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Introducción
Con este manual MEDYCSA quiere sumarse al esfuerzo de todos en la lucha contra la Pandemia de gripe A.

Aunque es un tema de Salud Pública, MEDYCSA SPA es, en muchas ocasiones, la voz sanitaria de sus 

empresas clientes, y la situación bien merece un esfuerzo por parte de todos.

Ésta es la primera pandemia en la historia que se declara “a priori”, y aunque por ahora, aún no hay una 

verdadera prevención primaria (vacuna), sí que hay otras muchas actuaciones que podemos hacer con el 

objetivo de minimizar el contagio.

La primera informar de manera fidedigna, y utilizar los medios que nos da la tecnología actual para aumentar 

el nivel de comunicación y divulgar cualquier acción de demostrada eficacia.

La segunda impulsar a las empresas a facilitar que las actuaciones se lleven a cabo de una manera 

razonable, proporcionándoles las ideas y los medios necesarios para realizarlas.

No debemos de olvidar que esta pandemia afectará a la economía de manera importante, pero sobre todo 

afectará a las personas, tanto en su ámbito laboral como personal. 

Desde las empresas y sus Servicios de Prevención debemos de proporcionar información para intentar evitar el 

contagio, tanto de nuestros empleados como de sus familias, cuanto más se divulguen las recomendaciones y 

las medidas básicas de higiene para la prevención del contagio, más eficaces serán.

Nuestras grandes empresas clientes disponen de recursos especializados en planes de contingencia, 

seguramente utilizarán normas estandarizadas para el desarrollo de su plan de actuación contra la pandemia. 

Pueden esperar de nosotros asesoría, apoyo y toda la información sanitaria al respecto, desde protocolos de 

actuación personalizados hasta contacto con nuestros proveedores. 

Para los que no estén tan especializados, MEDYCSA les propone un plan de actuación basado en acciones 

concretas que usted podrá personalizar según sus necesidades y con nuestra ayuda. Aprendemos de todos y 

lo ponemos a su disposición.

Nos consideramos un proveedor esencial en este momento de alerta sanitaria, nos mantendremos, como 

siempre, en contacto para asesorar, ayudar y actuar en consecuencia.

Este manual se edita en nuestra web pública http://www.medycsa.com en agosto de 2009, estará 

permanentemente actualizado a su disposición.

Dirección de Salud Laboral
MEDYCSA
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Información general
Virus de la gripe A /H1N1 

La gripe es una enfermedad infecciosa que produce fundamentalmente 

síntomas respiratorios, está causada por un virus y se contagia muy 

fácilmente.

La  gripe o influenza está causada por un  RNA virus, del cual existen 3 tipos 

denominados A, B, y C.

Los tipos A y B son los causantes de los brotes de la llamada gripe estacional 

(otoño, invierno); el tipo C es causante de una infección respiratoria leve.

Pandemia de gripe

La pandemia es una epidemia que afecta al mismo tiempo a muchos países 

en el mundo.

En Junio de 2009 la OMS declaró la pandemia de gripe A e indico que durará “un 

año o dos”.

El organismo decidió elevar el nivel de alerta a 6, el máximo, lo que significa mayor 

expansión del virus. Pero aclaró que por ahora es moderada. Los más afectados 

serían los países en desarrollo.

Ésta es la primera pandemia gripe que declara la OMS en 41 años. 

 

La fase 6 de pandemia significa que el virus se extiende y que hay contagios 

estables en países de distintas regiones.

 

La pandemia se comporta a ondas. Cada onda pandémica (periodo en el que 

ocurren los brotes en cada zona) puede durar de 2 a 3 meses.

Estas ondas pandémicas se producen de manera imprevisible en cada zona. 

El contagio, es como el de la gripe estacional: se transmite de persona a persona, 

principalmente por el aire, en las gotitas de saliva y secreciones nasales que se 

expulsan al toser, al hablar o al estornudar.

 Al estornudar, toser o hablar se emiten pequeñas gotitas de saliva, secreciones nasales 

que en aquellas personas que padezcan gripe, tendrán virus en su interior. 

Estas micro gotas respiratorias pueden quedar en las manos, en las superficies o dispersas 

en el aire.

Por tanto, el virus se puede transmitir también indirectamente por tocarse los ojos, la nariz o 

la boca después de haber tocado las  micro gotas o secreciones respiratorias procedentes 

de una persona infectada que han quedado en las manos o depositadas en superficies 

(mesas, agarradores de puertas, pasamanos de escaleras, teléfonos…).
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Información general
Gripe estacional / gripe A.

LA GRIPE COMUN ESTACIONAL

 

La  gripe común es una epidemia que se repite anualmente, durante el otoño y el invierno  

en la que se contagian entre 3.000.000 y 3.500.000 de personas en todo el mundo y mueren 

entre 250.000 y 500.000 personas, sobre todo entre los grupos de riesgo, (niños pequeños, 

ancianos y enfermos crónicos) (fuente WHO/OMS, Organización Mundial de la Salud). 

 

La gripe común es una epidemia anual que mata unas 40.000 personas en Europa 

(con unos 500 millones de habitantes), cuando es leve, y hasta 250.000 cuando toca 

un brote fuerte (fuente ECDC, European Center for Disease Prevention and Control). 

 

Los síntomas de la gripe común estacional, son similares a los de la gripe A entre los 

que se incluyen fiebre, malestar general, dolor de cabeza y garganta, falta de apetito y 

tos (generalmente seca). Algunas personas con gripe han presentado también aumento 

de la secreción nasal, nauseas, vómitos y diarrea.

El diagnóstico de la gripe común estacional es sintomático. La fiebre y los otros 

síntomas suelen desaparecer en la mayoría de los casos en el plazo de una semana 

sin necesidad de atención médica.

En personas de alto riesgo, la gripe puede causar enfermedad grave, e incluso la muerte. 

El periodo de incubación (tiempo trascurrido entre la infección y la aparición de la 

enfermedad) es de aproximadamente 2 días.

