Covid-19. Resumen de la reunión del 16-3-2020
En la reunión que se ha mantenido hoy la empresa ha informado de lo siguiente:
•

La empresa ha informado que desde la proclamación del estado de alerta ha incrementado el teletrabajo todo
lo posible. Para quienes no puede teletrabajar está estudiando dotar a estas personas de elementos de
seguridad (mascarillas y guantes). Están elaborando un listado de quienes tienen que atender servicios críticos
y por tanto, no pueden teletrabajar para cumplir con las medidas anunciadas por el gobierno y facilitar dicha
lista al ministerio.

•

En Madrid, hay personas que están confirmadas de Coronavirus, una de ellas está adscrita al centro de Doce
Estrellas y la otra prestaba sus servicios en cliente.
En Tenerife, en el centro de Mayorazgo también hay un caso confirmado y otro sospechoso, este último estaba
en cliente. Estas dos personas estaban asignados a proyectos de Atos, pero son personal de empresas
subcontratadas.
Ambos centros, se van a limpiar y desinfectar todas sus plantas.
Atos, cuando es informado de la existencia de una persona que es sospechosa de Coronavirus trabajando en
sus oficinas, procede a enviar a teletrabajar a todas las personas que estaban cerca del trabajador afectado y
solicita a la desinfección de la planta correspondiente. También dice que hasta ahora la mayoría de los casos
que se están marcando como sospechosos han sido sólo resfriados o gripes comunes, al final.

•

Los criterios que Atos utiliza para determinar si has tenido contacto directo con una persona afectada o posible
afectado por Coronavirus son bastante estrictos, ya que son haber tenido un contacto mínimo de 15 minutos
y/o haber estado a menos de 1 metro de él. Cuando se cumplen estos parámetros a esas personas se le facilita
el teletrabajo para minimizar los posibles contagios.

•

Se está reforzando la limpieza las zonas donde ha habido casos sospechosos, así como de las zonas de paso y
comunes. Cuando se confirma un positivo se cierra la zona y se solicita la desinfección.

•

Delegados de Valladolid y Tenerife se quejan de que no se ha mandado a teletrabajar a la gente de esos centros
con la rapidez necesaria, ya que en el caso positivo en Tenerife no se ejecutó el teletrabajo hasta dos días
después. La empresa dice que lo han hecho en cuanto han tenido conocimiento.

•

Los Delegados de Prevención solicitan a la empresa que la toma de decisiones sobre el tema del coronavirus
se encargue Prevención y no los managers.

•

El Servicio de Prevención está haciendo gestiones para conseguir mascarillas y guantes para facilitarlos al
personal que no puede trabajar, aunque su objetivo es tener al mayor número posible de personal
teletrabajando.

•

La Empresa informa que actualmente está teletrabajando más del 80% de la plantilla, pero actualmente hay
clientes que no son partidarios de dar teletrabajo y la empresa está intentando concienciarles del peligro para
la salud que esto conlleva. En el caso de que estos clientes accedan a dar teletrabajo al personal de Atos que
trabaja para ellos, se valorará como hacerles llegar equipos informáticos, para que puedan teletrabajar. La
empresa dice que estos momentos, la prioridad es la salud de la plantilla de Atos antes que la facturación.

•

La Empresa nos solicita que transmitamos a la plantilla que lea los comunicados relativos a este tema que se
publican en el espacio habilitado en Circuit

•

La Empresa apela a la responsabilidad de las personas, si alguien cree tener síntomas, que lo comunique
enseguida, ya que, uno de los casos que llego con síntomas, no lo comunicó hasta que estaba finalizando su
jornada.

