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1. INTRODUCCIÓN 

La preparación ante una pandemia es una responsabilidad compartida de toda la 
sociedad. Las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas, en coordinación 
con los organismos internacionales competentes, están trabajando para disminuir 
el impacto de la pandemia en España. La Universidad de Salamanca, siguiendo 
las indicaciones del Ministerio de Sanidad y Política Social, tiene la obligación de 
elaborar e implantar un Plan de Actuación en caso de Emergencia ante una 
pandemia por Gripe A, con el objetivo de prevenir la extensión del contagio y 
minimizar los efectos que puedan afectar al desarrollo normal de la actividad 
universitaria. 
 

2. OBJETO 

El presente Plan de Contingencia prepara a la Universidad de Salamanca ante las 
posibles situaciones que puedan acontecer en el desarrollo de la Pandemia de 
gripe A, con el fin primordial de proteger la salud de toda la comunidad 
universitaria y asegurar la continuidad de las actividades fundamentales. 

Para ello, hay que reducir la propagación del nuevo virus y, adelantarnos a los 
acontecimientos y preveer medidas ante las distintas situaciones que se pudieran 
producir, para que, en el caso de una propagación importante entre los miembros 
de la universidad, podamos seguir desarrollando nuestra actividad. 

Este Plan se completará con los anexos correspondientes que la Comisión de 
Seguimiento estime convenientes. 
 

3. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Una pandemia de gripe es el brote de una enfermedad provocada por un nuevo 
virus de gripe que se disemina por todo el mundo. Debido a que el virus es nuevo 
para las personas, casi todos estarán en riesgo de contraerla. 

El pasado 11 de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió elevar 
el nivel de alerta de pandemia de gripe de la fase 5 a la fase 6; la declaración de 
esta fase indica que una pandemia mundial está en marcha; esto significa que 
existe una mayor diseminación de la enfermedad pero no por ello una mayor 
gravedad. La OMS califica el estado de la nueva gripe como de pandemia 
moderada basándose en los siguientes motivos: 

• La mayoría de las personas se recuperan de la infección sin necesidad de 
hospitalización ni de atención médica.  

• En general, la gravedad en los distintos países parece similar a la 
observada con la gripe estacional  
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• Los hospitales y los sistemas de atención de salud de la mayoría de los 
países han sido capaces de atender, hasta el momento, a todas las 
personas que lo han requerido. 

Actualmente, nos encontramos en una situación calificada por la Organización 
Mundial de la Salud como de fase pandémica (fase 6). Esta fase se caracteriza 
por la existencia de propagación del virus de persona a persona al menos en dos 
países además de la aparición de brotes comunitarios en al menos un tercer país 
de una región distinta y señala claramente la necesidad de medidas de respuesta 
y mitigación 

Atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y Política Social en la 
Guía para elaborar planes de actuación en las empresas (http://www.msps.es), a 
la hora de planificar las actuaciones para afrontar el impacto de la pandemia se 
debe tener en cuenta que: 
1. Las pandemias se comportan de una manera impredecible en cuanto a patrón 

de diseminación, gravedad de la enfermedad y mortalidad, es decir, la forma 
en que la enfermedad se va a distribuir entre la población a lo largo del tiempo. 
Por lo que se refiere a la gripe producida por el nuevo virus A(H1N1), la 
mayoría de los casos presentan enfermedad leve y la mortalidad asociada a la 
misma muy baja. 

2. El nuevo virus tenderá a producir varias ondas (período durante el cual ocurren 
los brotes a través del país). Los grupos de edad y áreas no afectados en la 
primera pueden ser los más vulnerables en las siguientes. Cada onda puede 
durar de 2 a 3 meses y, a diferencia de la gripe estacional, el momento del año 
en el que aparecen no se puede predecir.  

3. La susceptibilidad de la población al virus pandémico de la gripe será 
universal. La gran mayoría de la población podría enfermar.  

4. Los grupos de riesgo para una enfermedad grave, con una mayor mortalidad, 
no se pueden predecir con certeza. Puede producir enfermedad en grupos que 
tradicionalmente se afectan menos por la gripe común (por ejemplo en adultos 
jóvenes), como está sucediendo con la gripe producida por el nuevo virus 
A(H1N1).  

5. La proporción de adultos trabajadores enfermos, durante determinadas fases 
de la pandemia, podría ser muy elevada lo que conllevaría una importante 
reducción de los trabajadores en activo. 

