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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC1588_3: Realizar labores de apoyo en el quirófano de 

centros veterinarios” 
 

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 “UC1588_3: Realizar labores de apoyo en el 
quirófano de centros veterinarios”. 
 
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 A LA ATENCIÓN CLÍNICA EN 
CENTROS VETERINARIOS 
 
Código: SAN488_3          NIVEL: 3 
 



  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
UC1588_3  Hoja 2 de 7 

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: Preparar el quirófano limpiando y desinfectando los equipos y el 
instrumental y eliminando los residuos, manteniendo la unidad 
operativa después de cada intervención, siguiendo los protocolos 
establecidos y aplicando la normativa vigente en relación con la 
eliminación de residuos tóxicos y peligrosos, la seguridad e higiene y la 
prevención de riesgos laborales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS1.1: Limpiar la zona de trabajo ordenándola para que esté disponible para 
su utilización siguiendo los protocolos y respetando las normas de seguridad e 
higiene. 
 

    

 
APS1.2: Verificar el funcionamiento de los equipos para su utilización, 
siguiendo los manuales de instrucciones y los protocolos y respetando las 
normas de seguridad e higiene. 
 

    

 
APS1.3: Preparar el quirófano después de cada intervención de manera que 
permita recibir a un nuevo animal en las condiciones higiénico-sanitarias 
requeridas, siguiendo los protocolos y respetando las normas de seguridad e 
higiene. 
 

    

 
APS1.4: Limpiar el material sanitario, siguiendo los protocolos y respetando 
las normas de seguridad e higiene. 
 

    

 
APS1.5: Desinfectar el material sanitario que lo requiera con productos 
biocidas autorizados, siguiendo los protocolos y respetando las normas de 
seguridad e higiene. 
 

    

 
APS1.6: Esterilizar el material sanitario que lo requiera, de manera que 
permita recibir a un nuevo animal en las condiciones higiénico-sanitarias 
requeridas, siguiendo los protocolos y respetando las normas de seguridad e 
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APP1: Preparar el quirófano limpiando y desinfectando los equipos y el 
instrumental y eliminando los residuos, manteniendo la unidad 
operativa después de cada intervención, siguiendo los protocolos 
establecidos y aplicando la normativa vigente en relación con la 
eliminación de residuos tóxicos y peligrosos, la seguridad e higiene y la 
prevención de riesgos laborales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

higiene. 

 
APS1.7: Preparar las soluciones para la limpieza y desinfección (biocidas) del 
material según el tipo y características del mismo y respetando las normas de 
seguridad e higiene. 
 

    

 
APS1.8: Colocar organizado el material una vez realizadas las operaciones de 
limpieza, desinfección y esterilización, según los protocolos establecidos y 
respetando las normas de seguridad e higiene. 
 

    

 
APS1.9: Almacenar, para su conservación, el material e instrumental 
manteniendo las condiciones establecidas de esterilidad, respetando las 
normas de seguridad e higiene. 
 

    

 
 
 
APP2: Preparar el material, instrumental, medicación y vestuario 
necesarios para cada intervención, siguiendo los protocolos 
establecidos y aplicando la normativa vigente en relación con la 
eliminación de residuos tóxicos y peligrosos, la seguridad e higiene y la 
prevención de riesgos laborales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS2.1: Seleccionar el material, instrumental y medicación para la 
intervención quirúrgica en función del tipo de intervención prevista, siguiendo 
las instrucciones recibidas por el facultativo y respetando las normas de 
seguridad e higiene. 
 

    

 
APS2.2: Ordenar, distribuyendo, el material, instrumental y medicación para la 
intervención quirúrgica en función del tipo de intervención prevista, siguiendo 
las instrucciones recibidas por el facultativo y respetando las normas de 
seguridad e higiene. 
 

