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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0069_1: Mantener preventivamente el vehículo sanitario y
controlar la dotación material del mismo”
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 “UC0069_1: Mantener preventivamente el vehículo
sanitario y controlar la dotación material del mismo”.
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

APP1: Comprobar el funcionamiento de los elementos mecánicos, AUTOEVALUACIÓN
eléctricos y de seguridad del vehículo según la hoja de revisión diaria
1

2

3

APS1.1: Comprobar el funcionamiento de las señales prioritarias del vehículo,
al inicio de la guardia, siguiendo el procedimiento establecido.

APS1.2: Comprobar que el vehículo está operativo revisando las condiciones
mecánicas del mismo según el manual de mantenimiento del fabricante.

APS1.3: Comprobar que el nivel de combustible es el adecuado para la
operatividad del vehículo, atendiendo al área de cobertura y tiempo medio de
los traslados.

APS1.4: Comprobar que el sistema eléctrico del vehículo funcione, verificando
que todo el material electromédico está en carga.

APS1.5: Comprobar que los elementos de seguridad pasiva funcionan
correctamente.

APS1.6: Comprobar que la iluminación de los habitáculos del vehículo es
suficiente.

APS1.7: Registrar las incidencias detectadas en la hoja de revisión diaria del
vehículo utilizando el formato establecido por la empresa.

APS1.8: Comunicar las incidencias detectadas al responsable del servicio,
asegurándose de que ha recibido la información.
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INDICADORES DE

APP1: Comprobar el funcionamiento de los elementos mecánicos, AUTOEVALUACIÓN
eléctricos y de seguridad del vehículo según la hoja de revisión diaria
1

2

3

4

APS1.9: Participar en el mantenimiento mecánico del vehículo según el
manual de mantenimiento del mismo y el manual de procedimientos de la
empresa.

APS1.10: Comprobar la existencia del material necesario
mantenimiento básico del vehículo según el manual de usuario.

para

el

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Comprobar la validez de la documentación general del vehículo

de transporte sanitario.

1

2

3

4

APS2.1: Comprobar que la documentación legal preceptiva del vehículo está
completa y actualizada.

APS2.2: Comprobar la existencia y actualización de mapas y callejeros del
área de cobertura.

APS2.3: Comprobar la existencia de los distintos formularios y partes de
asistencia adecuados al nivel asistencial de la unidad.

APP3: Colaborar en el mantenimiento de la dotación material del
vehículo sanitario.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

APS3.1: Verificar que la dotación sanitaria del vehículo se corresponde con la
establecida legalmente y está operativa.

APS3.2: Comprobar que la camilla de traslado funciona correctamente.

APS3.3: Comprobar que el material fungible y de cura así como los fármacos
están dentro del límite de caducidad.

APS3.4: Retirar el material sanitario caducado o defectuoso.

APS3.5: Reponer el material sanitario retirado en cantidad suficiente según el

UC0069_1

Hoja 3 de 4

4

APP3: Colaborar en el mantenimiento de la dotación material del
vehículo sanitario.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

4

protocolo establecido.

APS3.6: Reponer, si fuera necesario, el nivel de oxígeno de las balas del
vehículo.

APS3.7: Reponer la dotación de material del vehículo para la operatividad de
la unidad.

APS3.8: Comprobar el equipo de protección individual, el material de
señalización y balizamiento del vehículo y el funcionamiento de los elementos
de iluminación portátil.

APS3.9: Verificar la operatividad de los sistemas de comunicación
comprobando la correcta transmisión de mensajes con el centro de
coordinación.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Limpiar desinfectando el vehículo y el material sanitario, según

los protocolos establecidos, cumpliendo el Plan de Prevención de
Riesgos laborales.

1

2

3

APS4.1: Preparar soluciones para la limpieza y desinfección del material en
función del tipo y de las características del mismo.

APS4.2: Limpiar desinfectando el material sanitario y el habitáculo asistencial
después de cada actuación siguiendo el procedimiento establecido.

APS4.3: Organizar y colocar el material en el vehículo una vez limpio y
desinfectado según protocolo.

APS4.4: Limpiar el exterior del vehículo con la periodicidad establecida según
protocolo.

APS4.5: Clasificar los residuos generados por categorías según normativa
vigente, desechándolos en los contenedores estipulados y cumpliendo el plan
de prevención de riesgos laborales para su posterior eliminación.
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