 

Evita la conducción brusca. 

No conduzcas con sueño o fatiga. 

Adapta la velocidad adecuada a cada situación (amortiguación) 

Puntos muertos 

Limite velocidad (100 km/h) 
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Recuerda… 

LOS ACCIDENTES SE REDUCEN 

CUMPLIENDO EL CÓDIGO DE 

CIRCULACIÓN Y LAS NORMATIVAS 
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Responsabilidades respecto a los usuarios 
• Es obligación nuestra la ayuda al usuario en los accesos al transporte (diferenciar el trasporte 

especial, del regular o discrecional), aportando  todos los medios de seguridad posibles (evitar 

cruzar carreteras, usar escalón y plataforma con seguridad) no olvidando que el vehículo debe estar 

inmovilizado y señalizado. 

• Antes de cerrar o abrir las puertas verificar que las personas usuarias ya no  

   estén en el entorno de las puertas. 

• Evitar que nadie cruce la carretera ni por delante ni por detrás del autobús. 

   VIGILACIA ATENTA en zonas deportivas y patios de centros escolares. 

• Al finalizar cada viaje revisar todos los espacios del autobús; cualquier objeto que aparezca debe ser 

entregado en la Oficina Técnica para su devolución. 

• Cuando ayudamos a un Usuario fuera del vehículo, el vehículo nunca debe quedar fuera del área de 

visión; perfectamente vigilado y seguro para los Usuarios que puedan quedar en el interior. 

• En el STE y escolar de menores RECORDEMOS que está PROHIBIDO apear a ningún Usuario 

sin que en el punto de encuentro haya una persona responsable, a no ser que el Centro o la 

Oficina Técnica autorizasen la excepción. 

• En el STE y escolar poner a los usuarios pen drive de imágenes y/o sonido 1 vez a la semana. En 

discrecional siempre. 
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Responsabilidades respecto a los usuarios  
 

Procedimientos de recepción y despedida en el STE 

Recepción  

Acompañamiento hasta la 
acomodación dentro del 
vehículo (facilitando el 

acceso al interior, peldaño 
lateral y plataforma 

eléctrica) desde familiares o 
centro. 

Acomodar en el asiento utilizando 
las medidas de seguridad. 

 
Adaptar y fijar las sillas de ruedas 
en el interior del vehículo evitando 

estados de incomodidad del 
Usuario 

 
Despedida  

 Acompañamiento hasta la 
recepción de la familia o 

del Centro. 
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Obligaciones respecto a los usuarios en STE 
Procedimientos recepción y despedida 

 Mañana en el domicilio. Recepción. 
  
 El traspaso desde los familiares al vehículo debe ser amable, manteniendo una 

comunicación fluida (conocer al Usuario y facilitar las actuaciones ante cualquier tipo 

de incidencia). 

 Mostrarse educado y sobretodo contento, pues una actitud positiva contribuye a la 

relajación en la relación y la confianza del Usuario. Lo que se transmite es lo que se 

recibe. 

 La higiene tanto del vehículo como de la tripulación de a bordo y la  vestimenta 

marcan la primera impronta: 

 -La temperatura interior del vehículo debe ser la adecuada. 

 -Obligatorio usar durante la jornada laboral la ropa facilitada por la empresa.  

 La puntualidad debe ser mantenida, comunicando en todo momento cualquier 

variación en el horario de recogida al superior inmediato, quién tomará las medidas 

oportunas de aviso o sustitución si el caso los precisase. 
  



 
 
 
 
 
 
 

Obligaciones respecto a los usuarios en STE 
Procedimientos recepción y despedida 

 Acceso 
  
o Valoración del estado del Usuario para determinar si el acceso se realizará por la puerta 

o por medio de la plataforma: 

  

Puerta  

Andarines   

  

 

Plataforma 

Sillas de ruedas y andadores  

  

 

o Es de vital importancia mantener su posición respecto al asiento que ocupa 

habitualmente para no alterar las referencias.   

