Servicio Vasco de Empleo

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
ORGANIZACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO EN TRANSPORTE Duración
UNIDAD FORMATIVA
SANITARIO
Específico
Código
UF0679
Familia profesional
SANIDAD
Área Profesional
Atención sanitaria
Certificado de profesionalidad
Transporte sanitario
Nivel
Módulo formativo
Operaciones del mantenimiento preventivo del vehículo y control de Duración
su dotación material
Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación
Resto de unidades formativas que
Duración
material
completan el módulo

40

2
100
60

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3, RP4, RP8 y RP9: UC0069_1: MANTENER PREVENTIVAMENTE EL
VEHÍCULO SANITARIO Y CONTROLAR LA DOTACIÓN MATERIAL DEL MISMO

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Definir la estructura, relación orgánica y jerárquica del Sistema Nacional de Salud teniendo en cuenta su repercusión en la organización del
transporte sanitario.
CE1.1 Realizar un esquema del Sistema Nacional de Salud, detallando los distintos niveles de asistencia así como su relación
orgánica y funcional.
CE1.2 Explicar la estructura y función de un sistema de emergencias médicas teniendo en cuenta su repercusión en la
organización del transporte sanitario.
C2: Relacionar los diferentes tipos de documentación clínica y no clínica con sus aplicaciones, describiendo sus cauces de tramitación.
CE2.1 Explicar los diferentes tipos de documentos clínicos, su función y cauces de tramitación.
CE2.2 Citar las autorizaciones y permisos que necesita tener en regla el vehículo de transporte sanitario para su funcionamiento
según normativa.
CE2.3 Describir información tipo que debe constar en un informe de asistencia, tras las maniobras de soporte vital básico.
CE2.4 Describir los recursos de documentación geográfica que debe llevar el vehículo de transporte sanitario teniendo en cuenta
su ámbito de actuación.
CE2.5 Interpretar documentos de citación, señalando el servicio o unidad diagnóstica de recepción del paciente.
C3: Aplicar técnicas de revisión y control de la dotación material del vehículo de transporte sanitario comprobando su estado y operatividad.
CE3.1 Explicar la dotación material del vehículo, según el nivel asistencial del mismo y normativa.
CE3.2 En un supuesto práctico de revisión y control de la dotación material del vehículo de transporte sanitario comprobando su
estado y operatividad:
- Evaluar ordenadamente dotación material de la ambulancia comprobando que se corresponde a la requerida por su nivel
asistencial.
- Comprobar la operatividad del material sanitario.
- Comprobar la caducidad de los fármacos, el estado del material fungible y de cura.
- Reponer el material caducado o agotado según procedimiento normalizado.
- Comprobar el nivel de las balas de oxigeno efectuando su reposición si no es el adecuado.
- Realizar la petición de material de modo que se asegure la operatividad de la unidad asistencial.
CE3.3 Enumerar el material de señalización y balizamiento, de autoprotección personal y de iluminación portátil que debe
disponer el vehículo de transporte sanitario.
CE3.4 En un supuesto práctico de comprobación del material de señalización y balizamiento, de autoprotección personal y de
iluminación portátil que debe disponer el vehículo de transporte sanitario según normativa y procedimiento establecido:
- Comprobar que el material de autoprotección del vehículo es el adecuado para todos los miembros de la unidad según la
normativa.
- Comprobar que el material de señalización y balizamiento del vehículo es el adecuado según la normativa.
- Comprobar el correcto funcionamiento del material de iluminación portátil (focos, alargadera, linternas).
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C4: Seleccionar las técnicas de almacenamiento, distribución y control de existencias y materiales, que permitan la operatividad del vehículo
sanitario.
CE4.1 Explicar los métodos de control de existencias y sus aplicaciones para la realización de inventarios de material.
CE4.2 Diferenciar los documentos de control de las existencias de almacén, asociando cada tipo a la función que desempeña en
el funcionamiento del almacén.
CE4.3 Describir las aplicaciones informáticas para la gestión de almacén.
CE4.4 En un supuesto práctico de gestión de almacén sanitario:
- Identificar las necesidades de reposición acordes al supuesto descrito.
- Efectuar las órdenes de pedido, precisando el tipo de material, el agente y la unidad y/o empresa suministradora.
- Introducir los datos necesarios para el control de existencias en la base de datos.
- Especificar las condiciones de conservación del material, en función de sus características y necesidades de almacenamiento.
C5: Aplicar técnicas de control de calidad adecuadas a su actividad, interpretando y cumpliendo protocolos de garantía de calidad.
CE5.1 Definir conceptos relacionados con la garantía de calidad, tales como: protocolos normalizados de trabajo, controles de
calidad y evaluación de la calidad.
CE5.2 Describir los recursos humanos y materiales destinados a garantizar la calidad en la prestación del servicio.
CE5.3 Identificar las desviaciones en los requisitos y especificaciones de garantía de calidad.
CE5.4 En un supuesto práctico de técnicas de control de calidad adecuadas a su actividad, interpretando y cumpliendo
protocolos de garantía de calidad:
- Identificar los factores que determinan la calidad de prestación del servicio.
- Interpretar los protocolos normalizados de trabajo.
- Utilizar los recursos y materiales de acuerdo a un protocolo.
- Colaborar en la programación de la actividad cumpliendo los protocolos establecidos y satisfaciendo las necesidades de traslado o
asistencia del paciente.
C6: Analizar las normas relacionadas con la autonomía y libertad del paciente, el secreto profesional, la protección de datos y la prevención de
riesgos laborales.
CE6.1 Explicar los diferentes tipos de responsabilidad legal.
CE6.2. Explicar artículos de la constitución española relacionados con sanidad y la ley general de sanidad.
CE6.3 Definir los aspectos legales relacionados con el secreto profesional.
CE6.4 Citar ejemplos de aplicación de normas relacionadas con la autonomía y libertad del paciente.
CE6.5 Especificar los documentos que deben firmar el paciente o familiares para que quede constancia de su voluntad.
CE6.6 Explicar actuaciones positivas y negativas respecto a la protección de datos.
CE6.7 Analizar los derechos y deberes del paciente.
CE6.8 Describir los factores y situaciones de riesgo laboral indicando los medios y procedimientos de prevención y protección en
su ámbito de trabajo.
CE6.9 Especificar normas prevención de riesgos laborales aplicadas en organización y gestión transporte sanitario analizando:
- Sistemas de seguridad aplicados a los equipos electromédicos.
- Equipos de protección individual y seguridad.
- Protocolos de primeros auxilios.

