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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 8 de febrero de 2018 a las 10:30 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: 

 
 
 
 
 
La empresa indica que se sustituyen los siguientes miembros del CSS: 

-                            sustituye a                                . 
-                            sustituye a                                                . 

 

La empresa hace entrega a los delegados de prevención de la siguiente documentación: 

- Acta de la última reunión del CSS del día 31 de octubre de 2017. 

- Listado de proveedores con fecha enero de 2018. 

- Listado de trabajadores desplazados a cliente: la empresa indica que lo entregará por correo 

electrónico en 15 días aproximadamente. Los delegados vuelven a solicitar el envío de este 

documento por correo electrónico en un formato adecuado para su tratamiento, no escaneado. 

- Memoria anual del SPA Cualtis sobre Higiene. 

- Informe de siniestralidad del periodo 30/10/2017 al 08/02/2018. 

- Planificación de la actividad preventiva de Cualtis. 

- Plan anual de Formación en PRL. 

- Listado de objetivos anuales para 2018. 

- Programación anual del SPP en 2018. 

- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

La empresa indica que se está estudiando la posibilidad con Sistemas de entregar la documentación de manera 

electrónica en una carpeta compartida. 

 

La empresa informa de que el trabajador que realizaba trabajos nocturnos en Airbus ya no los realiza. Para los 

trabajadores con trabajo a turnos indica que no es obligatorio realizar el reconocimiento médico. 

 

Sobre los trabajadores con atención telefónica indica la empresa que ya los tiene localizados y les 
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proporcionará el material adecuado. 

 

Se han revisado y arreglado los tornos de la primera planta por la empresa que los instaló y la próxima semana 

se probarán los tornos de las 3 plantas. También se revisará el volumen de la alarma en el office de la tercera 

planta. 

 

Los delegados indican que se debería instalar un calefactor en la sala de lactancia, que será en el baño de 

discapacitados de la segunda planta. La empresa se lo trasladará a la propiedad. 

 

Los delegados solicitan que no se encienda el termostato de las salas del comité y la sala 3.1 por las mañanas. 

La empresa indica que se lo indicará a la persona encargada de encenderlo. El resto de termostatos se 

programarán a 22 grados en calor. 

 

Los delegados solicitan que se realice una campaña de concienciación sobre el uso de PVDs de manera 

adecuada, ya que hay casos de trabajadores que se niegan a usar el material proporcionado. La empresa se 

muestra de acuerdo con la propuesta. 

 

La empresa indica que se ha avanzado sobre el tema del desfibrilador. Se colocará en la segunda planta antes 

de los tornos y se dará un curso a 3 o 4 personas por planta para aprender a usarlo. 

 

Se vuelve a solicitar por parte de los delegados que se saque fuera del despacho de     el 

termostato que tiene dentro. La empresa responde que lo revisarán. 

 

Los delegados solicitan que se actualice el Plan de Prevención aclarando algunos términos que aparecen en él. 

La empresa se muestra de acuerdo y aprovechará para actualizar la composición del CSS. 

 

Los delegados preguntan por la prevención que se realiza en las empresas clientes, concretamente en Airbus. 

La empresa informa que Airbus convocó a todas las subcontratas, y que esta empresa les ha transmitido que 

el lugar donde se encuentran los trabajadores de Alten cumple con la legalidad vigente en PRL, pero que aun 

así, están tomando medidas en todos los aspectos: parking, lanzadera, etc. Los delegados responden que han 

visitado las instalaciones donde están los trabajadores de Alten y que han visto muchas deficiencias, algunas 

incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Solicitan que el servicio de PRL de Alten vaya a 

realizar una visita a las instalaciones para comprobarlo. La empresa indica que les gustaría realizar visitas a los 

clientes de Alten para comprobar las condiciones de los trabajadores y que empezarán a hacerlo 

próximamente. Los delegados solicitan asistir en esas visitas. 

 

Los delegados indican que en el listado de clientes desplazados que se entrega, la información contiene errores 

porque aparecen trabajadores desplazados en clientes en direcciones donde no están. La empresa responde 

que lo revisará.  

 

Los delegados reiteran la solicitud de la creación de salas de reprografía, una por planta, y que Sistemas revise 

la configuración de las impresoras para poder eliminar el ruido de las alarmas. La empresa responde que ven 

complicada una solución para las salas de reprografía pero que lo transmitirán a dirección. Sobre lo de las 
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alarmas, modificarán la configuración para eliminar los sonidos que se puedan. 

 

Sobre el bonus de baja siniestralidad la empresa indica que no le ha dado tiempo a mirarlo, pero que lo revisará 

y contestará. 

 

Sobre los riesgos psicosociales la empresa solicita que se vuelva a enviar el correo donde los delegados indican 

que faltan páginas de un documento donde aparece la evaluación. 

 

Sobre el mapa de puestos actualizados y numerados, la empresa indica que ya se envió por correo con una 

actualización de algunos puestos. Los delegados solicitan que se envíe uno con todos los puestos numerados. 

 

Los delegados indican que en el office de la tercera planta la balda donde hay 3 microondas se debería bajar 

ya que está bastante elevada para evitar el riesgo de accidentes. La empresa lo revisará. 

También indican que el agua caliente en ese office sale muy caliente. Solicitan la instalación de una válvula 

termostática en el fregadero para regular la temperatura.  

 

Los delegados solicitan como delegados de prevención poder acceder a los puestos de trabajo de trabajadores 

de otras empresas dentro del centro de trabajo de Alten. La empresa lo estudiará y responderá. 

 

 

Se acuerda la próxima reunión para el martes 3 de abril a las 10:30 horas. 

 

 

Y sin más que tratar, se levanta la sesión. 
 

En Madrid, a 8 de febrero de 2018. 
 

 

 

 

Representantes de la Empresa      Delegados de Prevención 

 