 
  

Ayudar desde el interior si hay ayuda exterior. Si no hay colaboración 
exterior el conductor debe salir del vehículo y colocarse en la parte lateral o  
trasera (según valoración) del usuario. 

 
Con auxiliar (monitor) el chofer maneja la plataforma desde abajo y 
auxiliar  acomodación de usuarios desde el interior del vehículo. En 
APNABI el chofer empujará y anclará las sillas de ruedas.  
 
Sin auxiliar es recomendable que el chofer suba a la plataforma junto al 
usuario durante la maniobra. 
 



Obligaciones respecto a los usuarios en STE 
 Procedimientos recepción y despedida 

  Seguridad en el vehículo 
  
o Asegurarse de abrochar el cinturón de seguridad de quienes viajen en los asientos. 
o En el caso de las personas que viajen en silla de ruedas, éstas deben estar 

perfectamente ancladas al suelo del vehículo y el Usuario sujeto por un cinturón de 
seguridad.  
 

Nota : En el caso de que el Usuario esté en silla de ruedas, comprobar que para acceder al vehículo, el 
Usuario se mantenga sujeto a la silla de ruedas con un cinturón abdominal (con prescripción médica y 

autorización de la Oficina Técnica) 
 

Durante el viaje 
  
o Vigilancia visual de los usuarios a través del espejo retrovisor. 
o Cumplimiento de las normas de circulación. 
o Mantener la precaución necesaria para que ningún usuario se sienta “transportado”. 

La suavidad en la conducción y el ambiente térmico, acústico y lumínico deben ser 
exquisito. 

o Si se produce una incidencia motivada por un Usuario que llame la atención a la 
normalidad de la marcha, parar el vehículo en el primer sitio que sea posible y 
verificar el estado de los ocupantes. Seguir los protocolos de seguridad y manuales 
previstos por la empresa. 



Obligaciones respecto a los usuarios- STE  
 Procedimientos recepción y despedida 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mañana en el centro. Despedida.  
 
 Mismos criterios que en el acceso, colocándose el conductor siempre en el 

lado mas bajo; para ayudar a bajar por el acceso lateral, el conductor 
debe apearse del vehículo y ayudar desde el exterior.  

 
 El traspaso de los usuarios desde el vehículo al centro debe estar apoyada 

por los receptores. 
 
 La comunicación con el centro durante la despedida facilitará la 

adaptación del usuario al lugar. 
 

 Mantener los horarios. Las variaciones deben ser comunicadas. 
 

Tarde en el centro y domicilio, mismo procedimiento.   



3.GESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS EN EL STE  

Coordinación del transporte, el Centro y los familiares para un 
seguimiento y valoración de todas las anomalías producidas durante el 
tiempo correspondiente al Servicio de Transporte Especial. 
  

1 – Al producirse la incidencia, comunicación inmediata a la Oficina 
Técnica  
  
2 – Entrega del documento en la O.T. en caso de existir hoja 
incidencias del/con Cliente. 
  
3 – Verificación de los hechos en O.T., y corrección si procediese. 
  



 
 

Cuando arranques cada día, revisa el estado del vehículo, utiliza el tacógrafo según la 

normativa y rellena el  “libro de kilómetros” disponible en el vehículo. Los tickets de 

autopistas y combustible deben estar identificados con el nº de vehículo, nombre del 

conductor y los kilómetros a los que se haya repostado. Entregar los tickets y el libro 

de kilómetros en la Oficina siguiendo instrucciones de la Oficina Técnica. 

 

 

 

Entregar los tickets en la Oficina (casillero Base)como mínimo una vez a la semana y el 

libro de kilómetros de cada vehículo al finalizar el mes. 

 

4. TAREAS DE LOS CONDUCTORES. PROTOCOLOS 
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Revisa las hojas de ruta facilitadas por la Empresa fijándote en su contenido, y avisa de 

cualquier incidencia o cambio a la Empresa (horarios, nombres, tlfnos., direcciones, 

etc…).  

