
Compañeras y Compañeros:  
 

Hemos detectado que el procedimiento de solicitud de teletrabajo no 

estaba del todo claro y os hemos preparado una presentación para 
aclarar un poco mejor las dudas. 

 
Os mostramos el procedimiento completo. Tenéis enlaces para poner 

el ticket en la aplicación PISA, así como los enlaces a los diferentes 
documentos que se solicitan. Las diapositivas van pasando solas 

dejando el tiempo suficiente para que podáis leer con tranquilidad. 
 

Os recordamos que para que sea efectiva la solicitud aprobada por el 
manager, se debe de abrir un ticket en PISA. El número de Ticket 

abiertos es muy bajo en relación a las solicitudes de teletrabajo. 
 

El próximo 1 de octubre comienza la incorporación presencial a los 
centros de trabajo. RRHH nos ha trasmitido que es el manager quien 

tiene que comunicar al empleado el lugar, día y hora donde se tiene 

que incorporar. Si a finales de esta semana no dispones de la 
comunicación del manager os recomendamos que enviéis un correo 

recordatorio a vuestro manager solicitando la información con copia a 
vuestro HRBP. Si el martes 28 no tenéis contestación, por favor 

reenviarnos el correo enviado al manager/HRBP a la sección de UGT, 
es-ugt.atosit@atos.net para exponer esta excepcionalidad a RRHH. 

 
Según nos ha comunicado el servicio de prevención, el personal que 

tenga que incorporarse a los centros de trabajo de ATOS IT (en caso 
de incorporación a centros de clientes consultar con el manager) se 

pueden realizar la entrada desde la 7AM. Esta Flexibilización de 
horario está disponible para los empleados que no lo tuviera acordado 

anteriormente y tiene por finalidad evitar las aglomeraciones en las 
entradas y salidas. Para cambiar el horario de entrada es necesario la 

aprobación del manager. 

 
Como os indicamos en el comunicado anterior, quiénes ya tuvierais 

un acuerdo individual firmado previo al acuerdo de Teletrabajo 
suscrito, vais a recibir el nuevo modelo manteniendo las condiciones 

pactadas para que lo firméis (no es necesario que lo volváis a 
solicitar). 
 

Recordaros que, desde UGT, seguimos trabajando para conseguir 
siempre las mejores condiciones laborales para todas las personas en 

ATOS IT. Por ello, ante cualquier duda o consulta que os surja sobre 
este tema podéis dirigiros a la cuenta de correo de UGT para 

resolvéroslas.  
En nuestro blog podéis encontrar información más amplia sobre éste 

y diversos temas  
 

mailto:es-ugt.atosit@atos.net


Sigue nuestro blog 
Correo UGT estatal  
Correo UGT Albarracin 
Correo UGT Valladolid 
Correo UGT Tenerife 
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