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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:
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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 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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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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