
Trabajos Presenciales en Oficinas de Atos. Resumen de la reunión del 
23/9/2020 entre empresa y RLT  
 
La empresa nos informó de los siguientes temas:  
 

• Test para detección del Covid-19: 

La empresa envió un correo a la plantilla el 8/9/2020 informando de una promoción que hacía 
Mapfre a las personas de Atos que tuviesen el seguro de salud con ellos (al final de este artículo 
reproducimos el texto de dicho correo). Ante las dudas planteadas por la RLT en la reunión 
anterior sobre las diferencias de precio entre dicha promoción y lo que podía verse en la página 
web de la empresa que las realiza, la empresa aclaró que Atos no recibe ningún dinero por ellas 
y sólo ha buscado un beneficio para sus empleados y empleadas. El precio marcado es el precio 
máximo que las garantizado que cobrarían, pero si hubiese alguna oferta puntual que mejorase 
ese precio se aplicaría a quién se hiciesen la prueba. Las noticias que tienen es que la gente que 
se las ha realizado está satisfecha. 

• Debido al empeoramiento de la situación, como ocurre en Madrid, se ha vuelto a la 
voluntariedad en el teletrabajo para aquellas personas que tenían que reincorporarse al trabajo 
presencial en las oficinas de Atos y no sea necesaria su actividad presencial. Hay personas que 
han solicitado ir a la oficina. Permanecen cerrados en Madrid el centro de Albasanz y en Tres 
Cantos el centro de Ronda de Europa. En el centro de Albarracín se han cerrado varias plantas. 

• Acceso a los edificios y control de temperatura: Un delegado pregunta que se hace en los casos 
en que hay discrepancia entre la toma de temperatura que se haga alguien a si mismo y la que 
hace la empresa en aquellos centros donde tenemos recepción propia. La empresa contestó 
que, aunque hay un margen de diferencia entre distintos termómetros, prevalece la medición 
que realicen ellos y que en caso de más de 37,5 º no se permitirá la entrada y se le 
proporcionará una mascarilla y se le dirá que se vaya a casa y contacte con su médico.  

• Limpieza de los edificios: se tratan varias incidencias ocurridas en varios centros, algunas ya 
solucionadas, como Barcelona y Zaragoza. La empresa las revisará. 

Respecto a la limpieza de los puestos de trabajo la RLT notifica que en algunos centros quedan 
carteles que indican que para la limpieza del puesto se deje girada la silla. La empresa aclara 
que, como dijo en una reunión anterior, eso ya no es así y que se limpian todos los puestos.  

• Positivos en Madrid y Sevilla: se activó el protocolo y se envió a casa a las personas afectadas, 
procediéndose a la limpieza y desinfección de las zonas correspondientes. Y se habló con los 
contactos estrechos, quienes dieron negativo en los PCR que se hicieron. A una pregunta de la 
RLT sobre la prontitud de la respuesta ante los casos de Covid-19 la empresa contestó que 
desde que reciben la noticia el plazo de actuación es rápido. 

 

La RLT pide a la empresa que reconsidere la vuelta a las oficinas en estas circunstancias. La empresa 
respondió que actualmente las autoridades lo permiten y que actuaran en función de ello, aunque toman 
nota y aplicaran las recomendaciones de las autoridades y las medidas de seguridad adecuadas. 

 

 

Correo enviado por la empresa el  8/9/2020: 

“Estimado/a colaborador/a:  

 

Atos y Mapfre, nuestro proveedor de servicios de salud, ponen a disposición de los beneficiarios de sus 

pólizas de salud la posibilidad de realizar la prueba Covid-19 a través de la plataforma digital de 

salud (Savia) y una suscripción gratuita a la misma hasta fin de año.  



¿Qué nos ofrece Savia? 

• La realización de una prueba diagnóstica del Test Covid-19 a un precio ventajoso: 

o Test serológico de anticuerpos del Covid-19: 48€ 

o PCR Covid-19: 110€ 

• La suscripción a una plataforma de salud donde podrás encontrar servicios médicos y 

especialistas que podrán ayudarte estés donde estés.  

• Podrás contactar con tu médico, guardar el historial de las conversaciones, con más de 10 

especialidades médicas. 

• A través de la web/app de Savia podrás tener una vídeo consulta o escribirle de una forma 

sencilla y rápida. 

• Cuenta con consultas en los principales centros clínicos de referencia, pruebas 

diagnósticas, segundas opiniones y tratamientos especializados para deportistas. 

¿Cómo puedo solicitar y comprar la prueba diagnóstica del Test Covid-19? 

Para acceder a la compra del test debes primero registrarte en la plataforma Savia. Por favor, revisa el 

documento adjunto donde encontrarás las sencillas instrucciones de los pasos a seguir: 

1. Registro en Savia 

2. Acceso a la compra del Test 

3. Bono en tu mail 

4. Seguir indicaciones para pedir cita en el laboratorio 

5. Acude a la cita 

6. Recibe tus resultados 

Esperamos que este servicio sea de tu interés para ti y/o tu familia. 

     

       

Si necesitas más información puedes ponerte en contacto con Mapfre a través de este número de 

teléfono: 919 04 64 48 
 

Beneficios sociales 

Recursos Humanos” 

 

 
  