    

 
APS2.3: Preparar el complemento de vestuario para la intervención (gorros, 
batas, mascarillas) para su posterior uso por los intervinientes, siguiendo el 
procedimiento establecido y respetando las normas de seguridad e higiene. 
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APP2: Preparar el material, instrumental, medicación y vestuario 
necesarios para cada intervención, siguiendo los protocolos 
establecidos y aplicando la normativa vigente en relación con la 
eliminación de residuos tóxicos y peligrosos, la seguridad e higiene y la 
prevención de riesgos laborales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS2.4: Retirar los fármacos, material fungible y de cura que estén caducados 
para mantener existencias previstas en los protocolos de trabajo de quirófano, 
respetando las normas de seguridad e higiene. 
 

    

 
APS2.5: Reponer los fármacos, material fungible y de cura de manera que se 
mantengan todas las existencias previstas en los protocolos de trabajo de 
quirófano, respetando las normas de seguridad e higiene. 
 

    

 
APS2.6: Actualizar el inventario de almacén de quirófano con la periodicidad 
prevista en los protocolos. 
 

    

 
APS2.7: Proponer la adquisición del material retirado posteriormente al 
inventario y en la forma prevista en los protocolos. 
 

    

 
 
APP3: Preparar al animal para la intervención, limpiando y 
desinfectando la zona a intervenir, colocándolo y conectándolo a los 
equipos de monitorización; siguiendo los protocolos establecidos y 
aplicando la normativa vigente en relación con el bienestar animal, la 
seguridad e higiene, y la prevención de riesgos laborales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS3.1: Rasurar la zona corporal a intervenir para preparar el campo 
quirúrgico en la forma y extensión indicada según la intervención, respetando 
las normas de seguridad e higiene. 
 

    

 
APS3.2: Colocar al animal en la posición anatómica adecuada para la 
intervención que se le va a practicar según protocolo, y respetando las normas 
de seguridad e higiene. 
 

    

 
APS3.3: Limpiar la zona a intervenir para trabajar en condiciones asépticas 
siguiendo los procedimientos establecidos y respetando las normas de 
seguridad e higiene. 
 

    

 
APS3.4: Desinfectar la zona a intervenir para trabajar en condiciones 
asépticas siguiendo los procedimientos establecidos y respetando las normas 

    



  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
UC1588_3  Hoja 5 de 7 

 
APP3: Preparar al animal para la intervención, limpiando y 
desinfectando la zona a intervenir, colocándolo y conectándolo a los 
equipos de monitorización; siguiendo los protocolos establecidos y 
aplicando la normativa vigente en relación con el bienestar animal, la 
seguridad e higiene, y la prevención de riesgos laborales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

de seguridad e higiene. 
 
 
APS3.5: Preparar los equipos de monitorización, verificando su 
funcionamiento para llevar a cabo un seguimiento y registro de parámetros 
vitales durante la intervención, siguiendo protocolos y respetando las normas 
de seguridad e higiene. 
 

    

 
APS3.6: Conectar al animal los equipos de monitorización para llevar a cabo 
un seguimiento y registro de parámetros vitales durante la intervención 
siguiendo protocolos y respetando las normas de seguridad e higiene. 
 

    

 
 

 
APP4: Asistir al Facultativo en la anestesia e intubación de los 
animales, preparando la medicación, observando y notificándole las 
variaciones de los signos vitales durante el acto quirúrgico para 
conseguir un nivel anestésico sin riesgos para el animal siguiendo sus 
instrucciones y los protocolos establecidos y aplicando la normativa 
vigente en relación con la protección animal, la eliminación de residuos 
biológicos y tóxicos, la seguridad e higiene y la prevención de riesgos 
laborales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS4.1: Revisar el instrumental y medicación necesarios en la anestesia para 
su uso por el facultativo, siguiendo los procedimientos establecidos, y 
respetando las normas de seguridad e higiene. 
 

    

 
APS4.2: Preparar el instrumental, medicación, y materiales necesarios para la 
anestesia siguiendo los procedimientos establecidos, y respetando las normas 
de seguridad e higiene. 
 

    

 
APS4.3: Atender con diligencia las instrucciones y necesidades del facultativo 
durante las maniobras de intubación del animal para asegurar rápidamente la 
vía aérea, respetando las normas de seguridad e higiene. 
 

