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     La tecnología se incorporó en todos los ámbitos del ser humano transformando 
su desempeño, al lograr potenciar sus capacidades. Una de las herramientas 
tecnológicas infaltable actualmente, es el teléfono inteligente, con sus diversas 
aplicaciones (Apps), que permiten hacer uso de herramientas modernas con 
grandes alternativas de mejoramiento en la calidad y la oportunidad en el 
desarrollo de las tareas. En la ergonomía, las herramientas informáticas pueden 
apoyar el criterio del evaluador logrando impactar sobre   la subjetividad en el 
registro de la información, sin reemplazar la experiencia y el conocimiento de este. 
 
     La ergonomía, como disciplina científica en constante evolución, no puede 
permanecer ajena a las tendencias mundiales del desarrollo tecnológico y debe 
promover el uso de herramientas que faciliten la adecuada interacción entre el 
usuario, su entorno y el contexto 
 
Mencionemos 10 aplicaciones disponibles en las plataformas de aplicaciones que 
complementan el trabajo del evaluador: 
 
1. MMH Calculator desarrollada por INTERGO Human factors & Ergonomics 

para el cálculo de los límites recomendados para el manejo manual de cargas. 
Liftright desarollada por Employers Mutual Casualty Co and affiliates utiliza la 
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ecuación de carga de NIOSH para evaluar la seguridad de las tareas de 
levantamiento.  
  

2. HSE.Ergo.RULA Aplicación cread por RNI Group para evaluar la exposición 
de los trabajadores a factores de riesgo asociados a las extremidades 
superiores. 

 
3. Carga postural – REBA desarrollado por INSHT para el análisis rápido de 

posturas estáticas y dinámicas.   
 
4. HSE.Ergo.OWAS Propiedad de RNI Group para la aplicación del método de 

evaluación postural de Okava. 
 
5. ErgoEvalApp Desarrollado por Foment del treball Nacional, tiene tres 

métodos de análisis, a saber, REBA, OCRA checklist y la guía INSHT. 
 
6. ergo@WSH desarrollada por Ministry of Manpower para el análisis de puestos 

de trabajo en escritorio. 
 
7. 3DSSPP desarrollada por The University of Michigan para el análisis 

biomecánico del cuerpo para evaluaciones ergonómicas. 
 
8. ILO Ergonomic Checkpoints desarrollada por International Labour Office 

para la implementación de medidas ergonómicas en el lugar de trabajo. 
 
9. ILO Stress Checkpoints desarrollada por International Labour Office para 

disminuir el stress asociado al trabajo y la falta de autonomía.  
 
10. Physics Toolbox Sensor Suite Fue creada por Vieyra Software utiliza 

todos los sensores del teléfono 

 
     Las aplicaciones informáticas cobran vital importancia en los procesos 
cotidianos de las personas, son de fácil utilización, son muy atractivas para los 
usuarios, son simples, económicas y en constante desarrollo, razón por la cual se 
convierten en herramientas imprescindibles para la ergonomía de la era de la 
tecnología.  
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10 Páginas Web con Temas de Ergonomía 
 

En estas direcciones electrónicas se difunde información importante para el ejercicio 
cotidiano de la ergonomía: 
 
1. Sociedad Colombiana de Ergonomía 

https://www.sociedadcolombianadeergonomia.com/ 
2. Sociedad de ergonomistas de México http://www.semac.org.mx/ 
3. Universidad Politécnica de Valencia https://www.ergonautas.upv.es/ 
4. Universidad Cornell http://ergo.human.cornell.edu/ 
5. Humanics Ergonomics https://www.humanics-es.com/recc-ergonomics.htm#tools 
6. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. España  

https://www.insst.es/ 
7. Antropometría http://www.openerg.com/psz/index.html 
8. The Applied Ergonomics Company - Auburn Engineers http://ergopage.com/ 
9. Ergonomía Ocupacional  https://www.ergocupacional.com/ 

10. Work Safe BC https://www.worksafebc.com/en 
11. Human Factors Ergonomics Society https://www.hfes.org/home  
12. International Ergonomics Society https://iea.cc/ 
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