
 

Santiago Alba, 1 - 47008 Valladolid – Telf.: 983 411 361– Fax 983 411 312 – www.jcyl.es 

Junta de Junta de Junta de Junta de     
Castilla y LeónCastilla y LeónCastilla y LeónCastilla y León    
Consejería de Administración Autonómica 

Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral 

CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL PLAN DE 
ACTUACIÓN ANTE LA PANDEMIA DE GRIPE A (H1N1). Reuni ón 2 

 

 

Se celebra la segunda reunión del grupo de trabajo el día 8 de octubre 2009  y se 
centra en cuatro puntos: 

1. Plan de Comunicación. 

2. Posibles empleados públicos que pudieran ser grupo especial de riesgo por su 
puesto de trabajo. 

3. Otros aspectos. 

 

1. Plan de comunicación:  

Se acuerda elevar definitiva la presentación se la presentación flash que se 
pasó a consulta en la anterior reunión. Con objeto de no saturados empleados 
públicos, este pantallazo, inicialmente, se pondrá dos días a la semana hasta 
que acabe la situación de pandemia, salvo que sea necesario incrementar la 
frecuencia. 

Se informa de todo el material informativo que ya se ha entregado: 1.500 
carteles sobre Gripe A (H1N1), 10.000 trípticos, y 7.000 carteles plastificados 
para los aseos (en este momento se han hecho 1.000 más). Se insiste, tal y 
como se ha comentado a los representantes de la Administración, en que se 
garantice la existencia en todos los centros de trabajo de nuestra 
Administración de toda la cartelería informativa que sea precisa. Esta 
cartelería debe ser solicitada por las diferentes Consejerías y Organismos 
Autónomos y se solicita de los representantes de los agentes sociales que 
detecten carencias en esta materia para poder solventarla tan pronto como 
sea posible. 

Por petición de la Gerencia de Servicios Sociales, desde el Servicio de 
Coordinación y Prevención de Riesgos  Laborales, se ha procedido a la 
elaboración de un protocolo de actuación preventiva, para los trabajadores 
que prestan servicio en estos centros, ante casos de gripe A (H1N1). Este 
protocolo, complementa el elaborado por la autoridad sanitaria y dirigido a la 
actuación clínica sobre los posibles residentes/beneficiarios de los centros 
residenciales. El protocolo va seguido de un tríptico informativo que sintetiza 
de manera gráfica los contenidos del mismo. Ese documento, el tríptico, se 
aporta para consulta a los agentes sociales. 

Sacyl procede a la entrega de la Resolución de 1 de octubre de 2009  Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud sobre medidas en materia de 
personal como consecuencia de la pandemia de Gripe A/H1N1 y  se dio por 
cerrad, ante la ausencia de alegaciones, el Protocolo de Protección de los 
trabajadores de Sacyl frente a la pandemia de Gripe A/H1N1, al igual que el 



 

Santiago Alba, 1 - 47008 Valladolid – Telf.: 983 411 361– Fax 983 411 312 – www.jcyl.es 

Junta de Junta de Junta de Junta de     
Castilla y LeónCastilla y LeónCastilla y LeónCastilla y León    
Consejería de Administración Autonómica 

Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral 

Tríptico de Información a los trabajadores de centros sanitarios de Sacyl que 
había sido remitido con anterioridad a los agentes sociales para alegaciones.  

2. En lo referente a este punto, vista la situación epidemiológica actual, se 
comenta que los puestos de mayor riesgo pueden corresponder a información 
y registro, sin necesitar, en este momento, adoptar medidas preventivas 
especiales.  

Se plantea la conveniencia de sugerir a las distintas Consejerías y 
Organismos Autónomos la posibilidad de alejar a las mujeres embarazadas, 
un grupo de riesgo específico desde un punto de vista médico, de este tipo de 
puestos de trabajo, adoptando las medidas organizativas que faciliten este 
hecho.  

A título informativo, se aporta la propuesta presentada a la mesa general de 
negociación sobre el Programa experimental “Trabaja desde casa”. 

3. En otras cuestiones, se informa de que se enviará por correo electrónico todos 
los documentos en PDF cuando estén cerrados como definitivos, al tiempo 
que se hará un resumen de los temas y conclusiones que se han alcanzado 
en las distintas reuniones para ser enviados a todos los miembros del grupo 
de trabajo y los diferentes Comités de Seguridad y salud. 

Se comunica que según datos ofrecidos por Sanidad a fecha de 7 de octubre 
de 2009, la tasa de ataque de la pandemia de Gripe A (H1N1) está oscilando 
entre un 10 y un 20%, y la tasa de prevalencia está siendo de entre un 5 y un 
10%.  

Se insiste por parte de los diferentes agentes sociales de la necesidad e 
importancia de que la información llegue a todos los empleados públicos y que 
sea comprensible para los mismos y que las actuaciones planteadas se vayan 
revisando según la evolución de la situación. 

Se le hace saber por parte del Servicio de Coordinación y Prevención de 
Riesgos Laborales que la información se ha pasado a través de las 
Consejerías, Organismos Autónomos y Delegaciones Territoriales, y así se ha 
insistido en las dos Comisiones que se han reunido, recalcando que es 
necesario garantizar que esa información llega realmente. Por otro lado se 
solicita a los agentes sociales que si conocen casos en que esa información 
no ha llegado que lo hagan saber para poder proporcionarla. 

 

Con objeto de transmitir la información, de manera clara y sencilla, a los diferentes 
Comités de Seguridad y Salud constituidos en nuestra Administración, los presentes 
puntos solamente reflejan los acuerdos adoptados en el Grupo de Trabajo, no 
recogiendo los debates u opiniones que dieron origen a los mismos. 

 