    

 
APS4.4: Observar con diligencia las variaciones de los signos vitales del 
animal (estado de consciencia, respiración, pulso y temperatura entre otros) 
registradas durante el acto quirúrgico según los protocolos establecidos, de 
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APP4: Asistir al Facultativo en la anestesia e intubación de los 
animales, preparando la medicación, observando y notificándole las 
variaciones de los signos vitales durante el acto quirúrgico para 
conseguir un nivel anestésico sin riesgos para el animal siguiendo sus 
instrucciones y los protocolos establecidos y aplicando la normativa 
vigente en relación con la protección animal, la eliminación de residuos 
biológicos y tóxicos, la seguridad e higiene y la prevención de riesgos 
laborales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

acuerdo con las instrucciones del facultativo y respetando las normas de 
seguridad e higiene. 
 
 
APS4.5: Notificar al facultativo las variaciones de los signos vitales (estado de 
consciencia, respiración, pulso y temperatura) registradas para que pueda 
valorar la evolución del animal y adoptar medidas correctoras, si procede, 
según los protocolos establecidos, de acuerdo con las instrucciones del 
facultativo. 
 

    

 
 
 
APP5: Asistir al facultativo en la ejecución de intervenciones 
quirúrgicas disponiendo la indumentaria y el material, instrumentando, 
y procesando las muestras intraoperatorias siguiendo los 
procedimientos de trabajo y las instrucciones específicas del facultativo 
y aplicando la normativa vigente en relación con la protección animal, 
la eliminación de residuos biológicos y tóxicos, la manipulación del 
material genético, la seguridad e higiene, y la prevención de riesgos 
laborales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS5.1: Disponer la indumentaria de quirófano del facultativo garantizando las 
condiciones de esterilidad durante la intervención, según el protocolo 
quirúrgico. 
 

    

 
APS5.2: Colaborar en la colocación de la indumentaria de quirófano del 
facultativo una vez realizado el lavado de manos. 
 

    

 
APS5.3: Preparar la mesa auxiliar para el acto quirúrgico para que esté lista 
para su uso. 
 

    

 
APS5.4: Ayudar sistemáticamente al facultativo a organizar el material 
quirúrgico para que esté listo para su uso según la cirugía que se vaya a 
realizar. 
 

    



  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
UC1588_3  Hoja 7 de 7 

 
APP5: Asistir al facultativo en la ejecución de intervenciones 
quirúrgicas disponiendo la indumentaria y el material, instrumentando, 
y procesando las muestras intraoperatorias siguiendo los 
procedimientos de trabajo y las instrucciones específicas del facultativo 
y aplicando la normativa vigente en relación con la protección animal, 
la eliminación de residuos biológicos y tóxicos, la manipulación del 
material genético, la seguridad e higiene, y la prevención de riesgos 
laborales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS5.5: Realizar la instrumentación quirúrgica en apoyo técnico al facultativo 
para garantizar los resultados de la intervención, con arreglo a los protocolos 
operatorios y a las instrucciones recibidas. 
 

    

 
APS5.6: Procesar las muestras intraoperatorias para su envío al laboratorio 
según el protocolo establecido. 
 

    

 
 
APP6: Ejecutar las maniobras de soporte vital y los procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos en situaciones de emergencia; preparando 
y administrando cuando le corresponda la medicación prescrita por el 
facultativo, siguiendo los protocolos establecidos y aplicando la 
normativa vigente en relación con la protección animal, la eliminación 
de residuos biológicos, la seguridad e higiene, y la prevención de 
riesgos laborales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS6.1: Ejecutar las maniobras de soporte vital básico o avanzado en 
colaboración con el facultativo, siguiendo los protocolos establecidos para 
asegurar la eficacia de las mismas. 
 

    

 
APS6.2: Realizar los procedimientos diagnósticos o terapéuticos en 
situaciones de emergencia para la realización de pruebas, exploraciones 
diagnósticas y tratamientos según prescripción facultativa, siguiendo los 
procedimientos de trabajo. 
 

    

 
APS6.3: Preparar la medicación parenteral prescrita, siguiendo las pautas 
indicadas por el facultativo. 
 

    

 
APS6.4: Administrar la medicación vía oral, rectal y tópica prescrita, siguiendo 
las pautas indicadas por el facultativo. 
 

    

 


