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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC2251_1: Ordenar y trasladar los documentos, materiales y
equipos de un centro sanitario y proporcionar la información
demandada”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC2251_1: Ordenar y trasladar los documentos,
materiales y equipos de un centro sanitario y proporcionar la información demandada”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Ordenar los documentos recibidos en los servicios generales del AUTOEVALUACIÓN
centro sanitario, clasificándolos por servicios para identificarlos con
agilidad y poder trasladarlos al lugar de destino, siguiendo los
2
3
4
protocolos establecidos en el centro y garantizando la confidencialidad 1
de los datos.
APS1.1: Recepcionar la documentación, correspondencia y comunicaciones
verbales de aquellos servicios que lo requieran, para trasladarla
posteriormente al destino fijado.

APS1.2: Verificar los datos de los impresos y documentos, comprobando la
concordancia y cumplimentación de los mismos para trasladarlos a su destino.

APS1.3: Clasificar los impresos, la documentación y la correspondencia de
acuerdo a las normas internas establecidas, ordenando los archivadores, para
su posterior distribución a los departamentos.

APS1.4: Trasladar las comunicaciones verbales y la documentación, en el
menor tiempo posible a sus puntos de destino, para la utilización por parte del
personal que lo requiera.

APS1.5: Distribuir la documentación y correspondencia, teniendo en cuenta el
circuito de tramitación establecido para que llegue a su destinatario,
tramitando los acuses de recepción según protocolos internos.

APS1.6: Fotocopiar los impresos y documentación, encuadernándolos, en
caso necesario, utilizando las máquinas existentes a tal fin, cubriendo las
necesidades del centro sanitario.
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INDICADORES DE

APP1: Ordenar los documentos recibidos en los servicios generales del AUTOEVALUACIÓN
centro sanitario, clasificándolos por servicios para identificarlos con
agilidad y poder trasladarlos al lugar de destino, siguiendo los
2
3
4
protocolos establecidos en el centro y garantizando la confidencialidad 1
de los datos.
APS1.7: Verificar la integridad de los contenedores y la concordancia de las
solicitudes de estudio con las muestras aportadas.

INDICADORES DE

APP2: Trasladar el material y los equipos sanitarios y no sanitarios, AUTOEVALUACIÓN
bajo la supervisión del responsable, colocándolos en su lugar de
destino para garantizar su disponibilidad, siguiendo los protocolos 1
2
3
4
establecidos en el centro.
APS2.1: Seleccionar el medio de transporte y el embalaje, en función de
material sanitario y no sanitario a trasladar, asegurando su desplazamiento
con seguridad, atendiendo a la normativa de riesgos laborales aplicable.

APS2.2: Trasladar los aparatos sanitarios, maquinaria y ayudas técnicas,
teniendo en cuenta sus características, colocándolos en su lugar de destino,
evitando situaciones de riesgo y aplicando la normativa de riesgos laborales.

APS2.3: Trasladar los preparados, sueros y unidosis, en los carros destinados
a tal fin, a los diferentes servicios o plantas, verificando la concordancia de la
documentación.

APS2.4: Realizar operaciones, colaborando con el personal de almacén,
recontando, almacenando y distribuyendo el material, según la organización
del servicio de almacén, efectuando entregas a aquellos departamentos que lo
soliciten y comprobando el stock.

APS2.5: Distribuir los pedidos de almacén y farmacia según solicitud y
demanda de los servicios, por medio de vales de pedido para entregarlos en
su destino.

APS2.6: Trasladar la lencería en los carros destinados a tal fin, siguiendo los
circuitos de sucio-limpio, cargando y descargando trenes de lavado,
depositándola en el lugar indicado.
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INDICADORES DE

APP2: Trasladar el material y los equipos sanitarios y no sanitarios, AUTOEVALUACIÓN
bajo la supervisión del responsable, colocándolos en su lugar de
destino para garantizar su disponibilidad, siguiendo los protocolos 1
2
3
4
establecidos en el centro.
APS2.7: Cumplimentar los registros correspondientes al proceso de traslado
de material y equipos sanitarios y no sanitarios.

APS2.8: Comunicar al responsable de la unidad las anomalías o deficiencias
observadas en la dotación del servicio encomendado.

INDICADORES DE

APP3: Atender al público, proporcionando indicaciones, de manera AUTOEVALUACIÓN
clara y concisa, para mejorar la utilización de los servicios, agilizar
trámites, y favorecer el funcionamiento del centro sanitario, siguiendo
1
2
3
4
los protocolos establecidos.
APS3.1: Atender a las personas que se presentan en el centro sanitario, en
los casos que se requiera, utilizando los programas informáticos destinados a
tal efecto u otros recursos disponibles, para informarles de manera clara y
precisa.

