
Acta de la reunión del Comité de Seguridad y Salud de “ALTEN SOLUCIONES, PRODUCTOS, 

AUDITORIA E INGENIERIA, S.A.U.” celebrada el día 25 de octubre de 2018 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, 1ª planta. 

Asisten a la misma:  

Por parte del Comité:  

 

 

 

 

Por parte de la Empresa: 

 

 

 

 

 

 

Se actualiza la composición del CSS: 

Por parte de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

Por parte del Comité: 

 

 

 

 

Por parte de los delegados el cambio es                             por                               . 

Por parte de la empresa, dejan de pertenecer al CSS                        y                         por baja en la 

empresa, y                                    por sustitución. 



Los delegados indican que hay trabajadores que han solicitado reconocimientos médicos pero 

no han recibido ninguna contestación por parte de la empresa. La empresa contesta que 

debido a los cambios en el departamento de PRL están reorganizando la información sobre 

este tema y que lo revisarán. Por otra parte, los delegados piden que revisen la lista de correo 

de trabajadores de Madrid puesto que no llegó el correo de ofrecimiento de la revisión médica 

a todos los trabajadores. La empresa responde que se derivará a Sistemas. 

Los delegados preguntan por los termostatos de la primera planta ya que no hay mapa de 

distribución de los mismos. La empresa responde que se hablará con la propiedad y se enviará. 

Los delegados proponen trasladar la fuente de agua de la primera planta, debido a quejas de 

trabajadores. La empresa responde que el departamento de Compras buscará otra disposición. 

Los delegados preguntan si hay una limpieza de moquetas más profunda que la habitual 

semanal. La empresa responde que se hace una limpieza de aspirado semanal y una 

desinfección química una al año fuera del horario laboral. 

Los delegados solicitan bajar un microondas de la balda superior a la encimera, ya que hay 3 

arriba y uno abajo. La empresa responde que no hay problema. 

Los delegados preguntan por el corner situado dentro del office. La empresa comenta que es 

un contrato de cesión de espacio, no una subcontratación. Se comenta que la empleada del 

corner sufrió un accidente. La empresa pide que si vuelve a ocurrir se les avise. Sobre la 

coordinación de actividades empresariales, la empresa comenta que Alten le facilita el Plan de 

Emergencia a la empresa concurrente y se les invitará a participar en el simulacro que se 

realice. 

Los delegados comentan que en la tercera planta se ha cerrado la tobera del aire de una fila, y 

los trabajadores se quejan del ruido que produce. Los delegados solicitan que se avise a 

Mantenimiento para que revisen las rejillas. Por parte de la empresa se indica que los 

trabajadores no pueden unilateralmente tapar la tobera por suponer riesgos y que hablarán 

con Mantenimiento del edificio para ver cómo solucionarlo. 

Se acuerda que se revisará el tema de la temperatura una vez que Cualtis proporcione el 

resultado de los estudios de medición de higiene. 

Los delegados preguntan por el informe de la evaluación de los riesgos psicosociales. La 

empresa responde que lo han recibido y que tras revisarlo, lo remitirán a los delegados. 

Los delegados preguntan por el listado del artículo 42. La empresa contesta que enviará el de 

proveedores y freelance que ya lo tienen preparado, pero que el de trabajadores desplazados 

están todavía preparándolo, ya que la persona encargada de realizarlo ya no se encuentra en 

la empresa y no trasladó cómo realizarlo. La empresa confía en entregarlo antes de fin de año. 

Los delegados vuelven a solicitar que sea en formato Excel.  

Los delegados solicitan un resumen de los reconocimientos médicos, como se ha venido dando 

en otros años. La empresa responde se lo solicitará a Cualtis y que lo enviará. 



Los delegados preguntan por una sala de descanso que se iba a situar en la primera planta. La 

empresa responde que al ampliarse el office de la tercera planta, y por razones organizativas, 

al final no se ha podido. También responde que por el momento no se va a ampliar el número 

de garrafas de agua. 

Los delegados preguntan por la auditoría en PRL y la empresa responde que se ha realizado 

esta semana. Los delegados solicitan entrevistarse con la auditora y la empresa responde que 

se le trasladará a la auditora para que ella decida. 

Los delegados vuelven a preguntar por la sala de lactancia y la empresa responde que 

retomará el tema con la propiedad.  

La empresa comenta que no se puede solicitar el bonus de baja siniestralidad porque no 

cumple una condición establecida por la Seguridad Social relativa a la entrega de los partes de 

baja por parte de los trabajadores en tiempo. 

Los delegados solicitan los planos de los puestos de las 3 plantas. La empresa procederá a su 

envío. 

Los delegados vuelven a solicitar realizar visitas conjuntas a los trabajadores de Alten 

desplazados en clientes. La empresa responde que tras actualizar el listado del 42 se podrá ver 

cómo realizarlo, previa queja de los trabajadores o detección por parte de los delegados. Los 

delegados comentan que ellos pueden realizar visitas sin necesidad de ir acompañados de 

ningún responsable por parte de la empresa. La empresa solicita que se les avise antes de 

realizar estas visitas para llevar a cabo las labores de coordinación necesarias con el cliente. 

Los delegados intentarán avisar a la empresa con suficiente antelación cuando vayan a 

realizarlas. La empresa indica que hay que tener en cuenta que algunos clientes exigen como 

mínimo un plazo de 3 días de antelación para las labores de coordinación. 

Se acuerda que la próxima reunión se fijará del 4 al 8 de febrero de 2019, y se concretará por 

parte de la empresa conforme se vaya acercando la fecha. 

Y sin más que tratar, se levanta la sesión.  

En Madrid, a 25 de octubre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes de la empresa     Delegados de prevención 


