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INTRODUCCIÓN 

El ámbito de la logística sanitaria en contextos en los que hay que llevar a cabo una atención a 

múltiples víctimas y catástrofes se convierte en un elemento fundamental para optimizar los 

recursos implicados en dicha actuación sanitaria, lo que posibilita derivarlos a los ámbitos 

asistenciales adecuados. 

 

Se trata de organizar lo que existe, aquello de lo que disponemos, para trasladarlo y distribuirlo 

de la manera más adecuada entre quienes más lo pueden necesitar. Para ello será necesario 

que sepamos cómo organizar eficazmente los materiales, con una preparación previa de los 

mismos, así como desarrollar los planes logísticos que nos permitan ser eficientes en la gestión 

de los recursos, tanto humanos como materiales. 

 

En este curso se tratarán temas como el desarrollo histórico de la logística sanitaria, sus 

principios generales y las conocidas como logística de primera intervención y logística de 

segunda intervención, sin olvidar las funciones que la logística debe cumplir. 

 

También hablaremos de cómo organizar las estructuras sanitarias en las catástrofes, para que 

la vida en ellas no sea caótica y permita realizar una atención sanitaria de calidad. 

 

Por último, explicaremos cómo se deben gestionar los residuos en las zonas de catástrofe. 
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Contenidos 
 

LOGISTICA SANITARIA EN CATASTROFES 

(20 horas) 

UNIDADAD DE APRENDIZAJE HORAS 

 

Unidad de aprendizaje 1. Logística sanitaria para la actuación de catástrofes. 
 

 Definición. 

 Desarrollo histórico de la logística sanitaria. 

 Principios generales de la logística sanitaria. 

 Logística de primera intervención. 

 Logística de segunda intervención. 
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Unidad de aprendizaje 2. Desarrollo de los principales planes logísticos en 

catástrofes. 

 

 Logística de transporte. 

 Logística de abastecimiento y distribución de recursos. 

 Logística de comunicaciones. 

 Logística de personal. 

 Logística de gestión y administración. 

4.30 min 

Cuestionario de Autoevaluación UA 1 y UA2 30 min 

Tiempo total de la unidad 5 

Unidad de aprendizaje 3. Clasificación de material logístico. 

 

 Función. 

 Características técnicas. 

 Tipos.  
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Actividad de Evaluación UA3 1 

Tiempo total de la unidad 5 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=24789
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Unidad de aprendizaje 4. Organización de las estructuras sanitarias eventuales 

para la asistencia a múltiples víctimas. 

 

 Estructuras asistenciales. 

 Estructuras de mando y coordinación sanitaria. 
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Unidad de aprendizaje 5. Preparación de material para la asistencia sanitaria a 

una catástrofe y gestión de suministros y residuos en la zona de catástrofe. 

 

 Material sanitario de primera intervención. 

 Relación del material sanitario de uso individual. 

 Relación de elementos de protección individual. 

 Indumentaria. 

 Gestión del agua. 

 Gestión de alimentos. 

 Gestión de residuos. 

 Desinfección, desinsectación, y desratización. 

4.30 min 

Cuestionario de Autoevaluación UA 3, UA4 y UA5 30 min 

Tiempo total de la unidad 5 

5 UNIDADES  
 

20 HORAS 

 


