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La ISO/TR 12296 Ergonomía-
Movilización manual de personas 

en el sector sociosanitario: 
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en el sector sociosanitario: 
Oportunidades de mejora.

Escuela de Movilización de Pacientes.

Fremap, Mutua de Accidentes de Trabajo.
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Escuela de Movilización de 
Pacientes de Fremap.

Actividades:

• Recopilar la documentación técnica.

• Realizar Jornadas Técnicas sobre MPMR.
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• Realizar Jornadas Técnicas sobre MPMR.

• Realizar Talleres entorno a la MPMR.

• Desarrollar I+D+i relacionados con la MPMR.

• Analizar la normativa técnica de interés, como 
el Informe Técnico ISO 12296. 
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PRESENTACIÓN DEL INFORME 
TÉCNICO.

ISO/TR 12296 Ergonomía- Movilización manual de 
personas en el sector sociosanitario.
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ISO TR 12296

ÍNDICE
Prefacio.
Introducción.
1. Campo de aplicación.
2. Términos, definiciones y términos abreviados.
3. Recomendaciones.

FR
EM

A
P

3. Recomendaciones.
3.1 Aspectos generales.
3.2 Valoración del riesgo.

3.2.1 Identificación de peligros.
3.2.2 Estimación y evaluación del riesgo.

3.3 Reducción del riesgo.
Anexos.
Bibliografía.



FR
EM

A
P

ANEXOS (informativos).

Anexo A Estimación del riesgo y evaluación del riesgo.

Anexo B  Aspectos organizativos de las intervenciones 

relativas a la manipulación de los pacientes.

Anexo C  Ayudas y equipos.

ISO TR 12296
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Anexo C  Ayudas y equipos.

Anexo D Edificios y condiciones ambientales.

Anexo E Formadores y capacitación del personal.

Anexo F Valoración de la eficacia de las intervenciones. 

La información pertinente sobre la valoración de la 

eficacia de la intervención.
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¿Por qué es importante la ISO TR?

Desarrolla un sistema de gestión de la
prevención de riesgos en las tareas de
movilización de personas con movilidad
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movilización de personas con movilidad
reducida.

Su meta prevenir las lesiones que se
producen durante la realización de estas
tareas.
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¿Por qué es importante la ISO TR?

Consecuencia de las lesiones…
• Coste humano y coste económico.
• Lesiones de larga duración;
• Absentismo;
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• Absentismo;
• Rotación de personal, el personal de 

abandona el trabajo debido a las lesiones, lo 
que lleva a una atención más pobre al 
paciente;

• Aumento de los costos de los servicios 
sanitarios;

• Sanciones, litigios y reclamaciones.



FR
EM

A
P

Opciones de mejora.

• El TR facilita:

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS MMP
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Desarrolla un sistema de gestión que supera a la 
Ley de Prevención.
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INTRODUCCIÓN AL ISO/TR

ISO/TR 12296 Ergonomía- Movilización manual de 
personas en el sector sociosanitario.

PREFACIO.
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Presentación.

El TR pretende dar una visión general de todos los 
elementos necesarios para la implementación de 
una estrategia de mejora en las tareas de 
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una estrategia de mejora en las tareas de 
manipulación de pacientes. 

El TR da un enfoque integral y participativo que es 
esencial en el cambio de las prácticas de trabajo, la 
definición de las necesidades de capacitación, la 
compra de tecnología / equipos y el diseño de 
lugares de trabajo.
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La ISO TR tiene dos objetivos 
principales:

CUIDADORES
• Mejorar las condiciones del trabajo de los 

cuidadores, disminuyendo el riesgo de 
sobrecarga biomecánica, limitando las patologías 
y lesiones relacionadas con el trabajo y 
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CUIDADORES

PACIENTES

y lesiones relacionadas con el trabajo y 
reduciendo los costes relativos al absentismo.

• Mejorar la calidad de la asistencia a los pacientes
asegurando la seguridad, la dignidad y la tutela 
de la privacidad en cuanto se relaciona con sus 
necesidades asistenciales, incluyendo la atención 
específica e higiene personal.
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Manejo manual cargas: manufactura en 

Presentación.
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No manipulación manual: personas vivas.

Manejo manual cargas: manufactura en 
general . 
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TR
Específico del sector sanitario 

Presentación.
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El Comité Técnico ISO/TC 159, Subcomité de Ergonomía
SC3, Antropometría y biomecánica, WG4 desarrollo el
Informe Técnico (TR) ISO/CD 12296.

Específico del sector sanitario 
Herramienta de la serie ISO 11228
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Presentación.

Comité Técnico ISO / TC 159 - Ergonomía.

TR
Comité 
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Comité 
Técnico 

ISO
ISO/TR

Documento 
informativo

No se 
revisa

Se anula 
cuando la 

información 
no es 
válida.
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Estrategia integral para la prevención

Presentación.
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Evaluación del riesgo analítico multifactorial 

Factores determinantes 

(organizativos, estructurales y educativos) 

Base para la reducción del riesgo consecuente

ANEXOS
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La Norma ISO 11228 
Antecedentes

Las normas ISO 11228 partes 
1-2-3 se refieren a la 

La norma ISO 11228 - 1 
considera en un Anexo los 
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1-2-3 se refieren a la 
ergonomía en la 
movilización manual en 
general.

considera en un Anexo los 
aspectos de movilización 
manual de los personas.

La propuesta del Informe Técnico (TR)12296 pretende ser una 
herramienta para ayudar con la aplicación de esta serie en el 
contexto del sector de la salud.
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Estructura General Informe Técnico (TR)
Similar a una NORMA ISO (serie ISO 11228)

Contenido.

Propuesta
Introducción
1. Propósito – objetivo.
2. Normativa de referencia. 
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2. Normativa de referencia. 
3. Términos y definiciones.
4. Recomendaciones.
4.1 Aspectos generales.
4.2 Evaluación del riesgo.
4.2.1 Identificación de los factores de riesgo. 
4.2.2 Valoración de riesgos.
4.3 Reducción de riesgo.
5. Anexos informativos (A-F)
6. Bibliografía.
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INTRODUCCIÓN.

ISO/TR 12296 Ergonomía- Movilización manual de 
personas en el sector sociosanitario.
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¿Qué evidencia la siniestralidad del 
sector?

Personal sanitario
Riesgo MÁS ELEVADO de TME

Columna vertebral - Hombro
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Estudios estadísticos FREMAP
proporcionan evidencia de que los sanitarios tienen un
riesgo muy alto de sufrir trastornos
musculoesqueléticos, derivado principalmente de las
malas prácticas de manipulación manual de pacientes.

Columna vertebral - Hombro
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La ISO TR plantea como factores 
de riesgo…

…de trastornos musculoesqueléticos para trabajadores que 
realizan tareas de movilización manual de personas con 

movilidad reducida. 
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Estos son:
El número, la capacidad, la experiencia y la cualificación de los 

cuidadores.
El número, tipo y condición de los pacientes a ser tratados.
Las posturas incómodas y el esfuerzo;
La insuficiencia (o la ausencia) de un equipo adecuado;
Los espacios restringidos para el manejo de los pacientes;
La falta de capacitación y formación en tareas específicas para los 
cuidadores.
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Opciones de mejora.

• El TR facilita:

Planteamiento multifactorial respecto de los 
riesgos de MMP.
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riesgos de MMP.

Intervención ergonómica en los diferentes 
factores que inciden en los riesgos de MMP.
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1. CAMPO DE APLICACIÓN.

ISO/TR 12296 Ergonomía- Movilización manual de 
personas en el sector sociosanitario.
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¿De qué trata la ISO TR?.

