Aseguramiento del entorno de
trabajo para el equipo asistencial y
el paciente.
Este curso ofrece una formación en transporte sanitario para inmovilizar, movilizar y trasladar
a pacientes encamados, de movilidad reducida y para la movilización urgente en accidentes,
transporte de órganos y de muestras biológicas, a nivel de experto.

Objetivos
- Ante una situación de emergencia en vía pública, generar un entorno seguro para la
actuación sanitaria.
- Garantizar el acceso seguro al paciente.
- Evacuar al paciente del lugar del suceso a la ambulancia.
- Acomodar al paciente en la ambulancia según su patología.
- Informar al paciente y familiares sobre las condiciones del traslado.
- Realizar un traslado seguro por la ruta más idónea.
- Vigilar al paciente durante el traslado.
- Conducir el vehículo aplicando técnicas de conducción en situaciones adversas.
- Realizar la transferencia del paciente al centro sanitario.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Personas que deseen adquirir conocimientos en la materia. Auxiliar de enfermería, técnicos de
emergencias, enfermeros, médicos, etc... o cualquier profesional que desee formarse en
materia de la atención al paciente.
PARA QUÉ TE PREPARA
La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo de Técnicas de
Inmovilización, Movilización y Traslado de Pacientes certificando el haber superado las
distintas Unidades de Competencia en él incluidas.
SALIDAS LABORALES

Desarrolla su ejercicio profesional en el ámbito prehospitalario, dependiente del Sistema
Nacional de Salud o del sector sanitario privado.
Unidad Formativa 1: Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el
paciente
Capítulo 1. Acondicionamiento del entorno de intervención en la evacuación de pacientes
1. Situaciones de emergencia y acondicionamiento de un entorno seguro
1.1. Acondicionamiento de un entorno seguro según el tipo de emergencia
1.2. Acondicionamiento de un entorno seguro en un accidente de tráfico
2. Técnicas de protección de víctimas e intervinientes mediante la ubicación del
vehículo asistencial en la zona de actuación
2.1. Distancia y posición del vehículo
2.2. Material para generar un entorno seguro en la asistencia
2.3. Técnicas de señalización y balizamiento
3. Técnicas de situación y balizamiento ante situaciones especiales
3.1. Incendios
3.2. Accidente de mercancías peligrosas
3.3. Accidente eléctrico
4. Procedimientos ante riesgos NRBQ (nuclear, radiactivo, biológico y químico)
4.1. Introducción
4.2. Principios generales
Capítulo 2. Técnicas de descarceración y acceso al paciente
1. Introducción
2. Técnicas descarceración y de rescate
2.1. Fases de la extracción vehicular
2.2. Extracción vehicular rápida
3. Técnicas de descarceración con medios de fortuna
4. Material de descarceración y de rescate
4.1. Equipos hidráulicos

4.2. Equipos eléctricos
4.3. Equipos de tracción y arrastre
4.4. Equipos de elevación
4.5. Material de rescate manual
5. Técnicas de estabilización del vehículo accidentado
5.1. Concepto
5.2. Tipos de estabilización
6. Medidas de seguridad
6.1. Posicionamiento del vehículo
6.2. Evaluación de la escena
6.3. Situación de riesgo en la escena
6.4. Equipo de protección personal en rescate vehicular
7. Procedimiento de actuación conjunta con otros servicios de seguridad
7.1. Introducción
7.2. Fundamentos de la coordinación
7.3. Centro coordinador de operativa protección civil (CECOP)
Capítulo 3. Conducción en situaciones adversas
1. Técnicas de conducción de vehículos prioritarios
2. Técnicas de conducción en situaciones climatológicas adversas
3. Técnicas de conducción ante problemas mecánicos
4. Seguridad Vial
4.1. Conceptos básicos
4.2. Normativa reguladora
4.3. Normativa específica para vehículos prioritarios
Capítulo 4. Prevención de riesgos laborales en la evacuación de pacientes
1. Normativa de prevención de riesgos laborales
1.1. Introducción

1.2. Antecedentes y evolución de la normativa sobre seguridad y salud en el
trabajo
1.3. Regulación actual de la seguridad y salud en el trabajo. La Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
1.4. Derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud laboral
2. Identificación de los riesgos de la actividad profesional
3. Medidas de autoprotección personal. Equipos de protección individual (EPI)
4. Fundamento de la ergonomía y mecánica corporal
4.1. Definición de ergonomía
4.2. Objetivos
4.3. Normas de higiene postural en el ámbito sanitario
4.4. Situaciones posibles
5. Estructuras óseas y musculares implicadas en el levantamiento de cargas
6. Biomecánica de la columna vertebral y sus elementos principales
6.1. Región cervical
6.2. Región dorsal
6.3. Región lumbar
7. Técnicas de levantamiento y transporte de cargas
7.1. La carga
7.2. Concepto de manipulación manual de cargas
7.3. Posibles lesiones y factores de riesgo
7.4. Formación e información a los trabajadores
7.5. Indicaciones para la manipulación manual de cargas

7.6. Método para el levantamiento manual y traslado de cargas
8. Ejercicios de flexibilización y potenciación muscular para prevención de lesiones