Revisar diariamente mañana y tarde en el tablón de anuncios el cuadrante de 

adjudicación de itinerarios regulares de uso especial. 

 

Las hojas de ruta deben ser fieles al recorrido efectuado. Los problemas que 

pudieran surgir en ruta (retenciones imprevistas, accidentes, retrasos, averías,…) 

deben comunicarse sobre la marcha vía teléfono a la O.T. no pudiendo superar los 10 

minutos sin la comunicación citada (Transporte Especial Adaptado como Transporte 

Regular Especial) 
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Comunica cualquier indicio de avería o mal funcionamiento del 

vehículo a la O.T.(existen impresos de aviso de avería que deben 

ser entregados por duplicado y firmados por el conductor y el 

personal de la Oficina, depositando una copia para el Jefe de 

Tráfico y conservando la otra por el conductor)  

 

 

Avisa también de los vencimientos de ITV y cambios de aceite o 

mantenimiento por kilómetros o tiempo. 
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Es imprescindible y obligatorio que mantengas operativo tu 
móvil durante las horas lógicas de trabajo y disponibilidad 

en prevención de urgencias u otros motivos derivados de la 
actividad ( enfermedad o accidente de otro conductor, 

servicio extra, avería de un vehículo, etc…)  
 

Es recomendable también mantenerlo encendido el resto de 
horas y festivos por el mismo motivo aludido. 
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5. ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

En estos casos, si se ha producido la muerte o ha resultado herida  
alguna persona, se está obligado a permanecer en el lugar del accidente 
o volver al mismo si se hubiese ausentado del lugar para avisar o por  
otra causa de fuerza mayor.  
 
Debes saber que pedir auxilio y prestar ayuda es, además, una obligación 
moral y social que está contemplada por la Ley. De no hacerlo, incurriremos en el 
delito de ‘omisión del deber de socorro’ (art. 195 del Código Penal). 

5.A.ACCIDENTE CON HERIDOS 

Al ayudar deberá recordar la conducta  
PAS: Proteger, Avisar, Socorrer.  



PROTEGER  
Lo primero en un accidente es proteger la zona para que no se produzcan nuevas colisiones ni atropellos.  

Estacione fuera de la calzada, o en el arcén y conecte las luces de emergencia o avería 
del mismo.  
 
Chaleco reflectante antes de bajar del vehículo (durante el día y la noche), por esto es 
adecuado tenerlos a mano junto al puesto de conducción.  
 
 
Triángulos reflectantes 50 m. antes de la escena. Si la vía es de  
doble sentido, coloque otro a 50 m. por el otro lado 
 
 
Inmovilizar y desconectar los vehículos para que no se incendien (quitar el contacto del 
vehículo accidentado),poner el freno de mano e inmovilice el vehículo con otras 
técnicas si es necesario (p.e.: piedras en neumáticos)  
Evite sacudidas o movimientos bruscos del vehículo. No entre si el vehículo está 
inestable y puede caer.  
 
Si es de noche, dejaremos las luces encendidas, tratando de iluminar los coches 
siniestrados.  



AVISAR 
 
 
 
 
Conscientes: se mueven, hablan, se quejan. 
 
Inconsciencia: no reaccionan a estímulos externos (no se mueven, hablan, etc). 
 
Existencia de hemorragias. Si hay ocupantes atrapados o si las puertas están  
atrancadas por la deformación del vehículo, avisar a bomberos.  
 

 

Marque 061 ó 112.  



SOCORRER 
Primero efectuar una evaluación primaria para asegurarnos las funciones vitales  
del accidentado (comprobar si está o no consciente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si se encuentra inconsciente, lo inmediato es comprobar si respira –ver si su pecho  
sube o baja, o si sale aire por su boca o nariz- y comprobar la circulación sanguínea.  
Si no respira realizaremos la reanimación cardiopulmonar. 
 
