
NOTA INTERNA PARA TRASLADAR A LA PLANTILLA DE EMULSA 
 
Como introducción general, se debe recordar a todos los trabajadores/as que estamos ante una 
situación extraordinaria, nunca vivida, que requiere medidas extraordinarias, basadas en su mayor 
parte en decisiones colectivas, que necesitan la responsabilidad individual de todos/as con el 
objetivo de frenar el contagio del Coronavirus. 
 
·           Cada capataz elaborará el lunes (y el encargado correspondiente de cada servicio enviará el 
listado el mismo lunes) a primera hora de apertura de su local, el listado de todo el personal a su 
cargo, distribuido como sigue: 
 
§  Personal de baja médica, vacaciones y descansos 
 
§  Personal en grupos de riesgo médico (a justificar por el Servicio Médico de EMULSA) 
 
§  Voluntarios con carnet C (Oficial de 1ª Conductor) para posibles refuerzos de RSU. 
 
§  Personal con hijos menores o personas dependientes a su cargo. 
 
·           El fichaje se realizará en papel de forma individual por cada trabajador/a. 
 
·           Se escalonará la entrada. Se harán dos grupos: uno entrará media hora antes y otro a la hora 
de siempre para permitir una limpieza/desinfección de la zona común. La salida será, para el primer 
grupo, treinta minutos antes  y la hora de siempre para el segundo grupo. 
 
·           En las jornadas festivas cada operario saldrá de su local de origen. 
 
·           Para el caso de realización de necesidades fisiológicas, se favorecerá la utilización de los 
locales. Se dará la recomendación de realizarlas al inicio de la jornada. 
 
·           Se minimizará el uso compartido de emisoras (siempre desinfectadas tras los usos) fomentando 
el uso de otros canales (Whatsapp). 
 
·           En cuanto a pausa de bocadillo (ante el cierre de la hostelería y las necesarias medidas 
higiénicas personales), los 20 minutos de la misma se trasladan adelantando el final de la jornada. 
 
·           Los vehículos, maquinaria y herramientas serán sometidos a limpiezas/desinfecciones 
especiales por personal específico y se recuerda que la limpieza e higiene tras la jornada de trabajo 
es indispensable. 
 
·           Mientras dure esta situación excepcional, se hará  hincapié en las medidas preventivas con el 
fin de minimizar posibles accidentes y por tanto no generar carga sanitaria adicional que, incluso, 
podría no ser soportada por los servicios sanitarios. En caso de duda, comunicar y detener los 
trabajos. 
·           Reuniones. Sólo se realizarán aquellas que sean imprescindibles. Se mantendrá una distancia 
de 1,5 metros entre cada asistente y, siempre que sea posible, se dispondrán a tresbolillo. Válido 
para reuniones, comités y comisiones… 
 
·           Las oficinas permanecerán en funcionamiento pero cerradas a los ciudadanos y restringidas 
al personal y mandos. Las comunicaciones se realizarán por via mail, teléfono, etc. 
 
·           Se tratará de minimizar la documentación en papel y su circulación. 


