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Capítulo  1. Registro 
 

1. Ingresar a la URL del aplicativo. 

 

2. Diríjase al apartado de Registrarse. 
 

 

 

3. A continuación, se le presenta la primera parte del formulario, en la cual se 

le pedirán sus nombres, apellidos, correo electrónico y la organización a la 

que pertenece. 

 

 



Diligencie todos  los campos, como en el siguiente ejemplo. 

 

 

 

4. Tras lo anterior, se le mostrará otro formulario, donde se debe confirmar la 

dirección de correo electrónico y establecer la contraseña. 

 

Diligencie el formulario con el mismo correo del paso 3 y asegúrese de escoger una 

contraseña con los requisitos solicitados. Los requisitos para la contraseña son: 

• Debe contener al menos una letra minúscula. 

• Debe contener al menos una letra mayúscula. 

• Debe contener al menos un número. 

• La longitud de la contraseña debe ser de al menos 8 caracteres. 



Diligencie el formulario como se muestra a continuación y presione el botón 

Registrar: 

 

5. Si el proceso fue realizado con éxito, el aplicativo lo redirigirá a la página de 

inicio de sesión y le mostrará un mensaje como le siguiente. 

 



Capítulo  2. Iniciar sesión 

Para iniciar sesión, ingrese su correo electrónico y la contraseña establecida en la 

vista de registro para entrar al aplicativo y utilizar sus funcionalidades. 

A continuación, se muestra un ejemplo de como se debe realizar el proceso. 

 

Tras diligenciar el formulario haga Click en el botón violeta con el texto Iniciar 
sesión. 

Esto lo redirigirá a la página principal del aplicativo web, del cual se hablará en el 

capitulo 3 de este manual de usuario. 



Capítulo  3. Mis evaluaciones 

Al iniciar sesión, se le mostrara la siguiente vista, la cual al inicio se encuentra vació 

debido a la inexistencia de evaluaciones. 

 

 

Crear evaluaciones. 
 

Para crear evaluaciones, diríjase a la sección Crear evaluación del menú de 

evaluaciones. 

 

Al dar un Click en este apartado, se le mostrara el siguiente formulario. 



 

Este formulario es el que le permitirá crear una evaluación. Debe diligenciar el 

formulario cuidadosamente para asegurar una correcta creación de la evaluación. 

Los campos que debe diligenciar son: 

• Nombre completo: el nombre completo de la persona que se va a evaluar. 

• Identificación: es la identificación única de la persona que va a evaluar, 

normalmente el ID ciudadano. 

• Serial: es el numero clave que el dispositivo físico lleva al respaldo (Nodo de 

captura) y puede tener un formato como el siguiente AAAA1A . 
• Organización: es la organización a la que pertenece la persona a evaluar. 

• Tiempo de evaluación: es el tiempo de la medición para la persona a evaluar. 

o Hora: es la cantidad de horas que se va a realizar la medición. Rangos 

permisivos entre 0 y 7 Horas. 

o Minutos: es la cantidad de minutos de la medición para la persona a 

evaluar. Rangos permisivos entre 0 y 59 minutos. 

Debe diligenciar el formulario como se muestra en la siguiente imagen: 



 

Hacer Click en registrar evaluación para crear una nueva evaluación. Tras una 

satisfactoria creación, puede visitar la sección Evaluaciones para gestionar sus 

evaluaciones, esto lo puede ver a continuación. 

 

Gestionar evaluaciones 
 

Tras crear evaluaciones, podemos observar como se despliegan las evaluaciones 

creadas en la interfaz gráfica. 



 

El buscador: 

 

El buscador se halla a la derecha del aplicativo, en este lugar puede ingresar la 

identificación única del usuario a evaluar y el aplicativo se encargará de mostrarle 

únicamente este registro. Para usarlo, coloque el número único de identificación y 

presione el botón Buscar. 

 

Las acciones 
 

 

Las acciones se dividen en tres secciones: 

1. Eliminar 

2. Actualizar 

3. Ver 

 

1. Eliminar. Se utiliza para eliminar la evaluación, para utilizarlo, hacer Click en 

el botón eliminar para desplegar la siguiente vista: 



 

Para finiquitar el proceso de eliminación de la evaluación, presione Confirmar, 

de lo contrario, presione Regresar. 

2. Actualizar. Se utiliza para la actualización de una evaluación, aquí se puede 

cambiar el Serial que se va a utilizar para la medición por otro y modificar el 

tiempo de medición. 

