Covid-19. Resumen de la reunión del 18-3-2020
En la reunión que hoy se ha mantenido, por la empresa, delegados de prevención y el servicio de prevención, se han
tratado los siguientes temas:
•

El servicio de prevención informa que no hay noticias de nuevos casos desde la reunión de ayer.

•

Se han cerrado todos los centros de Atos, sólo permanecen abiertas algunas zonas en los centros de Madrid y
Barcelona

•

Se está tratando con los clientes que la gente que deba ir presencialmente sea la mínima posible y además se
hagan turnos entre ellos para que estén lo menos posible en el centro.

•

Enviaran a la plantilla un comunicado sobre cómo actuar en las distintas situaciones en que podemos estar
(infectados, en cuarentena, etc.)

•

Hay bastante colapso en las distintas administraciones. Se indica, como ejemplo, que en los partes de baja la
Seguridad Social los envía a las mutuas y estas lo comunican a las empresas, y aún no ha llegado ninguna
comunicación de bajas por parte de las mutuas. Los Delegados de Prevención, dicen que dada la situación de
cuarentena, se admitan fotografías de las bajas, la Empresa dice que dará contestación a esto en las próximas
reuniones.

•

La empresa está creando un fichero con las bajas que les comunican y que luego se cotejará cuando les llegue
la información de las mutuas.

•

Los Delegado de Prevención informan que una parte de la plantilla, principalmente del Bench, están recibiendo
un correo en el que se les solicita que el ordenador que tienen asignado y que se les entregará otro a cambio.
Creen que es necesario que a esta parte de la plantilla se les envíe un salvoconducto, que les sirva de
justificante, para cuando vayan a la empresa a hacer el cambio de ordenador, también se propone que sea
una empresa de mensajería la que se encargue de hacer la recogida y entrega de los equipos.

•

Los Delegados de Prevención, exponen el caso de un compañero que está en un cliente de la zona de Martorell,
y que tiene un problema de asma, el Servicio de Prevención dice que ya conoce el caso y que están al habla
con el cliente, a pesar de que este ya le ha proporciona al trabajador, mascarilla y guantes.

•

La empresa informa que en total hay 9 casos positivos de Coronavirus, algunos son positivos confirmados y
otros se dan como positivos por los síntomas, pero aún no se han realizado la prueba.

•

En el centro de Mayorazgo (Tenerife) está cerrada la primera planta y hoy se cerrará la tercera planta para
que desinfecten ambas debido a casos confirmados.

•

En el edificio de Madrid, (Albarracín) hay dos casos no confirmados. Las plantas en las que estaban se han
desinfectado y se va a hacer lo mismo en todo el edificio.

