Covid-19. Resumen de la reunión del 9 de julio de 2020
A esta reunión sólo asistió el Servicio de Prevención (S. de P.) y los delegados y delegadas de prevención
(D. de P.) de las empresas que forman Atos.
Resumen de lo tratado en la reunión:
• Bajas por Covid-19. No hay cambios respecto a la semana anterior, continúan 4 personas de baja.
• Declaración Responsable: se está actualizando para adaptarla a los cambios realizados por la Seguridad Social
respecto a los procesos de incapacidad temporal y los colectivos especialmente sensibles por vulnerabilidad
frente al Covid-19, ya que desaparece el colectivo vulnerable y lo asimilan al riesgo comunitario que todos
tenemos y que consideran actualmente como bajo o muy bajo, siempre que se cumpla con las medidas de
protección, seguridad e higiene reflejadas en el R.D. 21/2020, sin que se necesite ninguna adaptación
específica o cambio de puesto en ese caso.
• Temas pendientes:
1) Información sobre las personas que han vuelto a la actividad presencial, los/as D. de P. piden a la empresa
que facilite la información desglosada por clientes.
2) Protocolo de Limpieza y detalle de los productos utilizados: aún no ha llegado la información de alguno de
los productos de limpieza, cuando llegue todo enviaran ambas cosas.
3) Correo a enviar a personas de colectivos vulnerables: los/as D. de P. preguntaron si se mantiene la
recomendación, independientemente del cambio ya comentado realizado por la Seguridad Social, de que
las personas pertenecientes a un colectivo vulnerable sean de las últimas en volver a la actividad
presencial. El S. de P. contestó que mantiene esa recomendación.
• El S. de P. ha comenzado a impartir unas sesiones formativas para preparar el regreso general a la actividad
presencial, que no será inminente, y se están realizando vía Circuit (ya se ha impartido en Valladolid, Bilbao,
Zaragoza y Santander). Probablemente hagan más formaciones los centros donde ya se han dado, para la
gente que no ha podido realizarlas. En las formaciones se pide un registro de asistencia que piden validar
firmando digitalmente con la tarjeta PKI. En los centros con más personal se harán varias sesiones. También
ponen los enlaces a la información sobre Covid-19 que han colgado en la parte pública de SharePoint. En
cuanto al personal subcontratado, serán sus empresas quienes le darán la formación. Por parte de los/as D.
de P. se le dicho que las formaciones son mejorables.
• En el proyecto de ITL (Madrid) se prevé que en breve no sea necesario que acuda nadie presencialmente.
• El S. de P. informa que, de momento, no se celebraran nuevas reuniones e irá informando vía correo
electrónico a los/as D. de P., pudiendo volver a convocarse reuniones si es necesario.

