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Fecha : 13 de abril de 2018 

De : Rectoría 

Para : Comunidad educativa 

Asunto : Recomendaciones sobre el virus de la influenza H1N1 

 

Cordial saludo. 

 

El virus H1N1 (gripe porcina) es una infección de la nariz, la garganta y los pulmones causada por el virus de la 

influenza H1N1. Se encontraron formas incipientes del virus H1N1 en cerdos (porcinos); con el tiempo, el virus mutó 

e infectó a los humanos. El H1N1 es un nuevo virus detectado por primera vez en los humanos en el año 2009 y se 

propagó rápidamente alrededor del mundo. 

 

1. ¿CÓMO SE TRANSMITE LA INFLUENZA H1N1? 

 

De persona a persona, el virus entra al organismo por la boca, nariz y ojos, principalmente cuando las personas 

enfermas o portadoras de influenza expulsan gotitas de saliva al estornudar o toser frente a otra sin cubrirse la boca 

y la nariz; al compartir utensilios o alimentos de una persona enferma; o al saludar de mano, beso o abrazo a una 

persona enferma de una infección respiratoria. 

 

También se puede transmitir a través del contacto con superficies previamente contaminadas por gotitas de saliva 

de una persona enferma de influenza H1N1, tales como las manos, mesas, teclados de computadora, mouse, 

artículos deportivos, manijas, barandales, teléfonos, pañuelos desechables y telas. 

 

 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/331225747566074705/ 
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2. MEDIDAS 

 

La institución ha tomado las siguientes medidas preventivas para evitar la propagación de virus: 

 

 Se realizan jornadas de fumigación trimestral en la institución. La última se realizó el 2 de marzo de 2018. 

 Limpieza para evitar los nidos de insectos que puedan propagar enfermedades y causen deficiencias en la 

salud.  

 Desinfección de áreas sanitarias constantemente. 

 También se han emitido circulares educativas donde se dan recomendaciones y medidas preventivas, según el 

programa de promoción y prevención. 

 Se realiza la publicación en cada una de las carteleras informativas que el colegio maneja para educar así a toda 

la comunidad.  

 En caso de que los estudiantes presenten alguna sintomatología son atendidos para hacer la valoración inicial y 

si es necesario remitir a reposo en casa o servicio de urgencias, velando por el bienestar de la comunidad 

educativa. 

 Se realizará capacitación dirigida a estudiantes y educadores para la prevención del virus, teniendo en cuenta 

las recomendaciones de salud y el estímulo de vida saludable, desde el departamento de Ciencias Naturales y 

la Enfermería del Colegio. 

 

3. RECOMENDACIONES 

 

Les exhortamos a seguir las siguientes recomendaciones: 

 

 Estar atentos a las comunicaciones oficiales de la Secretaría de Salud Municipal y la EPS a la cual pertenecen, 

sobre los cuidados para evitar el contagio del virus. 

 Evitar frecuentar los sitios donde se haya detectado el virus. 

 Evitar ir a hospitales, clínicas y centros de salud si no es necesario. 

 No enviar a sus hijos al colegio en caso de presentar alguno de los síntomas mencionados. 

 No automedicarse. 

 Saber manejar la información con los niños, niñas y adolescentes. Se les debe informar sobre la situación, pero 

no alarmar. 

 Educar y recomendar a los niños, niñas y adolecentes sobre no compartir los alimentos, utensilios y recipientes. 
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4. INFORMACIÓN ANEXA 

 

Anexas a esta circular encontrarán la guía número 1 del 26 de abril de 2009 emitida por el Ministerio de la Protección 

Social y una cartilla publicada por éste junto con Naciones Unidas con indicaciones para prevenir el contagio. 