 
 
La evaluación secundaria alude a analizar las heridas y lesiones del accidentado   
(Hemorragias, quemaduras, fracturas, heridas) 
 



Siempre debes comunicar la situación a tu inmediato superior para decidir sobre las 

actuaciones y decisiones a tomar 

4) No quite el casco a los accidentados. El motivo es evitar movimientos en el cuello que pudieran agravar lesiones  
existentes) 
 
5) No mueva a las víctimas y evitar que lo haga otro (salvo si existe peligro inminente: explosión, incendios, etc). 
  
6) Nunca se debe dar alimentos, bebidas o medicinas a los heridos,  
aunque nos lo soliciten con insistencia. 

 
6) Abrigue al herido si está inconsciente o tiene frío.  
 
8) Si el paciente está inconsciente: deberán aplicar técnicas de soporte vital básico  
con el fin de mantener abiertas sus vías aéreas y que pueda seguir respirando 
 (colocar en posición de seguridad). 
 

Recomendaciones básicas: 
 
1) Conserva la calma y actúa con rapidez. Tranquiliza al lesionado. 
 
2) Ante una hemorragia presionaremos sobre ella con un trapo limpio durante al menos 10 minutos. Comprima las 
heridas  sangrantes con una prenda limpia. No use torniquete excepto cuando la hemorragia sea incontrolable.   
No retire objetos clavados.  
 
3) Con los quemados, no deben retirarse los restos de ropa quemada ni romper las ampollas si las hay. Lo mejor es 
lavar la zona con mucha agua fría durante 10 minutos y después envolverla con una sábana. 
 
 
 



Si la emergencia se produce durante el traslado del usuario por 

motivos ajenos a nuestro servicio (enfermedad común, 

fallecimiento etc…) no olvides que llevas personas enfermas y 

mayores) se debe actuar de la misma manera que en un 

accidente. 

 



 
 

Recuerda… 

SI NO TIENES CONOCIMIENTOS DE PP.AA.  

NO HACER NADA. 

SUPONE UNA ACCIÓN DE SOCORRISMO 

POSITIVO. 

JAMÁS TRATES DE SUSTITUIR LA FUNCIÓN DE 

UN MÉDICO O DE UN TÉCNICO SANITARIO 



5.B.ACCIDENTE DE DAÑOS MATERIALES 

Si usted está implicado en un accidente de este tipo en el que no existen 
daños personales y la seguridad de la vía está restablecida, no está obligado a 

ponerlo en conocimiento de la Policía Local, pudiendo llegar a un arreglo 
amistoso con los demás implicados.  

 
No obstante, si alguna de las partes lo solicita, se puede reclamar la presencia 

de la Policía para que elabore informe del accidente. 
 

El implicado en un accidente está obligado a facilitar al resto de participantes 
en el mismo su identidad y domicilio, así como los demás datos del vehículo, 

pudiendo hacerlo por sí mismo, o a través de los agentes de la autoridad. 

Siempre debes comunicar la situación a tu inmediato superior para decidir sobre las 

actuaciones y decisiones a tomar 



5.C. EN CASO DE INCENDIO 
Plan de emergencia autoprotección   

Junto con el accidente , es la situación de emergencia que mas 

puede darse en nuestras instalaciones y/o furgonetas(conato de 

incendio, incendio grave, gran emergencia) 

 

1) En primer lugar y sin ninguna duda, debes ayudar a que todos 

los usuarios abandonen inmediatamente el vehículo. 

 

2) Mantén la calma 

 

3) Ataca al fuego con el extintor a la base de las llamas y a favor 

del viento. 

 



 
 

4) En caso de que prenda alguna ropa, pide ayuda. No corras. 

Rueda por el suelo para apagar las llamas. Si es a un usuario 

apaga la llama tapándole con otra prenda. 

 

5) Si te ves bloqueado por el humo, agáchate para respirar aire 

fresco y sal del lugar rápidamente. 