Los grupo de riesgo de esta gripe estacional, que puede afectar a todos los grupos 

de edad, son: los menores de 2 años, los mayores de 65 y las personas de todas 

las edades con determinadas afecciones crónicas o inmunodepresión (enfermedades 

cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas, metabólicas…)

La  vía de contagio  es aérea (micro gotas infectadas que expulsa el paciente al 

toser) y/o a través de las manos infectadas.

El tratamiento de la gripe común  es sintomático (fiebre, tos, dolor de cabeza 

garganta..) y antivíricos en los casos graves. Algunos virus de la gripe se vuelven 

resistentes a los antivíricos, lo cual limita la eficacia del tratamiento. La OMS vigila la 

sensibilidad de los virus gripales circulantes a los antivíricos.

La gripe puede causar graves problemas económicos y de salud pública. 

En los países desarrollados, las epidemias pueden causar gran absentismo laboral 

y pérdidas de productividad. Las clínicas y los hospitales pueden verse abrumados 

por el gran número de enfermos que acuden a ellos durante los periodos de máxima 

actividad de la enfermedad. Aunque la mayoría de los pacientes se recuperan de la 

gripe, muchos necesitan tratamiento hospitalario y muchos mueren cada año por esta 

causa. Los conocimientos sobre los efectos de las epidemias de gripe en los países en 

desarrollo son escasos.
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Información general
La forma más eficaz de prevenir la gripe estacional y sus consecuencias graves 

es la vacunación. Hace más de 60 años que se vienen utilizando vacunas seguras y 

eficaces. En los adultos sanos la vacunación antigripal puede prevenir de un 70% a 

un 90% de los casos de enfermedad gripal específica, mientras que en los ancianos 

reduce los casos graves y las complicaciones en un 60%, y las muertes en un 80%.

 

La vacunación es especialmente importante en las personas 

que corren mayor riesgo de sufrir complicaciones de la gripe 

y en aquellas que viven con pacientes de alto riesgo o que 

cuidan de ellos.

La OMS recomienda la vacunación anual (por orden de 

prioridad) en:

Quienes viven en residencias asistidas (ancianos  •	

 o discapacitados). 

Ancianos. •	

Personas con enfermedades crónicas. •	

Otros grupos: embarazadas, profesionales sanitarios, 

trabajadores con funciones sociales esenciales y niños 

de 6 meses a 2 años. 

La vacunación antigripal es más eficaz cuando hay una buena 

concordancia entre los virus vacunales y los virus circulantes. 

Los virus de la gripe sufren cambios constantes, y la Red 

Mundial de Vigilancia de la Gripe, una alianza de Centros Nacionales de Gripe de todo el 

mundo, vigila los virus gripales circulantes en el ser humano. La OMS recomienda cada 

año una vacuna cuya composición va dirigida hacia las tres cepas más representativas 

que estén circulando entonces.

La OMS y sus asociados vigilan la gripe a escala mundial, recomiendan la 

composición de la vacuna contra la gripe estacional y prestan su apoyo a los 

Estados Miembros para que formulen estrategias de prevención y control. La 

OMS colabora en el fortalecimiento de la capacidad nacional y regional de diagnóstico 

de la gripe, la vigilancia de la enfermedad, la respuesta a los brotes y el aumento de la 

cobertura vacunal entre los grupos de alto riesgo.

LA GRIPE A

La gripe pandémica tipo A ha contagiado a menos de 100.000 personas en todo 

el mundo (a 6 de julio 2009 último recuento) y ha matado a menos de 500 (datos del 

mapa interactivo de la WHO/OMS), sobretodo entre los grupos de riesgo, que son los 

niños, ancianos, embarazadas y enfermos. 
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Información general

La gripe por el nuevo virus A/H1N1 (que empezó llamándose gripe porcina y “nueva 

gripe”) la produce un nuevo subtipo del virus de la gripe frente al que, precisamente 

por ser nuevo, no estamos inmunizados y hay muchas personas que estarán en riesgo 

de contraerlo.

En contraste, muchas personas tienen inmunidad frente a los virus de la gripe estacional 

(la gripe que se presenta fundamentalmente en invierno todos los años), por lo que la 

población susceptible de infectarse es menor.

La pandemia es una epidemia que afecta al mismo tiempo a muchos países en el mundo.

La vía de contagio de la gripe A, al ser también un virus de la gripe, es como el de la gripe 

estacional: se transmite de persona a persona, principalmente por el aire, en las micro 

gotas de saliva y secreciones nasales que se expulsan al toser, al hablar o al estornudar. 

Por tanto, el virus se puede transmitir también indirectamente por tocarse los ojos, la 

nariz o la boca después de haber tocado las micro gotas o secreciones respiratorias 

procedentes de una persona infectada que han quedado en las manos o depositadas 

en superficies.

El virus se puede trasmitir desde 1 día antes de empezar los síntomas, hasta 7 días 

después. La  máxima capacidad de contagio se produce en los primeros 3 días.

Es aconsejable  quedarse en casa hasta que desaparezcan la fiebre y los síntomas 

respiratorios.

Los síntomas de la gripe A son similares a los de cualquier gripe: 

Fiebre•	  de inicio súbito de más de 38º C

Dolor de cabeza•	  
Malestar  general:•	  escalofríos , cansancio intenso, falta de apetito

Tos seca•	  continua

Dolor de garganta•	  y aumento de secreción nasal, dolor muscular, ardor de ojos.

Hasta ahora es un cuadro leve y auto limitado en la mayoría de los casos.

El diagnóstico de la gripe A se puede confirmar mediante una muestra de frotis del 

caso sospecha. 

Es un frotis de nariz y garganta que se estudia en los laboratorios de referencia, 

confirmándose o no la existencia de virus.

Actualmente sólo se realiza la prueba de confirmación diagnóstica si el paciente es 

ingresado en el hospital para su seguimiento porque sean considerados de riesgo o 

revistan gravedad.
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Información general
DEFINICIÓN DE CASO:

Fiebre > 38º y al menos 2 signos o síntomas de infección respiratoria aguda (tos, 

rinorrea, dificultad respiratoria, cefalea, dolor de garganta, mialgia, malestar 

general) puede ir acompañado de diarrea y vómitos.