Visión general

Métodos de Evaluación de Riesgos

FR
EM

A
P

Métodos de Evaluación de Riesgos

MMP

Identificar peligros y aplicar 
estrategias para reducir riesgos. 
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¿A quién va dirigido el TR ISO?

•Todos el personal involucrado en la 
movilización manual en el ámbito sociosanitario.

•Directivos, mandos y trabajadores sanitarios.
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•Directivos, mandos y trabajadores sanitarios.

•Técnicos de prevención,

•Fabricantes de equipos y ayudas, 

•Formadores,

•Proyectistas de instalaciones sanitarias.
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Campo de Aplicación

SECTOR SOCIO SANITARIO

C.N.A.E. 2009
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Tareas de manipulación 
manual de pacientes.

C.N.A.E. 2009
86 – 87 – 88
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(adultos y niños) 

Servicios socio sanitario.

Campo de Aplicación
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Servicios socio sanitario.

Edificios y lugares de trabajo específicos.

Se puede aplicar a otros ámbitos más amplios (por 

ejemplo, atención a domicilio, atención de 

emergencia, servicios sanitarios voluntarios, 

manejo de cadáveres).
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Opciones de mejora.

• El TR facilita:

Unificar la información de utilidad de todas las 
actividades sociosanitarias entorno a la MMP.
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actividades sociosanitarias entorno a la MMP.

Recopila la información técnica entorno a una 
tarea de alto riesgo en el entorno del sector que 
engloba mas personal que cualquier otro sector.

Unificará los criterios técnicos que afecten a los 
lugares de trabajo y condiciones ambientales.
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2. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y 
ABREVIATURAS.

ISO/TR 12296 Ergonomía- Movilización manual de 
personas en el sector sociosanitario.
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Términos y definiciones.

2.1 Ayudas y equipos.
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2.2 Cuidador.

2.3 Medio ambiente. 

2.4 Manipulación manual de pacientes.

2.5 Paciente.
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Términos abreviados.

NC Paciente totalmente no cooperante.

PC Paciente parcialmente cooperante.

MSD Lesiones musculoesqueleticas.
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MSD Lesiones musculoesqueleticas.

TME

MPH Manipulación manual de pacientes.

MMP - MPMR

LBP Dolor dorsolumbar.

PU Ulceras por presión.
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Otros términos.
• Cama médica y el motor de 

accionamiento.

• Camilla fija y móvil.

• Lamina textil / tabla deslizadora.

• Eslinga.

• Silla de ducha o camilla 
de baño.

• Bañera de altura 
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• Lamina textil / tabla deslizadora.

• Dispositivo de aire horizontal. 

• Ayuda estándar.

• Elevador móvil activo o pasivo.

• Ayudas para facilitar la 
movilización.

• Grúa de techo / grúa fija.

• Bañera de altura 
ajustable.

• Silla de baño.

• Silla de ruedas.

• Agarradores y tiradores.

• Aplicador de medias de 
compresión.
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Opciones de mejora.

• El TR facilita:

Disponer una nomenclatura común dentro del 
sector del cuidado de pacientes a partir de las 
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sector del cuidado de pacientes a partir de las 
tareas de manipulación de personas.

Puede permitir en el futuro normalizar toda la 
nomenclatura en especial la tecnología de 
apoyo.
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RECOMENDACIONES DE LA ISO/TR

ISO/TR 12296 Ergonomía- Movilización manual de 
personas en el sector sociosanitario.

3. RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES.

• Aspectos generales.

– Estrategia preventiva.

• Evaluación de riesgos.
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• Evaluación de riesgos.

– Modelo.

– 1.- Identificación de peligros.

– 2.- Estimación y evaluación de riesgos.

• Reducción del riesgo.

• Anexo A.
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ANEXO A: ESTIMACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE RIESGOS.

• A.1 MÉTODO ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
RIESGO.

• A.2 DIRECTRICES – GUÍAS.
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• A.2 DIRECTRICES – GUÍAS.

• A.3 EJEMPLOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS.

– CASO PRACTICO.

– DORTMUND.

– MAPO.

– PTAI.

– TILTERMOMETER.
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ISO/TR 12296 Ergonomía- Movilización manual de 
personas en el sector sociosanitario.

3. RECOMENDACIONES.
3.1 ASPECTOS GENERALES.
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Recomendaciones.  
Aspectos generales.

Estrategia preventiva para la 
MMP
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MMP

Integral en la gestión. 

Evaluación analítica del riesgo
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Bases de las recomendaciones.

Estimación y 
evaluación de 
riesgos;

Gestión de ayudas 
y equipos;
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Organización del trabajo 
de las intervenciones de 
manejo de pacientes;

riesgos;

Evaluación de la eficacia 
de la intervención.

Lugares de trabajo 
donde se manejan 
pacientes;

Formación y 
capacitación de los 
cuidadores;



FR
EM

A
P

Estimación del riesgo y 
evaluación del riesgo.
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A
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Opciones de mejora.

• El TR facilita:

Los elementos en base a los cuales se puede 
desarrollar la gestión de los riesgos que surgen 

FR
EM

A
P

desarrollar la gestión de los riesgos que surgen 
de la evaluación de los mismos. Planteando la 
intervención multifactorial como forma de 
controlar y reducir los riesgos.
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ISO/TR 12296 Ergonomía- Movilización manual de 
personas en el sector sociosanitario.

3. RECOMENDACIONES.
3.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS.
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Estimación del riesgo y evaluación del 
riesgo.

La evaluación de riesgos permitirá:

Identificación de riesgos / problemas, 
Estimación / evaluación del riesgo.
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Estimación / evaluación del riesgo.

Las recomendaciones que se describen en el 
Informe Técnico (TR) permiten:

Identificar el riesgo.
Valoración del riesgo.
Medidas preventivas.



FR
EM

A
P

Identificación del peligro 
4.2.1.

Estimación y evaluación del riesgo 
4.2.2.

Paso 1

Paso 2
Riesgo 

aceptable 
(verde)

Peligros presentes

Riesgo presente 
(amarillo, rojo)

No hay peligro 
evidenteModelo de 

Evaluación 
de Riesgos.

FR
EM

A
P

Gestión del riesgo
- Aspectos organizativos (Anexo B)
- Dispositivos de ayuda (Anexo C)
- Medio ambiente (Anexo D)
- Formación (Anexo E)

Comprobación de la 
eficacia (Anexo F) Positiva

(amarillo, rojo)

Negativo

Control y 
revisión.



FR
EM

A
P

Estimación del riesgo y evaluación del 
riesgo.

Es recomendable una evaluación de riesgos cuando:

• Se presenta un nuevo equipo;
• Se modifica la organización (es decir, el número de 
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• Se modifica la organización (es decir, el número de 
cuidadores, el número de los pacientes no 
cooperantes);

• Se reorganizan los lugares de trabajo respecto de las 
condiciones ambientales (es decir, habitaciones, 
servicios);

• Implementar otros cambios que podrían afectar las 
características del riesgo.
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Opciones de mejora.

• El TR facilita:

Establecer la sistemática de evaluación de 
riesgos junto con las indicaciones para llevar a 
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riesgos junto con las indicaciones para llevar a 
cabo las medidas preventivas de control y 
eliminación de los riesgos.

Mantiene el esquema básico de la Directiva 
Marco y la Ley de Prevención de Riesgos.
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ISO/TR 12296 Ergonomía- Movilización manual de 
personas en el sector sociosanitario.

3.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS.
3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.
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Identificación de peligros.

PELIGRO
NECESIDADES 

DE LOS 
PACIENTES
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PELIGRO

TAREAS DE 
MANIPULACIÓN 

DE PACIENTES

SANITARIOS  
CUIDADORES
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Identificación de peligros.