APS3.2: Atender al público del centro sanitario de forma eficaz, cordial y
personalizada, ofreciendo una atención acorde a sus necesidades.

APS3.3: Conseguir el cumplimiento de las normas internas del centro sanitario
por parte del público.

APS3.4: Aplicar las técnicas de primeros auxilios y los protocolos de
emergencia establecidos en el centro sanitario, para favorecer la integridad de
las personas que se encuentran en el mismo.

APS3.5: Solicitar los datos de identificación al paciente, mediante la petición
de la tarjeta sanitaria, para reflejar la actividad asistencial del centro.

APS3.6: Citar al paciente, según orden establecido, para ser atendido en el
centro, en colaboración con el personal del mismo, siguiendo instrucciones del
superior jerárquico y utilizando los programas informáticos destinados a tal fin.
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INDICADORES DE

APP3: Atender al público, proporcionando indicaciones, de manera AUTOEVALUACIÓN
clara y concisa, para mejorar la utilización de los servicios, agilizar
trámites, y favorecer el funcionamiento del centro sanitario, siguiendo
1
2
3
4
los protocolos establecidos.
APS3.7: Atender el teléfono a lo largo de la jornada, en colaboración con el
personal del centro, siguiendo instrucciones del superior jerárquico,
asegurando una atención continuada.
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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES
DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE
USUARIOS/AS Y/O PACIENTES, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES EN
CENTROS SANITARIOS
Código: SAN668_1

NIVEL: 1

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC2252_1: Trasladar y colaborar en la movilización de los
pacientes, "éxitus", amputaciones y fetos tanto en el acceso
como en las unidades de hospitalización de un centro
sanitario, bajo la supervisión del personal responsable”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC2252_1: Trasladar y colaborar en la movilización
de los pacientes, "éxitus", amputaciones y fetos tanto en el acceso como en las
unidades de hospitalización de un centro sanitario, bajo la supervisión del personal
responsable”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
Nombre y apellidos del trabajador/a:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
NIF:

UC2252_1
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Firma:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Colaborar con el personal de enfermería en la movilización de

los pacientes, garantizando su seguridad, respetando su intimidad, bajo
la supervisión del personal responsable, aplicando los protocolos
establecidos en el centro y las normas de ergonomía e higiene postural
requeridas, colaborando con el personal responsable y bajo su
supervisión, garantizando la seguridad del paciente, la confidencialidad
de la información obtenida y respetando su intimidad.

1

2

3

APS1.1: Verificar la identidad del paciente cuya movilización haya sido
prescrita.

APS1.2: Valorar las características físicas y necesidades del paciente, a
través de la información proporcionada por el personal sanitario.

APS1.3: Emplear las ayudas técnicas necesarias, para facilitar la movilización
del paciente y evitar el agravamiento de sus dolencias.

APS1.4: Movilizar a los pacientes, según sus necesidades, en coordinación
con el resto de los profesionales que intervengan en la maniobra.
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4

INDICADORES DE

APP2: Asistir al personal sanitario, en la inmovilización y sujeción de AUTOEVALUACIÓN
los pacientes, evitando la aparición de lesiones y garantizando su
seguridad, aplicando los protocolos establecidos en el centro y las
normas de ergonomía e higiene postural requeridas, colaborando con
2
3
4
el personal responsable y bajo su supervisión, garantizando la 1
seguridad del paciente y la confidencialidad de la información obtenida
y respetando su intimidad.
APS2.1: Identificar al paciente al que se le ha prescrito la sujeción e
inmovilización por el facultativo responsable.

APS2.2: Valorar las características físicas y psíquicas del paciente, para su
sujeción e inmovilización, a través de la información proporcionada por el
personal sanitario.

APS2.3: Preparar el material necesario para la sujeción e inmovilización del
paciente, verificando que la cama o camilla está frenada.

APS2.4: Retirar los objetos peligrosos a los que pudiera tener acceso el
paciente.

APS2.5: Efectuar las maniobras de sujeción e inmovilización del paciente,
evitando agravar su situación, cooperando con el resto del personal que
intervenga en la maniobra y siguiendo las instrucciones del profesional
responsable.

