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

PRODUCTOS, AUDITORIA E INGENIERIA, S.A.U.” celebrada el día 5 de diciembre de 2018 a las 

11:00 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 realiza la presente reunión extraordinaria para tratar los resultados de la Evaluación de 

Riesgos Psicosociales. 

Los delegados de PRL preguntan por las actas de las reuniones extraordinarias que se 

realizaron previas y posteriores a la realización de la encuesta de Evaluación de Riesgos 

Psicosociales, porque lo que la empresa envió fueron unos partes de trabajo propios de 

Cualtis. La empresa indica que revisará si se enviaron todos los partes. 

Los delegados de PRL opinan que la participación ha sido muy baja, ya que se dio poco tiempo 

para que los trabajadores respondieran. La participación total no ha llegado ni al 50%. Solicitan 

que a futuro se amplíen los plazos para realizar la encuesta y se fomente más desde la 

Dirección la participación.  

Los delegados de PRL solicitan fijar una periodicidad para realizar esta evaluación. En su 

opinión, la periodicidad bianual sería la correcta. La empresa se muestra de acuerdo. 

Los delegados de PRL comentan que la evaluación debería haber sido a nivel estatal. Proponen 

que la próxima se haga así ya que incluso ahorraría costes y aumentaría la participación. La 

empresa se muestra de acuerdo.  

Los delegados de PRL solicitan que se les informe de si se realizan reuniones anuales de 

seguimiento por parte de los managers a sus consultores, ya que es una de las medidas 

preventivas incluidas en la evaluación. La empresa lo consultará.  

Los delegados de PRL solicitan la formación que se obliga a realizar a los managers cuando se 

incorporan a la empresa. 



La empresa comunica que tienen que buscar los cursos de formación necesarios para aplicar 

las medidas preventivas incluidas en la evaluación. Actualmente hay una serie de cursos en la 

intranet que podrían aplicarse. Los delegados de PRL solicitan el temario de estos cursos. Los 

delegados de PRL solicitan cursos específicos sobre el acoso laboral. Y solicitan que se incluyan 

en los packs de bienvenida tanto para los trabajadores como para los managers. 

La empresa solicita la última versión del Protocolo de Prevención contra el Acoso Laboral que 

se negoció en el seno del Comité de Seguridad y Salud. Los delegados solicitan una respuesta 

por parte de la empresa una respuesta a este protocolo antes de la próxima reunión ordinaria. 

Los delegados de PRL solicitan que se incluya siempre como un punto del orden del día en las 

reuniones ordinarias del Comité de Seguridad y Salud el seguimiento de las medidas 

preventivas de la evaluación de riesgos psicosociales. 

La empresa comunica que como la RLT de otro centro de trabajo les ha solicitado una guía de 

gestión de personas, cuando la tengan preparada, lo enviarán a todos los trabajadores a nivel 

estatal. 

Los delegados de PRL comentan que en el documento de la evaluación la mayoría de los 

gráficos no suman el 100%. Y también algunas erratas del mismo documento. Asimismo, 

comentan que son llamativos los resultados de violencia psicológica y acoso, y los de trabajar 

fuera del horario laboral. 

Y sin más que tratar, se levanta la sesión.  

En Madrid, a 5 de diciembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes de la empresa     Delegados de prevención 


