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“UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción”
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 “UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en
contrución”.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Detectar contingencias relacionadas con riesgos laborales en el

entorno de trabajo para el cumplimiento del Plan de seguridad y salud
de la obra y la normativa específica para obras de construcción.

1

2

3

APS1.1: Obtener la información necesaria sobre las condiciones de trabajo y
el diseño de los medios de protección colectiva de los tajos, consultando a los
responsables de la obra, a los responsables de ejecución de los tajos propios
o relacionados, y en su caso a los recursos preventivos asignados a los
mismos, consultando el Plan de seguridad y salud de la obra o la evaluación
de riesgos del puesto de trabajo.

APS 1.2: Comprobar visualmente los entornos de trabajo y zonas de tránsito,
tanto al inicio de los trabajos como periódicamente, durante la realización de
los mismos, y en su caso solicitar confirmación de su orden, limpieza,
estabilización o apeo de terrenos o construcciones colindantes, condiciones
de iluminación y ventilación, y estabilidad de acopios.

APS 1.3: Comprobar visualmente las instalaciones de suministro y reparto de
energía eléctrica, tanto al inicio de los trabajos como periódicamente durante
la realización de los mismos, y en su caso pidiendo confirmación, que los
interruptores diferenciales funcionan, que se utilizan clavijas reglamentarias en
las conexiones, y que las conducciones están aisladas y en buen estado de
conservación, con tendidos preferentemente aéreos y alejados de la
humedad.

APS 1.4: Solicitar la suspensión de los trabajos bajo condiciones
climatológicas adversas, disponiendo en su caso el lastrado de los productos
acopiados o sin la fijación definitiva, principalmente los que estén en altura.
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INDICADORES DE

APP1: Detectar contingencias relacionadas con riesgos laborales en el AUTOEVALUACIÓN
entorno de trabajo para el cumplimiento del Plan de seguridad y salud
1
2
3
4
de la obra y la normativa específica para obras de construcción.
APS 1.5: Comprobar que la señalización y balizamiento en el tajo, tanto al
inicio de los trabajos como periódicamente durante la realización de los
mismos, acota las áreas de posibles riesgos, permaneciendo operativa el
tiempo necesario y siendo suficientemente visible, incluso de noche.

APS 1.6: Comprobar visualmente los medios auxiliares instalados por
empresas ajenas, y en su caso pidiendo confirmación, que corresponden en
tipo y ubicación con los previstos en el Plan de seguridad y salud de la obra, y
que disponen tanto de las instrucciones de utilización y mantenimiento
preceptivas, así como que se han realizado las inspecciones y autorizaciones
reglamentarias.

APS 1.7: Comprobar visualmente los medios de protección colectiva
instalados por empresas ajenas, y en su caso pidiendo confirmación, que
están dispuestos con la antelación suficiente a la ejecución del trabajo, que su
instalación se realiza respetando las instrucciones del fabricante o instalador,
y que sus elementos disponen de marcado CE, cumpliéndose las
especificaciones del Plan de seguridad y salud de la obra.

APS 1.8: Comprobar que las instalaciones provisionales para los trabajadores
se corresponden con las previstas en el Plan de seguridad y salud de la obra.

APS 1.9: Comprobar visualmente y en su caso solicitar confirmación de que
los tipos y características de los medios de izado de cargas –poleas,
maquinillos, montacargas, ganchos, cuerdas, estrobos, eslingas y otros-, se
adecuan a los pesos y dimensiones de los elementos a izar, y que su
afianzado es seguro.

INDICADORES DE

APP2: Realizar el seguimiento y control de actuaciones preventivas AUTOEVALUACIÓN
básicas durante la ejecución de las actividades desarrolladas en
1
2
3
4
construcción, de acuerdo con el Plan de seguridad y salud de la obra.
APS 2.1: Comprobar que los trabajadores directamente a su cargo presentan
un comportamiento equilibrado de acuerdo con las pautas establecidas, sin
conductas anómalas en el momento de desarrollar el trabajo, y que han
recibido la formación profesional específica y preventiva.
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INDICADORES DE

APP2: Realizar el seguimiento y control de actuaciones preventivas AUTOEVALUACIÓN
básicas durante la ejecución de las actividades desarrolladas en
1
2
3
4
construcción, de acuerdo con el Plan de seguridad y salud de la obra.
APS 2.2: Identificar y detectar riesgos laborales asociados a las actividades a
desarrollar en los tajos que tenga asignados, consultando a los responsables
de la obra y servicios de prevención, el Plan de seguridad y salud de la obra, y
en caso de que no se disponga del mismo, asociando los riesgos habituales
en este tipo de trabajos a los emplazamientos, equipos y agentes del tajo en
concreto.

APS 2.3: Detectar y prevenir las situaciones de aumento de riesgos por
interferencia de trabajos con los de otras actividades, colaborando con los
responsables y los servicios de prevención de riesgos, comprobando la
protección a terceros tanto dentro de la propia obra como en medianerías o a
la vía pública.

