
Ejercicio práctico 

Establecimiento de un 
punto de desinfección 



Entrada a la explotación sospechosa 

Nombra al menos tres cosas que el V.O. ha olvidado 
entre su equipamiento para establecer un punto de 

desinfección de manera adecuada

https://www.youtube.com/watch?v=Wxgulz2sfUU

https://www.youtube.com/watch?v=Wxgulz2sfUU


• Sábana de plástico 

• Al menos tres cubos 

• Cepillos: sería mejor tener al menos dos. 

• Bolsas de basura (idealmente bolsas a prueba de riesgos biológicos)

• Bolsas con auto cierre (para transportar el móvil u otro equipamiento) 

• Toallitas desinfectantes para la cara. 

• Calzas desechables.

• Cinta adhesiva  (y tijeras para cortar el cello o la cinta)

• Equipo para tomar muestras

• Equipo para registrar información, formularios oficiales o documentos. 

• Equipo para manejar o sujetar a los animales



¿Has visto algo más que no sea correcto o que se 
pueda mejorar? 

Menciona al menos dos cosas



• Debería haber organizado todo lo que necesita para establecer un punto de desinfección 
antes de empezar a ponerse el traje. 

• Debería haberse puesto el traje desechable por encima de las botas para prevenir que la 
suciedad entre dentro de las mismas. 

• Entró en la explotación con el reloj (los objetos innecesarios deben quitarse antes de entrar 
en la granja y todo lo que entra tiene que salir desinfectado). 

• Solo usó un par de guantes, en vez de usar dos pares. El primer par debería haberse pegado 
con cinta adhesiva al traje desechable. Puedes observar en el vídeo que las muñecas del VO 
no están cubiertas por los guantes. 

• Utilizó solo un cubo al que le añadió detergente y desinfectante juntos. Es aconsejable usar 
al menos tres cubos, uno con detergente y dos con desinfectante. Poner el detergente y el 
desinfectante en el mismo cubo no facilita que se elimine la suciedad antes de la 
desinfección.

• No se puso el gorro del traje durante la visita oficial. 

• No llevaba consigo todos los elementos necesarios para establecer el punto de desinfección 
de forma adecuada. 



¿Cuál es la primera cosa que ha hecho mal al salir de la 
explotación? 

Salida de la explotación sospechosa 

https://www.youtube.com/watch?v=85mU1QsvrOA

https://www.youtube.com/watch?v=85mU1QsvrOA


No debería haber fumado antes de quitarse su ropa protectora y antes 
de haber llevado a cabo los procedimientos de limpieza y desinfección.

Para coger el tabaco, tuvo que desabrocharse su mono de 
bioseguridad y tocar la ropa con los guantes contaminados. 

No debería haberse llevado el tabaco al interior de la explotación.

Y que otras cosas evidentes ha hecho 

mal al salir de la explotación 



• No eliminó la suciedad visible de las botas antes de la desinfección

• No permitió que el desinfectante actuara durante un tiempo de contacto 
suficiente. 

• Tocó la ropa bajo el mono con los guantes contaminados. 

• Dejó todo su material tras de sí y no tomó ninguna muestra o registro de 
información durante su visita a la explotación. 

• No respetó las zonas limpia y sucia del punto de desinfección. 

• No se quitó los guantes después de quitarse el mono de bioseguridad y tocó 
su ropa y zapatos de calle con los guantes contaminados. 

• Permaneció en calcetines sobre la hierba potencialmente contaminada. 

• No limpió ni desinfectó su cara.

• No debería haber vuelto a la zona sucia del punto de desinfección a 
despedirse del ganadero ni estrechar su mano 



Ahora vamos a ver el procedimiento correcto

https://www.youtube.com/watch?v=PVfS82c1Hv8

https://www.youtube.com/watch?v=PVfS82c1Hv8

