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INTRODUCCIÓN 

En esta unidad formativa 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. 

 

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. 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, en las áreas de organización, 

animación y dinamización de las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. Las 

áreas de actividades son: actividades socioeducativas de tiempo libre, actividades de tiempo 

libre en servicios educativos dentro y fuera del marco escolar. Podrán desarrollar su 

competencia en cualquier organización que contemple la realización de programas de 

dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil en el marco de un proyecto educativo. 

En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal 

de acuerdo con la legislación vigente. 
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Contenidos 

UF0675. LOGÍSTICA SANITARIA EN CATÁSTROFES 

(60 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

HORAS 

UA1. Logística sanitaria para la actuación en catástrofe.  

• 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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UA2. Desarrollo de los principales planes logísticos en catástrofes. 

• Logística de transporte. 

• Logística de abastecimiento y distribución de recursos. 

• Logística de personal. 

• Logística de gestión y administración. 
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UA3. Clasificación de material logístico. 

• Función. 

• Características técnicas. 

• Tipos. 
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UA4. Organización de las estructuras sanitarias eventuales para la asistencia a múltiples 

víctimas. 

• Estructuras asistenciales. 

• Estructuras de mando y coordinación sanitaria. 
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UA5. 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. 
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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
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• Gestión de alimentos. 

• Desinfección, desinsectación y desratización.  

 
 