Tipo de manipulación.
Número y tipo de traslados de pacientes/área de salud.

(Promedio diario)
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(Promedio diario)

CUANTIFICACIÓN DE 
PACIENTES

FACTOR DEL TIEMPO, EL 
NUMERO Y LA FRECUENCIA DE 

LAS MOVILIZACIONES

MANIPULACIONESPELIGRO
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Identificación de peligros.

La organización del trabajo.

PELIGROS
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La organización del trabajo.
La postura y el sobreesfuerzo.
Los dispositivos de ayuda
Entorno/ Lugares de trabajo y
condiciones ambientales.
Características individuales.
Características de los pacientes.

PUNTO DE 
PARTIDA DE LA 
ESTIMACIÓN Y 
EVALUACIÓN 
DEL RIESGO.
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La estimación y evaluación del riesgo.

• El tipo de paciente.

• Requisitos médicos-sanitarios;

• El personal sanitario disponible;
EVALUACIÓN 

ANALÍTICA 
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• El equipo disponible y 
adecuado;

• El edificio, las condiciones 
ambientales y los lugares de 
trabajo;

• El entrenamiento y la 
capacitación del personal de 
enfermería.

ANALÍTICA 
DEL RIESGO.

FACTORES Y 
SU RELACIÓN.
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Opciones de mejora.

• El TR facilita:

Los peligros de la MMP considerando el manejo 
como actividad de riesgo.
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como actividad de riesgo.

El listado de los factores de riesgo de la MMP, 
considerados desde criterios científicos 
contrastados. 
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personas en el sector sociosanitario.

3.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS.
3.2.2 ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO.
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ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
RIESGO.
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EVALUACIÓN ANALÍTICA DE LOS RIESGOS

Multifactorial e interrelaciones.
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ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
RIESGO.

DATOS BÁSICOS PARA LA EVALUACIÓN.

- El tipo y la cantidad de manejo 
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- El tipo y la cantidad de manejo 
requerido,

- Disponibilidad y requisitos de manejo de 
ayudas y equipos y 

- El nivel de la formación específica 
recibida de los cuidadores.
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ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
RIESGO.

-Tipo de peligros y factores de riesgo 

Anexo A.1……Selección del 
método EDR.
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-Tipo de peligros y factores de riesgo 
identificados.

-Sector de salud aplicable.

-Experiencia del analista en el uso del 
método.

método EDR.
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ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
RIESGO.

Anexo A.2……Selección de la Guía –
Directrices  reducción del riesgo.
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- Sugerencias de mejora de las MMP.

- Tecnología de apoyo (ayudas, selección,…)

- Capacitación de los cuidadores,

- …Incluido otros métodos de EDR.

Directrices  reducción del riesgo.
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ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
RIESGO.

Anexo A.3……Descripción de los 
Métodos más utilizados.
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Dortmund Aproach
Lift Termometre.
MAPO
PTAI

Métodos más utilizados.
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Sistema de clasificación de los resultados de la 
EDR y las medidas preventivas a aplicar.

ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
RIESGO.
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Zona Clasificación expuesta Consecuencias

ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
RIESGO.
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Verde Aceptable Aceptable, sin consecuencias.

Amarillo No recomendado Recomendable el establecimiento de 
mejoras de los factores de riesgo 
estructurales para seguir otras medidas de 
carácter organizativo y formativo. Se 
requiere una evaluación mas profunda y 
desarrollar las medidas adecuadas que sean 
necesarias.

Rojo Inaceptable. Debe 
evitarse

Rediseñar o tomar medidas para disminuir 
los riesgos.
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Opciones de mejora.

• El TR facilita:

Las bases teóricas que deben orientar los 
métodos de evaluación de los riesgos.

FR
EM

A
P

métodos de evaluación de los riesgos.
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personas en el sector sociosanitario.

3. RECOMENDACIONES.
3.3 REDUCCIÓN DEL RIESGO.
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La reducción de riesgos.

¿Cuáles son los factores de riesgo relevantes?

Factores 
organizativos.

Factores 
relacionados con 
la tecnología de 

Factores 
ergonómicos.
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Estos factores, solos o combinados, pueden producir un aumento del riesgo de 
lesiones musculoesqueléticas.

la tecnología de 
apoyo.Medios 

humanos  sin 
capacitación 
óptima.
Ratios 
incorrectos.

Formación 
inexistente. 
Falta de 
formación 
sobre riesgos 
específicos.

Insuficiente o deficiente. Metodología de 
movilización manual 
incorrecta. 
Posturas incorrectas.
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La reducción de riesgos.

Directrices:

• La definición de un sistema de gestión de riesgos 
en general y de las políticas y procedimientos 
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en general y de las políticas y procedimientos 
claros por parte de la organización.

• Adopción de un enfoque integral (intervenciones 
multifactoriales) como forma mas probable de 
tener éxito en la reducción del riesgo.

• Este enfoque se basará en los resultados de la 
evaluación del riesgo analítico.
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La reducción de riesgos.

– Adecuada disposición de personal sanitario.

– La presencia y el uso correcto de los equipos 
apropiados.

– Los programas adecuados de información, de formación 
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– Los programas adecuados de información, de formación 
y de capacitación. 

– La definición de un sistema de gestión de riesgos.

– Un control de la eficacia de la intervención.
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Opciones de mejora.

• El TR facilita:

Establece la actuación de múltiples medidas 
simultáneas frente a los riesgos de MPMR.
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simultáneas frente a los riesgos de MPMR.

Indica las líneas básicas de las medidas de 
prevención de los riesgos de MPMR.
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ISO/TR 12296 Ergonomía- Movilización manual de 
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ANEXO EVALUACIONES Y GUÍAS

ISO/TR 12296 Ergonomía- Movilización manual de 
personas en el sector sociosanitario.

Anexo A Estimación del riesgo y evaluación 
del riesgo.
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ANEXO A

ESTIMACIÓN DEL RIESGO Y 
EVALUACIÓN DEL RIESGO

• A.1 MÉTODOS DE ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
RIESGO.

FR
EM

A
P

RIESGO.

• A.2 DIRECTRICES NACIONALES DE GESTIÓN DE LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE PACIENTES.

• A.3 EJEMPLO DE UNA APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS 
COMÚNMENTE USADOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 
MANEJO MANUAL DE PACIENTES.
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ANEXO A.1 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

ISO/TR 12296 Ergonomía- Movilización manual de 
personas en el sector sociosanitario.
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO.

REQUERIMIENTOS AL MÉTODO DE EDR,

- recogida de los datos pertinentes sobre el tipo y
cantidades requeridas de movilizaciones
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- disponibilidad y requerimientos de manejo de
ayudas y equipos, y

- el nivel de formación específica recibida (incluyendo
las consiguientes necesidades de formación) de los
cuidadores.
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO.

OBJETIVO DEL MÉTODO DE EDR,

- MULTIFACTORIAL.- Gestión de los factores de riesgo
de las actividades de MMP,
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- BIOMECÁNICO.- Valoración del nivel de riesgo
durante las tareas de MMP.

- ESPECÍFICO.- Determinación del nivel de riesgo de
cada MMP.
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Clasificación de los Métodos de 
Evaluación

MÉTODOS 
MULTIFACTORIALES DE 
GESTIÓN DE RIESGOS.

• MAPO

• Lift Thermomether

• Evaluación de manejo 
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GESTIÓN DE RIESGOS. • Evaluación de manejo 
de pacientes.

