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asegurando el abastecimiento y la gestión de recursos y apoyando en las
labores de coordinación en situaciones de crisis”
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 “UC0360_2: Colaborar en la organización y el
desarrollo de la logística sanitaria en escenarios con múltiples víctimas y catástrofes y
catástrofes, asegurando el abastecimiento y la gestión de recursos y apoyando en las
labores de coordinación en situaciones de crisis”.
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: Planificar los procedimientos, materiales y sistemas de

comunicación necesarios para la asistencia a una catástrofe, según las
instrucciones recibidas del mando sanitario responsable del grupo de
intervención.

1

2

3

APS1.1: Valorar los riesgos y la siniestralidad en la zona de cobertura, según
los protocolos establecidos.

APS1.2: Comprobar que los contenedores para el transporte de material de
primera intervención cumplen con las características técnicas para su uso,
según los protocolos previamente establecidos.

APS1.3: Comprobar la autosuficiencia y disponibilidad inmediata de la malla
de comunicaciones.

APS1.4: Comprobar la compatibilidad del sistema de comunicación,
posibilitando una comunicación eficaz de los distintos grupos de intervención
en cada momento.

APS1.5: Desarrollar un sistema de códigos sanitarios conforme a la normativa
específica de protección de datos, según la normativa específica vigente.

APS1.6: Configurar la red de comunicaciones con los elementos precisos,
según los protocolos establecidos.
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4

INDICADORES DE

APP1: Planificar los procedimientos, materiales y sistemas de AUTOEVALUACIÓN
comunicación necesarios para la asistencia a una catástrofe, según las
instrucciones recibidas del mando sanitario responsable del grupo de
1
2
3
4
intervención.
APS1.7: Utilizar el lenguaje y las normas de comunicación que respondan a
los procedimientos establecidos, emitiendo una información clara y concisa
para evitar la saturación de la red y facilitar la correcta interpretación del
mensaje.
APS1.8: Colaborar en la transformación de la organización funcional del
centro coordinador, según el procedimiento establecido en el Plan de
Emergencias.
APS1.9: Colaborar en la coordinación en el área de crisis, bajo la supervisión
el responsable del puesto de mando sanitario.
APS1.10: Comprobar la adecuación de los elementos identificativos y de
protección, informando, en caso contrario, al Puesto de mando sanitario
(PMSAN) y Centro de Coordinación Operativa (CECOP), con el fin de
subsanar las deficiencias observadas.

INDICADORES DE

APP2: Cuantificar los recursos humanos y materiales requeridos para AUTOEVALUACIÓN
la atención a múltiples víctimas y catástrofes, seleccionándolos de
acuerdo a las instrucciones recibidas del mando sanitario responsable 1
2
3
4
de la intervención.
.
APS2.1: Definir el tipo de material preciso, valorando los riesgos y la
siniestralidad de la zona, según el protocolo establecido.

APS2.2: Delimitar el material sanitario necesario, de acuerdo al protocolo
establecido, según los tipos de riesgos tipificados en el plan de emergencias.

APS2.3: Determinar el material de logística, de acuerdo al protocolo
establecido, atendiendo a los tipos de riesgos y características
medioambientales especiales del territorio objeto del plan de emergencias.

APS2.4: Definir el procedimiento de solicitud de material, precisando los
canales de petición y recepción idóneos.

APS2.5: Determinar vías de comunicación alternativas, supliendo una
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INDICADORES DE

APP2: Cuantificar los recursos humanos y materiales requeridos para AUTOEVALUACIÓN
la atención a múltiples víctimas y catástrofes, seleccionándolos de
acuerdo a las instrucciones recibidas del mando sanitario responsable 1
2
3
4
de la intervención.
.
potencial caída de la red.

APS2.6: Determinar la cantidad de agua necesaria para los diferentes usos,
fijando pautas para el uso racional de la misma y las necesidades hídricas
mínimas por interviniente, siguiendo las directrices de la normativa vigente

APS2.7: Determinar el material necesario para la administración de la
catástrofe, según el análisis realizado por el CECOP de acuerdo al protocolo
establecido, cubriendo las necesidades de los equipos de intervención.