APS 2.4: Comprobar que los operarios y cuadrillas directamente a su cargo
han recibido instrucciones a pié de tajo sobre sus riesgos específicos y las
medidas preventivas a adoptar en el mismo, y en su caso se imparten de
forma clara y concisa.

APS 2.5: Comprobar que los equipos de protección individual que se utilizan
coinciden con los especificados en el Plan de seguridad y salud de la obra,
son certificados, se encuentran en buen estado de conservación y dentro del
período de vida útil, requiriendo en su caso su sustitución inmediata.

APS 2.6: Fomentar las buenas prácticas comprobando que los operarios
desarrollan su trabajo evitando posturas incorrectas y acciones inseguras,
portando y operando con los equipos de protección individual de modo
correcto, corrigiéndoles e instruyéndolos al respecto.

APS 2.7: Comprobar que los medios auxiliares se adaptan a las necesidades
de la actividad, y se utilizan, conservan y mantienen de acuerdo a las
instrucciones del fabricante o instalador, respetándose por parte de los
trabajadores su integridad y funcionalidad, siendo modificados o retirados solo
bajo autorización expresa, y solicitando su inspección tras un uso o
solicitación intensivos.

APS 2.8: Comprobar que los medios de protección colectiva se adaptan a las
necesidades de la actividad, y se utilizan, conservan y mantienen de acuerdo
a las instrucciones del fabricante o instalador, respetándose por parte de los
trabajadores su integridad y funcionalidad, siendo modificados o retirados solo
bajo autorización expresa, y solicitando su inspección tras un uso o
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INDICADORES DE

APP2: Realizar el seguimiento y control de actuaciones preventivas AUTOEVALUACIÓN
básicas durante la ejecución de las actividades desarrolladas en
1
2
3
4
construcción, de acuerdo con el Plan de seguridad y salud de la obra.
solicitación intensivos.

APS 2.9: Comprobar que los vehículos y máquinas se corresponden con los
previstos en el Plan de seguridad y salud de la obra, empleándose únicamente
en las tareas para las que han sido diseñados, y por operarios autorizados y
formados para tal fin, y en el caso de los vehículos que circulan por las vías
previstas y se estacionan en los espacios destinados a tal fin.

APS 2.10: Comprobar que los vehículos y máquinas se utilizan y conservan de
acuerdo a las instrucciones del fabricante, y que están en buen estado de
conservación, con las máquinas correctamente instaladas y mantenidas,
conservando los resguardos y carcasas de protección al operador, según
normativa.

APS 2.11: Comprobar que los residuos generados en el tajo se vierten o
acumulan en los espacios destinados para este fin, respetando los criterios de
seguridad y de protección ambiental establecidos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Actuar en casos de emergencia y necesidad de primeros

auxilios, atendiendo a los trabajadores accidentados, para el
cumplimiento del plan de emergencia y evacuación.

1

2

3

APS 3.1: Identificar con antelación los canales de información para
actuaciones de emergencia y primeros auxilios, determinando los medios de
contacto con los responsables de la obra, instituciones o profesionales
sanitarios y de orden público, u otros cualesquiera que pudieran ser
pertinentes.

APS 3.2: Identificar con antelación los medios de emergencia -botiquín,
evacuación, extinción y otros-, determinando su posición y comprobando que
son los previstos -en número, tipo y ubicación- y que se encuentran en buen
estado de funcionamiento.

APS 3.3: Dar la voz de alarma al tener constancia de la emergencia o
incidencia, de acuerdo con lo establecido, avisando a las personas en riesgo.
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INDICADORES DE

APP3: Actuar en casos de emergencia y necesidad de primeros AUTOEVALUACIÓN
auxilios, atendiendo a los trabajadores accidentados, para el
cumplimiento del plan de emergencia y evacuación.
1
2
3
4
APS 3.4: Actuar sobre el agente causante del riesgo en casos de emergencia,
señalizándolo según las indicaciones establecidas, y esperando instrucciones
del superior o responsable salvo si se considera necesario intervenir para
evitar males mayores.

APS 3.5: Delimitar el ámbito de las propias obligaciones, durante la
emergencia o incidencia, en función de la situación, actuando con prontitud y
aplicando las medidas básicas establecidas, y en particular estableciendo
contactos con los responsables de la obra, y en caso necesario con
responsables médicos o de protección civil.

APS 3.6: Identificar y valorar la gravedad de los riesgos resultantes de la
situación de emergencia o incidencia, cuando no se ha podido contactar con
los responsables -de la obra, sanitarios o de protección civil según
corresponda-, estableciendo tanto las acciones a desarrollar en el ámbito de
sus obligaciones como el orden de prioridad de las mismas.

APS 3.7: Proceder en caso de heridos, cuando no se han podido recibir
instrucciones al respecto, identificando los daños a los mismos por el tipo de
accidente ocurrido, evitando situaciones de nerviosismo o desorden que
pudieran agravar las consecuencias de la incidencia, y evitando la actuación
sobre los heridos o su desplazamiento excepto si es necesario para evitar
males mayores.
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