
 

 

Nº   3  [04  de febrero  2020]  ERTZAINEN NAZIONAL ELKARTASUNA 

OHARRAErNE 
 

REUNIÓN COMITÉ SALUD LABORAL 29/01/2020 
 

CORONAVIRUS 
 

- El departamento, según refiere el jefe de Unidad de prevención, insiste en no ser excesivamente alarmista, dado que 
en principio no somos una población de riesgo, al no contar con comunicaciones directas con el foco de infección, 
pero aun así...se nos mantendrá informados de cualquier cambio que se produzca. 

- Se esta elaborando un protocolo acorde a los consejos que marque sanidad, para poder completar una ficha 
informativa de la que informar a todo el colectivo sobre las medidas de precaución aconsejables. 

- En principio, las medidas de prevención consisten en usar guantes y mascarillas ante cualquier sospecha de tratar 
con personas que pudieran mostrar síntomas similares a los de la gripe. 

- El sindicato Er.N.E. ha exigido contar con material suficiente para un posible contagio, y ha pedido dotar a 
todos los/as Agentes… de un kit personal de guantes, mascarillas de protección FFP2 y gel hidroalcohólico. 

- Aseguran que han hecho las comprobaciones oportunas en almacén, y cuentan con material suficiente de guantes y 
mascarillas para caso de que fueran necesarios. 
 

 
 

RESPUESTAS A ALGUNA DE LAS QUEJAS PLANTEADAS 
 

° Se han hecho mediciones de monóxido de carbono y CO2 en los accesos a garajes de BM, no detectándose 
niveles fuera de los rangos permitidos. 

°  De la misma manera se han realizado mediciones de monóxido de carbono en el Bunker de Vitoria y tampoco 
se observan niveles fuera de lo normal, las mediciones de NPH y CO2 del bunker están pendientes de 
resultados. 

° Reconocen un retraso en el cambio de ventanas en la Comisaría de Sestao debido a cuestiones de 
presupuesto, y aseguran que en breve procederán al cambio de estas y las cortinas. 

° Han comprobado que una de las marcas de neumáticos con las que se dota a los Seat León, tiene un desgaste 
mas rápido dependiendo de la conducción, por lo que se dejará de utilizar. Otras situaciones relacionadas con 
la respuesta de los neumáticos o de los propios vehículos sigue siendo analizada. 

° Se admite la queja presentada por el sindicato Er.N.E. de modificar la instrucción de traslados de presos, 
respetándose el derecho a la protección de datos, pero asignándose un nivel de riesgo que lleve aparejado la 
toma de medidas de protección adecuadas y se informa que se esta comprobando la forma de corregir posibles 
fallos. 

° Se insiste en las gélidas temperaturas sufridas en varios centros, y nos reiteran que están dentro de los 
rangos permitidos, salvo en los casos de averías, y que es una cuestión de APRECIACIÓN PERSONAL. 
Er.N.E. ha hecho constar su total desacuerdo, debido a la cantidad de variables que pueden surgir en un día 
en diferentes puntos de nuestro territorio, pero ellos insisten en que lo tienen monitorizado y no aprecian 
disfunciones.  

° Tras comprobar que las últimas sillas compradas son estrechas para ser utilizadas con el correaje, se 
iniciará un nuevo proceso de adquisición de otras más anchas y mientras no llegan, darán más prioridad a la 
reposición de rotas o en mal estado. 

° Rotura de un cristal en la Ertzain-etxea de Bilbao. Dada la complejidad de su sustitución por estar en la 
cúpula central del edificio, se está estudiando la mejor manera de proceder. 
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II. ¿COMO SE TRANSMITE? 

III. MEDIDAS PREVENTIVAS 

IV. UTILIZACIÓN DE MÉTODOS BARRERA 

OS 
 

Es una enfermedad respiratoria, que comienza con síntomas de gripe: fiebre, dolor de garganta, fatiga y tos seca. Tras su inicio, 

en personas con el sistema inmunitario débil o deprimido (niñas, niños, pacientes de edad avanzada o con patología de base) 

puede evolucionar hacia una neumonía grave. 

Está producido por una cepa particular de Coronavirus que se denomina 2019-nCoV o Coronavirus Wuhan por haber sido 

diagnosticado por primera vez en esta región de la Republica Popular China.  

El periodo de incubación varía entre los 2 y los 14 días. 

 

 
La vía de transmisión es AÉREA, mediante contacto directo persona-persona o animal-persona, a través de las gotas respiratorias, 

o por contacto directo con secreciones infectadas.  

No existe actualmente una vacuna frente al Coronavirus Wuhan. 

 

 

Las medidas preventivas que se proponen ante el riesgo de contacto con pacientes que generen sospecha de infección por 

Coronavirus Wuhan se basan en las denominadas PRECAUCIONES UNIVERSALES, que se deben tener en cuenta en este supuesto 

u otros de riesgo biológico. 

• Lavado frecuente de manos después de cualquier contacto directo con personas enfermas o su entorno.  