 

6) Da la alarma a tu superior inmediato o marca el teléfono 112 

 



 
 

Recuerda… 

DEBES ESTAR PREPARADO, CONOCER LAS 

FORMAS DE ACTUACIÓN Y MANTENER LA 

SERENIDAD EN TODO MOMENTO PARA EVITAR 

SITUACIONES QUE PROVOQUEN PÁNICO 



 
 

5.D. EN CASO DE AVERÍA 
En un caso de avería se pueden dar diferentes situaciones dependiendo del  

lugar donde nos encontremos, las condiciones atmosféricas, si llevamos gente… 

 

• Si la avería se produce en vía urbana, intenta no entorpecer la circulación, señaliza el 

vehículo. Llama a las autoridades competentes para que tomen las medidas oportunas 

(Ertzaintza, Policía Municipal, etc… en caso grave y si no localizas a la autoridad llama 

al 112). 

 • Comunica con la máxima brevedad posible la situación a tu inmediato superior 

(Oficina Técnica). 

• Si la avería se produce en vía interurbana, actúa de la misma forma y ten especial 

precaución en señalizar con todos los medios el vehículo para que sea visible a una 

distancia prudente. 

• No olvides ponerte el chaleco reflectante antes de apearte del vehículo. 

 

 



 
 

5.E. EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

37 

-EMPRESA MUTUALIA 

En caso de accidente laboral avisar en primera instancia al Oficina Técnica, que 
remitirá en función de cada caso a la oficina de la mutua correspondiente.  

Obligatorio acudir a las revisiones médicas. En caso de no hacerlo la mutua dejaría de 
pagar la prestación.  



 

ANEXO TÉCNICO I 
 
 
AUTOBÚS MODELO: _______________________________ Nº 
 
 
CONDUCTOR: ________________________________________________________ 
 
 
MATRÍCULA: _______________________ KILÓMETROS: ________________ 
 

 
DOCUMENTACIÓN 

si no si no   si     no 
Permiso de circulación :      Ficha Técnica :     Recibo del seguro:     
                                       si     no                           si     no                                    si      no 
Tarjeta de transporte:      Libro de ruta:      Libro reclamaciones:     
 
Autorización servicio regular especial :_____________________________________ 
 

 
SEGURIDAD 
  Unidades 

-Segurfix:            
 
 Unidades                  Unidades 

-Cinturones 2 puntos:  Anclajes:  

FECHA:              /             /              . 

 

 



 Causa 

   bien   mal  
Raíles sujeción sillas ruedas   __________________________________ 

   bien   mal  
Iluminación interior   __________________________________ 

   bien   mal  
Asientos   __________________________________ 

                                                      bien    mal  
Cinturones seguridad   __________________________________ 

 si no bien mal 
Escalón sin golpes   Funcionamiento   

   bien   mal  
Plataforma   __________________________________ 

   bien   mal  
Mando de la plataforma   __________________________________ 

 

Otros     _______________________________________________________________ 

 
 
CARROCERÍA 
 
Detalle chapa, pintura, cierre puertas y lunas : 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 



Indicar los desperfectos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECÁNICA 
 
Niveles: 
  bien   mal    bien  mal  bien    mal 
-Aceite:       -Anticongelante         -Líquido de frenos        
 
   bien mal    bien   mal 
-Agua limpia:          -Luces         
                                           bien   mal                      bien   mal 
-Equipo sonido & video :              -Correas          
 
Estado de neumáticos:  
 
Delanteros: ____________________________________________________________ 
 
Traseros: ______________________________________________________________ 
 
Estado general motor (estimación): ________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 



REPUESTOS y LIMPIEZA 
 
                               Si     no                                                            si     no 
-Triángulo avería:         -Chaleco reflectante :      
   bien mal   bien mal 
-Exterior del vehículo   -Interior del vehículo   

 si no si no si  no   si   no 
Guantes   Rollo de papel   Ambientador    Limpia cristales   

   si  no  si no   si  no 
-Cubo       -Fregona       -Escoba       
 
Otros     _______________________________________________________________ 
 

 
OBSERVACIONES 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

Firma 
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