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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del módulo, conoceremos el funcionamiento de los distintos servicios de 

emergencias y la actuación a la hora de preparar y ejecutar los planes de emergencias, 

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

los ámbitos asistenciales adecuados. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Colaborar en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria en escenarios con múltiples 

víctimas y catástrofes, asegurando el abastecimiento y la gestión de recursos y apoyando las 

labores de coordinación en situaciones de crisis. 

 

Objetivos específicos 

• Describir los componentes y bases conceptuales de un sistema de atención a múltiples 

víctimas. 

• Establecer las causas y efectos de un desastre, para la salud pública y el desarrollo 

socioeconómico de un área geográfica. 

• Identificar los fundamentos de la ayuda humanitaria en función de la magnitud de la 

catástrofe. 

• Identificar los fundamentos de la ayuda humanitaria en función de la magnitud de la 

catástrofe. 

• Analizar los fundamentos de la Inteligencia Sanitaria teniendo en cuenta las fuentes de 

información. 

• Analizar los elementos y material sanitario y logístico en la asistencia a una catástrofe 

indicando los fundamentos de la logística sanitaria. 

• Analizar los fundamentos de coordinación en situaciones de crisis. 

• Analizar los principales planes logísticos que aseguren la proyección de recursos 

humanos y materiales y posibiliten la asistencia sanitaria en catástrofes. 

• Determinar los elementos fundamentales para generar una malla de comunicaciones 

que permita el contacto entre los diferentes operativos intervinientes. 

• Establecer el procedimiento de preparación del material para una asistencia sanitaria en 

una catástrofe. 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su ejercicio profesional en el ámbito prehospitalario, dependiente del Sistema 

Nacional, Regional, Provincial o Local de Salud o del sector sanitario privado y en el ámbito de 

la protección civil. Unidades de apoyo al desastre sanitarias. Empresas que por la complejidad, 



Guía didáctica 
MF0360. Logística sanitaria en situaciones de atención a múltiples víctimas y catástrofes  

 

3 

extensión y aislamiento de sus instalaciones cuenten con sistema de emergencias propio. 

Unidades de salvamento y rescate. 

 

Contenidos 

MF0360. LOGÍSTICA SANITARIA EN SITUACIONES DE ATENCIÓN A 

MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES  (100 horas) 

MÓDULO 

FORMATIVO 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

HORAS 

Modelos de 

actuación ante 

múltiples 

víctimas. 

(40 horas) 

 

UA1. Delimitación de catástrofe y ayuda humanitaria.  
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UA2. Sistema integral de atención a las catástrofes.   
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UA3.  Aplicación de la inteligencia sanitaria en el ámbito de una catástrofe 

y aplicación de la doctrina de mando en las catástrofes. 
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Logística 

sanitaria en 

catástrofes. 

 

(60 horas) 

UA1. Logística sanitaria para la actuación en catástrofe.  
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UA2. Desarrollo de los principales planes logísticos en catástrofes. 
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UA3. Clasificación de material logístico. 
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UA4. Organización de las estructuras sanitarias eventuales para la asistencia 

a múltiples víctimas. 

 

10 

UA5. Preparación de material para la asistencia sanitaria a una catástrofe y 

gestión de suministros y residuos en la zona de catástrofe. 
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https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=19100
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=19100
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=19115
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=19119
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=19122
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=19122
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=19126
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=19126

