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DISEÑO FORMATIVO  

MANEJO DE CARGAS  

     ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

El curso de formación queda estructurado de la sigu iente forma: 

• Dirigido a Personal de Gestión y Servicios. En caso  de no cubrirse 
la totalidad de las plazas con dichos profesionales , tendrán acceso 
a la actividad formativa el resto de las categorías  

• Horas Lectivas: 15 Horas presenciales 

• Nº de plazas: 20 

• Presentación de solicitudes en el modelo establecid o hasta el día 
15 de Octubre  de 2010. 

•  Lugar de Presentación: Registro de Entrada del Hos pital 
Universitario Reina Sofía. 

• Lugar de celebración. Edificio de consultas externa s (nivel -1), 

      Aula 0  

• Fechas de celebración: 27 DE OCTUBRE, 3 Y 10 DE NOV IEMBRE DE 
2010 

OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVO GENERAL:  

Conocimiento general del marco legilativo 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 que se 
pueden adoptar. Aprendizaje de habilidades e higiene postural y en las correctas técnicas que se 
deben utilizar, con objeto de reducir los riesgos. Disminución de la incidencia de los dañaos a la salud 
generados por los factores de riesgo en nuestro hospital. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

• Introducción a la manipulación manual de cargas. Identificación de factores de riesgo. 
Evaluación y medidas preventivas. La vigilancia de la salud y daños derivados de este tipo de 
patologías. Aspectos preventivos: 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 dicha manipulación. Medidas técnicas de 
prevención a tener en cuenta. Método de evaluación. Daños y lesiones derivadas. Abordaje 
de las situación actual desde la vigilancia, medidas preventivas. Ejercicios de prevención 
recomendados para la prevención de lesiones de espalda, generales y específicas, ejercicios 
terapéuticos en función del trabajo de los profesionales. Técnicas correctas de higiene 
postural 

IV ACUERDO DE 
FORMACIÓN CONTINUADA PARA 
LAS ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS  
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PROGRAMACIÓN CURSO 

MANEJO DE CARGAS  

 

DÍA: 1 DOCENTE: MIRIAN  MARZO REYES 

27/10/2010 MATERIA:  

HORA:  

10.00 h 

A 

15.00 h  

 
• Introducción al marco legislativo de prevención de riesgos 

laborales en la manipulación de cargas 
 

• Definición de conceptos: carga, esfuerzos, características 
 

• Formación e información sobre vigilancia de la salud 
 

• Factores individuales de riesgo 

 

 

 

DÍA: 2 DOCENTE: MIRIAN  MARZO REYES 

03/11/2010 MATERIA:   
Guía técnica para evaluación y prevención de los ri esgos 
de manipulación de cargas 

 

HORA:     

10.00 – 15.00 

 
• Evaluación y prevención de riesgos: 

1. Factores de análisis 
 

2. Frecuencia de manipulación 
                                        Peso de la carga 
                                        Posición de la carga 
                                        Agarres de la carga 
                                        Transporte de la carga 
                                        El tamaño de la carga 
                                        Movimientos inesperados de la carga 
 

3. Trabajador 
                                                      Inestabilidad de la postura 
                                        Giros del tronco 
                                        Inclinación del tronco 
 

4. Espacios: 
                                         Insuficientes 
                                         Desiguales 
                                         Resbaladizos 
 

• Método para levantar una carga 
 

• Posibles medidas correctoras 
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DÍA: 3 DOCENTE: MIRIAN  MARZO REYES 

10/11/2010 MATERIA:  

HORA:  

10.00  - 15.00 

 

• Trastornos musculoesqueléticos 

• Recomendaciones para la prevención de lesiones de espalda y ejercicios 
prácticos.  

• Técnicas correctas de higiene postural 

• Casos prácticos 

 
 

 

 


