
ENTREVISTA

Elaborada por: Juan A. Castillo M. PhD.

Esta herramienta ha sido diseñada para facilitar el proceso de recolección de información proveniente del trabajador. Esta

organizada de tal manera que combina información que el trabajador indica e información que puede ser diligenciada por

el analista a partir de la observación que éste realiza. La ficha de entrevista tiene dos momentos, uno en el cual el

trabajador indica las dificultades asociadas a su trabajo y otro en el cual el analista con la ayuda de unas preguntas guía,

profundiza en la problemática de las situaciones de trabajo.

Tanto en la entrevista como en la síntesis juegan un papel importante las observaciones cuidadosas del analista.
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1. Diligencie una ficha por cada trabajador

2. Ingrese la información correspondiente a los Datos Generales solicitados

3. Complete la información con las expresiones del trabajador

4. Ingrese las observaciones del evaluador

FICHA DE SÍNTESIS

1. Diligencie una ficha por cada puesto de trabajo

2. De acuerdo con los datos identificados en  la problemática de los DME, presente los aspectos más relevantes 

relacionadas con las dificultades y constataciones. 

Observaciones previas para la realización de la entrevista (individual, grupal, en el área de trabajo, entre otras)

INSTRUCCIONES
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Instrucciones: Utilice una hoja de esta entrevista por cada trabajador incluido en la muestra. 

Edad

No. Identificación del trabajador Nombre del cargo actual

Razón social Área o dependencia

DATOS GENERALES

¿Cómo hizo usted para aprender las tareas de este trabajo?

Sexo Masculino

Atención: las preguntas que encuentra a continuación son útiles como preguntas de apertura. Usted debe profundizar en cada uno de

los temas, de acuerdo con la situación de trabajo y el trabajador.

¿Desde hace cuanto tiempo ocupa este cargo?

Femenino

¿Hay ciertos procesos o actividades que le son más difíciles que otros?

¿Cuáles son sus horarios de trabajo y cuántas pausas tiene?  

 ¿Cuánto tiempo de práctica se requiere para hacer esta tarea con eficiencia?

¿Cuáles incidentes en el trabajo lo afectan en el logro de los objetivos? (por ejemplo procesos incompletos,

daños de equipos, …)

¿Tiene Usted dificultades para lograr los objetivos de su trabajo (cantidad, calidad)?

Hablando de las relaciones con compañeros y jefes ¿Hay momentos de tensión y/o de presión con sus colegas

en este trabajo?

¿Cuáles son los cambios más recientes en la organización de su trabajo?

¿El ritmo de su trabajo es impuesto por alguien, por otro proceso o unidad de producción?
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¿Tiene usted otras observaciones para agregar?: 

¿De las tareas identificadas como difíciles, cuál es la más difícil? ¿Cuándo y porqué?

DIFICULTADES

Observaciones del Entrevistador: 
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Dificultades, constataciones y observaciones del entrevistador

Cargo o puesto de 

trabajo

1

2

8

7

6

Inserte o adjunte soportes fotográficos

SÍNTESIS DE LA ENTREVISTA

Tareas en donde se identifican dificultades
Dificultades, constataciones y observaciones hechas por el 

trabajador

5

4

3
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