• Evaluaciones de la 
manipulación manual 
de los hospitales y de 
residencias.
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Clasificación de los Métodos de 
Evaluación

MÉTODOS 
BIOMECÁNICOS

• PTAI

• OWAS

• DINO
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• DINO
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Clasificación de los Métodos de 
Evaluación

• MÉTODOS 
ERGONÓMICOS DE 
EVALUACIÓN DE 

• Dolor lumbar como una 
función de la frecuencia 
de elevación de 
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EVALUACIÓN DE 
TAREAS.

de elevación de 
pacientes.

• BIPP

• REBA

• PATE

• Dortmund Approach



FR
EM

A
P

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO.

SECTOR SANITARIO ADECUADO EDR.

- Hospitalario.

- Residencia.
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- Residencia.

- General.
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ANEXO A: INFORMACIÓN APORTADA 
DE CADA MÉTODO DE EVALUACIÓN.

• Cuantificación de factores. 

• Determinación de los principales factores de riesgo. 

• Beneficios. 
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• Beneficios. 

• Limitaciones. 

• Utilidad. 

• Cuando y donde se aplica.
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ANEXO A: MÉTODOS.

• Dortmund Approach. (Jäger et. Al. 2010).

• MAPO (Método Movement and Assistance of Hospital 
Patients) (Menoni et al 1999, Battevi et al 2006).
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Patients) (Menoni et al 1999, Battevi et al 2006).

• PTAI (Patient Transfer Assessing Instrument) (Karhula et. 
Al. 2007).

• TilThermometer (Care Thermometer - LiftThermomete)  
Análisis de la exposición a las sobrecargas físicas 
durante el  cuidado del paciente. (Knibbe et. Al. 1999).
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Método Dortmund Approach (Jäger et. Al. 2010)

Cuantificación de 
factores. 

Análisis completo del movimiento de cuidador y paciente, la medición de la demanda de fuerzas del 
cuidador trasfiriendo al paciente; modelo biomecánica: las fuerzas y los momentos en los discos 
intervertebrales lumbares.

Determinación 
principales factores 
de riesgo. 

Posturas forzadas, sobresfuerzo por las elevadas demandas de fuerza; dirección de la fuerza 
demandada perjudicial, movimientos bruscos; modo de manipulación inadecuado; falta de uso o mal 
uso de las ayudas o los equipos; capacidad inadecuada de manipulación de cargas (por ejemplo; 
género, edad,…)

Beneficios. Complejos sistemas de medición de la carga biomecánica de la columna lumbar y su evaluación en 
relación con los limites de sobrecarga lumbar, la identificación de las medidas ergonómicas del diseño 
del trabajo (postura, movimiento, técnica de manejo, ayudas, etc)

Limitaciones. 
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Limitaciones. Se centra en:

- determinadas actividades de manejo,
- la carga mecánica sobre la columna lumbar,
- la manipulación por un cuidador,
- el peso corporal y estatura de un paciente "normal",

- la cooperación del paciente,
- la cama de altura regulable,
- mantenimiento de la postura adecuada del 
cuidador;

Se deja de lado otros factores determinantes de riesgo:

- frecuencia de movilización,
- espacio reducido,

- entorno de trabajo,
- capacidad física insuficiente del cuidador.

Utilidad. Puede ser utilizado para la evaluación rápida de la sobrecarga lumbar de la espalda, es decir, para la 
identificación  de déficits de funcionamiento. 
Las sugerencias del diseño del trabajo son evidentes.

Cuando y donde se 
aplica.

Los principios y las cantidades son estándares, correspondiendo a las aplicadas en las evaluaciones 
de enfermedades profesiones en Alemania para evaluar el trabajo individual – estimaciones 
relacionadas.
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Dortmund Approach 
FR
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Método MAPO - Método Movement and Assistance of Hospital Patients

(Menoni et al 1999, Battevi et al 2006)

Cuantificación de factores. Organización del trabajo, frecuencia promedio de manipulación y los 
tipos de pacientes, los equipos, los lugares de trabajo y la formación 
y la capacitación.

Determinación principales 
factores de riesgo. 

No hay un factor de riesgo solamente, por que todo esto que ha sido 
mencionado interactúan uno con otro. 

Beneficios. Se realiza la clasificación en tres niveles (verde, amarillo y rojo).
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Beneficios. Se realiza la clasificación en tres niveles (verde, amarillo y rojo).
Se consideran los diferentes factores de forma integrada y el análisis 
de una sala necesita de un tiempo de evaluación corto, 
aproximadamente una hora (entrevista e inspección).

Limitaciones. De momento, el método esta validado solo para salas de hospital. 

Utilidad. Se puede utilizar para el análisis de los riesgos en las salas de un 
hospital. 

Cuando y donde se aplica. Aplicado en 400 salas para un total de aproximadamente 6000 
sujetos expuestos. 
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Método Movement and Assistance of Hospital Patients
(Menoni et al 1999, Battevi et al 2006)
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Método PTAI – Patient Transfer Assessment Instrument (Karhu la et. Al. 
2007)

Cuantificación de factores. La frecuencia de los traslados manuales de pacientes observados y 
comprobados, la clasificación en las tres categorías. 

Determinación principales 
factores de riesgo. 

Se evalúa la frecuencia de los traslados de pacientes, el medio ambiente, el 
uso de las ayudas, la carga física en la espalda, los brazos y las piernas, el 
manejo de habilidad, orientación, organización del trabajo, la tensión 
experimentada físico y mental.

Beneficios. Utiliza la observación y entrevista empleados.
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Beneficios. 
Permite la clasificación en tres zonas (verde, amarillo y rojo).
La repetitividad y la utilidad del método se estudió en dos diferentes estudios 
piloto, la validez se correspondían con las evaluaciones de expertos.
El método está disponible tanto en finlandés y en Inglés de la internet.

Limitaciones. Se recomienda grabar en video la actividad.
El método está validado sólo para salas de hospital.
El cálculo del índice de carga general requiere disponibilidad de tiempo.

Utilidad. Puede ser utilizado como una herramienta práctica en la identificación y la 
evaluación de los riesgos y como un sistema de control de eficacia.
Ayuda a desarrollar el trabajo y las condiciones laborales.
Incluye consejos de diseño del trabajo.

Cuando y donde se aplica.
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Instrumento de evaluación de las transferencias de pacientes. 
(PTAI- Patient transfer assessment instrument.) 

(Karhula et al 2007).
Observación.

1. Condiciones ambientales de trabajo (temperatura, ruido, corrientes de aire, iluminación).
2. Entorno laboral. Lugares de trabajo. (espacio, regulabilidad, suelo).
3. El uso de la grúa mecánico.
4. El uso de equipos de elevación no mecánica. 
5. La distancia y la altura de transferencia.
6. La frecuencia de las transferencias manuales.
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6. La frecuencia de las transferencias manuales.
7. La carga en las extremidades superiores y el tronco.
8. La carga en la zona dorsolumbar de la espalda.
9. La carga en los miembros inferiores.
10. Las habilidades y la fluidez de los profesionales de la transferencia de pacientes. 
Entrevista.

11. Las directrices para posturas de trabajo.
12. Las directrices para el uso de equipo de transferencia.
13. La organización del trabajo.
14. La carga física en el traslado del paciente.
15. La carga mental en el traslado del paciente.

Índice general:

_____________Número de respuestas correctas________       ___________ x 100 = % 

Respuestas correctas + 0,5*Respuesta correctas + Respuestas no correctas     
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Método TiltThermometer (Knibbe et. Al. 1999)

Cuantificación de factores. Análisis de la exposición a las sobrecargas físicas durante el  cuidado del paciente. 
Complementos de aprovechamiento del LiftThermometer.

Determinación principales 
factores de riesgo. 