 

 
«El señor proveerá cuanto sea necesario, con tal que nosotros procuremos atender 

con toda diligencia a los niños y jóvenes, lo que recomiendo con todo el afecto» 
San José de Calasanz 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 Sandra Mariela Parada Rondón Carolina Ordóñez Claro 
 Rectora Directora administrativa 

 

 

 

 

 

 Ingrid Zuleyma Heredia Moros María Fernanda Zúñiga Vargas 
 Auxiliar de enfemerería Auxiliar de enfermería 



 Toda persona es vulnerable a de contraer el virus de  A/H1N1; los cuida-
dos y demás medidas preventivas que cada uno implemente contribuirán, 
no sólo a la preservación del estado de salud individual, sino, también, a 
prevenir y controlar la aparición de esta enfermedad en la población en 
general.
Todos podemos aplicar estas medidas, independientemente de nuestras 
actividades diarias e, incluso, de si aparece esta enfermedad en nuestras 
comunidad o en el país o si no la hay, toda vez que son las mínimas y 
básicas para la prevención de la aparición, propagación y control de la 
infección.
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Guías para la comunidad 
Nº 1 - Cómo prevenir la infección en la comunidad

26 de abril de 2009
Este documento es una guía provisional y se actualizará según sea necesario.

Medidas básicas en el hogar
1. Observe medidas de limpieza en su hogar: limpie todos los elementos 
y objetos comunes, como grifos, pomas y manijas de puertas, teléfonos, 
celulares e interruptores, entre otros.
2. Diariamente, airee su hogar.
3. Es importante que los miembros de la familia no compartan los uten-
silios de cocina cuando haya personas con gripa; se deben lavar adecu-
adamente. 
4. Consuma alimentos que hayan sido adecuadamente manipulados y 
preparados, lLave las frutas y verduras, y cocine las carnes durante sufi-
ciente tiempo y a la temperatura recomendada.

Cuidado personal
1. Lávese las manos con agua y jabón; el tiempo mínimo del lavado de 
manos está entre 15 y 20 segundos. También se pueden emplear un gel 
es antisépticos siempre y cuando se observen las instrucciones de uso, 
que consisten en frotar el gel en las manos hasta que seque sin que se 
requiera el uso de agua. También se pueden emplear sustancias a base 
de alcohol. 
2. Cuando estornude o tosa, emplee un pañuelo desechable para cubrirse 
la nariz y la boca, el cual se debe descartar inmediatamente después de 
usarse; en caso de no disponer de pañuelo, se debe tapar la nariz con el 
ángulo del codo, doblando el antebrazo.
3. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Los gérmenes suelen propa-
garse cuando una persona toca algo que está contaminado con gérmenes 
y después toca sus ojos, nariz o boca
4. Evite compartir utensilios para el consumo de alimentos o bebidas.
5. Cada vez que regrese al hogar, lávese las manos con agua y jabón.

Cuidados en las oficinas y en los lugares 
de trabajo
En cada sitio de trabajo y según la actividad que desarrollen los progra-
mas de riesgos profesionales, se debe disponer de un plan de riesgos y de 
medidas preventivas y de control ya establecidas.
No obstante, se deben aplicar las siguientes medidas, además de las de 
carácter personal anteriormente descritas:
1. Limpie y desinfecte los teclados y los ratones de los computadores, so-
bre todo aqueéllos que son compartidos por varias personas. 
2. Limpie constantemente manijas, barandales y botones de control de 
los elevadores, así como otros objetos de uso común.



Medidas de higiene en medios de trans-
porte público intermunicipal
1. Además de aplicar las medidas antes mencionadas, en los vehículos de 
transporte intermunicipal se deben distribuir bolsas plásticas que permi-
tan la recolección de los pañuelos desechables que los usuarios empleen 
durante el viaje. 
2. Así imismo, se debe contar con canecas que permitan recolectar estos 
desechos.
3. Después de cada viaje, se debe proceder a aplicar las medidas higiéni-
cas de limpieza del vehículo.
4. Antes de iniciar el viaje, es importante impartirles a los pasajeros in-
strucciones o distribuir volantes que contengan las medidas higiénicas 