6. Los casos se pueden producir de manera muy rápida y aumentar 
exponencialmente en muy poco tiempo (semanas), dificultando el recambio de 
personal y recursos, especialmente si no está previsto.  

7. Algunas personas se infectarán pero no desarrollarán síntomas clínicos 
significativos, aunque pueden transmitir la infección  
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8. La no asistencia al trabajo dependerá de la magnitud de la pandemia y tendrá 
una correlación con el número de casos de gripe que se produzcan. En una 
pandemia grave, la no asistencia al trabajo atribuible a la enfermedad, o por 
indicación de aislamiento y observación, así como por la necesidad de cuidar a 
los enfermos de la familia, puede ser elevada durante las semanas de mayor 
incidencia de la epidemia. Estos índices serán más bajos durante las semanas 
previas y posteriores al pico de la epidemia.  

9. No se puede descartar que las autoridades sanitarias internacionales 
recomienden algunas intervenciones de salud pública encaminadas a retrasar 
la difusión del virus de la gripe relativas a la asistencia al trabajo, a la actividad 
de las escuelas, la cuarentena de los convivientes de los individuos infectados, 
o relativas a los viajes de forma que se podrían interrumpir algunos servicios. 

 
Aunque la práctica totalidad de los casos dados hasta el momento cursan con un 
cuadro leve y responden a los tratamientos convencionales, el Ministerio de 
Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, recomiendan 
una serie de medidas higiénico sanitarias a adoptar para mitigar una posible 
propagación del virus de la Gripe A. 
 
 
4. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
Con el fin de lograr los objetivos citados, el Comité de Seguridad y Salud ha 
aprobado la constitución de una Comisión de Seguimiento de la Gripe A. Así 
mismo, ha designado como coordinadora y responsable del seguimiento del Plan 
de Contingencia a Dª Isabel Suárez González, Vicerrectora de Planificación 
Estratégica y Calidad, además de los siguientes miembros: 

- Dª. Carmen Sáenz González: Dpto. de Medicina Preventiva, Salud Pública y 
Microbiología Médica. 

- D. Miguel Cordero Sánchez: Dpto. de Medicina 
- Dª. Ángela Sánchez de San Lorenzo: Dpto. de Enfermería 
- D. Rubén Sánchez Prado: Oficina de Prevención de Riesgos Laborales y 

Calidad Ambiental. 
- D. Javier García de Guadiana Polo: Oficina de Prevención de Riesgos 

Laborales y Calidad Ambiental. 
- D. Constantino Iglesias Rodríguez: Delegado de Prevención (Comité de 

Seguridad y Salud). 
- D. Miguel Ángel Alonso Sánchez: Delegado de Prevención (Comité de 

Seguridad y Salud). 
- D. Juan Cordero Vicente: Representante de los estudiantes de la USAL. 
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5. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO 

5.1. RESPONSABILIDADES 
o Mantener informado al Comité de Seguridad y Salud y a la comunidad 

universitaria. 
o Decidir las medidas de prevención más efectivas en cada momento en función 

de la evolución de la pandemia acordes con las autoridades sanitarias. 
o Establecer un sistema de comunicación interno para todo lo relacionado con el 

virus de la gripe A 
o Determinar, en su caso, qué puestos de la Universidad son críticos para 

garantizar la continuidad de la actividad: 
- Identificar qué servicios y quiénes son los trabajadores esenciales. 
- Determinar que actuaciones pueden llevarse a cabo para garantizar la 

continuidad de los servicios identificados como críticos. 
o Elaborar y mantener actualizado el Plan de Contingencia de la USAL. 
o Mantener actualizada la web de la USAL relativa a la gripe A y los enlaces a 

las autoridades sanitarias. 
o Determinar las medidas que sean necesarias para preservar la salud de los 

miembros de la Universidad así como el buen funcionamiento de sus centros y 
servicios. 