APS2.6: Actuar con tranquilidad y serenidad, manteniendo una postura firme y
segura, tratando al paciente con respeto.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Trasladar al paciente, bajo la supervisión del personal de

enfermería, para efectuar las pruebas técnicas solicitadas por los
facultativos, o en caso de emergencia del centro sanitario,
garantizando su seguridad, aplicando los protocolos establecidos en el
centro y las normas de ergonomía e higiene postural requeridas,
colaborando con el personal responsable y bajo su supervisión,
garantizando la seguridad del paciente y la confidencialidad de la
información obtenida y los profesionales que lo atienden y respetando
su intimidad.

1

2

3

APS3.1: Verificar la identidad del paciente cotejándola con la solicitud del
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4

INDICADORES DE

APP3: Trasladar al paciente, bajo la supervisión del personal de AUTOEVALUACIÓN
enfermería, para efectuar las pruebas técnicas solicitadas por los
facultativos, o en caso de emergencia del centro sanitario,
garantizando su seguridad, aplicando los protocolos establecidos en el
centro y las normas de ergonomía e higiene postural requeridas,
colaborando con el personal responsable y bajo su supervisión, 1
2
3
4
garantizando la seguridad del paciente y la confidencialidad de la
información obtenida y los profesionales que lo atienden y respetando
su intimidad.
servicio, para evitar posibles equivocaciones en la ubicación del mismo.

APS3.2: Determinar, con anterioridad, el lugar de traslado del paciente para
efectuar las pruebas solicitadas por el facultativo, cotejando los datos del
paciente con los de las pruebas a efectuar.

APS3.3: Determinar el circuito de traslado del paciente y la forma de realizarlo,
llevándolo a cabo de forma segura.

APS3.4: Informar al paciente sobre las características del traslado, para
conseguir su cooperación.

APS3.5: Seleccionar el medio de transporte, material y accesorios, acordes al
paciente, verificando su integridad para evitar riesgos físicos durante el
traslado.

APS3.6: Comprobar que los elementos de transporte están inmovilizados.

APS3.7: Colocar al paciente en el medio de transporte, teniendo en cuenta su
patología y necesidades, verificando que la disposición de accesorios le evita
riesgos físicos.

APS3.8: Trasladar al paciente con su historia clínica, para que esté
documentado cuando cambie de ubicación.

APS3.9: Trasladar al paciente, en caso de emergencia del centro sanitario,
informándole de manera clara y concisa, siguiendo los protocolos establecidos
de emergencias y catástrofes.
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INDICADORES DE

APP4: Trasladar "éxitus", fetos y amputaciones para ser estudiados y AUTOEVALUACIÓN
recogidos por los servicios destinatarios, cumpliendo las medidas
higiénico-sanitarias y preservando las condiciones de conservación de
los restos orgánicos, atendiendo a los protocolos establecidos,
aplicando los protocolos establecidos en el centro y las normas de
1
2
3
4
ergonomía e higiene postural, colaborando con el personal responsable
y bajo su supervisión y garantizando la confidencialidad de la
información obtenida.
APS4.1: Verificar los datos de identificación de los “éxitus”, fetos y
amputaciones, para evitar errores, garantizando la coherencia con los datos
de las peticiones o solicitudes.

APS4.2: Verificar que los “éxitus”, fetos y amputaciones, estén preparados
para efectuar su traslado de la forma protocolizada en el centro.

APS4.3: Seleccionar el medio de traslado de los “éxitus”, fetos y
amputaciones, en función de sus características y de su destino, garantizando
las medidas higiénico-sanitarias establecidas por el centro sanitario.

APS4.4: Seleccionar el recorrido más rápido y seguro para el traslado,
evitando, en lo posible, la exposición a los usuarios del centro.

APS4.5: Trasladar los "éxitus", fetos y amputaciones, para su estudio o
recogida por los servicios destinatarios.

APS4.6: Verificar la documentación de entrega de los “exitus”, fetos o
amputaciones a servicios externos al centro, cumpliendo la normativa
aplicable.
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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES
DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE
USUARIOS/AS Y/O PACIENTES, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES EN
CENTROS SANITARIOS.
Código: SAN668_1 NIVEL: 1

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC2253_1: Trasladar y colaborar en la movilización e
inmovilización de los pacientes en unidades especiales, bajo la
supervisión del personal responsable”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC2253_1: Trasladar y colaborar en la movilización
e inmovilización de los pacientes en unidades especiales, bajo la supervisión del
personal responsable”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
Nombre y apellidos del trabajador/a:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
NIF:

UC2253_1

Firma:
Firma:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Colaborar en la movilización de los pacientes y preparación de

la mesa quirúrgica y sus accesorios conforme a los protocolos y
normas de asepsia del centro, bajo la supervisión del personal de
enfermería, salvaguardando las condiciones de asepsia y aplicando los
protocolos establecidos referentes a zonas limpias y sucias en el
bloque quirúrgico, asegurando la integridad del paciente, evitando
agravar su situación y preservando su intimidad y cumpliendo con la
normativa de prevención de riesgos laborales.

