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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC0395_3: Gestionar un establecimiento ortoprotésico 
organizando los procesos generales y los sistemas de control 
sanitario” 
 

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 “UC0395_3: Gestionar un establecimiento 
ortoprotésico organizando los procesos generales y los sistemas de control sanitario”. 
 
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:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORTOPROTÉSICA 
 
Código: SAN128_3       NIVEL: 3 
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:  
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en 
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples 
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2…. en adelante.  
 
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a 
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados 
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de 
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes: 
 

1. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda. 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda. 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 
 

 

1: Determinar la estructura, instalaciones y recursos requeridos para el 
funcionamiento de un establecimiento ortoprotésico, cumpliendo la 
normativa aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

1.1: Adaptar la estructura y funcionamiento del establecimiento ortoprotésico a 
las necesidades de atención y demandas del paciente/usuario, valorando 
factores como nivel de suficiencia, accesibilidad, confidencialidad de datos, 
privacidad, funcionalidad, iluminación, higiene, orden, ventilación y seguridad, 
entre otros.  

    

1.2: Seleccionar las instalaciones y el equipamiento del establecimiento 
ortoprotésico, para la obtención de licencias administrativas pertinentes, según 
los requisitos establecidos en la normativa aplicable.  

    

1.3: Determinar los recursos humanos del gabinete o establecimiento  
ortoprotésico considerando factores como nivel de atención al 
paciente/usuario, necesidad de rotaciones, atención hospitalaria, capacidad 
técnica, entre otros, garantizando la prestación de una atención de calidad al 
paciente.  

    

1.4: Organizar las diferentes zonas del establecimiento ortoprotésico (toma de 
medidas, adaptación, elaboración, entre otras), cumpliendo la normativa 
aplicable.  

    

1.5: Efectuar el proceso de atención al paciente o usuario, considerando sus 
características físicas, psíquicas y derivadas de su integración.     

1.6: Organizar los archivos documentales, con datos de pacientes/usuarios y 
facturación, utilizando sistemas informáticos, y cumpliendo la normativa 
aplicable sobre protección de datos. 
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2: Adaptar el sistema de trabajo del establecimiento a las 
características de las prestaciones ortoprotésicas y catálogos de 
especialidades, para garantizar su funcionamiento, cumpliendo la 
normativa aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

2.1: Recopilar la normativa referente a prestaciones sanitarias, considerando 
el ámbito nacional y autonómico, para su aplicación en el establecimiento 
ortoprotésico. 

    

2.2: Elaborar el plan de funcionamiento de la empresa ortoprotésica, en 
función de los sistemas de prestaciones.     

2.3: Establecer los catálogos de prestaciones, atendiendo a las características 
del establecimiento ortoprotésico y considerando códigos, descripciones, 
terapéutica, plazos, costes, aportaciones, importes, garantías, renovaciones, 
observaciones, fichas técnicas, entre otros. 

    

2.4: Incorporar la sistemática general de la prestación ortoprotésica al 
funcionamiento de la empresa de ortopedia, cumpliendo la normativa 
aplicable.  

    

 
 

3: Organizar el funcionamiento del establecimiento ortoprotésico, para 
atender las demandas asistenciales de usuarios/pacientes, 
desarrollando sistemas de atención comercial que potencien los 
servicios que presta el establecimiento en su zona de influencia, 
cumpliendo la normativa aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.1: Recopilar la normativa referente a productos sanitarios ortoprotésicos, 
para su aplicación en el establecimiento.     

3.2: Valorar la participación del profesional ortoprotésico en un equipo 
sanitario multidisciplinar, considerando su integración en el mismo.     

3.3: Planificar las actuaciones comerciales del establecimiento, atendiendo a 
los agentes que repercuten en la actividad, estableciendo contactos 
comerciales, transmitiendo información y consiguiendo que el catálogo de 
productos del establecimiento llegue a los facultativos y usuarios. 

    

3.4: Organizar el funcionamiento de la empresa ortoprotésica, contemplando 
las demandas asistenciales de las distintas áreas sanitarias relacionadas, 
ofreciendo servicios que respondan a estas demandas, y estableciendo 
contactos, en la zona, con centros sanitarios que tengan la capacidad legal 
para prescribir. 
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4: Desarrollar sistemas de control de calidad de productos 
ortoprotésicos, para satisfacer las necesidades terapéuticas prescritas, 
según protocolos establecidos y cumpliendo la normativa aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

4.1: Controlar el proceso de elaboración/fabricación de productos 
ortoprotésicos, verificando la calidad de las materias primas y la trazabilidad 
de los tratamientos aplicados, para evitar efectos no deseados. 

    

4.2: Elaborar la documentación técnica y los procesos normalizados de 
trabajo, para cada producto y fases de elaboración del mismo.     

4.3: Establecer las órdenes de fabricación, considerando el sistema de control 
de la trazabilidad del producto sanitario ortoprotésico.     

4.4: Verificar los procesos de fabricación, comprobando que cumplen los 
requisitos establecidos (adecuación de las instalaciones, maquinaria y 
herramientas; adaptación a la documentación técnica elaborada y conformidad 
con los procesos normalizados de trabajo; confección del archivo documental 
general del paciente; cumplimiento de los requisitos esenciales como producto 
sanitario; actualización de los servicios de control, seguridad, reclamaciones y 
retirada del mercado, entre otros). 

    

4.5: Programar el proceso de fabricación, de forma que se cumplan los plazos 
de entrega, satisfaciendo las necesidades terapéuticas prescritas y obteniendo 
la certificación de conformidad. 

    

 

5: Gestionar las existencias de materias primas y productos 
ortoprotésicos terminados, para garantizar la actividad del 
establecimiento, según protocolos establecidos y cumpliendo la 
normativa aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

5.1: Controlar las materias primas empleadas en la elaboración de productos 
ortoprotésicos a medida, verificando las existencias por medio del inventario, 
según protocolos establecidos. 

    

5.2: Controlar los productos ortoprotésicos terminados, por medio del 
inventario, según protocolo establecido.     

5.3: Reponer las materias primas y productos terminados, en función de las 
necesidades detectadas, según protocolos establecidos.     

5.4: Concertar las condiciones de compra de los productos, con los 
proveedores, acordando plazos de entrega, formas de pago, entre otras 
cuestiones. 
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6: Gestionar el sistema de contabilidad del establecimiento 
ortoprotésico, las obligaciones fiscales, mercantiles, entre otras, así 
como el sistema de obtención de costes de los productos que el 
establecimiento pone en el mercado, asegurando la viabilidad de la 
empresa ortoprotésica y cumpliendo la normativa aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

6.1: Controlar la contabilidad de la empresa ortoprotésica, verificando el 
cumplimiento de la normativa aplicable.     

6.2: Organizar las obligaciones fiscales y mercantiles de la empresa 
ortoprotésica, así como las responsabilidades laborales, los sistemas de 
aseguramiento de la actividad y del patrimonio de la empresa, cumpliendo la 
normativa aplicable. 

    

6.3: Elaborar el calendario de obligaciones fiscales, cumpliendo la normativa 
aplicable.     

6.4: Determinar el precio final de los productos ortoprotésicos, según el 
sistema de obtención de costes establecido, estimando los costes directos e 
indirectos de la empresa, considerando los gastos de mano de obra, el valor 
de los materiales utilizados en el proceso de fabricación y adaptación de los 
productos y efectuando los cálculos requeridos, conforme a protocolos 
establecidos. 

    

 
 