VACUNA

Actualmente no existe vacuna para la gripe A, ya que éste es un nuevo virus de 

gripe. Está en proceso de fabricación.

Los expertos de la OMS han señalado  tres objetivos que los países 

deben fijarse como parte de la estrategia de vacunación contra la pandemia: 

Proteger la integridad del sistema de asistencia sanitaria y la infraestructura •	

esencial del país. 

Reducir la morbilidad y la mortalidad.•	

Reducir la transmisión del virus pandémico en las comunidades. •	

Para la consecución de estos objetivos la OMS propone las siguientes 
recomendaciones:

Como primera•	  medida prioritaria para proteger la infraestructura sanitaria 

esencial, los países deberán vacunar al personal que presta asistencia. Como 

al principio no habrá vacunas suficientes, se puede considerar la conveniencia de 

adoptar un método gradual para vacunar a determinados grupos. 

Se proponen los siguientes grupos, no sin antes subrayar que los países tienen que •	

determinar el orden de precedencia según las condiciones específicas de cada 

uno: las embarazadas; los niños mayores de 6 meses de edad que padezcan 

algún trastorno crónico; adultos jóvenes sanos de 15 a 49 años de edad; niños 

sanos; adultos sanos de 50 a 64 años; y adultos sanos a partir de los 65 años. 

Como algunas vacunas contra la gripe pandémica se producen mediante •	

tecnologías nuevas y su inocuidad no se ha evaluado ampliamente en ciertos grupos 

de población, es muy importante implantar mecanismos de farmacovigilancia 

de la mayor calidad posible.

Se fomentará la •	 producción de vacunas.
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Actuación

¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA EVITAR EL CONTAGIO? 

Evite el contagio directo con personas enfermas•	 , no haga visitas innecesarias.

Manténgase a una distancia >1 metro de cualquier persona que tenga •	

síntomas gripales. 

Evite los lugares cerrados con aglomeraciones.•	

Lávese las manos a menudo,•	  con agua y jabón durante 20 segundos, sobretodo 

cuando tosa o estornude. Si no dispone de agua y jabón utilice alcohol en gel.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca•	  ( el virus se mantiene en los objetos 

contaminados durante horas).

Mantenga una higiene respiratoria correcta:•	  tápese la nariz y la boca con un 

pañuelo de papel al toser y/o estornudar, y luego tírelos a una bolsa de plástico. Si 

no dispone de pañuelos de papel tosa o estornude en la flexura del codo ( no se 

tape con las manos es la vía más directa y rápida de contagio).

No comparta utensilios personales,•	  alimentos, cubiertos, vasos, etc...

Manténgase hidratado,•	  beba 2 litros de agua/día. 

Aliméntese de manera sana•	 , refuerce la alimentación con alimentos 

inmunoestimulantes (frutas, verduras, cereales integrales) y con vitamina C ayuda 

a mantener en buenas condiciones nuestro sistema inmunológico. 

Descanse lo suficiente.•	

Si está enfermo  quédese en casa•	 , no vaya a trabajar o al colegio y limite el 

contacto con los demás. Puede contagiar a  los demás desde el día anterior a la 

aparición de síntomas hasta el día posterior a la desaparición de los mismos.

No se auto medique, consulte con su médico.•	  Muchos de los productos 

“antigripales” para el tratamiento sintomático de la gripe y el resfriado contienen 

ácido acetil salicílico, que están formalmente contraindicados en los niños y los 

adolescentes con síntomas de gripe por el riesgo de aparición de síndrome de 

Reye, una complicación muy poco frecuente, pero muy grave.

Evite el tabaco.•	
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Asegúrese de no pertenecer a un grupo de riesgo, •	 conozca su estado de salud. 

Si esta en edad laboral , realice su Examen de Salud Periódico, su Medico de Salud 

Laboral le ayudara a descartar una posible especial sensibilidad a la infección de 

la gripe A.

CUÁNDO Y PORQUÉ SE DEBE DE UTILIZAR MASCARILLA

Si no está enfermo, NO hace falta que use mascarilla.

No hay datos que demuestren que la utilización de mascarilla fuera de los centros 

sanitarios ofrezca una protección eficaz o reduzcan la trasmisión de la gripe, y menos 

aun en espacios abiertos.

Las mascarillas pueden ser de cierta utilidad para las personas que están en contacto 

con enfermos o para contener las micro gotas que los propios enfermos expulsan al 

toser o estornudar.

No se recomienda el uso de mascarillas para la población general. Sólo se recomienda 

usarlas a las personas enfermas mientras están en contacto con otras personas y 

a las personas que las cuidan. Su utilización puede proporcionar una falsa sensación 

de seguridad abandonando las medidas higiénicas de protección individual mucho 

más efectivas.

Si está enfermo y tiene que viajar o estar en contacto con otras 
personas, cúbrase la boca y la nariz.

Es esencial que el uso de la mascarilla sea correcto en todas las situaciones. Su 

uso incorrecto puede aumentar la probabilidad de que la infección se propague.

Si está enfermo o al cuidado de un enfermo, y se ve en la obligación de utilizar 

mascarilla, llévela bien ajustada y reemplácela en el momento en que esté húmeda o 

deteriorada, tírela (a una bolsa de plástico) y lávese bien las manos.

Solo los trabajadores sanitarios con riesgo biológico utilizan EPI como medidas de 

protección por el método de barrera, entre los que se encuentran las mascarillas, 

los guantes, batas y gorros desechables, gafas…

¿QUÉ DEBO DE HACER SI SOSPECHO QUE ESTOY ENFERMO?

Cualquier persona que cumpla criterios clínicos debe sospechar que está enfermo:

Fiebre > 38º•	

Y al menos 2 signos o síntomas de infección respiratoria aguda( tos, rinorrea, •	

dificultad respiratoria, cefalea, dolor de garganta, mialgia, malestar general) 

puede ir acompañado de diarrea y vómitos.
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La actuación es diferente si pertenece a un grupo de riesgo o no.

