
MÓDULO PROFESIONAL 01:  

“Organización y Gestión de la Unidad de Salud Ambiental” 
 

1.- CONTENIDOS  
Según R.D. 540/1995 y R.D. 552/1995 (B.O.E. 10-6-1995) 

ORGANIZACIÓN SANITARIA 
- Estructura del Sistema Sanitario Público en España. 
- Niveles de asistencia y tipo de prestaciones. 
- Salud pública. Salud comunitaria. 
- Estructuras orgánicas y funcionales. Tipo de instituciones sanitarias: públicas y privadas. 
- Normativa de seguridad e higiene en centros e instituciones sanitarias. 

 

GESTIÓN DE EXISTENCIAS E INVENTARIOS 
- Sistemas de almacenaje: ventajas e inconvenientes. 
- Clasificación de medios materiales sanitarios: criterios. 
- Métodos de valoración de existencias. 
- Elaboración de fichas de almacén. 
- Inventarios: clasificación y elaboración. 
- Normas de seguridad e higiene en centros e instituciones sanitarias. 
 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN 
- Documentación relativa a operaciones de compra-venta: propuestas de pedido, albaranes, facturas. 
- Requisitos legales de cumplimentación. 
- Documentación de la unidad de salud ambiental. 

 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 
- Utilización de aplicaciones informáticas de tratamiento de datos de salud ambiental. 
- Aplicaciones informáticas de gestión y control de almacén. 

 

EL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
- Objetivos. Fases. Operaciones y recursos. 
- Normativa aplicable. 

 

CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
- Introducción a las técnicas de control de calidad. 
- Control de calidad interno y externo. 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE ECONOMÍA SANITARIA 
 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LEGISLACIÓN 
- Unión Europea. 
- Nacional. Autonómica, Provincial y Local. 
- Ley de Procedimiento Administrativo. 
- Ley General de Sanidad. 

 



2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Analizar técnicas de almacenamiento, distribución y control de existencias de los medios 
mate riales, precisando las que permitan el correcto funcionamiento de una unidad, 
gabinete o servicio de atención. 

- Explicar los métodos y condiciones de almacenamiento y conservación, precisando el idóneo en 
función del tipo y características del material.  

- Explicar los métodos de control de existencias y sus aplicaciones para la realización de inventarios 
de materiales.  

- Describir los documentos de control de existencias de almacén, asociando cada tipo con la función 
que desempeña en el funcionamiento del almacén.  

- En un supuesto práctico de gestión de almacén, debidamente caracterizado:  
- Realizar el inventario de las existencias.  
- Identificar las necesidades de reposición acordes al supuesto descrito.  
- Efectuar órdenes de pedido, precisando el tipo de material y el/la agente/unidad 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.  
 

 
Manejar y adaptar, en su caso, aplicaciones informáticas relacionadas con el tratamiento de 
datos de salud ambiental para evaluar el grado de cumplimiento de objetivos, actividades y 
programas de la unidad. 

- Diseñar formatos de presentación de la información para su uso en programas de aplicaciones 
informáticas.  

- Describir las utilidades de la aplicación identificando y determinando las adecuadas a las 
características de la unidad/consulta sanitaria.  

- En un supuesto práctico de tratamiento de datos, debidamente caracterizado:  
- Definir las estructuras de presentación de datos en base a las especificaciones del supuesto.  
- Introducir correctamente los datos en la base.  
- Realizar correctamente la codificación, registro y archivado, si procede, de los documentos o 

material gráfico.  
- Obtener las gráficas, tablas y parámetros estadísticos que reflejen la evolución de los indicadores de 

calidad del supuesto de inspección.  
- Redactar resúmenes de actividad o informes de resultados, a partir de los datos existentes en la 

base de datos 
 

Analizar la normativa vigente sobre seguridad e higiene relativa al sector sanitario, 
identificando la de aplicación a su ámbito profesional.  

- A partir de un cierto número de planes de seguridad e higiene con diferente nivel de complejidad:  
- Identificar y describir los aspectos más relevantes de cada plan.  
- Identificar y describir los factores y situaciones de riesgo para la salud y la seguridad contenidos en 

los mismos.  
- Relacionar y describir las adecuadas medidas preventivas y los medios de prevención establecidos 

por la normativa.  
- Relacionar y describir las normas sobre simbología y situación física de señales y alarmas, equipos 

contraincendios y equipos de primeros auxilios.  
- Explicar las especificaciones de los medios y equipos de seguridad y protección en función de las 

diferentes unidades y/o servicios sanitarios, elaborando la documentación técnica de apoyo.  
 

Analizar, en diferentes fuentes de información legislativa, los apartados específicos 
relacionados con la Salud Ambiental que permiten la realización de inspecciones y 
elaboración de informes 

- Explicar los diferentes sectores del medio ambiente y la salud que se encuentran legislados, 
identificando la fuente y el rango.  

- Explicar los requerimientos técnicos necesarios para la realización de inspecciones y elaboración de 
informes, identificando los procedimientos administrativos a seguir en función del sector y tema 
donde se vayan a realizar.  



- En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de identificación de Legislación referente a 
salud ambiental:  

- Elaborar un censo de fuentes de información legislativa sobre medio ambiente y la salud.  
- Elaborar resúmenes de referencias legislativas sobre sectores concretos.  
- Preparar una inspección «tipo» identificando la legislación a aplicar, medios a utilizar y modelo de 

informe a elaborar.  
 

Analizar la estructura organizativa del sector sanitario y de los centros/servicios/unidades 
de su ámbito de trabajo. 

- Describir la estructura del sistema sanitario en España.  
- Explicar las estructuras organizativas tipo y las relaciones funcionales del centro/servicio/unidad en 

el ámbito de su actividad.  
- Explicar las funciones y resultados que deben con seguirse en la unidad/servicio y puestos de 

trabajo más relevantes.  
 

Analizar el proceso de la prestación del servicio, relacionando las fases y operaciones con 
los recursos materiales, condiciones de ejecución y calidad 

- Explicar el proceso de prestación del servicio relacionando fases y operaciones con los recursos 
humanos y materiales necesarios.  

- Identificar los factores que determinan la calidad de prestación del servicio.  
- Explicar los factores que intervienen y los componentes del coste de la prestación del servicio 

 
 

TIPO DE PRUEBA 
La prueba constará de contenidos teórico-prácticos, con preguntas tipo test de respuesta única 
y de la resolución de problemas con diferentes cuestiones. 
 

MATERIAL NECESARIO PARA LA PRUEBA 
El alumno podrá hacer uso de calculadora científica, no programable. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
En el test: Cada pregunta tendrá cuatro alternativas de las que sólo una será correcta. Cada 
pregunta correcta puntuará con 1 punto. Las preguntas no contestadas no puntuarán. Cada 
pregunta incorrecta resta 0,25 puntos  

En los problemas: Sólo puntuará el problema si está resuelto de forma correcta en su totalidad, 
y los resultados se dan con el dígito y unidades adecuadas. 

 
Para aprobar el módulo es necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos en el test, y 
una calificación mínima de 5 puntos en los problemas 
 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
-“Organización y gestión del área de trabajo del laboratorio de diagnóstico clínico”.- Severino 
Domingo, Enrique Gutiérrez. Ed. Editex. 
 
- “Garantía de la calidad en los laboratorios analíticos”. A Ríos, R. Compañó. Ed. Síntesis 2006 
 
- “Operaciones administrativas y documentación sanitaria”. A. Ortega. Ed McGraw-Hill 

Interamericana. 
 
- Normativa vigente relacionada con los contenidos  