Se evalúa el nivel de exposición a sobrecarga física,  determina el uso de equipos, identifica 
el cumplimiento de la normativa y evalúa la evolución de la carga asistencial.

Beneficios. Cubre las principales exposiciones a los factores de riesgo, no se limitan a la elevación y 
manipulación, sino también la carga  postural y el  empuje y arrastre. Bastante rápido de 
usar.
Con experiencia es fácil de usar y práctico. Software gratuito disponible  en Internet.
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Con experiencia es fácil de usar y práctico. Software gratuito disponible  en Internet.
Las estadísticas nacionales  disponibles como material de referencia. Recopilación de datos 
a escala nacional.
Si se identifican puntos débiles en la política de gestión de los usuarios se refieren 
soluciones con el fin de mejorarlas.
Herramienta disponible para todo el sector sanitario y cuidadores con mínimas diferencias

Limitaciones. No es lo suficientemente específica para las evaluaciones individuales en la planificación de 
los cuidados de los pacientes. 
Para ello será necesario realizar evaluaciones adicionales individuales.
La combinación con lo indicado por la normativa garantiza una política de prevención 
adecuada.

Utilidad. Se utiliza para realizar  un seguimiento continuo.

Cuando y donde se aplica. Cuatro estudios de seguimiento se llevan a cabo con este instrumento. (el número de 
pacientes evaluados supera los 150.000)
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Lift Thermometer. 

Termómetro de movilización 
(Knibbe et al, 1999)
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(Knibbe et al, 1999)

http://www.carethermometer.com
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ANEXO A: MÉTODOS.
• OWAS

• Método del Dolor lumbar como una función de la 
frecuencia de elevación de pacientes.

• BIPP
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• BIPP

• REBA

• PATE

• DINO

• Evaluación de movilización de pacientes.

• Evaluaciones de la manipulación manual de los 
hospitales y de residencias.
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Opciones de mejora.

• El TR facilita:

Conocer los métodos de evaluación de riesgos 
de las tareas de movilización de pacientes.
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de las tareas de movilización de pacientes.

Facilita decidir que método permite obtener la 
información de los riesgos de movilización de 
pacientes que permita conseguir los objetivos 
de prevención.
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DIRECTRICES DE CONTROL DEL RIESGO: 
GUÍAS.

ISO/TR 12296 Ergonomía- Movilización manual de 
personas en el sector sociosanitario.
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Guías gestión de 
la prevención.
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Una guía de 
prevención de lesiones 

en la espalda para 
personal sanitario. 
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personal sanitario. 
OSHA –California abril  

2001

(Http://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/backi nj.pdf )
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A. ¿Levantar y mover los pacientes o 
residentes produce lesiones?

B. Levantar y mover los pacientes y 
residentes.

Equipos e instalaciones.

Procedimientos de trabajo y gestión 

D. Opciones de mejora.

Identificación de soluciones.

1. Evaluación del paciente o residente.

2. Los equipos y la tecnología de apoyo.

3. Los procedimientos de trabajo apropiados.

Contenido de la Guía Cal OSHA
FR
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Procedimientos de trabajo y gestión 
administrativa.

Factores individuales.

C. Evaluación de las actividades de 
trabajo.

Realización de evaluaciones de las 
tareas de trabajo.

Herramientas de evaluación del 
trabajo.

4. Equipo de movilizaciones.

5. Otras medidas.

E. Recursos  de información.

Equipos y tecnología de apoyo.

Diseño de equipos e instalaciones para 
residencias.

Prácticas de trabajo correctas.

Describir el cuerpo
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Prácticas de trabajo correctas.

Aspectos básicos.

Guía de movilización sanitaria de pacientes.

Directrices para el levantamiento manual, transferencias laterales.
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Directrices para el levantamiento manual, transferencias laterales.

Directrices para la deambulación, traslados y manipulación.

Directrices para el transporte pacientes, residentes y equipos.

Directrices para la realización de actividades de la vida diaria. 

Directrices para la movilización desde el suelo.

Directrices para la prestación de asistencia en cirugía.
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Guía de recursos 
ergonómicos en el 

cuidado del paciente: El 
manejo y el 
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manejo y el 
movimiento seguro del 

paciente.

Patient Care Ergonomics Resource Guide: Safe 
Patient Handling and Movement.
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La guía para el manejo 
de las personas.
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de las personas.

The Guide to The Handling of People.

The Royal College of Nursing.
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LA TRANSFERENCIA DE 
PERSONAS DE FORMA 
SEGURA - UNA GUÍA PARA EL 
MANEJO DE LOS PACIENTES, 
RESIDENTES Y CLIENTES DE 
SERVICIOS SANITARIOS, 
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SERVICIOS SANITARIOS, 
CUIDADO DE ANCIANOS, 
REHABILITACIÓN Y SERVICIOS 
PARA LA DISCAPACIDAD.

(Http://www.worksafe.vic.gob.au ) 

Transfering people safely - …
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Directrices alemanas 
para practicas 2002.
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para practicas 2002.

(http://www.profijtvanarbobeleid.nl/html/algemeen.shtml)
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Directrices 
orientativas de AORN: 

la manipulación y el 
movimiento seguro en 
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movimiento seguro en 
el contexto 

perioperatorio (2007).

(Http://www. f )
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OSHA
Directrices para 

residencias.
Ergonomía para la 
prevención de los 
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prevención de los 
trastornos músculo –

esqueléticos.
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¿Puede el paciente 
soportar el peso? 

¿El paciente es
cooperador?

¿El paciente 
es cooperador? 

La cuidadora 
no necesitan

asistencia; prepare  
medios de seguridad,
por sí es necesario.

Prepare pivote y
utilice una técnica

de movilizar / cinta de
transferencia

(1 cuidador) o 
permanezca

preparado para ayudar
a mantenerse levantado

(1 cuidador)

Totalmente

Parcialmente

No

No Si
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¿El paciente 
tiene fuerza en las extremidades 

superiores?

Utilice una grúa con 
un arnés de cuerpo

completo 
y 2 cuidadores. 

Disponga ayuda para la transferencia; 
puede utilizar cinturón de agarre /cinta de
transferencia hasta que el paciente sea 

competente en la realización de la 
transferencia independiente.

No

Si

Si Traslado desde y 
hacia: Cama a silla, de 

silla a WC, de silla a 
silla o de silla a coche.
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Traslado desde y hacia: Cama a silla, de silla a WC, de 
silla a silla o de silla a coche.

•Para ayudar en la transferencia a un asiento, debe tener  la 
silla con los reposabrazos que sean móviles o extraíbles. 

•Seleccione una eslinga camilla y una grúa que sea 
específicamente diseñada para movilizar a un paciente 
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específicamente diseñada para movilizar a un paciente 
desde el coche (si el automóvil es el inicio o final de 
destino). 

•Si el paciente soporta parcialmente el peso, la movilización 
se realizará sobre el lado más fuerte. 

•Las eslingas deben estar disponibles para ir al baño. Las 
eslingas de malla serán las mas adecuadas para el baño. 
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Lateral transferencia desde o hacia: 
Cama a camilla, o a carro.

La cuidadora  no necesitan asistencia;
prepare medios de seguridad,
por sí es necesario.

Si el paciente pesa < 45 kilogramos: 
Utilice una ayuda tipo  deslizador  
lateral y 2 cuidadores. 

SI
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¿Puede 
el paciente 

ayudar? 

Si el paciente pesa entre 45 - 90 kgs: 
Utilice un dispositivo deslizante o la 
ayuda de un dispositivo de reducción 
de la fricción  y 2 cuidadores.

