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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 “UC0338_3: Cumplir y hacer cumplir las normas de
seguridad y ambientales del proceso farmacéutico y afines”.
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: Aplicar las principales medidas de seguridad en la unidad de AUTOEVALUACIÓN
producción de productos farmacéuticos y afines siguiendo los
1
2
3
4
protocolos establecidos.
APS1.1: Identificar los contaminantes químicos y biológicos que se generan
en los procesos productivos de una industria farmacéutica o afín.

APS1.2: Evaluar la magnitud de los daños que pueden provocar los agentes
contaminantes químicos y biológicos que se generan en los procesos
productivos de una industria farmacéutica o afín.

APS1.3: Revisar el funcionamiento de los dispositivos de protección y
detección de riesgos.

APS1.4: Comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad en la carga y
descarga de fluidos y sustancias peligrosas.

APS1.5: Aplicar las medidas de seguridad en la limpieza, mantenimiento y
orden de uso de máquinas y aparatos.

APS1.6: Definir los puntos a controlar en la puesta en marcha de equipos y en
los ensayos a efectuar durante la producción, de acuerdo con la guía de
fabricación.
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INDICADORES DE

APP2: Controlar la actividad en distintas zonas del proceso AUTOEVALUACIÓN
farmacéutico y afín, según el riesgo específico y de acuerdo a normas
1
2
3
4
de seguridad e higiene en el trabajo.
APS2.1: Comprobar el buen funcionamiento de los servicios auxiliares.

APS2.2: Prevenir la contaminación y fomentar el complimiento de las normas
de correcta fabricación mediante la formación del personal.

APS2.3: Asegurar el cumplimiento de las normas de higiene y aseo.

APS2.4: Retirar a las personas enfermas o con alergias del proceso
productivo controlando que hayan pasado las revisiones sanitarias periódicas.

APS2.5: Controlar el comportamiento del personal que trabaja en zonas
limpias.

APS2.6: Disponer de las hojas de seguridad de todos los productos
actualizadas y organizadas en los manuales correspondientes.

INDICADORES DE

APP3: Comprobar el cumplimiento de la legislación vigente respecto a AUTOEVALUACIÓN
las medidas de protección medioambiental relacionadas con el proceso
productivo farmacéutico y afín.
1
2
3
4
APS3.1: Ubicar la información referente a las medidas de protección del
medioambiente, debidamente actualizada, en el lugar señalado y accesible.

APS3.2: Verificar la interpretación de la legislación vigente por parte de los
trabajadores a su cargo, controlando su aplicación.

APS3.3: Constatar que los puntos críticos de los equipos de producción o de
depuración que afecten al medio ambiente están controlados de acuerdo con
lo especificado en los procedimientos establecidos.

APS3.4: Archivar y actualizar los registros de medio ambiente según la
legislación vigente y la guía de fabricación.
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INDICADORES DE

APP3: Comprobar el cumplimiento de la legislación vigente respecto a AUTOEVALUACIÓN
las medidas de protección medioambiental relacionadas con el proceso
productivo farmacéutico y afín.
1
2
3
4
APS3.5: Implicar a los trabajadores a su cargo en acciones formativas o
evaluativas relativas al impacto de su actividad sobre el medio ambiente.

INDICADORES DE

APP4: Controlar situaciones de emergencia coordinando las AUTOEVALUACIÓN
actuaciones para evitar riesgos innecesarios y siguiendo el plan de
1
2
3
4
emergencia previsto.
APS4.1: Examinar la situación de emergencia producida para determinar los
posibles riesgos para las personas, las instalaciones, el proceso productivo y
el medio ambiente.

APS4.2: Comunicar a los superiores la situación de emergencia y actuar
según sus instrucciones.

APS4.3: Transmitir las instrucciones recibidas al personal que se encuentra en
su área de trabajo clara y diligentemente según los protocolos descritos.

APS4.4: Tomar la decisión de parar o modificar las condiciones de producción
y dar la orden al personal a su cargo cuando la urgencia así lo requiera.

APS4.5: Adoptar y integrar las medidas previstas en el plan de emergencia a
partir de su entrada en funcionamiento.

APS4.6: Efectuar las acciones ante una situación de emergencia en un orden
lógico, de manera eficaz y segura.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Controlar los tratamientos de los diferentes contaminantes

generados en el proceso farmacéutico y afines, cumpliendo la
normativa y legislación vigente.

1

2

3

APS5.1: Inspeccionar los procesos susceptibles de producir contaminación y
el tipo de contaminación que producen según los agentes que en él se utilicen
o se obtengan.

APS5.2: Recoger los residuos sólidos no reciclables para su tratamiento.

APS5.3: Recuperar los residuos sólidos reciclables para su reutilización.

APS5.4: Comprobar que el agua eliminada del proceso se encuentra bajo
control de acuerdo con las especificaciones pertinentes.

APS5.5: Constatar que la calidad del aire ambiental al final del proceso se
encuentra en los limites estipulados fijados por la normativa específica.

APS5.6: Controlar que los vertidos se efectúan, según la documentación
asociada y la legislación vigente.
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