
       

 
 
 

 

 

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

-------------------------------------------------------------------------- 
PLAN DE BIOSEGURIDAD 

DE LA FACULTAD DE VETERINARIA 

  PPS-XXXX-XX 
 
  Página 1 de 6 
 
  Versión: 1.1 

 

 

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. 
Campus Univ. “Rabanales”. Colonia San José. Edificio nº 4. 14014-Córdoba. Tel: 957 21 2259 / 8137  Fax: 957 21 8888 
E-mail:prevencion@uco.es http://www.uco.es/prevencion  
 

  

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE VEHÍCULOS FAVE DE PRÁCTICAS 

 

 
GENERALIDADES 

El uso compartido de vehículos de la Facultad de Veterinaria (FAVE) para el traslado de alumnos a 

prácticas, hace necesario el desarrollo de algunas pautas mínimas derivadas de su uso. 

Se presentan en este documento una serie de medidas mínimas a tener en cuenta en los desplazamientos 

en vehículos propiedad de la Facultad. En este sentido, es necesaria la máxima cooperación de todo el 

personal del Centro en la adopción de medidas preventivas y en el seguimiento de las recomendaciones 

realizadas. 

 

MEDIDAS HIGIÉNICAS EN EL VEHÍCULO 

De forma general, las principales medidas higiénico-sanitarias a tener en cuenta en los vehículos 

propiedad de la Facultad son las siguientes: 

• Se ventilará el vehículo periódicamente y, en todo caso, tras cada limpieza o desinfección. 

• No se deben acumular enseres en las guanteras, salvo la documentación que deba acompañar al 

vehículo. 

• Es necesaria una estricta higiene de manos y respiratoria para acceder a los vehículos, para lo que 

se reforzarán las siguientes medidas (ANEXO IV del Plan de Bioseguridad FAVE: Instrucciones 

generales para el lavado de manos): 

o Lavado frecuente de manos con agua y jabón o, en su caso, con solución a base de 

alcohol. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

o Cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar con un pañuelo desechable que se tirará 

tras su uso. Si no se dispone de pañuelos, emplear la parte interna del codo para no 

contaminar las manos.  

• Ninguna persona deberá entrar al vehículo con restos de barro, lodo o excrementos en sus botas 

o ropa. 
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• Antes de acceder a los vehículos se deberá proceder a la correcta eliminación (en su caso) o 

limpieza y desinfección de los EPI utilizados (monos, botas, calzas, etc.). 

• Los EPI empleados (monos, botas, etc.) se deberán depositar en el habitáculo destinado 

especialmente para ello separado del recinto de viajeros. 

• No está permitido fumar, beber o comer en el interior de los vehículos. 

 

EQUIPAMIENTO DE BIOSEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

 A continuación se detalla el equipamiento mínimo con el que deben contar los vehículos de la Facultad 

utilizados para el transporte de alumnos a las prácticas para garantizar las adecuadas medidas de 

seguridad y prevención: 

Equipamiento obligatorio (para garantizar la seguridad de los usuarios en caso de avería o accidente): 

• Dos triángulos de preseñalización del peligro. 

• Al menos un chaleco reflectante de alta visibilidad. 

Equipamiento recomendable (para garantizar las medidas de bioseguridad y prevención): 

• Botiquín de primeros auxilios. 

• Productos para limpieza y desinfección de manos (gel hidroalcohólico, toallitas húmedas, etc.). 

 En relación con el gel hidroalcohólico en el vehículo, se han de tener en cuenta las siguientes 

 precauciones: 

o Leer atentamente las instrucciones de uso y la etiqueta del producto, y seguir las 

recomendaciones del fabricante. 

o No exponer el producto al sol de forma prolongada ni a temperaturas excesivamente 

altas. 

• Se dispondrá de los medios adecuados (recipientes, bolsas desechables, etc.) para la correcta 

eliminación de los residuos. 

• Habitáculo para los EPI (monos, botas, etc.) separado del recinto de viajeros. 

• Materiales y productos para limpieza y desinfección de EPI (cepillos, raspadores, etc.). 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

Se describe el procedimiento de limpieza y desinfección interior y exterior de los vehículos de la Facultad 

utilizados para las prácticas. 