CLASIFICACION DEL CASO: 

Caso sospechoso/probable:•	  cualquier persona que cumpla los criterios 

clínicos de la definición del caso.

Caso confirmado por laboratorio:•	  cualquier persona con confirmación 

por laboratorio del nuevo virus de la gripe A ( H1N1).

Caso confirmado por  vínculo epidemiológico:•	   cualquier caso que pertenezca 

a un grupo de casos donde algunos de ellos han sido confirmados por laboratorio.

Dada la extensión actual de la pandemia de Gripe A, el Ministerio de Sanidad, siguiendo 

las recomendaciones de la OMS, ha decidido de forma general no realizar las pruebas 

de confirmación que se venían realizando hasta ahora, por lo cual, los casos que 

cumplan los criterios clínicos de sintomatología (fiebre >38º y al menos 2 síntomas de 

los generales descritos) se comportaran como casos confirmados a nivel práctico, y 

pondrán en marcha el procedimiento que la empresa haya dispuestos para los casos 

de Gripe A.

En España el tratamiento de antivirales está restringido a Sistema Público de  

Salud con unos criterios generales establecidos, que pueden ser modificados a 

criterio médico:

Grupo de riesgo para tratamiento con antivirales:

Adultos >75 años•	

Mujeres embarazadas•	

Asma /EPOC moderada- grave•	

DM I, II  (con tratamiento farmacológico)•	

Enfermedades crónicas cardiovasculares (excepto HTA)•	

Insuficiencia renal moderada-grave•	

Anemia moderada-grave•	

Asplenia•	

Enfermedad  hepática avanzada•	

Enfermedades  neuromusculares graves•	

Pacientes con inmunodepresión, trasplantados, en tratamiento con •	

inmunodepresores o con VIH

Niños y adolescentes <18 años que reciban tratamiento prolongado con Ácido •	

Acetil Salicílico

Obesidad mórbida ( IMC>40)•	
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Actualmente el protocolo de actuación es clasificar el caso según los criterios que se 

especifican a continuación, aunque estos pueden ser modificados a criterio medico en 

cada caso (son orientativos).

A-caso sospechoso sin criterios de gravedad y no pertenece a grupo de riesgo: 

TRATAMIENTO = aislamiento en domicilio hasta fin de síntomas; no contacto con grupo de 

riesgo; medidas higiénicas básicas.

B-caso sospechoso sin criterios de gravedad y perteneciente a grupo de riesgo: 
TRATAMIENTO = indicar antiviral 5 días; aislamiento en domicilio hasta fin de síntomas; no 

contacto con grupo de riesgo; medidas higiénicas básicas.

C-caso sospechoso con criterios de gravedad:

TRATAMIENTO = derivar a Hospital, ingreso, si procede.

MEDIDAS BÁSICAS RECOMENDADAS PARA CASOS LEVES DE GRIPE

Debe permanecer en su domicilio hasta que desaparezcan los síntomas.

En caso de que el paciente tenga contacto estrecho con personas con riesgo más 

elevado de complicaciones por gripe, se les aconsejará que extremen las medidas 

para evitar la transmisión del virus a este colectivo:

Personas adultas de 65 años o más .•	

Personas de cualquier edad con una condición clínica especial que le predisponga •	

a tener una gripe complicada (enfermedades crónicas o relacionadas con 

inmunosupresión, embarazadas y menores de 18 años en tratamiento por ácido 

acetil salicílico.

Debe seguir las medidas de higiene respiratoria básicas.

En caso de que empeore su estado de salud contacte con su médico.

MEDIDAS DE HIGIENE RESPIRATORIA BASICAS

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.•	

Usar pañuelos de papel para contener las secreciones respiratorias•	  y tirarlas 

a la basura después de su uso.

Lavado de manos:•	  El lavado correcto de manos es una medida fundamental de 

prevención.  Se deben lavar las manos o realizar una asepsia de las mismas antes 

y después del contacto directo con casos, o tras el contacto con sus artículos 

personales o de su entorno inmediato. 

Lavarse las manos con agua y jabón normal o higiene de manos con solución •	

alcohólica. El uso de solución alcohólica durante >20 segundos. El secado de 

manos se realizará siempre con papel desechable. 
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Utilizar pañuelos o toallitas de papel y papeleras que puedan abrirse sin •	

tocarlas para eliminar los pañuelos o toallitas. 

Cuando alguna zona de la piel haya sido contaminada con sangre, fluidos •	

corporales o excreciones, debe lavarse lo antes posible, de forma suave, pero 

minuciosamente, con jabón y agua.

MEDIDAS PARA CUIDADORES Y CONVIVIENTES CON LA PERSONA ENFERMA

Es recomendable que haya una sola persona encargada de cuidar a la persona enferma.

No es recomendable que las embarazadas sean cuidadoras.

Todas las personas que convivan en el domicilio deberán lavarse las manos con agua y 

jabón frecuentemente, y siempre después de haber estado en contacto con el caso.

Deben vigilar la aparición de síntomas, especialmente la fiebre y la tos. En caso de 

que éstos aparezcan contacte con su centro de salud.

Vacuna

La vacuna de la gripe A se espera que esté disponible en la Unión Europea hacia 

Diciembre 2009

La población cubierta varía en cada país. La OMS, que no fija un objetivo en porcentaje 

de ciudadanos, sí recomienda que la vacunación sea gradual.

España establece los grupos prioritarios (29 de julio de 2009):

Este es el criterio actual del Ministerio de Sanidad con los datos actuales, estos criterios 

podrían ampliarse si fuera necesario:

Personal sanitario, y otros servicios esenciales básicos•	  (profesores, 

resto sin confirmar por parte del Mº Sanidad y Consumo)

Embarazadas•	
Enfermos crónicos•	  severos y pacientes inmunodeprimidos

Niños menores de 14 años•	

La estrategia de vacunación definitiva se consensuará con el resto de los países de la 

Unión Europea.