 
5.2. FUNCIONES A REALIZAR 

o Realizar actuaciones preventivas dirigidas a evitar el contagio: higiénicas, 
ambientales, de distanciamiento social, medidas especiales, etc. 

o Informar y orientar a los miembros de la comunidad universitaria, los Centros y 
al Comité de Seguridad y Salud, sobre la gripe A y la evolución de la 
pandemia. 

o Realizar un seguimiento de la evolución de la pandemia en el ámbito 
universitario. 

o Colaborar y coordinar actuaciones con las autoridades sanitarias y con los 
diferentes centros del Servicio de Salud de Castilla y León en los que se 
desarrollan actividades formativas y asistenciales. 

o Dar instrucciones a las empresas contratadas y que dan servicio en las 
instalaciones de la Universidad sobre las medidas de prevención a realizar: 
empresas de limpieza, cafeterías, etc. 

o Velar por el funcionamiento adecuado del Plan de Contingencia ante la 
detección de casos de gripe A. 
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6. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
La comisión de seguimiento de la Gripe A mantendrá informada a toda la 
comunidad universitaria sobre la situación de la pandemia, medidas a adoptar, e 
indicaciones de las autoridades sanitarias emitiendo los comunicados pertinentes. 
Las comunicaciones ser realizarán a través de los canales habituales de la USAL 
y, especialmente en el apartado “te interesan…” de la página principal de la USAL 
o en la web http://campus.usal.es/~retribucionesysalud/ssalud/gripe_a.htm  
El contenido de la información versará sobre los siguientes aspectos: 
- Información sobre las características de la gripe A 
- Medidas preventivas a tener en cuenta: lavado de manos, higiene respiratoria, 

ventilación, limpieza, hábitos, etc. 
- Normas establecidas de distanciamiento social en su caso. 
- Actuaciones en caso de sospechar que tiene síntomas de gripe A. 
- Etc. 
Además, toda información de especial relevancia, será comunicada a la Dirección 
de los diversos centros y edificios. De igual modo, se mantendrá informado al 
Comité de Seguridad y Salud. 
Con relación a las empresas contratadas que dan servicio en instalaciones de la 
Universidad, serán informadas de que tienen la obligación de comunicar cualquier 
caso de gripe A entre sus trabajadores, siempre y cuando desempeñen su 
actividad laboral en centros de la USAL. 
Se comunicará a toda la comunidad universitaria de cualquier actualización de la 
información, que sea considerada relevante mediante correo electrónico o a través 
del Boletín Informativo Interno de la Universidad de Salamanca, una vez que ésta 
pueda consultarse en la página web arriba mencionada. 
Adicionalmente se distribuirán en los diferentes centros de la USAL la 
documentación, en forma de folletos o carteles elaborados por las autoridades 
sanitarias o la propia universidad. 
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7. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

 

Desde la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales y Calidad Ambiental se 
llevará un control del número de bajas laborales por enfermedad común, para ello 
el Servicio de Personal Docente e Investigador y el Área de Personal de 
Administración y Servicios comunicarán a la citada oficina el 1 y 16 de cada mes 
el número de bajas y de altas registradas en esa quincena por enfermedad 
común, indicando el centro de destino al que corresponden. 

Las Direcciones de Centros y Colegios Mayores, comunicarán a la Oficina de 
Prevención de Riesgos Laborales y Calidad Ambiental las incidencias 
relacionadas con la gripe A que afecte al normal desarrollo de la actividad 
academia y organizativa así como de las posibles dudas sobre actuaciones a 
desarrollar ante aparición masiva de casos, etc. 

Las comunicaciones se realizarán al correo electrónico saludlab@usal.es, o a las 
extensiones de teléfono 1278 y 1084. 

En caso de que surgiera alguna situación que pudiera justificar alguna medida 
especial que no corresponda a la Universidad, la Comisión de Seguimiento 
informará a la autoridad sanitaria para su valoración, a fin de proceder del modo 
más efectivo. 

En el supuesto de que la autoridad sanitaria planteara la aplicación de alguna 
medida específica, la Comisión de Seguimiento facilitará el cumplimiento de la 
misma en el entorno de la Universidad de Salamanca. 

 
8. COOPERACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS 
AUTORIDADES SANITARIAS 
 
La Universidad mantendrá contacto permanente con las autoridades sanitarias 
para recabar información sobre la pandemia, activándose de inmediato cualquier 
medida o acción que se recomiende para proteger la salud de los miembros de la 
comunidad universitaria. 
 

Hasta el momento, las únicas medidas preventivas a realizar, son las 
actuaciones preventivas y consejos de prudencia para evitar el contagio 
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9. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
 
Una vez elaborado por la Comisión de Seguimiento y aprobado por el Comité de 
Seguridad y Salud, se dará a conocer a toda la comunidad universitaria mediante 
correo electrónico, página web y Boletín Informativo Interno de la Universidad de 
Salamanca. 
 
Así mismo, si la Comisión lo estima necesario, se organizarán charlas informativas 
en los diversos centros o cualquier otra medida que facilite la implantación y 
concienciación para el adecuado funcionamiento del plan. 
 