3. Los aparatos telefónicos, sobre todo aqueéllos que son usados por 
el público o por varias personas, deben ser desinfectados varias veces 
durante el día, para lo cual se debe emplear un paño desechable hume-
decido con alcohol y descartarlo después de su uso, o emplear un trapo 
húmedo empapado en una solución de detergente. 
4. Siempre se les debe recomendar a los usuarios de los teléfonos que 
no peguen la boca a la bocina, que observen las medidas de limpieza de 
las manos y que al estornudar o toser, observen las medidas antes indi-
cadas. Recuerde mantener las canecas de basura de los baños y oficinas 
cubiertas con bolsas plásticas
5. Aplique diariamente las medidas de desinfección de las superficies 
(teléfonos, perillas de las puertas y pasamanos). El primer paso es lim-
piar con agua y jabón o detergente, hágalo como lo viene realizando 
habitualmente. Se puede usar cualquier jabón o detergente disponible 
comercialmente. El agua puede ser fría o tibia, o según se recomiende 
en la etiqueta del producto de limpieza utilizado (en caso de que se liste 
una temperatura específica). Esta limpieza la debe hacer tan frecuent-
emente como sea posible.  La desinfección la puede hacer utilizando 
desinfectantes que contengan alguno de los siguientes ingredientes 
cloro o hipoclorito, aAldehídos, cCompuestos de amoníaco cuaternario, 
fenólicos, Aalcoholes oó compuestos de peróxido. Se recomienda hac-
erlo una vez al día ojaláa al iniciar o finalizar las actividades diarias. 
6. Mantenga, en la medida de lo posible, una adecuada aireación en 
todas las áreas de la oficina y lugares de trabajo. 

Es importante destacar que el personal que labora en el aeropuerto o en 
algún puerto, debe seguir los protocolos y demás manuales estableci-
dos para la realización de sus actividades, los que deben contemplar las 
recomendaciones para la protección personal. Además de las medidas 
antes mencionadas, se deben atender otras medidas de protección que 
se hayan sugerido, como la desconcentración de las áreas de trabajo 
mediante la flexibilidad en las horas de entrada del personal y de los 
usuarios, así como las que se deben seguir cuando un trabajador pre-
sente sintomatología de gripa.

Cuidados en lugares públicos y de 
grandes aglomeraciones de personas
En la medida de lo posible, evite los lugares públicos en los cuales haya 
aglomeración de personas (eventos masivos) y extreme siempre las medi-
das de higiene personal, sobre todo el lavado permanente de las manos. 

Medidas de higiene en los medios de 
transporte público urbano 
En los medios de transporte doméstico masivo, por constituir un servicio 
público, se deben considerar algunas medidas especiales de higiene:
1. Se debe hacer limpieza diariamente, por lo menos, una vez al día al 
finalizar las labores. En las barandas, se debe pasar un trapo humedecido 
en agua jabonosa.
2. En una parte visible del medio de transporte, se aconseja fijar afiches 
o autoadhesivos que recuerden las medidas higiénicas, como la de cu-
brirse con pañuelos desechables la nariz y la boca al estornudar o toser, 
los cuales no deben botarse en el bus, sino guardarse en la cartera o en 
un bolsillo en un bolsa plástica para descartarlos en una caneca cercana, 
inmediatamente se abandone el vehículo. 
3. Las ventanas de los vehículos deben estar en buen estado, de manera 
que el usuario pueda abrirlas o cerrarlas para lograr una buena venti-
lación, lo que disminuye el riesgo de contagio en sitios concurridos. 



básicas.
Centros comerciales
En las edificaciones y centros comerciales se deben aplicar las medidas 
higiénicas de limpieza y desinfección de los pasamanos de las escaleras, 
por lo menos, dos veces al día. Su frecuencia puede aumentar según el 
volumen de usuarios. Esta recomendación debe sumarse a las demás me-
didas aplicadas y que se ajustan a las normas vigentes.

