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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 “UC1974_3: Evaluar los riesgos ambientales para la
prevención de accidentes”.
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: Efectuar el registro y procesamiento de datos referentes a

accidentes e incidentes ambientales, que se hayan producido en la
organización, siguiendo los procedimientos establecidos, para
favorecer la puesta en marcha del Sistema de Gestión Ambiental
(SGA), cumpliendo la normativa.

1

2

3

APS1.1: Efectuar el registro y el procesamiento de la información, relativa a
accidentes e incidentes ambientales, tanto externa como de la organización, a
fin de analizar causas, efectos y proponer soluciones.

APS1.2: Documentar los accidentes e incidentes ambientales ocurridos dentro
de la propia organización o producidos por causas externas, a partir de
información de organismos competentes en materia de prevención de riesgos
ambientales, tales como, estadísticas oficiales, asociaciones empresariales,
Cámaras de Comercio, y datos de la propia organización, entre otros.

APS1.3: Utilizar los datos registrados sobre accidentes e incidentes, en el
estudio de las áreas de riesgo de la organización para la propuesta de planes
de mejora en la seguridad.

APS1.4: Elaborar el inventario de riesgos de contaminación para su control y
reducción.
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INDICADORES DE

APP2: Realizar operaciones de evaluación de riesgos ambientales, que AUTOEVALUACIÓN
pueden producirse por la actividad de la organización para su
prevención, reducción de impactos y definición de procedimientos de
2
3
4
actuación, en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), en colaboración 1
con el superior responsable y cumpliendo la normativa.
APS2.1: Efectuar la evaluación de riesgos inherentes a los procesos de la
organización, para su prevención, reducción y definición de protocolos de
actuación.

APS2.2: Valorar los riesgos relacionados con la gestión de las instalaciones y
las actividades desarrolladas, para su prevención, reducción y definición de
protocolos de actuación.

APS2.3: Analizar los sistemas de evaluación de riesgos, para seleccionar los
más acordes a las actividades de la organización.

APS2.4: Aplicar acciones correctivas y preventivas, para corregir las
desviaciones detectadas sobre la normativa y los objetivos internos de la
organización.

INDICADORES DE

APP3: Elaborar planes de emergencia ambiental para su difusión y AUTOEVALUACIÓN
aplicación, en colaboración con los responsables de las áreas de la
organización, para su puesta en marcha en situaciones de
contingencias, en colaboración con el superior responsable y 1
2
3
4
cumpliendo la normativa.
APS3.1: Identificar los escenarios en los que se pueda producir una
emergencia, analizando sus características para la definición de operaciones y
asignación de recursos.

APS3.2: Elaborar el plan de emergencia ambiental, junto a los responsables
de otras áreas para garantizar la responsabilidad proporcionada que tienen las
partes en la definición y aplicación.

APS3.3: Identificar las necesidades de formación de los trabajadores, en
colaboración con los responsables de la organización, para responder a los
incidentes/accidentes ambientales.

UC1974_3

Hoja 3 de 4

INDICADORES DE

APP3: Elaborar planes de emergencia ambiental para su difusión y AUTOEVALUACIÓN
aplicación, en colaboración con los responsables de las áreas de la
organización, para su puesta en marcha en situaciones de
contingencias, en colaboración con el superior responsable y 1
2
3
4
cumpliendo la normativa.
APS3.4: Establecer los equipos de intervención instruyendo en sus cometidos,
a partir de lo definido en el plan de emergencia ambiental, para asegurar su
eficacia en la aplicación.

INDICADORES DE

APP4: Efectuar simulacros de aplicación del plan de emergencia AUTOEVALUACIÓN
ambiental, en colaboración con los responsables de las áreas de la
organización, para valorar el funcionamiento y proponer acciones de
2
3
4
intervención, en colaboración con el superior responsable y cumpliendo 1
la normativa.
APS4.1: Asignar las funciones y responsabilidades al personal, durante los
simulacros de una emergencia ambiental, de acuerdo al plan de emergencia.

APS4.2: Efectuar la planificación de simulacros valorando que los recursos
humanos y medios materiales se ajustan al plan de emergencia ambiental.

APS4.3: Ejecutar los simulacros, según el plan de emergencia ambiental, para
comprobar la disponibilidad de las medidas a tomar.

APS4.4: Registrar los resultados de los simulacros del plan de emergencia
ambiental, para promover las mejoras en futuras actuaciones.

APS4.5: Valorar los resultados de la ejecución del simulacro y la propuesta de
medidas correctivas, interdepartamental, para revisar el plan de emergencia
ambiental y notificar al superior responsable.
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