 

La limpieza y desinfección de los vehículos se realizará siempre en las adecuadas condiciones de 

seguridad y respetando las especificaciones de uso de cada producto que se utilice para ello. 

Los productos a utilizar en las tareas de limpieza serán detergentes y limpiadores que no están 

catalogados como biocidas y que, por tanto, no necesitan ninguna autorización por parte del Ministerio 

de Sanidad. Para la desinfección, se utilizarán diluciones de lejía comercial (20-30 ml aprox. en 1 litro de 

agua), de alcohol (al menos 70°) u otros viricidas de uso comercial autorizados. 

 

Limpieza y desinfección interior: 

Se limpiarán adecuadamente después de cada uso, todas las superficies interiores, en especial: 

• Volante 

• Palanca de cambios 

• Freno de mano 

• Retrovisor interior 

• Mandos/pulsadores del vehículo (climatización, sonido, etc.) 

• Manetas/tiradores de las puertas: exteriores e interiores, incluido portón trasero o maletero 

• Cinturón de seguridad 

• Intermitentes y limpiaparabrisas 

• Palancas de ajuste del asiento 

• Apoyabrazos 

• Alfombrillas 

• Rejillas de ventilación 

De forma periódica, al menos una vez a la semana, se procederá a la limpieza y desinfección de todas las 

superficies interiores mencionadas anteriormente, además del apirado o barrido del interior del vehículo. 
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Limpieza exterior: 

Se limpiarán exteriormente los vehículos de forma periodica, al menos una vez al mes, en una estación 

de lavado. 

 

REGISTROS Y EVIDENCIAS 

Antes de la salida de los vehículos se deberá proceder al chequeo y comprobación del equipamiento de 

bioseguridad y prevención de los mismos, dejando registro del mismo con indicación de la persona o 

personas que lo han realizado, fecha y matrícula del vehículo (ver Anexo I del protocolo). 

Se deberá mantener actualizado un registro de las operaciones de limpieza y desinfección periódicas de 

cada automóvil, con indicación de la persona o personas que lo han realizado, fecha de limpieza y 

desinfección y matrícula del vehículo (ver Anexo II del protocolo). 

 

REVISIÓN DEL PROTOCOLO 

La revisión y actualización del protocolo se realizará, al menos, con carácter anual y/o cuando se produzca 

algún cambio significativo relacionado con los aspectos contemplados en el mismo. 
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ANEXO I 

REGISTRO DEL EQUIPAMIENTO DE BIOSEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN VEHÍCULOS FAVE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
          
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

         

       

           
       *Marcar con una X si están disponibles 
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ANEXO II 

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS FAVE 

 

 
Limpieza y desinfección interior Limpieza exterior 

Matrícula: 
 

Nombre y apellidos: Matrícula: 
 

Nombre y apellidos: 

Fecha y hora: 
 

Firma: Fecha y hora: 
 

Firma: 

Limpieza y desinfección interior Limpieza exterior 

Matrícula: 
 

Nombre y apellidos: Matrícula: 
 

Nombre y apellidos: 

Fecha y hora: 
 

Firma: Fecha y hora: 
 

Firma: 

Limpieza y desinfección interior Limpieza exterior 

Matrícula: 
 

Nombre y apellidos: Matrícula: 
 

Nombre y apellidos: 

Fecha y hora: 
 

Firma: Fecha y hora: 
 

Firma: 

Limpieza y desinfección interior Limpieza exterior 

Matrícula: 
 

Nombre y apellidos: Matrícula: 
 

Nombre y apellidos: 

Fecha y hora: 
 

Firma: Fecha y hora: 
 

Firma: 

Limpieza y desinfección interior Limpieza exterior 

Matrícula: 
 

Nombre y apellidos: Matrícula: 
 

Nombre y apellidos: 

Fecha y hora: 
 

Firma: Fecha y hora: 
 

Firma: 

Limpieza y desinfección interior Limpieza exterior 

Matrícula: 
 

Nombre y apellidos: Matrícula: 
 

Nombre y apellidos: 

Fecha y hora: 
 

Firma: Fecha y hora: 
 

Firma: 

Limpieza y desinfección interior Limpieza exterior 

Matrícula: 
 

Nombre y apellidos: Matrícula: 
 

Nombre y apellidos: 

Fecha y hora: 
 

Firma: Fecha y hora: 
 

Firma: 

 


