
 C. Carga Física 
 7. Actividad Física General 
 

C.- CARGA FÍSICA 

 

7.-Actividad Física General 

 

EWA: La actividad física general se determina según la intensidad de 

actividad física que requiera el trabajo, los métodos de trabajo y los equipamientos. 

Estos requerimientos pueden ser óptimos, pero también pueden ser demasiado 

grandes o demasiado pequeños. La calidad se determina según si el trabajador 

puede regular la carga de trabajo o si se regula por el método de producción o por 

la situación en la que se realiza el trabajo. 

 

Guía para el análisis 

 

Determine, observando el trabajo y entrevistando al trabajador y al 

encargado, si la cantidad de actividad física requerida es grande, óptima o 

pequeña. 

Se necesita una actividad física elevada, por ejemplo, en trabajo forestal y 

de agricultura. La carga se centra en los sistemas respiratorios y circulatorio. Una 

actividad física leve se da en trabajos fragmentados y de inspección. 

 

4 La actividad depende completamente de los métodos de producción o de la organización 

del trabajo. El trabajo es semipesado o pesado y no se ninguna importancia a las pausas 

(no se tiene en consideración). Se dan altos picos de carga de trabajo. 

3 La actividad depende de los métodos de producción o de la organización del trabajo. 

Existe cierto nivel de riesgo de esfuerzo excesivo debido a un pico (intensidad máxima) 

de la carga de trabajo. 

2 La actividad depende en cierto modo de los métodos de producción o de la organización 

del trabajo. Se dan picos de carga en algunos casos pero no producen riesgo de esfuerzo 

excesivo. 

1 La actividad física está determinada completamente por el trabajador, no se dan factores 

causantes de picos de carga de trabajo. 

 

1 La actividad física está completamente regulada por el trabajador. El espacio de trabajo, 

equipos y métodos no constituyen ningún obstáculo para el movimiento. 

2 El espacio de trabajo, equipos y métodos permiten una movilidad adecuada. 

3 El espacio de trabajo, equipos y métodos limitan los movimientos de trabajo. La 

posibilidad de movimientos se limita al tiempo de pausas. 

4 El espacio de trabajo, equipos y métodos reducen los movimientos de trabajo al mínimo. 

No se ha tenido en cuenta el poder realizar ningún tipo de actividad durante las pausas. 

grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apropiado 

 

 

 

 

 

 

pequeño 

Tabla 31. Método EWA 
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La penosidad de la tarea se traduce a menudo en signos de observación 

directa: tiempo de preparación postural, mímica expresiva (contracción de los 

músculos de la cara), manifestaciones verbales, congestión facial, respiración 

forzada.  

Pero estos signos no son suficientes para valorar la carga de trabajo, la 

observación directa debe completarse con la medición del consumo energético.  

Para evaluar la magnitud de la carga física se pueden emplear diferentes 

procedimientos: biomecánicos, fisiológicos y psicofísicos. 

 

Procedimientos biomecánicos 

 

A través de modelos biomecánicos. Un modelo es un esquema teórico de 

una realidad compleja que se elabora para facilitar su comprensión. 

- Técnicas de análisis biomecánico 

- Técnicas de análisis postural 

 

Procedimientos fisiológicos 

 

Los estudios fisiológicos relacionan las funciones metabólica y circulatoria, 

con los límites fisiológicos del trabajador, evaluando la resistencia del individuo 

ante una determinada carga de trabajo, así como las sensaciones de incomodidad y 

fatiga relacionadas. 

 

Las técnicas de medida del consumo metabólico miden el gasto energético 

del individuo asociado a una tarea. Pueden realizarse por medición directa 

(consumo de oxígeno) o indirecta (tablas por actividad y frecuencia cardiaca) 

 

A-Consumo de oxígeno. 

Es función lineal del gasto energético. Todos los individuos consumen la 

misma cantidad de oxígeno para un nivel energético determinado, por eso la 

dispersión con este método queda muy reducida. 

 

La siguiente tabla (recogida en la ISO 8996:1990 “Ergonomía. 

Determinación de la producción de calor metabólico) clasifica el trabajo según las 

reacciones de la adaptación cardio-respiratoria. 
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Trabajo en función de la captación de oxígeno 

Trabajo ligero Hasta 0,5 litro / minuto 

Trabajo moderado Entre 0,5 y 1 litro / minuto 

Trabajo pesado Entre 1 y 1,5 litros / minuto 

Trabajo muy pesado Entre 1,5 y 2 litros / minuto 

Extremadamente pesado Más de 2 litros / minuto 

Tabla 32. Trabajo en función de la captación de oxígeno 

 

B-Medida de la frecuencia cardiaca 

La relación que existe entre el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca 

es lineal, al menos hasta 170 pulsaciones por minuto. 

 

Trabajo en función de la frecuencia cardiaca 

Trabajo ligero Hasta 90 latidos / minuto 

Trabajo moderado 90-110 latidos / minuto 

Trabajo pesado 110-130 latidos / minuto 

Trabajo muy pesado 130-150 latidos / minuto 

Extremadamente pesado 150-170 latidos / minuto 

Tabla 33. Trabajo en función de la frecuencia cardiaca 

 

C-Recuperación después del ejercicio: 

El método de Brouha o índice de recuperación cardiaca valora la 

capacidad de recuperación de la fatiga en relación con la frecuencia cardiaca ( FC ) 

 

Demanda cardiaca FCM ∆FC 

Importante >110 >30 

Soportable 100 a 110 20 a 30 

Aceptable <100 <20 

Tabla 34. Índice de Recuperación Cardiaca 

 

Procedimientos psicofísicos 

 

Los procedimientos psicofísicos están diseñados para definir y calificar las 

reacciones humanas manifestadas (subjetivas) ante diferentes estímulos y distintas 

exposiciones a los mismos. Se basan en que un sistema sensorial tiene un umbral 

por debajo del cual, los cambios pasarán desapercibidos.  
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Se han utilizado para cuantificar los límites de “peso máximo aceptable” 

durante el manejo manual de cargas. Este método presenta inconvenientes 

relacionados con el dolor lumbar. 

 

A-Escala de percepción del esfuerzo o escala de Borg 

El ejercicio percibido es una estimación personal de la intensidad del trabajo 

que se está realizando. Para registrar esa opinión se utiliza esta escala numerada y 

cuyos valores corresponden a las respuestas del trabajador. 

 

Escala de percepción del esfuerzo o escala de Borg 

A. Categoría de percepción B. Escala revisada 

6         Sin esfuerzo 0            Nulo 

7         Extremadamente ligero 0.5         Apenas perceptible 

8          1            Muy ligero   

9         Muy ligero 2            Ligero 

10 3            Moderado 

11       Ligero 4            Algo pesado 

12 5            Pesado (duro) 

13       Algo duro 6             

14 7            Muy duro 

15       Duro (pesado)  8 

16 9 

17       Muy pesado 10          Extremadamente duro 

18 *            Máximo  

19       Extremadamente duro  

20       Máximo ejercicio  

Tabla 35. Escala de Borg 

 

Para obtener la valoración del “esfuerzo percibido” se pregunta a la persona 

sobre la cantidad de sensaciones internas de estrés físico, esfuerzo y fatiga, pero 

no en términos de dolor de piernas, acortamiento de la respiración o intensidad del 

trabajo. 

Se debe tener en cuenta que la percepción del esfuerzo no solo está 

influenciada por la intensidad de la tarea, sino también por la experiencia previa y 

la motivación de los sujetos. 
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