Centros de educación
En los centros de educación se debe adoptar y continuar con la aplicación 
de las medidas higiénicas sanitarias existentes. Es importante que, por lo 
menos, una vez durante la jornada académica se dediquen 10 minutos 
para recordarles a estudiantes, profesores y personal administrativo las 
medidas higiénicas sanitarias.

Salas de internet y de comunicaciones
En estos establecimientos se deben observar las siguientes medidas de 
limpieza y desinfección de los elementos de uso común por parte de los 
usuarios: 
1. Se deben limpiar y desinfectar los teclados y los ratones de los com-
putadores en uso por el público. 
2. Los aparatos telefónicos en uso se deben limpiar y desinfectar varias 
veces durante el día. Para hacerlo, se puede emplear un pañuelo desech-
able con alcohol o un trapo humedecido con una solución de detergente. 
3. Se debe recomendar a los usuarios de los servicios de teléfonos no pe-
gar la boca a la bocina, lavarse las manos al llegar a su casa y observar las 
medidas indicadas anteriormente al estornudar o toser. 
Para mayor información, llame al 1-800-111758 o visite http://www.
minproteccionsocial.gov.co



Lávese las manos con frecuencia 
Use agua corriente y jabón, restriéguelas muy 
bien, enjuáguelas completamente y séquelas 
con una toalla limpia.

Aprenda a toser y estornudar
Cúbrase boca y nariz con un pañuelo 

desechable o con el brazo o la manga. 
No use las manos, así no infectará los 

objetos y personas que toque luego. 

Mantenga limpios los objetos de uso común
Como manijas de puertas, baños, pasamanos, teléfonos, celulares, 
botones de los ascensores e interruptores de luz, muebles, y 
agarraderas del transporte público.

Deje que entren el aire y la luz
A casas, oficinas, colegios, fábricas y demás lugares cerrados.

Si le da gripa, quédese en la casa
Para no esparcir el virus. Guarde reposo, consuma bastantes 
líquidos y no se automedique. Permanezca y duerma solo en una 
habitación con las ventanas abiertas y la puerta cerrada.

Ministerio de la Protección Social                                     
República de Colombia

Naciones Unidas

Para mayor información
llame desde todo el país al 01800 111758 y en Bogotá al 5879030
www.minproteccionsocial.gov.co

¿Cómo
prevenir
el contagio?

Imprima y pegue este volante en un lugar visible



Si le da gripa, quédese en la casa  
Para no esparcir el virus. 

Guarde reposo 
Consuma bastantes líquidos y no se automedique. 

Evite contagiar a las demás 
personas de la familia o cercanas: 
Use tapabocas, evite el contacto físico, no 
comparta los utensilios de cocina sin haberlos 
lavado, permanezca y duerma solo en una 
habitación  y mantenga las ventanas abiertas y la 
puerta cerrada. 

Acuda a los servicios de salud sólo si 
la gripa se complica. 
El síntoma clave para saberlo es:

En personas adultas, cuando hay sensación 
de ahogo, es decir, dificultad para respirar por 
razones distintas a la congestión nasal. 

En niñas y niños, cuando la respiración es rápida, 
se les hunde el abdomen bajo las costillas y se 
escuchan ruidos al respirar. 

Si debe salir, hágalo con tapabocas.

¿Qué hacer
si nos da
gripa?

Ministerio de la Protección Social                                     
República de Colombia

Naciones Unidas

Para mayor información llame desde todo el país al 01800 111758 y en Bogotá al 5879030
www.minproteccionsocial.gov.co
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¿Qué es la gripa común?
La gripa común la producen muchos virus. 
Sus síntomas son fiebre, malestar general, tos, 
molestias en la garganta, dolores en el cuerpo, 
dolor de cabeza, congestión y secreción nasal. 
La gripa común normalmente se cura en pocos 
días, entre 3 y 5. 