“Hay que vacunar primero a los que más lo necesitan”, (OMS).

En España, Sanidad decidió que se vacunaría al 40% de la población. Para llegar a esta 

cifra se contabilizó a los ciudadanos que pertenecen a los grupos tradicionales de riesgo 

de la gripe común (un 30% de los ciudadanos) y se aumentó esa cifra en un 10%.
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Empresa
Acciones

Se propone actuaciones a 3 niveles :

Nivel ambiental•	

Nivel organizacional•	

Nivel individual•	

ACCIONES A NIVEL AMBIENTAL

Facilitar el acceso a las normas higiénicas básicas, disponiendo de jabón o en su 

defecto gel de alcohol para potenciar el lavado de manos frecuentemente, así como 

pañuelos y papel de manos desechable. 

Plantéese que haya productos de lavado con base alcohol fuera de los lavabos, 

en sitios de paso frecuente, no solo para los trabajadores sino también para las 

visitas (aulas de formación, salas de espera, salas de reuniones, recepciones,…)

Toda la logística que estas acciones lleven parejas deben ser revisadas 

escrupulosamente (suficientes papeleras, dispensadores de jabón, o botes de gel de 

alcohol por planta, …)

Asegúrese de que ningún trabajador se vea obligado a guardarse un papel usado en 

el bolsillo por no tener cerca una papelera, preferentemente con tapa y pedal donde 

depositarlo.

Estas medidas deben ser tenidas en cuenta no solo para los empleados 
sino también para las visitas recibidas en la empresa.

Se asegurará de una ventilación correcta de los puestos de trabajo, así como de la 

limpieza de las superficies de trabajo en contacto directo con las manos, con productos 

de limpieza estándar aumentando la frecuencia o proporcionando a los trabajadores 

los medios para que ellos mismos puedan realizar esta función si así se considera. 

Comunicar con su proveedor de limpieza las nuevas normas al respecto.

Se informará a los trabajadores sobre la inconveniencia de compartir material 
de trabajo y artículos de oficina (teléfono, teclado, bolígrafos, …). En caso de ser 

inevitable, lavarse las manos después

G
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ACCIONES A NIVEL ORGANIZACIONAL

Informe a los trabajadores sobre los síntomas y signos propios de la Gripe A, con 

el fin de que sean capaces de reconocer dicha sintomatología tanto en ellos como en 

sus compañeros, promoviendo quedarse en casa, en caso de sospecha justificada.

Promueva el incremento de distancia social entre los trabajadores y entre estos y 

sus clientes/proveedores. Se considera una distancia de seguridad un metro. 

Evite besar, abrazar y dar la mano a otras personas en la media de lo posible.

Evite las reuniones cara a cara, prepárese tecnológicamente para tele y 

videoconferencias.

Cada trabajador debe tener claro el canal de información por el motivo gripe A, 

sabiendo a quien debe llamar para comunicar esta circunstancia.

Lleve un registro de los casos en su empresa.

Desarrolle un ambiente con comunicaciones internas a través de RRHH, donde 

quede claro que debes permanecer en casa hasta después de 24 horas sin síntomas.

La gripe A, salvo para trabajadores sanitarios, será siempre una ITCC, repase desde 

RRHH su política al respecto por si se tiene que realizar alguna modificación.

Dependiendo del comportamiento de la pandemia y del % de la población afectada 

puede tener que limitar o restringir la entrada en sus instalaciones de clientes y/o 

proveedores. Prevea esta circunstancia.

Repase su plan de viajes nacionales e internacionales.

Evite comidas de trabajo.

Considere la posibilidad del teletrabajo como una medida de seguridad más.

Plantéese la flexibilidad horaria con el fin de evitar las aglomeraciones de la hora punta.

Potenciar la realización de Exámenes de Salud, no solo para la emisión de aptitud laboral 

sino como información personalizada respecto a la situación de cada uno en relación a la 

gripe A para detectar a los especialmente sensibles respecto a este riesgo.

La OMS considera que lo mas importante ahora es determinar que 
grupo de personas son mas vulnerables ante el virus y así implantar 
las medidas para protegerlos.

Recomendar la vacunación de la gripe Estacional.
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ACCIONES A NIVEL INDIVIDUAL

Se han descrito las circunstancias del trabajador a nivel individual a lo que añadimos 

la posibilidad de proporcionar individualmente de mascarillas en el caso de 

personas sin síntomas que estén en contacto con personas enfermas (familiares, 

otros grupos de riesgo, …)

De continuamente los mensajes de lavado de manos frecuente, no tocarse la boca, 

ojos, nariz, y de las medidas de higiene respiratoria básica.

DEBE DE INFORMAR Y FACILITAR QUE LAS ACCCIONES SE LLEVEN A CABO 

Informar: poster, intranet, folletos, sms, mail…

Facilitar: suficiente jabon , papel desechable, gel de alcohol en las recepciones, edn 

cada planta, en las aulas de formación y salas de reuniones…, personas con formación 

que filtren posibles casos, para su derivación, lo antes posible al medico).

Recuerde que los gérmenes pueden sobrevivir sobre superficies como 
tiradores de puerta, teclados, teléfonos, mesas, durante 2 o más horas.

Comité de crisis

Elabore un plan de contingencia personalizado.

Establecer un Comité de Crisis, donde esten representados como mínimo :

La Dirección•	

RRHH•	

PRL y su SM si se dispone •	

Representante de los trabajadores•	

15
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Nombre un coordinador de Equipo, que será el máximo responsable de la empresa 

en el cumplimiento del plan y en las modificaciones del mismo dependiendo de la 

evolución de la pandemia.

Cada una de las figuras criticas del plan (coordinador general y otros a valorar), debe 

tener al menos dos suplentes.

Realice una ficha informativa de cada uno de los miembros del plan con el objetivo 

de conocer sus circunstancias personales para poder prever posibles ayudas por 

parte de la empresa en su plano personal. Teniendo en cuenta el consentimiento 

informado de estos datos según LOPD.

