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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 “UC1310_1: Realizar operaciones de limpieza y
desinfección de materiales, equipos e instalaciones en las que se empleen productos
químicos”.
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.
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2…. en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. 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
1: Efectuar operaciones preliminares para limpieza, desinfección y

esterilización, en su caso, de materiales, instrumentos, equipos y áreas
de laboratorios e industrias químicas, siguiendo instrucciones y
cumpliendo la normativa aplicable referente a la prevención de riesgos
laborales.

1

2

3

1.1: Prever las necesidades de productos de limpieza de maquinaria y de
limpieza, desinfección y esterilización, en su caso, de materiales,
instrumentos, equipos y áreas, considerando la frecuencia de uso y su
aplicación.

1.2: Preparar los contenedores para residuos de sustancias químicas u otros,
manteniéndolos exentos de cualquier residuo y en los lugares establecidos.

1.3: Detectar las posibles fuentes de suciedad, preparando los materiales,
equipos y recipientes requeridos para la limpieza, desinfección y esterilización,
en su caso, correspondientes a la zona de trabajo.

1.4: Preparar los sistemas de limpieza, físicos, químicos y otros, siguiendo
instrucciones.

1.5: Organizar las áreas de trabajo, según el grado de dificultad y exigencia
que requiere su limpieza.
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4

INDICADORES DE

2: Limpiar materiales, instrumental, equipos e instalaciones de AUTOEVALUACIÓN
laboratorios e industrias químicas, procediendo a su desinfección y
esterilización, en su caso, para su posterior utilización, siguiendo las
2
3
4
instrucciones y cumpliendo la normativa medioambiental y de 1
prevención de riesgos laborales aplicable.
2.1: Utilizar la ropa de trabajo y los equipos de protección individual (EPIs),
considerando los productos químicos y, en su caso, biológicos, que se
manipulan.

2.2: Limpiar los locales, equipos y demás elementos, desinfectando y
esterilizando, en su caso, con los medios requeridos, usando maquinaria de
limpieza, desinfección y esterilización, cuando se requiera y utilizando los
productos establecidos.

2.3: Desechar los residuos recogidos durante la jornada de trabajo, utilizando
los contenedores previstos a tal efecto, cumpliendo la normativa
medioambiental aplicable.

2.4: Vaciar los contenedores, cubos y otros sistemas de recogida y/o
almacenamiento temporal, químicos o de otra naturaleza, de las zonas de
trabajo, manteniéndolos limpios.

2.5: Cumplimentar las fichas de control de limpieza o similares, en el formato
requerido, registrando las operaciones de limpieza, desinfección o
esterilización), informando, en su caso, al responsable superior de las
desviaciones y anomalías detectadas, para su evaluación.

2.6: Anotar el material consumido, reponiéndolo tras la finalización de la
jornada de trabajo.
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INDICADORES DE

3: Participar en la prevención de situaciones accidentales por derrames AUTOEVALUACIÓN
que exijan actuaciones inmediatas de limpieza y desinfección, para
evitar riesgos asociados, siguiendo instrucciones y cumpliendo la
normativa aplicable medioambiental y de prevención de riesgos 1
2
3
4
laborales.
3.1: Controlar los puntos críticos de manejo de sustancias químicas que
pudieran derramarse accidentalmente, de acuerdo a instrucciones y
protocolos.

3.2: Disponer los materiales específicos de limpieza en los lugares y en las
cantidades definidos en los protocolos de seguridad, para evitar accidentes.

3.3: Comprobar los contenedores y bidones, controlando su capacidad
máxima establecida para evitar desbordamientos y derrames, haciendo una
previsión de renovarlos para cumplir los objetivos marcados.

3.4: Prever las necesidades de contenedores, bidones, bayetas de
hidrocarburos, cubos de arena, entre otros materiales, reponiéndose y
asegurando su disponibilidad.

3.5: Revisar las zonas de paso, salidas y vías de circulación, comprobando
que están libres de obstáculos para que puedan ser utilizadas en situaciones
imprevistas.

3.6: Revisar los contenedores, cubos y demás sistemas de recogida y/o
almacenamiento temporal, para comprobar su integridad estructural,
informando al profesional responsable superior de las anomalías detectadas
para su posterior renovación.

3.7: Llevar a cabo la participación en simulacros y operaciones críticas de
manejo de sustancias químicas, siguiendo instrucciones de responsables
superiores.
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