¿Qué es la influenza A(H1N1)? 
Uno de los virus que producen la gripa es la 
influenza. Hay varios tipos de virus de influenza 
y cada cierto tiempo aparece uno nuevo; es el 
caso del virus de la influenza A(H1N1). Como es 
un virus nuevo, aún no tenemos defensas y por 
eso se transmite muy fácil entre las personas. 
Entonces es de esperar que un número grande 
de personas contraiga el virus.  

Una pandemia ocurre cuando una enfermedad 
infecciosa se presenta en personas en varios 
países al mismo tiempo. Es inminente que 
ocurra una pandemia por el nuevo virus de 
influenza A(H1N1). Es necesario informarnos, 
protegernos y sobre todo difundir información 
para que otras personas aprendan a prevenir la 
gripa común y la gripa por influenza A(H1N1).

¿Qué pasa ahora que la influenza 
A(H1N1) llegó al país?
Pasa que muchas personas van a contraer 
el virus, es decir se van a contagiar. De las 
contagiadas, la mayoría van a presentar 

síntomas leves de gripa común o, incluso, 
muchas no van a presentar síntomas. A 
cierto número de las personas con síntomas, 
que aún no se puede calcular, se les va a 
complicar la gripa, les va a dar neumonía. 
De las personas con neumonía, algunas 
pueden morir, pero aún no podemos decir 
cuántas. Que estos números sean más 
o menos grandes depende de nuestros 
comportamientos preventivos. 

¿Cómo se contagia una persona con el 
virus de influenza A(H1N1)?
Como todas las gripas, la ocasionada por el virus 
de la influenza A(H1N1), se transmite a través 
de las gotas de saliva y los mocos de personas 
enfermas, quienes al estornudar o toser sin 
cubrirse boca y nariz adecuadamente, dejan el 
virus en el aire o en sus manos, infectando luego 
los objetos que tocan. 

Por lo anterior existen varias formas de contraer el 
virus:

1) Transmisión de persona a persona: una 
persona que tiene gripa y no se cubre la boca y 
nariz al toser o estornudar, le transmite el virus a 
las personas sanas que están cerca (a menos de 
dos metros). 

2) Transmisión por contacto con objetos 
contaminados: las personas que tienen gripa 
pueden contaminar objetos a su alrededor cuando 
tosen o estornudan sin cubrirse boca y nariz, y por 

Yo puedo protegerme de la gripa 
común y la gripa por el virus de 
la influenza A (H1N1)

CARTILLA 01



Lávese las manos con frecuencia, especialmente después de toser o estornudar. Hágalo con •	
agua corriente y jabón, restregando muy bien cada parte (dorso, palma, dedos, comisuras 
entre los dedos, las uñas e incluso la muñeca) por lo menos durante 15 segundos, 
enjuagando completamente y secándolas con una toalla limpia. 

¿Existe una vacuna para protegerse de la infección por el virus de la influenza A(H1N1)?
No existe una vacuna para protegerse de la infección por el virus de la influenza A (H1N1). 
Como es un virus nuevo no se ha descubierto la vacuna.  ¿Entonces la vacuna actual no 
sirve? La vacuna actual es efectiva contra el virus de la influenza “común” que circula entre 
humanos, no protege contra el nuevo virus de la influenza A(H1N1). Es importante que todos 
los niños entre 6 y 23 meses, y los mayores de 60 años continuen vacunándose éste y todos 
los años contra la influenza común.

Ponga en marcha las siguientes 
recomendaciones:

1 2 3

4 5

6

ello quedan gotas de saliva y secreciones en los 
objetos. También puede ocurrir contaminación de 
objetos cuando al taparse la boca con las manos 
al toser o estornudar se tocan luego objetos 
como pasamanos, celulares, esferos, pocillos, 
computadores, mesas, etc., donde quedan 
gotas de saliva y secreciones que otras personas 
tocan. Las personas que tocan los objetos 
infectados se contagian cuando pasan sus manos 
contaminadas por ojos, nariz y boca.