ANEXO I: 
ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CONSEJOS DE PRUDENCIA  DE LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS PARA EVITAR EL CONTAGIO 
¿Cuáles son los síntomas? 
Los síntomas son similares a los de cualquier gripe: fiebre (más de 38 ºC), tos y 
malestar general. También se puede tener dolor de cabeza, dolor de garganta, 
estornudos, dolores musculares y, a veces, diarrea y vómitos. 
La mayoría de las personas se recuperan de la infección sin necesidad de 
hospitalización ni de atención médica. 
Según indicaciones del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad, las 
actuaciones preventivas y consejos de prudencia para evitar el contagio son las 
siguientes: 
 

 Medidas Higiénico–Sanitarias(*): 
 Cúbrase la boca y la nariz al estornudar y toser: 

 Al toser y/o estornudar, utilice un pañuelo desechable. 
 Si no pudiera utilizarlo (por no tenerlo a mano), se realizará sobre la 

flexura del codo. 
 Lávese las manos con frecuencia: 

 Utilice jabón y si es posible, agua caliente (que no queme) 
 Frote sus manos, de tal manera que limpie todas las superficies de 

dedos, palma y dorso 
 El lavado de manos ha de durar un mínimo de 20 segundos hasta 

aproximadamente durante 1 minuto. 
 Use toallitas higiénicas: 

 Cuando no disponga de agua y jabón, puede utilizar toallitas para las 
manos, ya sean las humedecidas en alcohol o las impregnadas en 
sustancias desinfectantes. 

 Existen diferentes modelos y marcas comerciales, todas ellas útiles en 
estos casos. 
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 Evite tocarse los ojos nariz o boca: 
 La propagación se produce, además de por vía respiratoria, cuando una 

persona, después de haber tocado algo contaminado, toca 
posteriormente sus ojos, nariz o boca. Los gérmenes pueden vivir por 
tiempo variable en manillas de puertas, escritorios, mesas, etc… 

 No comparta cubiertos, vasos, alimentos, toallas de aseo, o utensilios 
personales. 

Debe de tener  presente que es muy importante cumplir, en todo momento, con 
el protocolo de higiene respiratoria y del lavado de manos recomendado por la 
O.M.S., cuyos puntos principales son los reseñados con anterioridad. 
(*)Contempla las recomendaciones dadas por los CDC–Atlanta/O.M.S. 
 

 Medidas de limpieza y mantenimiento del entorno: 
Las medidas que se exponen a continuación, serán de aplicación en función de 
la evolución de la situación sanitaria en cada momento, si bien es de interés 
poner en práctica las siguientes recomendaciones: 

 Limpieza del  entorno físico: 
Al toser o estornudar tapándonos la boca con las manos y tocar posteriormente 
superficies u objetos (mesas, tiradores de puertas, utensilios de cocina, etc…) 
podemos contaminarlos de forma involuntaria. Esta situación puede producirse 
por acción directa nuestra o de otras personas. Si considera que una 
superficie puede estar contaminada, se recomienda: 

 Limpiar las superficies de mesas, encimeras, manillas de puertas, objetos 
de uso común, etc…, con productos que inactiven al virus, siempre que 
creamos que haya podido producirse una contaminación del mismo: 

 Para desactivar el virus en objetos, se pueden usar, entre otras: 
 Alcohol al 70% (etílico o isopropílico): contenido en toallitas higiénicas 
 Lejía al 1% (preparada por dilución de una solución al 5%), lo que se 

obtiene diluyendo 2 vasos de lejía en 5 litros de agua, recordando 
mantener humedecida la superficie, al menos un par de minutos. Nunca 
se usará lejía sobre la piel. 

 Limpieza de la ropa de vestir y de aseo: 
 El virus se desactiva a partir de los 70ºC. Dado que los programas de las 

máquinas de lavado suelen utilizarse entorno a los 40ºC, se recomienda 
añadir productos comerciales derivados de la lejía con capacidad 
antiséptica y viricida, existiendo preparados comerciales al efecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información, consultar las siguientes páginas: 
Ministerio de Sanidad y Política Social http://www.msps.es, 
Consejería de Sanidad: http://www.salud.jcyl.es/sanidad/cm/gripeA 
Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int/es,  
o llamar al teléfono de información 900 222 000. 
En caso de padecer los síntomas descritos, llamar al teléfono de emergencias 
sanitarias 112
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