NOTA INFORMATIVA 01/2020- TRABAJADORES GRHUSA
SOBRE PROTECCIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19)

Dado el grave problema al que nos estamos enfrentando, producido por el
Coronavirus, GRHUSA informa a sus trabajadores de las medidas adoptadas
para prevenir y evitar su contagio, las cuales son de obligado cumplimiento
para los trabajadores:
1. Se ha dispuesto en la entrada de los centros, carteles informativos
sobre higiene de manos e higiene respiratoria, a tener muy en cuenta
por todos los trabajadores.
2. Se han equipado estas zonas con dispensadores con solución
hidroalcohólica, papel desechable y contenedores de residuos, con
tapa de apertura con pedal, para la higiene de manos e higiene
respiratoria, para uso de los trabajadores.
3. Se han redactado en cada una de las áreas, por parte de cada
Encargado, diversos protocolos de actuación con el fin de
limpiar/desinfectar las distintas zonas de trabajo, de manera correcta
por los trabajadores, adquiriendo para ello el desinfectante específico
frente al Coronavirus.
4. Se ha redactado una nota/cartel informativo desde el Área de Recursos
Humanos/PRL, para que los trabajadores adopten una serie de
medidas y precauciones con el fin de evitar el contagio.
5. Se están estudiando y aplicando todos los protocolos y
recomendaciones que se están emitiendo desde las administraciones
públicas y organismos competentes, para minimizar todos los riesgos
en nuestro trabajo, haciéndolos llegar a los mandos intermedios
competentes para su traslado a los trabajadores.
6. Se han entregado una serie de Epi´s a los trabajadores, en función del
área a la que pertenezcan (guantes, mascarillas, buzos…), los cuales
deben utilizarse obligatoriamente para realizar el trabajo.
7. También se han instalado en la entrada del Centro de Operaciones de
GRHUSA en Huesca y en la báscula de pesaje del Vertedero, cubetos
para desinfectar el calzado de trabajo, para aquellos trabajadores que
hayan accedido al Vertedero, antes de entrar a ellas.
8. Se han incrementado las tareas de limpieza de las instalaciones,
aumentando el personal para ello.
9. Se han modificado turnos en aquellas áreas que ha sido posible, debido
al servicio público que estamos obligados a prestar, y más en estos
días.
Página 1 de 2

10. Se ha implantado el teletrabajo en las oficinas.
11.Se han suspendido todas las reuniones y actividades de formación de
la empresa.
12.La empresa está trabajando además junto con el Comité de Empresa y
el Comité de Seguridad y Salud, para mejorar las medidas a adoptar,
informando a dichas entidades de las medidas que se van tomando al
respecto.
13.Además, se informa que los trabajadores con sintomatología
respiratoria deberán consultar a los servicios sanitarios/servicios de
prevención/mutuas, para realizar una valoración individualizada sobre
la pertinencia de la continuidad de sus actividades laborales siguiendo
las indicaciones de las Autoridades Sanitarias.
14.Por último, la empresa se pone a disposición de todos los trabajadores,
para ayudarles y resolver las dudas que pudieran tener.
En Huesca, a 20 de marzo de 2020.
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