¿Cómo prevenir el contagio?

CARTILLA 02



Aprenda a toser •	
y estornudar, 
cubriéndose boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable, que luego 
tira a la caneca, o con 
el brazo o la manga, si 
el estornudo le coge 
sin pañuelo. No use las 
manos para cubrirse la 
boca, así no infectará 
luego los objetos y 
personas que toque.  

Si le da gripa, quédese en la casa, guarde •	
reposo, consuma bastantes líquidos y 
no se automedique. Evite contagiar a 
las demás personas de la familia: use 
tapabocas, evite el contacto físico, no 
comparta los utensilios de cocina sin 
haberlos lavado, permanezca y duerma 
solo en una habitación  y mantenga las 
ventanas abiertas y la puerta cerrada. 

Acuda a los servicios de salud sólo si la •	
gripa se complica, porque si acude con 
una gripa común, esparce ese virus, corre 

el riesgo de contagiarse de otros virus 
y además congestiona los servicios de 
salud, impidiendo la atención oportuna 
de personas que realmente los necesiten. 
El síntoma clave en adultos para saber 
si la gripa se complicó, es la dificultad 
para respirar por razones distintas a la 
congestión nasal (es decir cuando hay 
sensación de ahogo). En niñas y niños 
usted puede identificar complicación 
cuando la respiración es rápida, se les 
hunde el abdomen bajo las costillas y se 
escuchan ruidos al respirar.

Al momento de comer o beber no •	
comparta con otras personas vasos, 
pocillos ni cubiertos. 

Evite saludos de mano, abrazo o beso.•	

Evite tocarse la boca, la nariz y los ojos sin •	
haberse lavado previamente las manos.

Mantenga limpios los objetos de uso •	
común, como manijas, grifos, pasamanos, 
teléfonos, celulares, interruptores de 
luz,entre otros objetos

Mantenga aireadas y permita la entrada •	
del sol a casas, oficinas, colegios, fábricas 
y demás lugares cerrados.

Si usted tiene gripa:

CARTILLA 03



¿Qué hacer si se confirma la presencia del virus
de influenza A(H1N1) en Colombia?

Ministerio de la Protección Social                                     
República de Colombia

Evite asistir a lugares y actos muy •	
concurridos.

Use adecuadamente el tapabocas. Póngalo •	
sobre boca y nariz. Ajústelo para que 
quede firme, pero cómodo. Reemplácelo 
cada vez que esté húmedo o visiblemente 
sucio. Bótelo a la basura y lávese las 
manos después de cambiarlo.

Comparta esta información con todas •	
las personas que pueda, es un acto de 
solidaridad que ayuda a prevenir el 
contagio. 

Lavándonos las manos con frecuencia. •	

Aprendiendo a toser y estornudar. •	

Si nos da gripa, quedándonos en casa.•	

Acudiendo a los servicios de salud sólo si •	
la gripa se complica.

Naciones Unidas

¿Cómo se trata la influenza por el virus 
A(H1N1)?
Existen medicamentos antivirales, cuyo uso 
debe ser ordenado por un(a) médico(a). En 
personas sin la enfermedad, su uso no tiene 
ninguna utilidad; por el contrario, su utilización 
inadecuada puede hacer que los virus resistan 
estos medicamentos cuando se necesiten. 

Recuerde
La influenza A(H1N1) nos toca a todos, combatirla también. Podemos protegernos… 

Para mayor información llame desde todo el país al 01800 111758 y en Bogotá al 5879030
www.minproteccionsocial.gov.co

Extreme las medidas de prevención y •	
atienda las indicaciones de las autoridades.

Compartiendo esta información con •	
familiares, vecinos, compañeros de trabajo 
o estudio, amigos y con todas las personas 
que podamos. 

Si se confirma su presencia, aplique 
estrictamente las recomendaciones 
mencionadas anteriormente, e 
implemente adicionalmente las 
siguientes:

CARTILLA 04
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