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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 “UC2252_1: Trasladar y colaborar en la movilización
de los pacientes, "éxitus", amputaciones y fetos tanto en el acceso como en las
unidades de hospitalización de un centro sanitario, bajo la supervisión del personal
responsable”.
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:
Nombre y apellidos del asesor/a:
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: Colaborar con el personal de enfermería en la movilización de

los pacientes, garantizando su seguridad, respetando su intimidad, bajo
la supervisión del personal responsable, aplicando los protocolos
establecidos en el centro y las normas de ergonomía e higiene postural
requeridas, colaborando con el personal responsable y bajo su
supervisión, garantizando la seguridad del paciente, la confidencialidad
de la información obtenida y respetando su intimidad.

1

2

3

APS1.1: Verificar la identidad del paciente cuya movilización haya sido
prescrita.

APS1.2: Valorar las características físicas y necesidades del paciente, a
través de la información proporcionada por el personal sanitario.

APS1.3: Emplear las ayudas técnicas necesarias, para facilitar la movilización
del paciente y evitar el agravamiento de sus dolencias.

APS1.4: Movilizar a los pacientes, según sus necesidades, en coordinación
con el resto de los profesionales que intervengan en la maniobra.
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INDICADORES DE

APP2: Asistir al personal sanitario, en la inmovilización y sujeción de AUTOEVALUACIÓN
los pacientes, evitando la aparición de lesiones y garantizando su
seguridad, aplicando los protocolos establecidos en el centro y las
normas de ergonomía e higiene postural requeridas, colaborando con
2
3
4
el personal responsable y bajo su supervisión, garantizando la 1
seguridad del paciente y la confidencialidad de la información obtenida
y respetando su intimidad.
APS2.1: Identificar al paciente al que se le ha prescrito la sujeción e
inmovilización por el facultativo responsable.

APS2.2: Valorar las características físicas y psíquicas del paciente, para su
sujeción e inmovilización, a través de la información proporcionada por el
personal sanitario.

APS2.3: Preparar el material necesario para la sujeción e inmovilización del
paciente, verificando que la cama o camilla está frenada.

APS2.4: Retirar los objetos peligrosos a los que pudiera tener acceso el
paciente.

APS2.5: Efectuar las maniobras de sujeción e inmovilización del paciente,
evitando agravar su situación, cooperando con el resto del personal que
intervenga en la maniobra y siguiendo las instrucciones del profesional
responsable.

APS2.6: Actuar con tranquilidad y serenidad, manteniendo una postura firme y
segura, tratando al paciente con respeto.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Trasladar al paciente, bajo la supervisión del personal de

enfermería, para efectuar las pruebas técnicas solicitadas por los
facultativos, o en caso de emergencia del centro sanitario,
garantizando su seguridad, aplicando los protocolos establecidos en el
centro y las normas de ergonomía e higiene postural requeridas,
colaborando con el personal responsable y bajo su supervisión,
garantizando la seguridad del paciente y la confidencialidad de la
información obtenida y los profesionales que lo atienden y respetando
su intimidad.

1

2

3

APS3.1: Verificar la identidad del paciente cotejándola con la solicitud del
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INDICADORES DE

APP3: Trasladar al paciente, bajo la supervisión del personal de AUTOEVALUACIÓN
enfermería, para efectuar las pruebas técnicas solicitadas por los
facultativos, o en caso de emergencia del centro sanitario,
garantizando su seguridad, aplicando los protocolos establecidos en el
centro y las normas de ergonomía e higiene postural requeridas,
colaborando con el personal responsable y bajo su supervisión, 1
2
3
4
garantizando la seguridad del paciente y la confidencialidad de la
información obtenida y los profesionales que lo atienden y respetando
su intimidad.
servicio, para evitar posibles equivocaciones en la ubicación del mismo.

APS3.2: Determinar, con anterioridad, el lugar de traslado del paciente para
efectuar las pruebas solicitadas por el facultativo, cotejando los datos del
paciente con los de las pruebas a efectuar.

APS3.3: Determinar el circuito de traslado del paciente y la forma de realizarlo,
llevándolo a cabo de forma segura.

APS3.4: Informar al paciente sobre las características del traslado, para
conseguir su cooperación.

APS3.5: Seleccionar el medio de transporte, material y accesorios, acordes al
paciente, verificando su integridad para evitar riesgos físicos durante el
traslado.

APS3.6: Comprobar que los elementos de transporte están inmovilizados.

APS3.7: Colocar al paciente en el medio de transporte, teniendo en cuenta su
patología y necesidades, verificando que la disposición de accesorios le evita
riesgos físicos.

APS3.8: Trasladar al paciente con su historia clínica, para que esté
documentado cuando cambie de ubicación.

APS3.9: Trasladar al paciente, en caso de emergencia del centro sanitario,
informándole de manera clara y concisa, siguiendo los protocolos establecidos
de emergencias y catástrofes.
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INDICADORES DE

APP4: Trasladar "éxitus", fetos y amputaciones para ser estudiados y AUTOEVALUACIÓN
recogidos por los servicios destinatarios, cumpliendo las medidas
higiénico-sanitarias y preservando las condiciones de conservación de
los restos orgánicos, atendiendo a los protocolos establecidos,
aplicando los protocolos establecidos en el centro y las normas de
1
2
3
4
ergonomía e higiene postural, colaborando con el personal responsable
y bajo su supervisión y garantizando la confidencialidad de la
información obtenida.
APS4.1: Verificar los datos de identificación de los “éxitus”, fetos y
amputaciones, para evitar errores, garantizando la coherencia con los datos
de las peticiones o solicitudes.

APS4.2: Verificar que los “éxitus”, fetos y amputaciones, estén preparados
para efectuar su traslado de la forma protocolizada en el centro.

APS4.3: Seleccionar el medio de traslado de los “éxitus”, fetos y
amputaciones, en función de sus características y de su destino, garantizando
las medidas higiénico-sanitarias establecidas por el centro sanitario.

APS4.4: Seleccionar el recorrido más rápido y seguro para el traslado,
evitando, en lo posible, la exposición a los usuarios del centro.

APS4.5: Trasladar los "éxitus", fetos y amputaciones, para su estudio o
recogida por los servicios destinatarios.

APS4.6: Verificar la documentación de entrega de los “exitus”, fetos o
amputaciones a servicios externos al centro, cumpliendo la normativa
aplicable.
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