Si el paciente pesa > 90 kilogramos: 
Use un arnés de ayuda lateral y 3 
cuidadores  /o un dispositivo lateral de  
reducción de la fricción  o el 
dispositivo de transferencia y 2 
cuidadores.

Capaz parcialmente 
No, en absoluto capaz
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OTRAS GUÍAS
FR
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Opciones de mejora.

• El TR facilita:

Facilita la documentación que recopila medidas 
preventivas partiendo de sistemas de gestión de 
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preventivas partiendo de sistemas de gestión de 
riesgos diversos.
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ANEXO SOBRE ASPECTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN.

ISO/TR 12296 Ergonomía- Movilización manual de 
personas en el sector sociosanitario.

Anexo B. Aspectos organizativos de las intervenciones de manejo de 
pacientes.
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Anexo B. Aspectos organizativos de las 
intervenciones de manejo de pacientes.

B.1.- Introducción.

B.2.- Directrices específicas para los sistemas de 
la organización.
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la organización.

B.2.1.- Sistemas de gestión.

B.2.2.- Las políticas y los procedimientos.

B.2.3.- El compromiso financiero.

B.2.4.- Provisión de personal apropiado.
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Aspectos organizativos de las 
intervenciones de manejo de pacientes.

ORGANIZACIONES

NORMAS PROCEDIMIENTOS
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ORGANIZACIONES
ORIENTAR 
RECURSOS

COMPORTAMIENTOS 
EFICACES

COMPROMETIDA CON ACCIONES DE REDUCCIÓN 
DE LOS RIESGOS DEL PERSONAL MMP

ENFOQUES ESTRATEGIAS 
REDUCCIÓN DE LOS 
RIESGOS

ORGANIZACIONALES

FÍSICAS

PERSONALES
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Aspectos organizativos de las 
intervenciones de manejo de pacientes.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN:

– Evaluación del riesgo

– Cambio de la organización del trabajo / prácticas.

– Resolver problemas en grupo / equipo de trabajo.

– Revisar y cambiar las políticas y procedimientos / sistemas de trabajo seguros.
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– Revisar y cambiar las políticas y procedimientos / sistemas de trabajo seguros.

– Discusión de los objetivos con los clientes (pacientes).

– Cambiar / introducción del sistema de evaluación del riesgo del paciente

– Introducción de registro del peligro.

– Auditoría de las prácticas de trabajo / evaluación de los riesgos.

– El uso de líder de grupo, de nuevo consejero de asistencia. ErgoCoach, responsable 
de evaluación de riesgo local o supervisor manejo de los pacientes.

– Implementación de sistemas de gestión, gestión del cambio, las estructuras 
organizativas.

– Auditoria interna.

– Reglamentación nacional.
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Aspectos organizativos de las intervenciones 
de manejo de pacientes.

DESARROLLAR, MEDIR Y REFORZAR UNA CULTURA DE LA SEGURIDAD EFICAZ… :

• La creación de estructuras solidas de gestión, políticas, normas y procedimientos 

Control cultura 
de seguridad 

positiva.

INTERVENCIONES 
MULTIFACTORIALES 

MMP

Liderazgo 
organizacional
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• La creación de estructuras solidas de gestión, políticas, normas y procedimientos 
para crear el comportamiento organizacional positivo;

• Identificación del compromiso a nivel financiero y de alta gestión para predicar 
con el ejemplo y facilitar el comportamiento positivo;

• El suministro de personal cualificado y motivado para ofrecer conocimientos y 
facilitar los cambios en los puestos de trabajo, aumentando los valores positivos;

• La prestación de un servicio de salud ocupacional (S.M.E.) que apoye a los 
trabajadores lesionados a través de su tratamiento hasta la reincorporación en el 
trabajo. Esto desarrolla el sentimiento de una organización solidaria que apoya la 
nueva cultura positiva del manejo de los pacientes asumiendo sus consecuencias 
y errores.
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Orientación específica para los sistemas 
de la organización.

CLAVES
Estructura de la organización adecuada para 

gestionar los riesgos de MMP.
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Sistemas de gestión.

Políticas, normas y procedimientos.

Compromiso financiero.

Disposición de personal apropiado.
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Orientación específica para los 
sistemas de la organización.
DISPOSICIÓN DE PERSONAL 

APROPIADO.
El personal en proporción a los pacientes.
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El personal en proporción a los pacientes.

Equipos de levantamiento.

Formador - Asesor de manejo de pacientes.

Líderes de seguridad.

Servicio de gestión de la salud ocupacional 
(Servicio de Prevención).
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Opciones de mejora.

• El TR facilita:

Recomendaciones para definir un sistema de 
gestión de riesgos específico a la MPMR que se 
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gestión de riesgos específico a la MPMR que se 
integre en la Organización.

Elementos básicos del sistema de gestión.

Directrices referentes al personal y los cargos 
recomendables para una correcta gestión de los 
riesgos.
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ANEXO SOBRE LA TECNOLOGÍA DE 
APOYO.

ISO/TR 12296 Ergonomía- Movilización manual de 
personas en el sector sociosanitario.

ANEXO C AYUDAS Y EQUIPOS
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Anexo C de “Ayudas y equipos”

C.1.- Definición de ayudas / equipos.
C.2.- Normas Internacionales de ayudas / 
equipos de Manejo de Pacientes.
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equipos de Manejo de Pacientes.
C.3.- Selección de ayudas / equipos correctos.
C.4.- Número de ayudas / equipos.
C.5.- Actividad de manejo de pacientes.
C.6.- Formación.
C.7.- Normas de construcción.
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• El uso de la tecnología de apoyo adecuada 
para la MMP es la base para la reducción de 
los TME y la mejora de la calidad asistencial.

Ayudas y equipos.
FR
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los TME y la mejora de la calidad asistencial.

• Las condiciones desfavorables pueden generar 
nuevos riesgos entorno a la MMP.
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Ayudas/Equipos
1 Cama sanitaria
2 Dispositivo de energía para las camas clínicas
3 Cama/camilla
4 Sabana deslizadora
5 Tablas deslizadoras
6 Dispositivo hinchable
7 Línea de ayuda
8 Elevador móvil
9 Ayuda para mejorar la movilización
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9 Ayuda para mejorar la movilización
10 Elevador fijo
11 Grúa de techo/Grúa fijada a la pared
12 Arnés
13 Silla de ducha
14 Camilla de ducha
15 Asas y tiradores
16 Baño de altura regulable
17 Baño elevable
18 Silla de ruedas
19 Aplicador de presión en hinchable
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Ayudas y equipos.

Diseño
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Actividad

Beneficio

Limitación
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Sistemática de definición de la tecnología de apoyo.
Ejemplo: Descripción cama hospitalaria.

Ayuda/equipos Diseño Actividad Beneficio Limitación

Cama 
hospitalaria.

Eléctricos 
regulables en 
altura

Cuidado en la 
cama

Reducción de 
posturas 
incómodas. 
Óptima la 

Entradas más 
bajo y más alto 
nivel para evitar 
cualquier 
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Óptima la 
independencia 
de los 
pacientes 
móviles 

cualquier 
limitación.

Mecánica de 
altura 
regulable

Cuidado en la 
cama

Reducción de 
posturas 
incómodas

En la práctica no 
se ajustan 
bastante 
frecuentes. No 
permite la 
independencia 
para el paciente.
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Selección de las ayudas y equipos correctos.

El proceso de selección de la ayuda debe considerar los siguientes aspectos:

- Cuestiones de organización (p.e. distribución cuidadores en los 
diferentes turnos);

Ayudas y equipos.
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diferentes turnos);

- Tipo de pacientes que necesitan los equipos;

- Frecuencia de los diferentes tipos de movilizaciones (es decir, cama -
silla de ruedas, etc);

- Entornos donde los equipos se utilizan;

- Definición de los requisitos básicos de la ergonomía aplicable a los 
equipos.

