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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC2135_3: Realizar la toma de muestras animales y las 
pruebas de laboratorio exigidas en el control sanitario” 

 
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 “UC2135_3: Realizar la toma de muestras animales y 
las pruebas de laboratorio exigidas en el control sanitario”. 
 
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:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ASISTENCIA EN LOS CONTROLES 
SANITARIOS EN MATADEROS, ESTABLECIMIENTOS DE MANIPULACIÓN DE 
CAZA Y SALAS DE DESPIECE 
 
Código: SAN639_3        NIVEL: 3 
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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. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda. 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda. 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 
 
 
APP1: Efectuar la recogida, preparación y análisis de muestras 
animales, según protocolos normalizados de trabajo y orientaciones del 
superior responsable de los controles sanitarios, para ensayos de 
investigación de triquina, cumpliendo las medidas preventivas y de 
protección, la normativa sobre seguridad, higiene y prevención de 
riesgos laborales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS1.1: Determinar las muestras a tomar antes de comenzar el sacrificio, en 
función de las especies y categorías de animales, procediendo a su recogida. 
 

    

 
APS1.2: Preparar los equipos, instrumental y reactivos, según procedimiento, 
revisándolos, asegurándose de que están en condiciones de efectuar el 
muestreo y ensayo. 
 

    

 
APS1.3: Obtener muestras de los grupos musculares reglamentarios, en 
cantidad suficiente, de cada animal en la cadena de sacrificio, para su 
posterior análisis. 
 

    

 
APS1.4: Registrar las muestras con la identificación del animal al que 
pertenecen. 
 

    

 
APS1.5: Verificar la cantidad de muestra y de reactivos utilizados, según el 
procedimiento, garantizando la calidad del análisis. 
 

    

 
APS1.6: Analizar las muestras, previo procesamiento, según procedimientos 
establecidos, dictaminándose la presencia de triquina en base a los 
resultados. 
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APP1: Efectuar la recogida, preparación y análisis de muestras 
animales, según protocolos normalizados de trabajo y orientaciones del 
superior responsable de los controles sanitarios, para ensayos de 
investigación de triquina, cumpliendo las medidas preventivas y de 
protección, la normativa sobre seguridad, higiene y prevención de 
riesgos laborales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS1.7: Comunicar los resultados del ensayo al superior responsable de los 
controles sanitarios, siguiendo procedimientos establecidos para proceder al 
marcado sanitario, en el caso de resultados negativos, o a la retención de las 
carnes, en el caso de resultados positivos. 
 

    

 
APS1.8: Cumplimentar los registros anotando los resultados y los animales 
investigados, asegurando que se han analizado todos los animales y se pueda 
emitir el dictamen. 
 

    

 
 
APP2: Efectuar la recogida y preparación de muestras, según 
protocolos normalizados de trabajo y orientaciones del superior 
responsable de los controles sanitarios, para su remisión a los 
laboratorios, en el contexto de vigilancia y control de enfermedades 
animales, incluidas las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles 
(EETs) y cumpliendo la normativa sobre seguridad, higiene, prevención 
de riesgos laborales y las medidas preventivas y de protección. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS2.1: Interpretar la información aportada por el superior responsable de los 
controles sanitarios, concretando los animales a muestrear para realizar los 
ensayos programados. 
 

    

 
APS2.2: Efectuar la planificación de las muestras, los substratos a tomar y la 
preparación de materiales, según procedimiento, garantizando la calidad de 
las muestras tomadas. 
 

    

 
APS2.3: Preparar los documentos de identificación de los animales antes de la 
toma de las muestras, poniéndolos a disposición del superior responsable de 
los controles sanitarios. 
 

    

 
APS2.4: Verificar la identificación de los animales a muestrear en la línea de 
sacrificio, antes de la toma de muestras, cotejándola con la documentación 
individual del animal, garantizando la trazabilidad del procedimiento. 
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APP2: Efectuar la recogida y preparación de muestras, según 
protocolos normalizados de trabajo y orientaciones del superior 
responsable de los controles sanitarios, para su remisión a los 
laboratorios, en el contexto de vigilancia y control de enfermedades 
animales, incluidas las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles 
(EETs) y cumpliendo la normativa sobre seguridad, higiene, prevención 
de riesgos laborales y las medidas preventivas y de protección. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS2.5: Efectuar la toma, recogida y preparación de las muestras según el 
protocolo establecido, garantizando su identidad y calidad. 
 

    

 
APS2.6: Cumplimentar los registros de las muestras, según las instrucciones 
establecidas, garantizando su trazabilidad. 
 

    

 
APS2.7: Almacenar los ejemplares de las muestras, en función de su 
naturaleza, según protocolos, garantizando su calidad, hasta ser remitida al 
laboratorio. 
 

    

 
 
APP3: Efectuar la recogida y preparación de muestras, según 
protocolos normalizados de trabajo y orientaciones del superior 
responsable de los controles sanitarios, para su remisión al laboratorio, 
con objeto de detectar residuos de sustancias no autorizadas, 
medicamentos y contaminantes químicos, cumpliendo la normativa 
sobre seguridad, higiene y prevención de riesgos laborales, y las 
medidas preventivas y de protección. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS3.1: Interpretar la información de los controles sanitarios, aportada por el 
superior, concretando los animales a muestrear y las sustancias a determinar, 
para organizar la toma de muestras y ensayos. 
 

