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Acta de la reunión del Comité de Seguridad y Salud de “ALTEN SOLUCIONES, PRODUCTOS, AUDITORIA E 
INGENIERIA, S.A.U.” celebrada el día 20 de julio de 2017 a las 10:00 horas, en el domicilio social de la 
empresa sito en Calle Vía de los Poblados, nº 3, parque empresarial Cristalia, edificio 5, 3ª planta. 
 
 
Asisten a la misma: 
 
Por parte del Comité: 

 
 
 
 
Por parte de la Empresa: 

 
 
 
 
 

Entrega de documentación 

La empresa hace entrega a la RLT de la siguiente documentación: 

● Listado de proveedores y trabajadores desplazados a clientes con fecha junio de 2017 (pendiente su 

envío por correo electrónico). 

● Informe de siniestralidad del periodo 26/04/2017 al 20/07/2017. 

● Listado de trabajadores por puesto de trabajo con la formación que han realizado en 2016. La 

empresa se compromete a entregar este mismo listado el próximo año. 

 

Cambio en los componentes del CSS 

Los delegados informan que se sustituirá temporalmente al miembro del CSS Francisco Ruiz por Alberto 

Martín. La empresa indica que le ofrecerá la formación reglamentaria de nivel básico. Se solicita que se 

incluya a Alberto en la cuenta de correo del CSS. 

 

Otros temas 

 

La empresa informa que se va a alquilar la primera planta del edificio. Las obras empezarían la próxima 

semana aunque está todavía pendiente. Las obras se harán en las 3 plantas, empezando por la primera. Los 

trabajos de la segunda y la tercera planta se harán por la tarde y fines de semana para interferir lo menos 

posible en el trabajo de los consultores.  

Se va a ampliar el office de la tercera planta y en la primera también habrá office. 

Los delegados solicitan que en esta ampliación de la tercera se instale otro fregadero adicional. Asimismo, 

solicitan los planos de las 3 plantas cuando estén disponibles. También solicitan que aprovechando las obras, 

se podrían poner mesas con agujero para poder poner candados. Y también solicitan que se amplíe la sala 

del comité dado que se cambió en su momento por una más pequeña. 

 

La empresa informa que ofrecerá a los trabajadores de las oficinas un curso de primeros auxilios a partir de 



2 
 

septiembre.  

 

La empresa informa que se volverá a renovar la certificación OHSSAS18001 y que el lunes 24 se pasará la 

auditora. 

 

La empresa informa que ha hablado con la propiedad para mover el tema de la sala de lactancia. Se ha 

mostrado dispuesta a colaborar y ofrece que el baño de discapacitados tenga doble uso como sala de 

lactancia. Queda por determinar en qué planta sería. 

 

Los delegados preguntan por el tema de que se usa la zona cerca del office para hablar por teléfono. La 

empresa responde que como se van a hacer obras, se van a dejar huecos más amplios donde no haya 

trabajadores para que se aprovechen esas zonas para hablar por teléfono. 

 

Los delegados preguntan por el tema de la limpieza, y la empresa responde que se trasladó a la empresa de 

limpieza. Los delegados volverán a preguntar a los trabajadores para ver si han notado algo. 

 

Sobre el tema de volver a poner la máquina de café gratis y las fuentes de agua la empresa responde que 

está pendiente de respuesta de la dirección, al igual que lo de no vaciar un frigorífico cada viernes. También 

está pendiente el tema de las plazas de garaje reservadas para mujeres embarazadas y personas con 

movilidad reducida. 

 

La empresa informa que tiene la información de los proyectos nocturnos, a turnos y con atención telefónica 

y que está valorando qué acciones tomar sobre ellos. Los delegados solicitan que se  entregue un informe 

con toda esta información. 

 

Los delegados solicitan que se vuelva a enviar un usuario para el acceso a la plataforma online de formación. 

 

Los delegados vuelven a solicitar un listado de trabajadores con teletrabajo y que se entregue 

trimestralmente a través de este comité.  

 

Los delegados solicitan los datos de la encuesta que realizó la propiedad hace unas semanas. La empresa 

responde que los han solicitado pero todavía no los tienen.  

 

Se vuelve a preguntar por el puesto de Juan Manuel Rodríguez, que aunque los técnicos estuvieron 

revisándolo, parece que sigue haciendo el mismo ruido. 

 

 

Se concreta fecha para la siguiente reunión el día 18/10/2017, a las 10:00 

 

Y sin más que tratar, se levanta la sesión. 
 

En Madrid, a 20 de julio de 2017. 
 
Representantes de la Empresa      Delegados de Prevención 