Considerar los procedimientos existentes para la selección de las ayudas y equipos:

Algoritmos de Safe Handling, REBA, Galería de Movilidad, MAPO,…
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Procedimiento específico para la 
selección de la ayuda.

Herramientas del cuidador para la evaluación de la 
selección de ayudas en el Reino Unido, EE.UU. y 
Australia, son:

- REBA (Hignett & Mc Atamney 2000).
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- REBA (Hignett & Mc Atamney 2000).

- FIM (Granger et al 1993.).

- Resident Assesment Instrument (RAI).

- Galería de pacientes según la movilidad  (Knibbe y Knibbe 2006).

En Italia, el instrumento es ampliamente utilizado 
MAPO (Battevi et al. 2006).

En los Países Bajos, las Directrices para la Práctica 
(Análisis Carga Física )(Knibbe y Knibbe 2006).
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Origen de la carga 

física.

Etapa 1.

La normativa.

Etapa 2.

¿Cómo podemos 

analizar la tarea?

Herramientas 

operativas.

Etapa 3.

Criterio practico.

Etapa 4.

Los requerimientos.

Actividad 1:

Reposicionamient

o dentro de los 

limites de la cama 

y realizando 

transferencias 

horizontales

No levante más de 

23 kg, en 

condiciones 

ideales (NIOSH 

estándar).

No maneje más de 

15 kg en cada 

mano, o 25 kg con 

DynaDisc.

Galería de movilidad.

El paciente / residente 

pueden moverse en la 

cama con un poco de 

ayuda.

--------------------------------

El paciente / residente 

tiene poca capacidad 

para ayudar durante la 

transferencia.

Se deben  utilizar auto ayudas 

(un trapecio, por ejemplo) y una 

cama regulable eléctricamente 

en altura.

--------------------

Se deben utilizar un deslizador 

textil o una tabla de 

deslizamiento y una cama 

regulable eléctricamente en 
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mano, o 25 kg con 

dos manos. 

(Mital).

No maneje más de 

5 kg si la fuerza es 

a través de los 

dedos (Mital).

transferencia.

--------------------------------

El paciente / residente 

es totalmente pasivo.

regulable eléctricamente en 

altura. 

-------------------

Se debe utilizar una cama 

regulable eléctricamente en 

altura en combinación con 

laminas deslizadoras.

Una cama (con movimiento de 

inclinación) o colchón de giro 

(colchón autoinchable 

antiescaras) es una buena 

opción para cambiar la posición 

del encamado. 
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Criterio de utilización de las ayudas 
y equipos.

Estimular y mantener la movilidad de los 
pacientes es un objetivo importante en el sector 
de la atención, pero al mismo tiempo es 
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de la atención, pero al mismo tiempo es 
importante para mantener la seguridad / carga 
física para los cuidadores dentro de límites 
aceptables.
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Guía para seleccionar los equipos de manipulación 
segura de los pacientes según su nivel de movilidad.
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Número de ayudas / equipo.

En muchos centros no se proporciona un número 
óptimo de equipos, aunque esto puede ser variable 
dependiendo de las necesidades prácticas diarias, 
que pueden diferir dependiendo de factores tales 
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que pueden diferir dependiendo de factores tales 
como el tipo de sala, restricciones prácticas de 
trabajo e higiene. 

El anexo D de la norma ISO TR proporciona algunos 
ejemplos de índices para el cálculo de las ayudas / 
números de equipo.
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Actividad de manejo de pacientes

Registro de actividades.

Las actividades de manipulación pertinentes que 
se van a llevar a cabo con cada paciente debe 
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se van a llevar a cabo con cada paciente debe 
ser registrado, junto con el tipo de ayudas / 
equipos se van a usar, y con cuántos 
responsables.
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Capacitación y formación del 
personal.

Información, formación y capacitación en el uso 
adecuado de las ayudas / equipos es esencial 
para promover cambios de comportamiento y de 
actitud entre el personal para lograr prácticas 
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actitud entre el personal para lograr prácticas 
laborales más seguras, menos esfuerzo físico al 
manipular los pacientes, y las mejoras en la 
calidad de la atención.

Formación y capacitación por sí solas, sin embargo, 
no pueden sustituir el trabajo diseñado 
adecuadamente.
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Opciones de mejora.

• El TR facilita:

El sistema y los procedimientos que permiten 
garantizar la forma correcta de utilización de las 
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garantizar la forma correcta de utilización de las 
Ayudas y Equipos relacionados con la MPMR.
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ANEXO SOBRE LOS LUGARES DE TRABAJO Y 
LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

ISO/TR 12296 Ergonomía- Movilización manual de 
personas en el sector sociosanitario.

ANEXO D EDIFICIOS Y CONDICIONES AMBIENTALES.
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D.1.- Introducción.
D.2.- Definición de Ambientes.
D.3.- Adultos espacio de la cama (sala general médica / quirúrgica).
D.4.- Instalaciones de higiene.
D.5.- Unidades de Cuidados Intensivos.

Anexo D.- Los edificios (lugares de trabajo) y 
las condiciones ambientales.
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D.5.- Unidades de Cuidados Intensivos.
D.6.- Quirófanos.
D.7.- Unidad de Procedimientos Ambulatorios.
D.8.- Centro de atención a personas mayores.
D.9.- Otros.
D.10.- Atención primaria.
D.11.- Circulación espacio, espacio libre.
D.12.- Superficies de pisos, ascensores, escaleras.
D.13.- Puertas, asideros, barandillas, etc.
D.14.- Normas existentes en materia de diseño de edificios.
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Los edificios (lugares de trabajo) y las 
condiciones ambientales.

Entorno 
MMP

Espacios de MMP 
dependerá

Uso del equipo

Evitar posturas forzadas

Espacios inadecuados ………Peligro
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Espacios inadecuados ………Peligro

Detectada por

Evaluación de riesgos:
- Deficiencias de espacios.
- Barreras al movimiento del paciente.
- Asesoramiento de los equipos adecuados.

En general, los lugares de trabajo para la manipulación manual de los pacientes 
son lugares construidos específicamente o edificios adaptados donde los servicios 
de salud son proporcionados por los cuidadores.
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Los edificios (lugares de trabajo) y las 
condiciones ambientales.

Deficiencias de espacios. Barreras al movimiento del 
paciente.

Indicaciones de los equipos 
adecuados.

Evaluación de riesgos:
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ESPACIO LIBRE MMP

-espacio incompresible que no puede ser invadido por 
elementos fijos o constructivos-

Pendientes, rampas, 
accesos reducidos,…

Superficies, 
mantenimiento,… Orden y limpieza,…
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Los edificios (lugares de trabajo) y las 
condiciones ambientales.

En el anexo D, la ISO / TR ofrece orientación sobre el análisis y la identificación de las 
deficiencias en los diversos espacios en los que los pacientes pueden ser manejados. 

Los lugares de trabajo que se incluyen y se definen en el Informe Técnico son:

•Espacio de la cama de adultos 
(medicina general / sala quirúrgica);

•Otras;

–Instalaciones para grandes obesos;
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(medicina general / sala quirúrgica);

•Instalaciones de higiene;

–WC / ducha;

•Unidades de cuidados intensivos;

–Adultos;

–Gran - dependencia;

–Neonatal;

•Salas de operaciones;

•Unidad de Procedimiento ambulatorio;

•Centro de atención a personas 
mayores;

–Instalaciones para grandes obesos;

–Obstétrica;

–Servicio de urgencias;

•Departamento de diagnóstico;

•Atención primaria;

•Espacios de circulación, despacho 
(pasillos, acceso / salida, giros);

•Superficies de pisos, ascensores, 
escaleras;

•Puertas, asideros, pasamanos.
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Los edificios (lugares de trabajo) y las 
condiciones ambientales.