APS2.8: Cuantificar el stock de material necesario para el aprovisionamiento
de los equipos intervinientes.
APS2.9: Cuantificar las necesidades alimenticias de los equipos de asistencia
e intervención atendiendo al tiempo estimado para la resolución de la
catástrofe, según los protocolos establecidos.

APS2.10: Cuantificar las necesidades del personal implicado, considerando el
sistema de turnos y las funciones establecidas, según los protocolos
establecidos.

APS2.11: Cuantificar las necesidades de medios materiales y humanos, según
los protocolos establecidos, bajo la supervisión del Centro Coordinador.

INDICADORES DE

APP3: Colaborar en las funciones logísticas sanitarias (de transporte, AUTOEVALUACIÓN
comunicación, abastecimiento y despliegue de estructuras eventuales)
en accidentes de múltiples victimas y catástrofes, coordinándose con
1
2
3
4
los responsables del grupo de intervención.
APS3.1: Distribuir el material, atendiendo al código de colores recomendado
por la OMS, facilitando el reconocimiento del mismo.

APS3.2: Desplegar el material adecuadamente, aplicando los procedimientos
previstos en el Plan de gestión y logística.
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INDICADORES DE

APP3: Colaborar en las funciones logísticas sanitarias (de transporte, AUTOEVALUACIÓN
comunicación, abastecimiento y despliegue de estructuras eventuales)
en accidentes de múltiples victimas y catástrofes, coordinándose con
1
2
3
4
los responsables del grupo de intervención.

APS3.3: Señalizar de las estructuras sanitarias correctamente, facilitando el
reconocimiento de las mismas.

APS3.4: Desplegar las estructuras para el albergue del personal y de los
afectados, coordinándose con otros efectivos del grupo de intervención
logística.

APS3.5: Organizar el despliegue de las camillas para el transporte y la
estabilización de pacientes, de acuerdo al tipo de intervención prevista, con
calidad y seguridad, según los procedimientos establecidos.

APS3.6: Analizar la potabilidad del agua para beber, según las normas del
Ministerio de Sanidad.

APS3.7: Potabilizar el agua mediante
determinados por el procedimiento.

métodos

físicos

o

químicos

APS3.8: Comunicarse con las unidades de apoyo, bajo la supervisión del
responsable del centro Coordinador.

APS3.9: Demandar el material
procedimientos establecidos.

de

primera

necesidad,

según

los

INDICADORES DE

APP4: Gestionar los víveres de acuerdo a la estimación de AUTOEVALUACIÓN
necesidades realizada por los mandos de los grupos operativos en el
área de la catástrofe así como la integridad del material necesario y su
1
2
3
4
despliegue.
APS4.1: Utilizar el área indicada para la distribución de víveres, efectuando el
despliegue de acuerdo a los productos y materiales disponibles, según los
protocolos establecidos.
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INDICADORES DE

APP4: Gestionar los víveres de acuerdo a la estimación de AUTOEVALUACIÓN
necesidades realizada por los mandos de los grupos operativos en el
área de la catástrofe así como la integridad del material necesario y su
1
2
3
4
despliegue.

APS4.2: Abastecer de soluciones que contienen agua estéril y a pirógena
mediante sistemas de producción propios o externos.

APS4.3: Abastecer de alimentos a los equipos, garantizando una ración diaria
ajustada al número de calorías estimadas como precisas, por los
responsables.

APS4.4: Abastecer de alimentos a los afectados por la catástrofe,
considerando aquellas necesidades derivadas de la extensión de la resolución
del conflicto, según la estimación de los responsables, tales como la garantía
de las condiciones sanitarias mínimas.

APS4.5: Controlar la conservación de los alimentos, revisando la caducidad de
los productos perecederos, así como el correcto envasado y almacenamiento.

APS4.6: Cubrir las necesidades asistenciales, logísticas y de gestión, bajo la
supervisión del responsable, en todo momento.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Instalar las estructuras sanitarias, no sanitarias y de mando

eventuales ante una emergencia colectiva o catástrofe, interpretando y
ejecutando las instrucciones recibidas desde el mando sanitario de la
zona.

