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

PRODUCTOS, AUDITORIA E INGENIERIA, S.A.U” celebrada el día 18/12/2019 a las 11:00 horas, 

en el domicilio social de la empresa sito en la Calle Vía de los Poblados, nº 3, parque 

empresarial Cristalia, edificio 5, 3ª planta. 

Asisten a la misma: 

Por parte de la SS de CCOO:  

 

 

 

Por parte de la SS de CGT: 

 

 

Por parte de la Empresa: 

 

 

 

 

 

Los delegados comentan los resultados de los informes de Cualtis, el departamento de PRL 

revisará las deficiencias. 

Se revisara también la automatización de los termostatos. 

Los delegados preguntan sobre las obras del edifico, haciendo referencia a las zonas de 

evacuación habilitadas. La  empresa nos informa que está pendiente de la documentación de 

la propiedad 

Los delegados preguntan por el cambio de mutua, y desde la empresa nos confirman que 

todavía seguimos con mutua “Intercomarcal”. 

Los delegados preguntamos sobre la poca notificación de accidentes, se acuerda que se 

enviarán una vez hayan pasado por la mutua. Además los delegados se comprometen a buscar 

en que punto de la LPRL viene indicado. 

Los delegados preguntan por el ojo de buey de la puerta del office, se está estudiando. Los 

delegados proponen una puerta de cristal. 

Los delegados preguntan por el termostato del despacho de Servicios Gestionados, ya se ha 

sacado fuera. 

Los delegados proponen poner cajas de protección para no poder manipular los termostatos 

libremente, se ha pedido presupuesto para encerrar esos cajetines. 



Los delegados preguntan por el plan de emergencia, se está trabajando en ello. 

Los delegados solicitan el contenido íntegro de los cursos de Liderazgo y Gestión de Equipos, 

se solicitará al departamento de formación. 

El documento relacionado con el art.42, será enviado en Excel por la empresa y separado por 

divisiones en el día de hoy (18/12/2019). 

El departamento de PRL se compromete a enviarnos el informe de siniestralidad 

trimestralmente.   

El departamento de PRL se compromete a enviarnos las evaluaciones de riesgo por puesto de 

trabajo. 

El departamento de PRL enviará un correo a Cualtis preguntando porque se realizan diferentes 

pruebas en la UVI móvil y en los centros de Cualtis. 

Los delegados solicitan que se ponga una toma de agua para el Corner, se estudiará.  

Los delegados solicitan que se pongan carteles de salida sobre las puertas del office, se 

estudiará. 

Se propone por todas las partes que la próxima reunión sea el 18 de marzo de 2020 a las 

11:00. Esta fecha será revisada según llegue la fecha. 

 