Contenidos
1. Organización sanitaria
-

Estructura del Sistema Nacional de Salud.
Niveles de asistencia y tipos de prestaciones.
Salud Pública. Salud comunitaria.
Evolución histórica de la medicina.
Evolución histórica de los sistemas de emergencias médicas.
Evolución histórica del transporte sanitario, haciendo referencia a los demás tipos de transporte (aéreo y acuático), indicando las
características diferenciales básicas.

2. Documentación sanitaria y de gestión
-

Documentos clínicos. Tramitación. Intrahospitarios. Prehospitalarios. Intercentros.
Documentos no clínicos.
o Formularios de actividad.
o Revisión e incidencias.
o Documentación legal del vehículo. Autorizaciones y permisos.
o Documentos de objetos personales.
o Documentación geográfica.
o Hoja de reclamaciones y negación al traslado.
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3. Características del transporte sanitario y dotación material
-

-

-

Tipos de transporte sanitario: Terrestre. Aéreo. Marítimo.
Características diferenciales del transporte sanitario terrestre:
o
Ambulancia no asistencial.
o
Ambulancia de soporte vital básico.
o
Ambulancia de soporte vital avanzado.
o
Transporte sanitario colectivo.
o
Transporte sanitario de emergencia psiquiátrica.
Dotación material de la unidad de transporte sanitario según el nivel asistencial.
o
Material sanitario:
 Fungible e inventariable.
 Fármacos.
 Oxigeno medicinal.
 Equipos electromédicos.
o
Material logístico: Autoprotección personal. Iluminación portátil
Puesta a punto y verificación del material y equipos.
Control de existencias de la dotación material del vehículo de transporte sanitario.

4. Gestión de existencias e inventario
-

Sistemas de almacenaje. Ventajas e inconvenientes. Clasificación de los medios materiales sanitarios. Criterios.
Elaboración de fichas de almacén.
Gestión de stocks: identificación y trazabilidad.
Aplicaciones informáticas de gestión y control de almacén.
Normas de seguridad e higiene, aplicada en almacenes de instituciones y empresas sanitarias

5. Garantía de calidad
-

Introducción a la garantía de calidad. Normas de calidad. Control de calidad en la prestación del servicio. Evaluación interna y
externa de la calidad percibida.
Calidad en la asistencia sanitaria. Indicadores.
Legislación vigente aplicable a la garantía de calidad.
Relación de la documentación con el control de calidad y la trazabilidad.

6. Aspectos legales del ejercicio profesional
-

Funciones del profesional.
Responsabilidad legal.
Legislación sobre: sanidad, protección de datos; autonomía del paciente; derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.
Artículos de la constitución española que hacen referencia a la sanidad
Documentación asistencial y no asistencial con relevancia legal.
Prevención de riesgos laborales en la organización y gestión del transporte sanitario.
o
Sistemas de seguridad aplicados a los equipos electromédicos.
o
Equipos de protección individual y seguridad.
o
Protocolos de primeros auxilios.
o
Riesgos en el desempeño de la actividad profesional.
o
Riesgos físicos.
o
Riesgos químicos.
o
Riesgos biológicos.
o
Medidas de prevención y protección en las diferentes entornos de trabajo.
o
Señalización relativa a seguridad e higiene.
o
Equipos de protección y seguridad.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES
Criterios de acceso
SIN CRITERIOS DE ACCESO
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las
exigencias solicitadas para el propio certificado de profesionalidad: Transporte sanitario
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