1

2

3

APS1.1: Identificar características y necesidades de los pacientes que entran
o salen del área quirúrgica, previa información del personal sanitario, para
efectuar su traslado acorde a dichas necesidades.

APS1.2: Preparar la mesa quirúrgica y sus accesorios en las posiciones
acordes a la operación que se va a practicar al paciente, siguiendo las
instrucciones del personal responsable.

APS1.3: Colocar a los pacientes, en colaboración con el personal
responsable, en la posición quirúrgica acorde a la patología de los mismos,
bajo la supervisión del personal destinado a tal fin.

APS1.4: Movilizar los pacientes en colaboración con el personal responsable,
durante la intervención quirúrgica, bajo la supervisión del profesional
destinado a tal fin.
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4

INDICADORES DE

APP2: Llevar a cabo las movilizaciones, inmovilizaciones y sujeciones AUTOEVALUACIÓN
de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, de vigilancia
intensiva y de grandes quemados, colaborando con el personal de
enfermería de cada unidad y bajo su supervisión, siguiendo los
2
3
4
protocolos establecidos en el centro sanitario, asegurando la integridad 1
del paciente, evitando agravar su situación y preservando su intimidad,
cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales.
APS2.1: Identificar necesidades y características de los pacientes,
colaborando y en coordinación con el personal del servicio de UCI, UVI y
grandes quemados, para llevar a cabo los cuidados de los pacientes.

APS2.2: Verificar el estado de las ayudas técnicas para movilización de
pacientes, antes de su utilización.

APS2.3: Movilizar los pacientes, en coordinación con el personal responsable,
en la UCI, UVI y en la unidad de grandes quemados, teniendo en cuenta los
equipos a los que están conectados y las características del paciente.

APS2.4: Llevar a cabo la inmovilización o sujeción del paciente, en
colaboración y bajo la supervisión del personal responsable, para aplicar los
cuidados y técnicas sanitarias al mismo.

APS2.5: Aplicar los protocolos de aislamiento y asepsia de la UCI, UVI y de la
unidad de grandes quemados, en coordinación y siguiendo las indicaciones
del personal responsable, para prevenir la aparición y transmisión de
infecciones.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar el traslado, colocación y desvestido del cadáver, así AUTOEVALUACIÓN
como la preparación de la sala e instrumental de autopsias para poder
llevar a cabo el estudio forense, siguiendo los protocolos establecidos y
bajo la supervisión del personal responsable, aplicando medidas
higiénicas y de protección personal para la prevención de riesgos
laborales y transmisión de enfermedades, garantizando la integridad e 1
2
3
4
intimidad de los cadáveres, siguiendo los protocolos establecidos en la
unidad y cumpliendo la normativa sobre uso de productos biocidas y
gestión de residuos orgánicos, sanitarios y tóxicos.
APS3.1: Verificar la identidad del cadáver al recibirlo en la sala de autopsias, a
través de la documentación que lo acompañe.

APS3.2: Desnudar el cadáver, preparándolo para la autopsia o necropsia,
garantizando su intimidad.

APS3.3: Trasladar el cadáver, antes y después de la autopsia, introduciéndolo
en la cámara frigorífica, empleando medios y material accesorio, garantizando
la integridad del mismo.

APS3.4: Extraer el cadáver de la cámara frigorífica, colocándolo en la mesa de
autopsias.

APS3.5: Verificar las condiciones higiénicas del área de trabajo antes de
iniciar los procedimientos, procediendo a su limpieza y desinfección, en caso
necesario.

APS3.6: Preparar el instrumental para la autopsia, siguiendo las instrucciones
del facultativo, cumpliendo medidas higiénicas y preservando las condiciones
de conservación del cadáver.

APS3.7: Pesar las muestras biológicas de la autopsia que se le indiquen,
embalándolas e identificándolas para su envío al laboratorio correspondiente,
tomando medidas para autoprotección en la manipulación de las mismas,
siguiendo instrucciones del responsable.

APS3.8: Efectuar tareas de limpieza y desinfección del área de trabajo y el
instrumental utilizado, al finalizar los procedimientos, para que estén en
condiciones de volver a ser utilizados.
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