TR
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Excluye ámbitos de atención domiciliaria y los 
vehículos (por ejemplo, ambulancias).

TR
Información sobre normas en 

materia de diseño de edificios.
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Opciones de mejora.

• El TR facilita:

La prioridad de los lugares de trabajo de estar en 
condiciones optimas para permitir la reducción 
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condiciones optimas para permitir la reducción 
de los riesgos de MPMR

Información sobre las normas y directrices que 
establecen el diseño adecuado de los edificios o 
lugares de trabajo desde el punto de vista de la 
MPMR.
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ANEXO SOBRE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN.

ISO/TR 12296 Ergonomía- Movilización manual de 
personas en el sector sociosanitario.

ANEXO E FORMADORES Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.
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Anexo E de Educación y Capacitación 
del Personal.

E.1.- La capacitación para el Manejo del paciente 
debe ser parte del sistema de gestión de riesgos 
de la organización.
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de la organización.

E.2.- Planificación y organización de programas de 
formación.

E.3.- Competencias básicas de los trabajadores de 
la salud.

E.4.- Efectividad de la formación.
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Anexo E de Educación y Capacitación 
del Personal.

La capacitación y la formación facilitan los 
cambios de comportamiento adecuados para:

• Alcanzar practicas laborales mas seguras.
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• Alcanzar practicas laborales mas seguras.

• Realizar menos esfuerzo físico durante la MMP.

• Mejorar la calidad asistencial al paciente.

El programa de entrenamiento efectivo formará 
parte del sistema de gestión de la prevención.
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Anexo E de Educación y Capacitación 
del Personal.

Programa de formación.

- Gestión.

- Cubrirá todos los niveles que MPMR.
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- Cubrirá todos los niveles que MPMR.

- Dispondrá del equipamiento utilizado en MPMR.

- Integrará expertos que controlen buenos hábitos.

- Competencias por puestos y cargos.

- Incluirá aspectos teóricos y prácticos.
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Anexo E de Educación y Capacitación 
del Personal.

Programa de formación.

- Asignación de tiempo suficiente.

- Adaptación de contenidos formativos a necesidades.
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- Adaptación de contenidos formativos a necesidades.

- Formación integral de todo el personal nuevo.

- Suficiente frecuencia de reciclaje y apoyo expertos.

- Mantenimiento de registros adecuados

- Supervisión de la formación
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Anexo E de Educación y Capacitación 
del Personal.

FORMACIÓN ADECUADA:
– Formación mínima de 6 horas. Teórica y práctica.  (no 

on line)
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on line)

– Debe ser organizada por la empresa.

– Orientada a las manipulaciones de sus pacientes.

– Nivel homogéneo de formación para los movilizadores.

– Parte fundamental: prácticas.

– Formación y reciclaje; antigüedad máxima dos años.
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Opciones de mejora.

• El TR facilita:

La integración de la formación del personal que 
realiza tareas de MPMR.
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realiza tareas de MPMR.
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ANEXO SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA 
EFICACIA DE LAS  INTERVENCIONES.

ISO/TR 12296 Ergonomía- Movilización manual de 
personas en el sector sociosanitario.

Anexo F La información pertinente sobre la valoraci ón de la eficacia 
de la intervención.
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Anexo F Evaluación de la eficacia 
de la intervención

F.1.- Los tipos de intervención y los métodos de 
evaluación.
F.2.- Los métodos de evaluación.
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F.2.- Los métodos de evaluación.
F.3.- Comparativa de éxito relativo.
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Evaluación de la eficacia de la 
intervención.

La reducción de la siniestralidad ocasionada por la MMP es una 
forma directa de medir la eficacia de las intervenciones.

El Informe Técnico propone otros métodos de medir esta eficacia 
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El Informe Técnico propone otros métodos de medir esta eficacia 
considerando el ámbito de evaluación:

- A nivel de la organización.

- A nivel de las aplicaciones de medidas de control y 
eliminación.

- A nivel del individuo.

Recomienda la Herramienta de Evaluación de la Intervención (IET 
de Fray y Hignett) 
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Los 12 valores medidos por IET son:

1. Cultura de seguridad.

2. Medidas de la salud.

7. El estrés y la tensión 
mental.

8. La condición del 
paciente.
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3. Conformidad / 
competencia.

4. La ausencia o la salud 
del personal.

5. Calidad de la atención.

6. Incidentes y accidentes.

paciente.
9. Percepción del 

paciente.
10. Medidas de exposición 

a TME.
11. Lesiones del paciente.

12. Financiera.
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Opciones de mejora.

• El TR facilita:

El establecimiento de los sistemas de control de 
la eficacia de las medidas preventivas y 
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la eficacia de las medidas preventivas y 
actividades que reduzcan los riesgos.
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RESUMEN.

ISO/TR 12296 Ergonomía- Movilización manual de 
personas en el sector sociosanitario.
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Resumen.

Las recomendaciones presentadas en la ISO TR
permite la identificación de peligros y la
evaluación de los riesgos asociados a la
manipulación manual de los pacientes, seguida de
recomendaciones para la aplicación de soluciones e
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recomendaciones para la aplicación de soluciones e
implementaciones para la reducción y el control de
los riesgos.

CAMBIO DE CULTURA DE EMPRESA

INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN

MEDIANTE
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En el ISO / TR, se ve cómo se puede conseguir este CAMBIO CULTURAL por medio 
de los siguientes pasos:

• Mediante la comprensión de los riesgos reales para el personal sanitario implicado 
en la manipulación manual;

• Mediante la comprensión de cómo llevar a cabo una evaluación de riesgos, y con 
miras a la reducción de riesgos;

Resumen.
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• Mediante la observación de los aspectos de organización de las intervenciones de 
manejo de pacientes;

• Mediante el examen del uso de la tecnología de apoyo (ayudas y equipos);

• Mediante el estudio de los edificios (lugares de trabajo) y el entorno (condiciones 
ambientales) donde tiene lugar las actividades con el paciente;

• Mediante la observación de cómo la formación del personal puede afectar a la 
reducción de las lesiones por el manejo de pacientes;

• Mediante la incorporación de todo lo anterior en un sistema de gestión integrado;

• Mediante la evaluación de los resultados de las actividades de Prevención de 
Riesgos realizada por el manejo de los pacientes.
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Colaborará con la gestión del riesgo de movilización de pacientes y 
para ayudar a asumir las recomendaciones de la ISO/TR 12296 

ESCUELA DE MOVILIZACIÓN ESCUELA DE MOVILIZACIÓN 
DE PACIENTES DE FREMAPDE PACIENTES DE FREMAP
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para ayudar a asumir las recomendaciones de la ISO/TR 12296 
principalmente con los siguientes aspectos:

• Investigación de los TME en los profesionales de la salud.

• Procedimientos para la selección de ayudas ergonómicas.

• Mapa de los riesgos específicos en los diferentes servicios o áreas.

• Estrategias preventivas.

• Las necesidad de formación específica.
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ESCUELA DE MOVILIZACIÓN ESCUELA DE MOVILIZACIÓN 
DE PACIENTES DE FREMAPDE PACIENTES DE FREMAP

GRACIAS POR SU 
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jignacio_antolinos@fremap.es

GRACIAS POR SU 
ATE�CIÓ�


