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“UC0411_3: Evaluar y controlar los riesgos químicos y
biológicos relacionados con el ambiente de trabajo”
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 “UC0411_3: Evaluar y controlar los riesgos químicos
y biológicos relacionados con el ambiente de trabajo”.
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: Identificar los riesgos debidos a agentes químicos y biológicos

que puedan estar presentes en la actividad laboral de la empresa y
puedan causar daños a la salud de los trabajadores.

1

2

3

4

APS1.1: dentificar los agentes químicos y biológicos que puedan estar
presentes en el ambiente de trabajo, en los diversos procesos de producción.

APS1.2: Identificar las situaciones de riesgo por exposición de los
trabajadores a los agentes químicos y biológicos, revisando los locales, las
instalaciones, los materiales y los métodos de trabajo.

APS1.3: Verificar que los métodos y procedimientos de trabajo, cumplen la
normativa aplicable y las normas internas, comunicando el incumplimiento de
las mismas a sus superiores.

APS1.4: Identificar los riesgos consultando a los trabajadores sobre las tareas
propias del puesto de trabajo.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Tomar muestras, efectuando pruebas cualitativas y cuantitativas

"in situ" y, en su caso, solicitar los análisis para evaluar los riesgos
existentes, cumpliendo la normativa.

1

2

3

APS2.1: Efectuar las muestras y mediciones de contaminantes químicos y
biológicos ambientales, mediante técnicas e instrumental establecido, según la
naturaleza del contaminante y la prueba a efectuar.
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INDICADORES DE

APP2: Tomar muestras, efectuando pruebas cualitativas y cuantitativas AUTOEVALUACIÓN
"in situ" y, en su caso, solicitar los análisis para evaluar los riesgos
1
2
3
4
existentes, cumpliendo la normativa.
APS2.2: Proponer análisis concisos para determinar los niveles de
contaminantes químicos, cuando lo demanden los resultados.

APS2.3: Solicitar en su caso, las pruebas de identificación para la valoración
del riesgo por exposición a agentes biológicos.

APS2.4: Efectuar la puesta en marcha, el calibrado, el control y el
mantenimiento de los equipos de medición y toma de muestras, de acuerdo a
las instrucciones de manejo, verificando su fiabilidad y exactitud.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Intervenir en la evaluación de los riesgos por exposición a

agentes químicos y biológicos, utilizando las normativas y los criterios
de valoración establecidos y que puedan causar daños a la salud de
los trabajadores.

1

2

3

APS3.1: Intervenir en la valoración de los riesgos por exposición a agentes
químicos y biológicos, comparando los resultados obtenidos con los valores
dados por la normativa aplicable y los criterios de valoración establecidos.

APS3.2: Contribuir en la ponderación de los riesgos, en función de la
gravedad de las consecuencias para la salud de las personas expuestas.

APS3.3: Comunicar a los trabajadores la detección de un riesgo para tomar
las medidas de seguridad.

APS3.4: Registrar la detección de un riesgo, las incidencias, el puesto de
trabajo y los trabajadores afectados, una vez comunicados a la dirección,
procediendo a su archivo.
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INDICADORES DE

APP4: Proponer las medidas preventivas a aplicar para eliminar o AUTOEVALUACIÓN
reducir los riesgos químicos y biológicos, que puedan causar daños a
1
2
3
4
la salud de los trabajadores.
APS4.1: Ordenar las actuaciones preventivas para el control de los riesgos
ambientales, en cuanto a: sustitución del producto, aislamiento, extracción
localizada, diseño del puesto de trabajo, reducción del número de trabajadores
expuestos, medidas higiénicas personales, procedimientos de trabajo y
equipos de protección personal.

APS4.2: Incluir las normas de cumplimiento en las medidas preventivas
propuestas.

APS4.3: Considerar en las medidas preventivas de los riesgos remanentes,
los siguientes factores, entre otros: propiedades peligrosas, información del
proveedor, procedimientos de trabajo, tiempo de exposición, valores límite de
exposición, vigilancia de la salud (controles médicos).

APS4.4: Proponer modificaciones en los métodos y procedimientos de trabajo,
para evitar los riesgos higiénicos detectados.

APS4.5: Intervenir en el desarrollo y adopción de las medidas preventivas,
cuando se recurre a la intervención de especialistas o de organismos y
entidades especializadas.

INDICADORES DE

APP5: Intervenir en la implantación y vigilancia de las medidas AUTOEVALUACIÓN
preventivas aplicadas, así como en las posibles modificaciones para
mejorar su eficacia y el control a la exposición a agentes químicos y
1
2
3
4
biológicos que pueden causar daños a la salud de los trabajadores.
APS5.1: Cooperar en la implantación de las acciones preventivas propuestas,
en aquellos casos que no demanden para su resolución la participación de
especialistas o de organismos y entidades especializados.

APS5.2: Informar sobre las modificaciones y exigencias de la normativa, en
relación con los procedimientos de trabajo.

APS5.3: Asesorar al personal afectado por los riesgos sobre las normas y
procedimientos a cumplir durante el trabajo.
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INDICADORES DE

APP5: Intervenir en la implantación y vigilancia de las medidas AUTOEVALUACIÓN
preventivas aplicadas, así como en las posibles modificaciones para
mejorar su eficacia y el control a la exposición a agentes químicos y
1
2
3
4
biológicos que pueden causar daños a la salud de los trabajadores.
APS5.4: Contribuir en el establecimiento de programas de control para: vigilar
la presencia y los niveles de los agentes contaminantes en la actividad, revisar
los métodos y condiciones de trabajo de los trabajadores expuestos a agentes
biológicos, valorar si existen modificaciones en cuanto a las materias
utilizadas, métodos y procedimientos de trabajo que puedan afectar a las
medidas preventivas implantadas.

APS5.5: Comunicar al responsable técnico de las desviaciones detectadas
respecto a la normativa, en relación con las medidas implantadas.

APS5.6: Proponer modificaciones en las medidas preventivas adoptadas, para
corregir las desviaciones detectadas y mejorar su eficacia.

INDICADORES DE

APP6: Asegurar el etiquetado, envasado, manipulación y el AUTOEVALUACIÓN
almacenamiento de las sustancias y preparados químicos peligrosos,
1
2
3
4
así como de la eliminación de sus residuos.
APS6.1: Informar sobre las condiciones que debe cumplir el etiquetado de las
sustancias y preparados peligrosos utilizados en la empresa, para su
identificación.

APS6.2: Verificar el etiquetado y envasado en la recepción de sustancias y
preparados peligrosos, disponiendo de las preceptivas fichas de seguridad.

APS6.3: Controlar la manipulación de la sustancia y preparado peligroso
durante el proceso productivo, para evitar riesgos al trabajador y al entorno.

APS6.4: Comunicar a los trabajadores las instrucciones relativas al
almacenamiento, la eliminación, etiquetado de las sustancias y preparados
peligrosos, para el cumplimiento de la normativa ambiental.
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INDICADORES DE

APP7: Controlar la utilización de los Equipos de Protección Individual AUTOEVALUACIÓN
(EPI´s) frente a los riesgos químicos y biológicos existentes, según la
1
2
3
4
normativa.
APS7.1: Efectuar un dictamen sobre la efectividad de los Equipos de
Protección Individual (EPI´s) para evitar riesgos por exposición a los agentes
contaminantes presentes en el puesto de trabajo.

APS7.2: Controlar que la utilización de los Equipos de Protección Individual
(EPI´s), se efectúa según las normas establecidas y la conservación de los
mismos es la favorable, para asegurar el mantenimiento de sus características
técnicas.

APS7.3: Comunicar las anomalías en el uso de los equipos de protección
individual a los superiores, a los trabajadores afectados y a los responsables
del área donde se ejecuta el trabajo con riesgo por exposición a los agentes
contaminantes.

APS7.4: Controlar que la entrega y reposición de los Equipos de Protección
Individual (EPI´s), se efectúa según las normas de control establecidas.
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