Covid-19. Resumen de las reuniones del 11 y 13 de mayo de 2020
Resumen de las reuniones de esta semana:
•

Altas y bajas. No hay novedades esta semana. Esperan recibir varios partes de alta.

•

En las oficinas de Albarracín 25 se van a incorporar presencialmente varias personas de MSL, durante unas 5 semanas. El área de trabajo es
de acceso restringido, con dos zonas separadas y accesos distintos. Se les entregará una guía con el trayecto de acceso a su zona de trabajo y
recomendaciones de seguridad e higiene. Se les reducen las horas diarias de estancia en la oficina a 6. Se refuerza el servicio de limpieza y se
aumenta la recirculación del aire. Habrá un control de temperatura al acceder al edificio.

•

Teletrabajo: nos informan que el teletrabajo para quien trabaja en las oficinas de Atos puede prolongarse hasta agosto, pero no es algo
firme, pues dependerá de la evolución de los acontecimientos e informaran a la plantilla. Para el personal que está en cliente, la empresa
está tratando que continúen con teletrabajo o, si no es posible, que se incorporen los últimos al trabajo presencial.

•

Acceso a las oficinas: Se le preguntó a la empresa como será el acceso a las oficinas cuando se reincorpore la plantilla. La respuesta fue que
se están estudiando distintas opciones tecnológicas, teniendo en cuenta las necesidades de seguridad en el acceso, con el fin de sustituir el
fichaje por huella dactilar. En los centros donde hay actividad presencial se han instalado mamparas en la recepción y se han indicado,
mediante señales, los recorridos para evitar riesgos.

•

Un cliente ha pedido que el personal externo se realice pruebas PCR, al igual que a sus empleados. Para ello Atos ha suscrito un acuerdo con
un laboratorio para que, tras la prescripción médica necesaria, realizar las pruebas a su gente.

•

Se preguntó a la empresa como van a tratar los casos en los que vence el renting de un equipo mientras dura el confinamiento y que ocurre
con los casos en los que el centro de trabajo está cerrado. La empresa respondió que está intentando que se prolongue el renting, pero en
los casos que no sea posible se preparará otro equipo y se enviará el salvoconducto a quién tiene que cambiarlo. Para los casos en los que la
oficina está cerrada se hará por mensajería.

