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y su diseminación por aerosolización”
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 “UC1611_2: Realizar el mantenimiento higiénicosanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y
su diseminación por aerosolización”.
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

APP1: Preparar los utensilios, equipos y productos para el AUTOEVALUACIÓN
mantenimiento higiénico sanitario de las instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos cumpliendo la normativa de
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales y las normas 1
higiénico-sanitarias aplicables
APS1.1: Determinar el proceso necesario para efectuar el mantenimiento
higiénico-sanitario de la instalación.

APS1.2: Determinar los medios a utilizar para efectuar el mantenimiento
higiénico-sanitario de la instalación.

APS1.3: Situar en la zona de trabajo las medidas de seguridad preventivas
(notas informativas, perímetro de seguridad, entre otras) para evitar riesgos a
las personas que se encuentran próximas a la misma.

APS1.4: Calcular la dosis de los productos a utilizar en cada caso.

APS1.5: Preparar los productos a aplicar, según lo establecido en la etiqueta
por el fabricante, de acuerdo a la normativa vigente.

APS1.6: Cargar el producto de limpieza o desinfección en el equipo de
aplicación correspondiente.

APS1.7: Preparar los medios de actuación ante contingencias (barreras
físicas, extintores, entre otras) para su utilización, en función de los tipos de
productos a utilizar y de las condiciones de trabajo, de acuerdo a los
requerimientos de seguridad establecidos.
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INDICADORES DE

APP1: Preparar los utensilios, equipos y productos para el AUTOEVALUACIÓN
mantenimiento higiénico sanitario de las instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos cumpliendo la normativa de
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales y las normas 1
higiénico-sanitarias aplicables
APS1.8: Determinar los procedimientos de actuación ante contingencias, de
acuerdo a los requerimientos de seguridad establecidos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Efectuar las operaciones de limpieza y desinfección en las

instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y
medioambientales y las normas higiénico-sanitarias aplicables.

1

2

3

APS2.1: Aplicar los procedimientos de prohibición temporal para el tránsito de
personas, colocando notas informativas y elementos de seguridad para evitar
riesgos a las personas que se encuentran próximas a la zona.

APS2.2: Reconocer la instalación a tratar, para poder localizar” in situ” y en el
plano todos los elementos sobre los que hay que actuar.

APS2.3: Verificar que la instalación esté parada y en las condiciones de
seguridad establecidas, para proceder a la tarea de limpieza y desinfección.

APS2.4: Desinfectar, previa limpieza, las instalaciones, aplicando el
procedimiento elaborado por el técnico responsable.

APS2.5: Desechar y/o retirar los materiales residuales y los medios de
protección personal de un solo uso (filtros, guantes, ente otros), de acuerdo al
procedimiento establecido.

APS2.6: Recoger los productos y medios de protección personal reutilizables,
según las pautas establecidas.

APS2.7: Cumplimentar el registro de anotaciones de los trabajos efectuados
en el equipo o sistema, dejando constancia de las operaciones realizadas y
las incidencias observadas, para su seguimiento y control.
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INDICADORES DE

APP3: Comprobar la calidad de agua “in situ”, así como la limpieza y AUTOEVALUACIÓN
desinfección de las instalaciones de acuerdo a los procedimientos
establecidos, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas higiénico-sanitarias 1
2
3
4
aplicables.
APS3.1: Inspeccionar la limpieza y desinfección de las zonas tratadas, según
las pautas establecidas, detectando posibles deficiencias y verificando que se
encuentran listas para su uso.

APS3.2: Controlar los recipientes dosificadores, según protocolo de trabajo.

APS3.3: Comprobar el estado de conservación, previa limpieza de los
sistemas de dosificación, según las pautas establecidas.

APS3.4: Verificar la dosis aplicada de producto, según la establecida por el
técnico responsable.

APS3.5: Cumplimentar el registro de anotaciones de los trabajos realizados en
el equipo/sistema dejando constancia de las operaciones realizadas y las
incidencias observadas.

APS3.6: Determinar in situ los parámetros físico-químicos del agua, según
condiciones establecidas por el técnico responsable.

APS3.7: Efectuar la toma de muestra de agua, con las condiciones
establecidas en los manuales de procedimientos por el técnico responsable.

APS3.8: Enviar la muestra al laboratorio, con las condiciones establecidas en
los manuales de procedimientos por el técnico responsable.
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INDICADORES DE

APP4: Efectuar las operaciones de mantenimiento y limpieza de los AUTOEVALUACIÓN
equipos de aplicación y de los sistemas de dosificación de sustancias
biocidas cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y
1
2
3
4
medioambientales así como las normas higiénico-sanitarias aplicables.
APS4.1: Desechar los envases vacíos de sustancias biocidas, según
establece la legislación de residuos.

APS4.2: Limpiar los equipos de aplicación de biocidas al final de la aplicación,
según las pautas establecidas en los manuales de utilización, verificando que
se encuentran listos para su uso.

APS4.3: Ejecutar las operaciones de mantenimiento de los equipos de
aplicación de biocidas, en la forma y con la periodicidad indicada en los
manuales de utilización.

APS4.4: Almacenar equipo de aplicación comprobando que quedan en
condiciones operativas.

APS4.5: Desechar los medios de protección personal de un solo uso y el
material fungible, en los lugares establecidos según normativa y siguiendo las
pautas establecidas.

APS4.6: Retirar los medios de protección personal reutilizables en la forma
indicada en los manuales de utilización.
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