Mantenga el mismo esquema de trabajo para el desarrollo de su Plan de 

Contingencia:

¿Cuáles son las operaciones importantes?•	

¿Que compone estas operaciones?•	

  Personas

  Tecnología

  Instalaciones

  Proveedores

¿Como protegerlo?•	

  Plan de actuación

  “Duplicarlo”

Realice un simulacro que demuestre la eficacia de su plan.•	

 Tenga  en cuenta que se trata de priorizar, ya que los recursos económicos son 

limitados.

FUNCIONES PRINCIPALES COMITÉ DE CRISIS:

Determinar por áreas, las tareas esenciales para la operatividad de la empresa•	  

asi como los trabajadores esenciales de la propia empresa y los servicios, los medios 

técnicos e instalaciones  y compruebe que grado de afectación pueden llegar a tener 

en este caso.

Revisar la cadena de proveedores respecto al riesgo de la operatividad del •	

servicio.

Descubra los •	 puntos más flojos y refuércelos.
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Comunicación e información continua •	 y adecuada con los trabajadores de la 

plantilla.

Normas de higiene básicas.•	

Vía de Comunicación de casos sospecha / enfermo.•	

Comunicación con los organismos oficiales.•	

Actualizaciones•	  dependiendo del grado de afectación.

Plan de comunicación de la situación en la empresa•	 , con la periodicidad que se 

precise, incluyendo a clientes y proveedores.

Definir la política de empresa respecto a la ITCC•	  y los escenarios de posible 

absentismo.

Definir la política de la empresa respecto a materia de permisos•	  y otras necesidades 

en esta situación excepcional (excedencias y jubilaciones).

Establecer los planes y acciones a ejecutar•	  dependiendo de distintos escenarios 

según porcentaje de trabajadores afectados tanto en la empresa como en la 

sociedad.

Tareas esenciales mantenidas aunque se realizaran en plazos mayores.•	  Esta 

hipótesis debería mantenerse para un porcentaje de trabajadores afectados menor al 

40%, que es el porcentaje de afectados que se espera según la OMC.

Reorganización de los recursos para tal fin.•	

Política de viajes nacionales e internacionales,•	  y la posible necesidad de seguros 

sanitarios que cubran a los trabajadores que de manera inevitable tengan que viajar.

Política de seguimiento de trabajadores•	  que vengan de zonas más afectadas 

que la nuestra.

Identificación de documentos esenciales y lista de personas•	  con conocimiento 

y acceso a ellos.

Establecer la política de la empresa respecto a la restricción de visitas•	  poniendo 

una supervisión a las mismas dependiendo de las fases de alerta.

Repasar los elementos y objetos de la empresa que pudieran ser potencialmente •	

contaminados y de difícil limpieza (textiles, ornamentos, …)
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Impulsar el nivel tecnológico de la empresa•	  para estar a la altura de las necesidades 

de comunicación evitando las reuniones cara a cara (videoconferencias, …)

Considerar la utilización de teletrabajo•	  para los empleados cuyas tareas lo puedan 

permitir. Así como el horario flexible.

Establecer los •	 criterios de utilización de mascarillas dentro de las instalaciones de la 

empresa y prever su aprovisionamiento.

Identificar a los trabajadores especialmente sensibles en cuanto a este riesgo•	 , 

según los grupos de riesgos, trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia 

y trabajadores inmunodeprimidos, y proporcionarles un área de trabajo donde los 

contactos sean mínimos. Definir en el caso de los trabajadores esenciales, políticas 

de apoyo familiar que eviten su absentismo por otros factores que no sean la propia 

enfermedad del trabajador (proporcionar cuidadores para hijos, transporte, …)

Determinar a qué trabajadores se les forma en otras tareas distinta a las •	

habituales.

Plantearse •	 como afectará a su empresa la ausencia de transporte público y que 

soluciones puede adoptar.

Refuerce la imagen de su empresa ante sus trabajadores con una •	 comunicación 

interna transparente y que evite inseguridades.

Anunciar que •	 las medidas que se adopten pueden ser modificadas conforme a 

las necesidades que la situación de la pandemia de en cada momento.

Fomentar el contacto con las autoridades sanitarias de la Comunidad •	

Autónoma y estatales así como con protección civil.
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ANEXO 1. CHECK- LIST. PLAN DE ACTUACIÓN – PANDEMIA GRIPE A

FASE 1. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Objetivo: 

Mantener informada y formada a la empresa sobre la mejor manera de enfrentarse a la pandemia. 

El plan de información y comunicación ante una pandemia como la de la gripe A es vital para que su impacto en las 

empresas sea el menor posible. La información debe ser continua y periódica.

En nuestra página web, www.medycsa.com podrá encontrar información actualizada, fiable y alineada con el 

Ministerio de Sanidad y Consumo en relación a esta pandemia.

Check list:

Informar a los trabajadores sobre la inconveniencia de compartir material de trabajo1.  y artículos de oficina 

(teléfono, teclado, bolígrafos, etc.). En caso de ser inevitable, lavarse las manos después.

Informar a los trabajadores sobre los síntomas y signos propios de la gripe A2. , con el fin de que sean capaces 

de reconocer dicha sintomatología tanto en ellos como en sus compañeros, promoviendo quedarse en casa, en 

caso de sospecha justificada.

Promover el incremento de distancia social entre los trabajadores3.  y entre estos y sus clientes/proveedores. 

Se considera una distancia de seguridad un metro.

Evitar  besar, abrazar y dar la mano4.  a otras personas en la media de lo posible.

Evitar las reuniones cara a cara5.  y prepararse tecnológicamente para tele y videoconferencias.

Informar a cada trabajador sobre el canal de información6.  por el motivo gripe A, sabiendo a quien debe 

llamar para comunicar esta circunstancia. (Anexo 4: flujograma)

Anexos
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Desarrollar un ambiente con comunicaciones internas a través de RR.HH.7. , donde quede claro que se debe 

permanecer en casa hasta después de 24 horas sin síntomas.