1

2

3

APS5.1: Establecer una red de comunicaciones autónoma, atendiendo a los
procedimientos definidos.

APS5.2: Ubicar adecuadamente el material de primera intervención en el
vehículo, según los protocolos previamente establecidos.

APS5.3: Ubicar la relación del material correctamente, según los protocolos
establecidos.
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4

INDICADORES DE

APP5: Instalar las estructuras sanitarias, no sanitarias y de mando AUTOEVALUACIÓN
eventuales ante una emergencia colectiva o catástrofe, interpretando y
2
3
4
ejecutando las instrucciones recibidas desde el mando sanitario de la 1
zona.

APS5.4: Instalar el Puesto de clasificación y el Puesto Médico Avanzado en el
área de socorro, delimitando una zona que posibilite el montaje de las
estructuras precisas.

APS5.5: Emplazar el Centro Médico de Evacuación para asegurar la
recepción de los heridos, según los acuerdos previos establecidos en el Plan
de Emergencias de capacidad asistencial de cada centro.
APS5.6: Dotar al Puesto de clasificación y el PMDA del material necesario y
de gestión precisos, según los criterios establecidos en el Plan de
Emergencias.

APS5.7: Instalar la morgue en un lugar adecuado, preparándose ateniéndose
a las características de la zona.

APS5.8: Dotar al Puesto de Mando Sanitario (PMSAN) y el Puesto de Mando
Avanzado (PMA) de los elementos necesarios para su funcionamiento, según
los protocolos establecidos.

APS5.9: Establecer adecuadamente la malla de comunicaciones para
garantizar una correcta cobertura, según los protocolos establecidos.

APS5.10: Instalar la planta potabilizadora de agua portátil si es preciso, según
los protocolos establecidos en función de la magnitud de la catástrofe, y bajo
la supervisión del responsable.

APS5.11: Instalar los lavamanos de campaña en aquellas zonas donde se
precise.

APS5.12: Emplazar la planta generadora y de oxígeno y su red de
distribución, cuando sea necesario, según los protocolos establecidos y bajo la
supervisión del responsable.

APS5.13: Instalar las letrinas portátiles en caso necesario.
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INDICADORES DE

APP5: Instalar las estructuras sanitarias, no sanitarias y de mando AUTOEVALUACIÓN
eventuales ante una emergencia colectiva o catástrofe, interpretando y
2
3
4
ejecutando las instrucciones recibidas desde el mando sanitario de la 1
zona.
APS5.14: Instalar, si se precisa, el equipo portátil de radiología, de acuerdo a
las instrucciones recibidas del PMSAN.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Organizar las estructuras sanitarias, el traslado de pacientes y

los recursos
establecidos

hídricos

y

alimenticios,

según

los

protocolos
1

2

3

APS6.1: Trasladar las estructuras sanitarias en el menor tiempo y en las
mejores condiciones posibles.

APS6.2: Instalar correctamente las estructuras sanitarias eventuales,
comprobando la idoneidad de su funcionamiento y realizando el
mantenimiento operativo de las mismas, bajo la supervisión del responsable.

APS6.3: Proporcionar autonomía de agua potable para los equipos de 48
horas, según el protocolo establecido.

APS6.4 Priorizar el consumo de alimentos, según los protocolos y las
necesidades establecidos.
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4

INDICADORES DE

APP7: Identificar los materiales utilizados en la logística, etiquetando AUTOEVALUACIÓN
los envases y embalándolos en contenedores específicos, según los
1
2
3
4
protocolos establecidos.
APS7.1: Identificar los contenedores específicos, adecuado a su uso selectivo
según las necesidades previstas.

APS7.2: Facilitar la relación del material albergado en cada contenedor de
forma clara y precisa, según protocolos.

APS7.3: Etiquetar adecuadamente el material logístico no fungible, facilitando
así su recuperación tras la resolución de la catástrofe.

APS7.4: Empaquetar el material en envases individuales de fácil apertura,
según los protocolos establecidos.
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