
 
 

CARGA FÍSICA EN EL TRABAJO.  
CRITERIOS DE ANÁLISIS 

Y EVALUACIÓN. 
 

 

  

 

➢ Presentación de la Jornada:  
 
La Junta de Castilla y León a través de la Oficina Territorial de Trabajo, con la 
colaboración de FREMAP MCSS Nº 61, organiza esta Jornada Técnica con el objetivo 
de divulgar los principales criterios de análisis y evaluación de la carga física de trabajo, 
basándose en parámetros fisiológicos, Norma UNE-EN ISO 8996, tablas y métodos 
psicofísicos. 
 

➢ A quién va dirigida:  
 
Empresarios, Profesionales de Prevención de Riesgos Laborales, Responsables de 

Fabricación y Mantenimiento de Empresas, Colegios Profesionales y Agentes 

Sociales. 

  

➢ Fecha, horario y lugar de celebración:  
 
Jueves 21 de febrero de 2019, de 10:00 a 13:30 horas.  
Sala 8 del edificio ESAUM (Delegación Territorial de Salamanca) 

c/ Príncipe de Vergara 53-71, 37003 Salamanca. LOCALIZACION 

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UChhCLfst-lZaAGUvgJdtEwQ
https://www.google.es/maps/place/Calle+Pr%C3%ADncipe+de+Vergara,+53,+37003+Salamanca/@40.9615197,-5.6539814,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd3f26734d3a15c5:0x6159173f338fe011!8m2!3d40.9615197!4d-5.6517927
https://www.youtube.com/channel/UChhCLfst-lZaAGUvgJdtEwQ
https://www.youtube.com/channel/UChhCLfst-lZaAGUvgJdtEwQ
https://twitter.com/prevencionjcyl?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UChhCLfst-lZaAGUvgJdtEwQ
https://www.youtube.com/channel/UChhCLfst-lZaAGUvgJdtEwQ
https://www.youtube.com/channel/UChhCLfst-lZaAGUvgJdtEwQ
https://www.youtube.com/channel/UChhCLfst-lZaAGUvgJdtEwQ


 
 

CARGA FÍSICA EN EL TRABAJO.  
CRITERIOS DE ANÁLISIS 

Y EVALUACIÓN. 
 

 

 

 

➢ Presentación de la Jornada:  
 
Dña. Maria Jesus Sanchez Hernandez 
Jefa de Sección de Formación Área de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de 

Castilla y León en Salamanca. 

 

➢ Programa:  
 

Introducción. 

▪ Los sistemas funcionales del ser humano. 

▪ El metabolismo energético. 

▪ Los esfuerzos dinámicos. 

▪ Los esfuerzos estáticos (posturas). 

▪ Métodos de evaluación de la carga física: 

• Balance energético entre los nutrientes ingeridos y la energía liberada. 

• Análisis del consumo de oxígeno. 

• Análisis de la frecuencia cardiaca: criterios. 

• Utilización de tablas. 

• Norma UNE-EN ISO 8996. 

• Procedimientos psicofísicos. 

▪  Propuestas de mejora y buenas prácticas. 

➢ Ponente: 
 

D. Emir Díaz Martínez, Ingeniero Técnico Industrial, Técnico Superior en Prevención de 

Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial 

y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Desde su ingreso en FREMAP como Técnico 

de Prevención en 1987, su actividad profesional se ha centrado en Ergonomía, 

participando como experto en numerosos grupos de trabajo, así como en congresos 

nacionales e internacionales. Es autor de diversos artículos y publicaciones de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

  

INFORMACIÓN 
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO 

C/ Príncipe de Vergara  nº 53-71 
37003 – Salamanca 

Teléfono: 923 29 60 60 
Portal Trabajo y Prevención de la 

Junta de Castilla y León 

https://trabajoyprevencion.jcyl.es/

web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Pl

antilla100/1253860466245/_/_/_ 

INSCRIPCIONES 
INSCRIPCIÓN GRATUITA* 

Para formalizar la inscripción en la jornada técnica es 
necesario cumplimentar el formulario de inscripción o 

Enviar E-mail: QueGomJo@jcyl.es 
*Dado el carácter gratuito de la actividad se considerarán las inscripciones 

por orden de recepción hasta cubrir el aforo del recinto. 

https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1253860466245/_/_/_
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1253860466245/_/_/_
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1253860466245/_/_/_
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1270554313579/_/_/_?camposform=bGlzdGFQcm92aW5jaWFzIyNTYWxhbWFuY2FfI18=
mailto:QueGomJo@jcyl.es