Dependiendo del comportamiento de la pandemia8.  y del % de la población afectada, limitar o restringir la 

entrada en sus instalaciones de clientes y/o proveedores. Previsión de esa circunstancia.

Repasar los planes de viaje nacionales e internacionales9.  con especial atención a las zonas de mayor riesgo 

de la pandemia.

Evitar comidas de trabajo.10. 

Dar continuamente los mensajes de lavado de manos frecuente11. , no tocarse la boca, ojos, nariz, y de las 

medidas de higiene respiratoria básica.

DEBE DE INFORMAR Y FACILITAR QUE LAS ACCIONES SE LLEVEN A CABO:12. 

Informar:•	  poster, intranet, folletos, sms, mail… 

Facilitar:•	  suficiente jabón, papel desechable, gel de alcohol en las recepciones, en cada planta, en las aulas 

de formación y salas de reuniones…, personas con formación que filtren posibles casos, para su derivación, lo 

antes posible al médico).

Recuerde que los gérmenes pueden sobrevivir sobre superficies como tiradores de puerta, teclados, 13. 

teléfonos, mesas, durante 2 o más horas. 

Anexo 1. Check-List. Plan de actuación - Pandemia Gripe A
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ANEXO 1. CHECK- LIST. PLAN DE ACTUACIÓN – PANDEMIA GRIPE A

FASE 2. ACCIONES

Objetivo: 

Adoptar las medidas necesarias para protegerse de la pandemia .

Las principales medidas a adoptar  suponen barreras a la pandemia que se deben establecer según los casos.

Check list:

Facilitar el acceso a las normas de higiénicas básicas1. , disponiendo de jabón o en su defecto gel de alcohol para 

potenciar el lavado de manos frecuentemente, así como pañuelos y papel de manos desechable. 

Plantearse facilitar productos de lavado con base alcohol fuera de los lavabos, en sitios de paso frecuente2. , no 

solo para los trabajadores sino también para las visitas (aulas de formación, salas de espera, recepciones, etc.)

Revisar que toda la logística que las acciones anteriores lleve parejas debe ser revisada escrupulosamente3.  

(suficientes papeleras, dispensadores de jabón, botes de gel de alcohol por planta, etc.). Asegurarse de que ningún 

trabajador se vea obligado a guardarse un papel usado en el bolsillo por no tener cerca una papelera, preferentemente 

con tapa y pedal donde depositarlo.

Asegurar una ventilación correcta de los puestos de trabajo, así como de la limpieza de las superficies de trabajo 4. 

en contacto directo con las manos, con productos de limpieza estándar aumentando la frecuencia o proporcionando 

a los trabajadores los medios para que ellos mismos puedan realizar esta función si así se considera. Comunicar con 

su proveedor de limpieza las nuevas normas al respecto.

Garantizar que las medidas a implantar son tenidas en cuenta no solo para los empleados sino también para 5. 

las visitas recibidas en la empresa.

Considerar la posibilidad del teletrabajo6.  como una medida de seguridad más.

Potenciar la realización de Exámenes de Salud7. , no solo para la emisión de aptitud laboral sino como información 

personalizada respecto a la situación de cada uno en relación a la gripe A y para detectar a los especialmente sensibles 

respecto a este riesgo.

Recomendar la vacunación de la gripe Estacional.8. 

Proporcionar mascarillas9.  en el caso de personas sin síntomas que estén en contacto

       con personas enfermas (familiares, otros grupos de riesgo, etc.).
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ANEXO 1. CHECK- LIST. PLAN DE ACTUACIÓN – PANDEMIA GRIPE A

FASE 3. COMITÉ DE CRISIS

Según el tamaño de las empresas y su implicación ante la pandemia, habrá muchas (sobre todo las grandes) 

que elaborarán sus propios planes de contingencia.

Pasos para la elaboración de un plan de contingencia personalizado:

Establecimiento de un Comité de Crisis1. , donde estén representados como mínimo :

  La Dirección.

  RR.HH.

  PRL y su SM si se dispone.

  Representante de los trabajadores.

Nombramiento de un coordinador de equipo 2. que será el máximo responsable de la empresa en el cumplimiento 

del plan y en las modificaciones del mismo dependiendo de la evolución de la pandemia.

Cada una de las figuras criticas del plan (coordinador general y otros a valorar), deben tener al menos 1. 

dos suplentes.

Realización de una ficha informativa de cada uno de los miembros del plan2.  con el objetivo de conocer sus 

circunstancias personales para poder prever posibles ayudas por parte de la empresa en su plano personal. Teniendo 

en cuenta el consentimiento informado de estos datos según LOPD. (Anexo 3: ficha de trabajador esencial)

Check list de funciones principales:

Determinar por áreas, las tareas esenciales para la operatividad de la empresa1.  así como los trabajadores 

esenciales de la propia empresa y sus servicios y de sus proveedores. (Anexo 2: ficha de tarea esencial)

Comunicación e información continua y adecuada con los trabajadores de la plantilla:2. 

  Normas de higiene básicas.

  Vía de Comunicación de casos sospecha / enfermo.

  Comunicación con los organismos oficiales.

  Actualizaciones dependiendo del grado de afectación.
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Plan de comunicación de la situación en la empresa3. , con la periodicidad que se precise, incluyendo a 

clientes y proveedores.

Revisar la cadena de proveedores respecto al riesgo de la operatividad del servicio4. . Descubra los puntos 

más flojos y refuércelos.

Definir la política de empresa respecto a la ITCC5.  y los escenarios de posible absentismo.

Definir la política de la empresa respecto a materia de permisos6.  y otras necesidades en esta situación 

excepcional (excedencias y jubilaciones).

Establecer los planes y acciones a ejecutar dependiendo de distintos escenarios7.  según porcentaje de 

trabajadores afectados tanto en la empresa como en la sociedad.

Tareas esenciales mantenidas aunque se realicen en plazos mayores8. . Esta hipótesis debería mantenerse 

para un porcentaje de trabajadores afectados menor al 40%, que es el porcentaje de afectados que se espera 

según la OMC.

