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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 “UC0361_2: Prestar atención sanitaria inicial a
múltiples víctimas”.
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.
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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: Comprobar el buen estado y funcionamiento de todos los

equipos y el material necesario para la atención a múltiples víctimas al
comienzo de la guardia.

1

2

3

4

APS1.1: Confirmar el buen estado y funcionamiento del vehículo de atención a
múltiples víctimas para llevar a cabo la asistencia requerida.

APS1.2: Confirmar que los equipos y el material sanitario del vehículo de
atención a múltiples víctimas está completo y en buen estado de
funcionamiento.

APS1.3: Confirmar el buen funcionamiento de los sistemas de comunicación
para la transmisión de la información requerida.

INDICADORES DE

APP2: Colaborar en la coordinación con los distintos intervinientes en AUTOEVALUACIÓN
el evento, ayudando en la valoración de las consecuencias y los
riesgos, así como en los procedimientos de diagnósticos y 1
2
3
4
terapéuticos para la atención a los pacientes y resolución del suceso.
APS2.1: Colaborar con el Centro Coordinador Operativa (CECOP) en la
valoración de las consecuencias para el entorno y la población.

APS2.2: Identificar los riesgos potenciales para los equipos asistenciales y los
heridos antes de la intervención.
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INDICADORES DE

APP2: Colaborar en la coordinación con los distintos intervinientes en AUTOEVALUACIÓN
el evento, ayudando en la valoración de las consecuencias y los
riesgos, así como en los procedimientos de diagnósticos y 1
2
3
4
terapéuticos para la atención a los pacientes y resolución del suceso.
APS2.3: Colaborar con las fuerzas de seguridad o del orden público para su
intervención.

APS2.4: Coordinarse eficazmente con los demás efectivos implicados.

APS2.5: Colaborar con el personal médico y/o de enfermería en la realización
de procedimientos diagnóstico y terapéutico.

APS2.6: Colaborar con el médico y/o el personal de enfermería en la
preparación de la evacuación de los heridos desde el puesto médico
avanzado a los centros hospitalarios.

APS2.7: Colaborar en la comprobación de los elementos dispuestos sobre el
paciente, con fines diagnósticos y/o terapéuticos antes de la evacuación.

INDICADORES DE

APP3: Aplicar las medidas de seguridad necesarias para garantizar el AUTOEVALUACIÓN
bienestar de pacientes, intervinientes y de cuantos participen en la
escena, señalizando debidamente el puesto de carga de ambulancias
1
2
3
4
(PCAMB).
APS3.1: Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en todas las fases de la
actuación, según el procedimiento establecido, de acuerdo a la normativa
legal vigente.

APS3.2: Aplicar las medidas de seguridad precisas, según protocolo
establecido, velando por la seguridad personal y controlando el escenario.

APS3.3: Señalizar debidamente cada una de las estructuras en el área de
socorro, según el procedimiento establecido.

APS3.4: Señalar el espacio físico del PCAMB mediante balizado, conos,
cintas y elementos de alta visibilidad, según el procedimiento establecido.
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INDICADORES DE

APP3: Aplicar las medidas de seguridad necesarias para garantizar el AUTOEVALUACIÓN
bienestar de pacientes, intervinientes y de cuantos participen en la
escena, señalizando debidamente el puesto de carga de ambulancias
1
2
3
4
(PCAMB).

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Localizar el lugar del suceso, eligiendo el acceso más seguro,

rápido y corto, valorando su naturaleza, intensidad y limitación
espacial.

1

2

3

4

APS4.1: Localizar el lugar del siniestro mediante callejero,o plano cartográfico
o GPS.

APS4.2: Elegir ruta lo más segura, rápida y corta para el acercamiento.

APS4.3: Identificar vías de acceso, disponibilidad y seguridad.

APS4.4: Reconocer inicialmente la zona, valorando posibles accesos y salidas
alternativas.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Aislar el área del desastre, sectorizándola, desplegando el

material sanitario y distribuyendo los refuerzos asistenciales,
atendiendo al procedimiento establecido y bajo la supervisión del
responsable.

1

2

3

APS5.1: Aislar en punto de impacto mediante cintas, conos o balizas humanas
según el procedimiento establecido.

APS5.2: Sectorizar la zona del desastre en distintas áreas asistenciales
mediante uso de cintas y conos.

APS5.3: Desplegar las estructuras sanitarias de acuerdo a las instrucciones
recibidas del superior responsable teniendo presentes la accesibilidad a la
zona, la suficiencia de espacio, las características del terreno, las condiciones
ambientales y de seguridad.
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INDICADORES DE

APP5: Aislar el área del desastre, sectorizándola, desplegando el AUTOEVALUACIÓN
material sanitario y distribuyendo los refuerzos asistenciales,
atendiendo al procedimiento establecido y bajo la supervisión del
1
2
3
4
responsable.
APS5.4: Desplegar el material sanitario en el área de socorro, según protocolo
establecido.

APS5.5: Distribuir los refuerzos asistenciales, de acuerdo a las necesidades
asistenciales detectadas y a la delimitación de recursos establecida en el Plan
de Emergencias.

INDICADORES DE

APP6: Contactar con el centro coordinador para la recepción de AUTOEVALUACIÓN
instrucciones y la emisión de información, comprobando la correcta
1
2
3
4
emisión y recepción de todos los elementos precisos.
APS6.1: Interpretar la información transmitida desde el centro coordinador.

APS6.2: Comprobar que contiene todos los elementos precisos para la puesta
en marcha del sistema de atención a múltiples víctimas.

APS6.3: Transmitir los datos recabados en el reconocimiento del área del
desastre.

APS6.4: Solicitar apoyos humanos y materiales al centro coordinador de
urgencias.