    

 
APS3.2: Efectuar la planificación de las muestras, los substratos a tomar y la 
preparación de materiales, según procedimiento garantizando la calidad de las 
muestras tomadas. 
 

    

 
APS3.3: Controlar los animales a muestrear, cotejando la identificación 
individual y la documentación del animal, asegurando la trazabilidad de la 
toma de muestra. 
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APP3: Efectuar la recogida y preparación de muestras, según 
protocolos normalizados de trabajo y orientaciones del superior 
responsable de los controles sanitarios, para su remisión al laboratorio, 
con objeto de detectar residuos de sustancias no autorizadas, 
medicamentos y contaminantes químicos, cumpliendo la normativa 
sobre seguridad, higiene y prevención de riesgos laborales, y las 
medidas preventivas y de protección. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS3.4: Efectuar la toma, recogida y preparación de las muestras, según el 
protocolo establecido, garantizando su identidad y calidad, para su remisión al 
laboratorio. 
 

    

 
APS3.5: Cumplimentar los registros de las muestras, según las instrucciones 
establecidas, garantizando su trazabilidad. 
 

    

 
APS3.6: Almacenar los ejemplares de las muestras, en función de su 
naturaleza, según métodos establecidos en los protocolos, garantizando su 
calidad hasta ser remitida al laboratorio. 
 

    

 
 
APP4: Efectuar la recogida, preparación y análisis de muestras, según 
protocolos normalizados de trabajo y orientaciones del superior 
responsable de los controles sanitarios, para efectuar la determinación 
de beta-agonistas y otros residuos en el propio matadero, cumpliendo 
la normativa sobre seguridad e higiene y prevención de riesgos 
laborales, y cumpliendo las medidas preventivas y de protección 
aplicables. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS4.1: Interpretar la información de los controles sanitarios, aportada por el 
superior responsable, concretando los animales a muestrear y los residuos a 
determinar, para organizar la toma de muestras y ensayos pertinentes. 
 

    

 
APS4.2: Controlar los animales a muestrear mediante identificación individual 
y revisión documental, asegurando la trazabilidad de la toma de muestra. 
 

    

 
APS4.3: Identificar la canal y el despojo del animal muestreado, según 
procedimiento establecido para su retención hasta obtención de los resultados 
analíticos finales. 
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APP4: Efectuar la recogida, preparación y análisis de muestras, según 
protocolos normalizados de trabajo y orientaciones del superior 
responsable de los controles sanitarios, para efectuar la determinación 
de beta-agonistas y otros residuos en el propio matadero, cumpliendo 
la normativa sobre seguridad e higiene y prevención de riesgos 
laborales, y cumpliendo las medidas preventivas y de protección 
aplicables. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS4.4: Efectuar la toma, recogida y preparación de las muestras, según 
procedimientos establecidos, garantizando su identidad y calidad para el 
posterior análisis. 
 

    

 
APS4.5: Preparar los equipos, instrumental y reactivos, revisándolos, según 
protocolos, verificando que están en condiciones para efectuar el análisis. 
 

    

 
APS4.6: Efectuar los ensayos para la determinación de beta-agonistas y otros 
residuos, según protocolos normalizados de trabajo. 
 

    

 
APS4.7: Registrar archivando los resultados de los ensayos efectuados. 
 

    

 
APS4.8: Comunicar los resultados positivos de los controles sanitarios, al 
superior responsable, procediendo a la toma reglamentaria de muestras. 
 

    

 
 
APP5: Efectuar la recogida, preparación y análisis de muestras según 
protocolos normalizados de trabajo y orientaciones del superior 
responsable de los controles sanitarios, para verificar los análisis 
efectuados por el operador del establecimiento dentro de su sistema de 
autocontrol, cumpliendo la normativa sobre seguridad e higiene y 
prevención de riesgos laborales, y las medidas preventivas y de 
protección. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS5.1: Interpretar la información de los controles sanitarios, aportada por el 
superior responsable, concretando las canales, superficies y otros sustratos, 
para organizar la toma de muestras y ensayos. 
 

    

 
APS5.2: Efectuar la toma, recogida y preparación de las muestras, según el 
protocolo establecido garantizando su identidad y calidad para el análisis y, en 
su caso, para su remisión al laboratorio. 
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APP5: Efectuar la recogida, preparación y análisis de muestras según 
protocolos normalizados de trabajo y orientaciones del superior 
responsable de los controles sanitarios, para verificar los análisis 
efectuados por el operador del establecimiento dentro de su sistema de 
autocontrol, cumpliendo la normativa sobre seguridad e higiene y 
prevención de riesgos laborales, y las medidas preventivas y de 
protección. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS5.3: Analizar las muestras según procedimientos normalizados, 
verificando el cumplimiento de los objetivos del sistema de autocontrol del 
establecimiento. 
 

    

 
APS5.4: Almacenar las muestras en función de su naturaleza, según métodos 
protocolizados, garantizando su calidad, hasta su remisión al laboratorio. 
 

    

 
APS5.5: Cumplimentar los registros de las muestras, según las instrucciones 
establecidas garantizando su trazabilidad. 
 

    

 