• Evitar el contacto cercano con personas con infecciones respiratorias agudas (alejarse de personas que tosan o estornuden). 

• Usar mascarillas, pañuelos o similares para cubrirse la nariz y la boca cuando tosan o estornuden. 

• No comer, beber, ni fumar sin haber realizado un correcto lavado de manos.  

 

 
 

 

USO DE GUANTES 

� El uso de guantes no sustituye el lavado de manos. 

� Utilizar guantes de nitrilo o látex cuando exista riesgo de contacto con sangre, secreciones pulmonares y membranas 

mucosas. 

� Se retirarán después de su uso, siguiendo las instrucciones recogidas en la ficha informativa: “FI-27 Retirada de mascarilla 

y guantes” 

USO DE MASCARILLA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

� Utilizar mascarilla cuando exista riesgo de transmisión. 

� Se retirarán después de su uso, siguiendo las instrucciones recogidas en la ficha informativa: “retirada de mascarilla y 

guantes”. 

 

ESTE DOCUMENTO SE ACTUALIZARÁ EN FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN SANITARIAI. 

 

FICHA INFORMATIVA: INFORMACION Y ACTUACIONES ANTE CASOS 

SOSPECHOSOS DE ENFERMEDAD POR EL CORONAVIRUS WUHAN 

I. ¿QUE ES LA ENFERMEDAD POR EL CORONAVIRUS WUHAN? 

FI-39 



 

 

 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun 
Saileko Prebentzio eta Lan 
Osasun Alorrak egina 
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II. NOLA TRANSMITITZEN DA? 

III. PREBENTZIO-NEURRIAK 

IV. BARRERA-METODOEN ERABILERA 

OS 
 

Arnas gaixotasuna da, eta gripearen sintomekin hasten da: sukarra, eztarriko mina, nekea eta eztul lehorra. Behin hasita, 

immunitate-sistema ahul edo deprimitua duten pertsonengan (haurrak, adineko pazienteak edo oinarrizko patologia dutenak) 

pneumonia larri baterantz eboluziona dezake. 

2019-nCoV edo Wuhan Koronabirusa izeneko koronabirus-andui berezi batek sorrarazten du; Txinako Herri Errepublikako 

eskualde horretan lehen aldiz diagnostikatu dutelako eman zaio izen hori. 

Inkubazio-aldia 2 egunetik 14 egunera artekoa da. 

 

 
AIRE bidezko transmisioagaitik kutsatzen da, pertsonen artean edo pertsona eta animalien artean zuzeneko kontaktua izanda, 

arnas tanten bitartez, edo infektatutako jariakinekin zuzeneko kontaktua izanda.  

Gaur egun ez dago txertorik, Wuhan Koronabirusetik babesteko. 

 

 

Wuhan Koronabirusaren ondorioz kutsatuta egon litezkeen pazienteekin kontaktua izateko arriskua dagoenean, proposatzen 

diren prebentzio-neurriak ARRETA-NEURRI UNIBERTSALETAN oinarriturik daude, eta horiek kontuan hartu behar dira kasu 

honetan edota arrisku biologikoko beste batzuetan ere. 

• Gaixoekin edo haien ingurukoekin zuzeneko edozein kontaktu izan ondoren eskuak maiz garbitzea.  

• Arnas infekzio akutuak dituzten pertsonekin hurbileko kontakturik ez izatea (eztul edo doministiku egiten duten 

pertsonengandik aldentzea). 

• Maskarak, zapiak edo antzekoak erabiltzea, sudurra eta ahoa estaltzeko, eztul edo doministiku egiterakoan. 

• Ez jatea, ez edatea, ez erretzea, eskuak behar bezala garbitu gabe.  

 

 
 

 

ESKULARRUEN ERABILERA 

� Eskularruak erabiltzeak ez du eskuak garbitzea ordezten. 

� Nitrilozko edo latexezko eskularruak erabiliko dira, odolarekin, biriketako jariakinekin eta mukosa-mintzekin kontaktua 

izateko arriskua dagoenean. 

� Erabili ondoren kendu egingo dira, "FI-27 maskara eta eskularruak kentzea" informazio-fitxan jasotako jarraibideak betez. 

ARNASKETA BABESTEKO MASKARAREN ERABILERA 

� Maskara erabili behar da, transmisio-arriskua dagoenean. 

� Erabili ondoren kendu egingo dira, "FI-27 maskara eta eskularruak kentzea" informazio-fitxan jasotako jarraibideak betez. 

 

AGIRI HAU OSASUN-EGOERAREN BILAKAERAREN ARABERA EGUNERATUKO DA. I. 

 

INFORMAZIO-FITXA: ARGIBIDEAK ETA WUHAN KORONABIRUSAREN 

GAIXOTASUNA EDUKI LEZAKETENEN AURREAN JOKATZEKO MODUA 

I. ZER DA WUHAN KORONABIRUSAREN GAIXOTASUNA?? 

IF-39 