APS6.5: Verificar la correcta recepción de los datos transmitidos y los recursos
solicitados.

INDICADORES DE

APP7: Mantener el control del movimiento de los vehículos y de AUTOEVALUACIÓN
pacientes, según el protocolo establecido, siguiendo instrucciones
1
2
3
4
del responsable.
APS7.1: Evacuar ordenadamente a las víctimas.
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INDICADORES DE

APP7: Mantener el control del movimiento de los vehículos y de AUTOEVALUACIÓN
pacientes, según el protocolo establecido, siguiendo instrucciones
1
2
3
4
del responsable.
APS7.2: Organizar el flujo de vehículos.

APS7.3: Coordinar cada noria de evacuaciones por un único responsable.

APS7.4: Mover los recursos manteniendo un único sentido.

INDICADORES DE

APP8: Aplicar el procedimiento de triaje y etiquetado indicado para AUTOEVALUACIÓN
cada área, atendiendo a su nivel de competencia
1
2
3
4
APS8.1: Clasificar los heridos según su gravedad y valorando sus
posibilidades de supervivencia mediante un triaje simple (Simple Triage And
Rapid Treatment), bajo la supervisión del superior responsable sanitario.

APS8.2: Priorizar la evacuación y asistencia mediante el uso del código de
colores, según protocolos internacionales estandarizados. bajo la supervisión
del superior responsable sanitario.

APS8.3: Identificar a las víctimas mediante el procedimiento de etiquetado
normalizado.

APS8.4: Evacuar clasificando, bajo la supervisión del superior responsable
sanitario, a los pacientes en cada uno de los puntos asistenciales.

APP9: Proceder a la organización y evacuación de las víctimas.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

APS9.1: Dirigir a las víctimas con capacidad de deambular hacia un área
segura.

APS9.2: Evacuar a los heridos graves con posibilidad de recuperación del
área de impacto al área de socorro de acuerdo a las acciones previstas por los
responsables del grupo de acción logístico y sanitario.
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APP9: Proceder a la organización y evacuación de las víctimas.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

4

APS9.3: Evacuar a los heridos estableciendo los sistemas de norias de
transporte precisos, según protocolo establecido.

APS9.4: Trasladar las víctimas de uno a otro sector de la cadena asistencial
mediante norias de transporte.
APS9.5: Trasladar al herido desde un área determinada a otra de mayor
capacidad asistencial cuando sea necesario.

APS9.6: Colaborar con el médico y/o el personal de enfermería en la
preparación de la evacuación de los heridos desde el puesto médico
avanzado a los centros hospitalarios.

APS9.7: Acompañar a los pacientes en los distintos sectores asistenciales.

APS9.8: Introducir los cadáveres en bolsas individuales y herméticas para su
transporte y conservación, garantizando el respeto a la imagen y la dignidad
del mismo, observando escrupulosamente la reserva de los datos de carácter
personal.

APS9.9: Trasladar los cadáveres a la estructura eventual destinada para tal
fin.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP10: Aplicar las técnicas de Soporte vital básico inicial (SVBI)

indicadas en cada caso, bajo la supervisión del superior sanitario
responsable.

1

2

3

APS10.1: Abrir la vía aérea mediante la maniobra manual adecuada y/ó la
utilización de un dispositivo orofaríngeo, bajo la supervisión del superior
sanitario responsable.

APS10.2: Situar a los pacientes inconscientes en posición lateral de seguridad
tras estabilizar la vía aérea.
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INDICADORES DE

APP10: Aplicar las técnicas de Soporte vital básico inicial (SVBI) AUTOEVALUACIÓN
indicadas en cada caso, bajo la supervisión del superior sanitario
1
2
3
4
responsable.
APS10.3: Aplicar oxígeno por mascarilla adecuada, a toda víctima que precise
apoyo ventilatorio, y con mascarilla-válvula-bolsa a quien necesite soporte
ventilatorio, si la situación lo permite, bajo la supervisión del superior sanitario
responsable.

APS10.4: Aplicar técnicas de hemostasia convencionales para inhibir
hemorragias simples, y valorar el uso de agentes hemostáticos (Quickclock,
Celox) o de torniquete en hemorragias masivas refractarias a la presión
directa, bajo la supervisión del superior sanitario responsable.

INDICADORES DE

APP11: Prestar apoyo al Soporte vital avanzado (SVA) aplicando las AUTOEVALUACIÓN
técnicas indicadas en cada caso.
1

2

3

4

APS11.1: Colaborar con el personal médico y/o de enfermería en la aplicación
de procedimientos diagnóstico-terapéutico.

APS11.2: Preparar medicación parenteral por delegación del diplomado de
enfermería u orden médica.
APS11.3: Administrar, por orden médica, la medicación por vía oral, rectal ó
tópica, a los heridos que se encuentren en el puesto médico avanzado (PMA).

APS11.4: Colaborar en la comprobación de los elementos dispuestos sobre el
paciente, con fines diagnósticos y/o terapéuticos antes de la evacuación.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP12: Elaborar un registro de las víctimas, así como de sus bienes

personales y del lugar de traslado.

1

2

3

APS12.1: Registrar a los heridos comprobando su filiación, previamente a la
evacuación.

APS12.2: Elaborar un listado de filiación de las víctimas, lo más completo
posible.
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INDICADORES DE

APP12: Elaborar un registro de las víctimas, así como de sus bienes AUTOEVALUACIÓN
personales y del lugar de traslado.
1

2

3

APS12.3: Registrar el centro sanitario de destino de los diferentes pacientes
previamente a la evacuación.

APS12.4: Clasificar las prendas u objetos propiedad de las víctimas,
etiquetándolas y cumpliendo la ley de protección de datos de carácter
personal.
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