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 GRIPE A:  GRIPE A:  GRIPE A:  GRIPE A:     

PPPPrevenciónrevenciónrevenciónrevención    en la empresaen la empresaen la empresaen la empresa        

    
 

� Modalidad: Distancia. 
 

� Duración: 75 horas. 
 

� Objetivos: 
 
Adquirir los conocimientos y técnicas necesarias para que la población no sea infectada por este nuevo virus de la 
gripe, y evitar, así, una pandemia empresarial.  
 
 
� Contenidos:  

 

Virus H1N1   
Expansión de la gripe A  
Situación actual 
 Cómo se contagia el virus de la gripe A  
Período de incubación y transmisión  
Repercusión de la pandemia  
Síntomas  
Estrategias de control de la enfermedad durante la pandemia 
Diagnóstico  
Tratamiento 
Vacuna  
El embarazo y la gripe A  

Medidas de prevención en las empresas o centros de trabajo  
Riesgo para la empresa o centro de trabajo  
Medidas de prevención y control  
Implicaciones socioeconómicas  
Asegurar la actividad de la empresa o centro de trabajo  

Medidas de prevención en centros infantiles y escue las  
Medidas de prevención y control  
Medidas de detección de enfermos  
Planificación y coordinación 
Control de la infección  

Medidas de prevención para las familias  
Medidas de prevención en casa  
Medidas de actuación si el niño está enfermo  

Anexo  
¿Qué es el virus H1N1? 
Notas Informativas  
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Desde EUCLIDEX Formación lanzamos el nuevo curso de Formación Continua de GRIPE A: PREVENCIÓN 
EN LA EMPRESA destinado a trabajadores o empresarios que quieran adquirir conocimientos actualizados y 
prácticos sobre la prevención de la Gripe A, con el objetivo de minimizar los efectos sanitarios y económicos.  
Expone los criterios de identificación de síntomas, las medidas de protección individual y el desarrollo de un 
plan de contingencias, en caso de contagio en la empresa.  
Proporciona información avalada por el Ministerio de Sanidad y la OMS, de cara a evitar una pandemia 
empresarial que dispare el gasto por absentismo laboral y la pérdida de competitividad en el mercado. 
Incluye un kit de prevención individual, compuesto por mascarilla, guantes, gel virucida y termómetro, como 
respuesta a la indicación del Ministerio de Sanidad, que responsabiliza a la empresa de disponer para los 
trabajadores “del suficiente material para el control de la infección”.  

 
“Entre las cosas que hemos aprendido de anteriores pandemias hay una que es constante: los mejor 
preparados resisten mejor las situaciones adversas derivadas.” (Dr. Sebastián Crespí, Jefe de Laboratorio 
de Policlínica Miramar y Director de Biolinea Internet, S.L.)  

  
� ¿A quién va dirigido?:  

A cualquier profesional que quiera conocer en profundidad las técnicas preventivas y de actuación en caso de 
contraer la Gripe A, al personal directivo y mandos intermedios que quieran minimizar el impacto laboral y 
económico de esta pandemia en su empresa.  

 
� ¿Para qué capacita este título?:  

Este curso nos prepara para conocer las actuaciones que debemos tomar para poder disminuir los efectos de la 
gripe A en nuestros trabajadores y en nuestra empresa: cuáles son las medidas de protección individual 
efectivas, cómo identificar los síntomas de la Gripe A, qué actuaciones deben efectuarse para evitar la 
interrupción de la actividad empresarial en caso de pandemia y cómo organizar un plan de contingencia en una 
empresa.  

 
� Otras caracteristicas:  

- Este manual instruye en la prevención de la Gripe A en los trabajadores de la empresa, evitando que se 
produzca un contagio masivo. 

-  Indica cómo realizar un protocolo de actuación, según el Ministerio de Sanidad y Planes de 
Contingencia y la OMS. 

- Recientes estudios confirman que, de no tomarse medidas preventivas en la empresa, el contagio de 
Gripe A puede afectar a más del 50% de la plantilla., y podría triplicarse el gasto empresarial por 
absentismo laboral. 

- Ofrece información completa y fiable sobre la Gripe A, evitando que la desinformación (sobre síntomas, 
formas de contagio y medidas preventivas) pueda traducirse en “absentismo aprensivo”, provocado por 
un desmedido temor entre los trabajadores ante la posibilidad de ser contagiados en el desarrollo de su 
actividad laboral.  

- Incluye un kit de prevención (que consta de mascarilla, guantes, jabón desinfectante y termómetro), para 
poder responder a la indicación del Ministerio de Sanidad que establece que la empresa debe velar 
porque los trabajadores “dispongan de suficiente material para el control de la infección (productos para 
la higiene de manos, mascarillas, etc.)”.  

  
El CURSO incluye un material adicional, el KIT PREV ENTIVO que contiene:   
 

• Gel virucida 
• Guantes 
• Mascarilla 
• Termómetro  

 