Reorganización de los recursos para tal fin.9. 

Política de viajes nacionales e internacionales 10. y la posible necesidad de seguros sanitarios que cubran a los 

trabajadores que de manera inevitable tengan que viajar.

Política de seguimiento de trabajadores que vengan de zonas más afectadas que la nuestra.11. 

Identificación de documentos esenciales y lista de personas12.  con conocimiento y acceso a ellos.

Establecer la política de la empresa respecto a la restricción de visitas13.  poniendo una supervisión a las 

mismas dependiendo de las fases de alerta.

Repasar los elementos y objetos de la empresa que pudieran ser potencialmente contaminados14.  y de 

difícil limpieza (textiles, ornamentos, etc.).

Impulsar el nivel tecnológico de la empresa15.  para estar a la altura de las necesidades de comunicación 

evitando las reuniones cara a cara (videoconferencias, etc.).

Considerar la utilización de teletrabajo16.  para los empleados cuyas tareas lo puedan permitir. Así como el 

horario flexible.

Anexo 1. FASE 3. Comité de crisis. Check-List
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Establecer los criterios de utilización de mascarillas dentro de las instalaciones de la empresa17.  y prever 

su aprovisionamiento.

Identificar a los trabajadores especialmente sensibles en cuanto a este riesgo18. , según los grupos de riesgos, 

trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia y trabajadores inmunodeprimidos y proporcionarles un 

área de trabajo donde los contactos sean mínimos.

Definir en el caso de los trabajadores esenciales19. , políticas de apoyo familiar que eviten su absentismo por 

otros factores que no sean la propia enfermedad del trabajador (proporcionar cuidadores para hijos, transporte, 

etc.). (Anexo 3: ficha de trabajador esencial)

Determinar a qué trabajadores se les forma en otras tareas distinta a las habituales.20. 

Plantearse como afectará a su empresa la ausencia de transporte público21.  y qué soluciones puede adoptar.

Refuerce la imagen de su empresa ante sus trabajadores con una comunicación interna transparente22.  y 

que evite inseguridades.

Anunciar que las medidas que se adopten pueden ser modificadas conforme a las necesidades que la 23. 

situación de la pandemia de en cada momento.

Fomentar el contacto con las autoridades sanitarias de la Comunidad autónoma y estatales así como 24. 

con protección civil.

Anexo 1. FASE 3. Comité de crisis. Check-List
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ANEXO 2. FICHA DE TAREA ESENCIAL

ÁREA       ......................................................................................................................

UNIDAD   ......................................................................................................................

TAREA     ......................................................................................................................

PROPUESTA DE TRABAJADORES ESENCIALES RESPECTO A LA TAREA:

...................................................................................................................................1. 

...................................................................................................................................2. 

...................................................................................................................................3. 

...................................................................................................................................4. 

...................................................................................................................................5. 

PROPUESTA DE TRABAJADORES SUPLENTES RESPECTO A LA TAREA:

...................................................................................................................................1. 

...................................................................................................................................2. 

...................................................................................................................................3. 

...................................................................................................................................4. 

...................................................................................................................................5. 
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ANEXO 3. FICHA DE TRABAJADOR ESENCIAL

ÁREA          ...................................................................................................................

NOMBRE   ....................................................................................................................

CARGO     .....................................................................................................................

SITUACIÓN PERSONAL: Descripción de todas las situaciones que pueden afectar al trabajador relacionadas 

con la gripe A para el desempeño de su actividad laboral normal y que no incluyen padecer la enfermedad. Ejemplo: 

responsabilidades familiares en caso de enfermedad, uso de transporte público, etc...
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ANEXO 4. FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN Y FICHA DE CONTROL PARA  
 NUEVOS CASOS

Responsable
Área / Unidad
Nombre:

Tlf:

email:

Trabajador Enfermo

RR.HH.

COORDINADOR 
GRIPE A

Servicio Médico empresa

Servicio Público de salud

Otros medios sanitarios

FECHA NOMBRE
FECHA 

COMIENZO
+7 DÍAS 

POSIBLE ALTA
ALTA OBSERVACIONES



27

Bibliografía

Referencias bibliográficas y web:

Ministerio de Sanidad y política social.•	  www.msc.es
 

Webs de las CCAA •	

Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO) •	  www.who.int/es

Protocolos Clinicos de Hospitales de la Comunidad de Madrid  y País Vasco•	

Información sanitaria del ECDC (Centro Europeo para la prevención y el control de las enfermedades)•	

Guía práctica de Practiletter Laboral y de RRHH•	

Center for Disease Control and prevention (USA) •	 www.cdc.gov/h1n1flu/guidance

NTP 447•	

Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica: Agentes Biológicos. Ministerio de Sanidad y consumo•	

Department of Health and Human Services. USA. •	 www.hhs.gov

Preparación y respuesta ante una pandemia de influenza (doc. orientativo de OMS)•	

Internacional  Medical  Press•	

Guía para la elaboración del plan de actuación de las empresas frente a emergencias. Pandemia de gripe. Ministerio •	

de Sanidad y Política Social.

PAndemic FLU. Guidance for Businesses. UK•	

Comunicacion Sindrome Influenzale da nuovo Virus del tipo A ( H1N1).Ministerio de la salute . Italy•	

How prepared are you? Business  Continuity Management  Toolkit. HM  Government. UK•	

Belgian  Pandemic Flu Preparedness Plan. Interministerial  Influenza Commission•	



28

Bibliografía

Videos de interés divulgativo:

H•	 igiene respiratoria (consejeria C .de Madrid)

Trasmisión gripe A•	  (Puerto rico)

Lavado de manos correcto•	  (Cruz roja)

Como prevenir y reconocer los síntomas de la Gripe Porcin•	 a 

Síntomas de la gripe porcina•	

T•	 he influenza virus swine flu (muy “científico”, en ingles)

Influenz•	 a (muy “científico”, en ingles)

swine+Flu+immunit•	 y   (ingles)

Prevenir influenza•	  (México)

Lavado de manos. CDC/ USA•	  (traducido)


