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Abstract 
De manera general, la ergonomía ha tenido un mayor  desarrollo  desde 

su dominio físico, razón por la cual, gran parte de la información 
recolectada se realiza a partir de cuestionarios, instrumentos o métodos 

que brindan información cuantitativa desde el análisis de diferentes 
variables. No obstante, y de acuerdo a los postulados establecidos por la 

Asociación Internacional de Ergonomía en relación a  Human 
factors/ergonomics (HFE)  o  ergonomía de alta calidad, se busca la  

comprensión de las diferentes interacciones del Ser Humano y otros 
sistemas desde un enfoque global (Dul et all, 2012) comprensión que  en 

ocasiones es limitada al no lograr identificar diversas situaciones que 
impactan el sistema (ej. aspiraciones, cultura, aspectos sociales etc…). 

 

Por lo anterior, surge la necesidad del uso de otras técnicas de recolección 
de información en el desarrollo del análisis ergonómico, brindadas por la 

investigación cualitativa, caracterizadas por ser abiertas (recolección  y 
análisis de la información); humanistas (permiten acceder a la experiencia 

de los actores sociales); rigurosas (por  cumplir los criterios de validez, 
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mediados por la credibilidad de las interpretaciones y fundamentados en 

el análisis detallado y profundo de los datos);  flexibles, por ser 
modificables en volumen y calidad de información), inductivas o cuasi-

inductivas (buscan el descubrimiento o el hallazgo más que la 
comprobación o verificación) y holística, al reconocer diferentes actores 

sociales y su contexto de manera global y no como variables (Sandoval, 
1996; Galeano,2009).  

 
Objetivo: Describir las fortalezas de las técnicas de recolección 

cualitativas en la fase diagnóstica de un  análisis ergonómico en cargos 
administrativos y operativos de dos sectores de la economía.  

 
Método: Enfoque cualitativo, perspectiva estudio de caso (modalidad 

intrínseca), paradigma interpretativo (Hermenéutica-Dialéctica); 

muestreo a conveniencia, unidades de estudio: 5 
trabajadores  administrativos, 5 trabajadores  operativos,  pertenecientes 

a empresas del sector servicios y manufactura vinculados a la economía 
formal e informal. Instrumentos: Diario de Campo, Observación no 

participante, cartografía y entrevista semi-estructurada. Procesamiento: 
Codificación, Categorización y triangulación de datos. 

 
Resultados: Las interacciones dadas en el proceso de trabajo, a partir de 

sus elementos objeto de trabajo, medios, actividad humana y división y 
organización del trabajo, generan una mayor comprensión de sus 

interacciones. La actividad humana y la División y organización del 
trabajo, cuentan con elementos de análisis diferentes a los establecidos 

de manera general en la carga física. Se identifican otros elementos de 
análisis útiles para el diseño de programas dirigidos a  la prevención de 

Desórdenes músculo-esqueléticos  y su relación con la esfera psicosocial.  

Conclusiones: Las diferentes técnicas de recolección cualitativa permiten 
la comprensión de diferentes interacciones, brindan  una visión sistémica 

de la situación de análisis,  relevante para la planificación, diseño, 
implementación, evaluación y rediseño de tareas y/o procesos, de igual 

modo, permite  establecer la relación salud-trabajo desde una mirada 
transdisciplinar, de carácter integral y no desde el riesgo, condición que 

limita los postulados teóricos de la ergonomía.  
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