
Covid-19. Resumen de la reunión del 23-3-2020 
 
Se inicia la reunión contando con la asistencia del Servicio de Prevención, la Empresa y los Delegados de Prevención, 
que abordan los siguientes temas:  
 

• Se ha gestionado ya el tema de teletrabajo en la mayoría de los clientes y actualmente solo faltan casos 
puntuales. En donde no sea posible teletrabajar se está vigilando que se cumplan todas las medidas de 
seguridad, y se intenta que puedan aparcar sus coches lo más cerca posible o en el cliente.  

• Para la plantilla que no puede realizar teletrabajo, se han conseguido mascarillas (de tipo quirúrgico no de 
filtro), las mismas son más para proteger a los demás si estamos infectados (evitando así proyectar gotas con 
la tos) que para prevenir al respirar si estamos sanos. Se está esperando recibir hidrogeles, pero al ser la 
preferencia para fines hospitalarios, están teniendo dificultades con el suministro, por tanto, se está 
intentando comprar en formato individual (toallitas monodosis). El pasado viernes llegaron 15.000 mascarillas 
(suficientes para 30 o 40 días laborables), las cuales, se enviarán a las distintas sedes de España y Portugal.  

• Están estudiando algunos casos informados el jueves y el viernes (entre 10 y 12), no son casos confirmados, 
pero están con personas infectadas, aunque ellos no tienen síntomas. 

• Informan que tienen noticias de qué se van a volver a realizar pruebas de coronavirus. 

• Hay un caso que, aunque parece neumonía, irán a realizarle la prueba a su casa y, en caso de positivo, 
trasladarlo al hospital de campaña ubicado en IFEMA. 

• Los delegados y delegadas de prevención solicitan lo siguiente:  
o En Santander, hay personal que está preparando equipos, se solicita que les den equipos de protección 

y sería interesante que el Servicio de Prevención se pusiera en contacto con ellos para que puedan 
exponer su situación.   

o Solicitan que se envíe los/as Delegados/as de Prevención el Protocolo de Medidas de Actuación frente 
al COVID-19.  

o Se trata el tema de la ampliación en 15 días más del estado de alarma, realizado por el Gobierno. La 
empresa dice que está esperando si se produce la aprobación por el Congreso.  

o En Barcelona, parte de la plantilla da servicio a TV3 desde la oficina de Atos, se pregunta si tienen 
material de protección. La empresa dice que se lo facilitó el pasado viernes.  

o En el cliente OPPLUS está costando mucho que se envié a teletrabajar a la gente. Han recibido guantes 
y están esperando mascarillas. Los técnicos de Atos están inventariando los equipos para teletrabajar 
y tienen que desplazarse por todas las plantas, con el riesgo que ello conlleva.   

 


