
DISEÑO FORMATIVO  

CURSO “MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS” 

 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

El curso de formación de  queda estructurado de la siguiente forma: 

 Dirigido a: Profesionales de  Gestión y Servicios. En caso de no 
cubrirse la totalidad de  las plazas con dichos profesionales, se 
hará extensivo al resto de las categorías. 

 Horas Lectivas: 15 Horas presenciales 

 Nº de plazas: 15 

 Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta el día 
28 de septiembre de 2009 

 Lugar de Presentación: Registro de Entrada del Hospital 
Universitario Reina Sofía. 

 Lugar de celebración. Edificio de consultas externas. 

 Fechas de celebración del 19 AL 23 de octubre de 12h a 15 h. 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 Conocimiento general del marco legislativo en materia de prevención, relacionado 
con la manipulación de cargas. Desarrollo concreto en el Servicio Andaluz de Salud. 

 
 Detección de los factores de riesgo derivados de la manipulación manual de cargas 

y movilización de enfermos. 
 

 Abordaje e introducción a las patologías que se pueden derivar de dicha 
manipulación. 

 
 Conocimiento de las medidas preventivas que se pueden adoptar. 

 
 Aprendizaje de habilidades en higiene postural y en las correctas técnicas que se 

deben utiliza, con objeto de reducir los riesgos. 
 
 Disminución de  la incidencia de los daños a la salud generados por los factores de 

riesgo en nuestro hospital. 
 

IV ACUERDO DE 
FORMACIÓN CONTINUADA PARA 
LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 



PROGRAMACIÓN  

CURSO: MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 

 

PRESENTACIÓN:  

DÍA: 19/10/09 DOCENTE: JOSÉ LUIS HURTADO DELGADO. Técnico Superior de 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada del HURS 

 MATERIA: Introducción a la manipulación manual de cargas. 
Identificación de factores de riesgo, evaluación y 
medidas preventivas en el HURS. 

HORA: 12 a 15 
h 

 

 
1) Introducción 

La manipulación manual de cargas, abordaje de este tipo de 
riesgo a nivel  Internacional, Nacional, Servicio Andaluz de 
Salud y concretamente en el Hospital U.Reina Sofía. 
 

2) Identificación y exposición de factores de riesgo asociados a la 
manipulación manual de cargas. 

 
 

DÍA: 20/10/09 DOCENTE: JOSÉ LUIS HURTADO DELGADO. Técnico Superior de 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada del HURS 

ANTONIO RANCHAL SÁNCHEZ. Facultativo de Medicina 
del Trabajo 

 MATERIA: Introducción a la manipulación manual de cargas. La 
vigilancia de la salud y los daños derivados de este tipo 
de patologías en nuestro Hospital 

HORA: 12 a 15 
h. 

 

 
 
3) Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 

derivados de la manipulación manual de cargas. Real Decreto 
487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas 

 
4) Medidas técnicas de prevención  a tener en cuenta. Método de 

evaluación 
 

5) Daños y  lesiones derivadas de la manipulación manual de cargas 

 

 

 

 

 



DÍA:21/10/09 DOCENTE: ANTONIO RANCHAL SÁNCHEZ. Facultativo de Medicina 
del Trabajo 

 MATERIA: La vigilancia de la salud y los daños derivados de este 
tipo de patologías en nuestro Hospital. Aspectos 
preventivos. 

HORA:    12 a 
15 h 

 

 

1) Problemas que se están produciendo en el colectivo destinatario de este 

curso y en las diferentes áreas. 

2)   Abordaje de la situación actual desde la Vigilancia de la Salud de nuestro      

hospital. 

3) Medidas preventivas y recomendaciones. 

 

 

DÍA:  22/10/09 
Y 23/10/09 

DOCENTE:  MERCEDES AZORES AGUILA Y  ANA Mª LIROLA 
LIÉBANAS 

 MATERIA: Técnica correcta de higiene postural. Actuaciones 
prácticas, ejercicios recomendados y técnicas 
rehabilitadotas. 

HORA: de 12 a 
15 h 

 

 

1) Ejercicios de prevención recomendados para la prevención de 
lesiones de espaldas, generales y específicos. 

 
2) Ejercicios terapéuticos recomendados, en función del trabajo 

concreto de los profesionales destinatarios de este curso. 
 

3) Técnica correcta e higiene postural. 
 

 