 



Si desea modificar algunos de estos parámetros, haga click en Actualizar 

evaluación, de lo contrario regrese a la sección de Evaluaciones haciendo Click 

en el apartado Evaluaciones.  

Si ya no desea realizar mediciones para la persona ligada a la evaluación, podría 

optar por la opción terminar evaluación, la cual establecerá el tiempo de la 

evaluación en 00 H  y 00 M, y pondrá el estado del Serial en Ninguno, por lo 

cuál podrá utilizarlo en una evaluación diferente. 

NOTA: Dos evaluaciones no pueden tener el mismo numero de Serial, si desde 

que otra evaluación use el dispositivo con un serial específico, asegúrese de que 

esta sea la única con esta propiedad. 

3. VER: En este apartado, es donde se podrán visualizar los reportes 

relacionados con a la evaluación seleccionada. Tras presionar el botón ver, 

se le mostrará la siguiente vista. 

 

Aquí se debe escoger que reporte desea visualizar, para este caso se 

seleccionarás el reporte #1. 

Tras presionar el botón Ver Reporte #1 en este caso, se le mostrarán las 

siguientes secciones: 

• Gráfica de variables ambientales.  



 

Si desea deshabilitar la graficación de una variable, puede hacer Click en el nombre 

de la variable que desea deshabilitar o habilitar. 

 

• Sección individual de variables ambientales 



 

Dentro de estas opciones, se puede visualizar la información de una variable 

específica, segmentarla por horas de la evaluación e inclusive poner límites de 

referencia para ver el porcentaje de datos que están entre algunos rangos de 

valores. A continuación, se muestra un ejemplo con la variable Luminosidad, sin 

embargo, para todas las variables, el proceso es exactamente el mismo. 

Pasos: 

1. Click en mostrar: Tras el Click se le mostrará la gráfica correspondiente. Si 

no establece el tiempo inicial o el final, le mostrara toda la medición. 

 



 

2. Segmentar los datos. Establecer el tiempo inicial y final y presionar el botón 

Mostrar. 

 

3. Colocar referencias y ver reporte. Para esto se utiliza el formulario 

inferior, en el cual se pondrá el límite superior e inferior de la medición y se 

presionará el botón Fijar. Tras esto, se le mostrara la gráfica con los límites 

establecidos y el reporte de los datos totales y los datos segmentados. 



 

 

• Sección de electromiografía. 

Esta sección tiene un formulario más completo, debido a que la segmentación 

en esta variable es más específica. En esta sección se puede segmentar y fijar 

limites al igual que en la sección de variables ambientales individuales. 

 

 



 

 

 

La primera gráfica corresponde a la medición de electromiografía y la segunda a 

la medición de los ángulos de la posición de las muñecas. Finalmente, para 

soportar esta información existe un análisis fotográfico y un reporte de tablas de 

esfuerzo que se muestran a continuación. 



 

En esta sección, se muestran las evidencias fotográficas durante el periodo de 

tiempo establecido y se puede pasar hacia adelanta y hacia atrás con los botones 

laterales que se encuentran fuera de la imagen. Por otra parte, se encuentran 

las 3 tablas correspondiente al reporte: 

1. Tabla de reporte del porcentaje de tiempo por cada nivel de esfuerzo. 

2. Tabla de reporte de acciones y tiempo total de esfuerzo. 

3. Tabla de reporte de promedios de acciones por minuto y máximos en lapsos 

de 10 minutos del canal 1. 

 

• Sección de análisis postural. Esta sección está destinada para subir una 

foto del entorno de trabajo y obtener un análisis de la postura. 

 

1. Paso 1. Subir la imagen. 

 



 

2. Paso 2. Procesar la imagen. 

 

 

En el paso 2, es necesario presionar el botón Procesar para obtener el resultado 

de las imágenes y el análisis fotográfico representado en la tabla inferior. 

 

• Sección de impresión o guardar. 



 

Tras presionar el botón Imprimir, se abre una ventana donde se puede guardar el 

reporte completo que se realizó. 

  

 

 

 

 



Capítulo  4. Funciones adicionales 

 

 

Cuenta. 
 

Tras presionar la opción cuenta en la cinta de opciones, se llevará al usuario a la 

siguiente vista. 

 

En esta sección de Mis datos, se pueden editar los datos del usuario. En la sección 

Cambiar contraseña localizada en la cinta de opciones de mi cuenta, se obtiene 

la siguiente vista, donde se puede cambiar la contraseña por una nueva. 



 

La nueva contraseña debe cumplir con los parámetros mencionados en el apartado 

de registro. 

 



Manual de usuario Aplicativo Web 

GRACIAS 

 


