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VACUNACION CONTRA SARS-COV2 PARA LOS TRABAJADORES 
 

Como ya sabréis,  el Gobierno español acaba de firmar un acuerdo que posibilita 
que las mutuas de trabajo puedan vacunar al personal de las empresas asistidas. Desde 
la sección sindical de USO en IBERIA reclamamos que se instaure un proceso 
y varios protocolos de vacunación a la mayor brevedad posible.  La participación 
de las distintas comisiones de trabajo relativas a la seguridad y salud laboral, es esencial 
en estos protocolos a desarrollar y deben conocerse con antelación para que, cuando las 
dosis estén listas, se pueda empezar inmediatamente a vacunar a los empleados. 
 

Para ello, USO ha enviado ya peticiones por escrito con la propuesta de analizar 
estos temas en el Comité de Seguridad y Salud laboral de Intercentros y al propio 
Comité Intercentros, para que sea un punto a tratar en una próxima convocatoria. 

USO PROPONE: 

 La realización de un protocolo de actuación hacia los trabajadores bien 
planificado: con información de cartelería específica y pautas básicas de 
protección en el entorno laboral. 

 En este protocolo deben recogerse tanto las recomendaciones sanitarias como 
deben respetarse los turnos por edad que marca el plan oficial de 
vacunación del Ministerio de Sanidad. 

 También deben incluirse a los grupos de riesgo y la pauta a seguir para ellos 
(comunicación). 

 Este asunto tiene que tratarse además y específicamente en  los Comités de 
Seguridad y Salud de cada centro, es decir, a nivel local, con la consiguiente 
entrega de toda la documentación (actuación, protocolos, etc), según se vayan 
realizando y aprobando por el Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral, 
para dar la debida participación y consulta a los delegados de prevención de 
cada centro. La estrategia a seguir será la que marque el Ministerio de Sanidad, 
en coordinación con la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma en la 
que residan. 

 La realización de un protocolo de actuación para la administración de las 
vacunas, solicitando que la misma se realice en los centros asistenciales de las 
mutuas y no en los centros de trabajo, al estar más preparados ante los posibles 
imprevistos tras la administración (rechazo, reacciones adversas, etc.). 

 La realización de un protocolo de actuación sobre la forma de 
llamamiento a los empleados. La vacunación por las mutuas se 
realizaría mediante comunicación al empleado y cita previa, con la debida 
antelación, cumpliendo los criterios establecidos en cada momento por la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma, no pudiéndose realizar la 
vacunación a la población no incluida en dichos criterios hasta que sea indicado. 

 Valorar además que la vacunación pueda realizarse de forma voluntaria por 
parte del trabajador para acudir a la mutua.  

Os seguiremos informando.                                        Madrid, 6 de mayo de 2021 


