
Apéndice F. Medida de complejidad en el trabajo 
 
 
 

Puesto:_____________________________________________ 
 

 
Todo trabajo requiere que el trabajador se relacione, en mayor o menor medida, con Datos, 
Personas y Cosas. En esta ocasión, nos gustaría que evaluara SU PROPIO TRABAJO en estos 
tres factores. A continuación encontrará una definición para Datos, una para Personas y una 
para Cosas. Por favor léalas atentamente y coloque en el paréntesis correspondiente, el número 
que mejor identifique al trabajo que realiza cotidianamente en su organización. No hay 
respuestas buenas ni malas. Por favor conteste con sinceridad. 
 
 
DATOS: Información, conocimientos y concepciones relacionados con datos, personas o cosas, 
obtenidos mediante observación, investigación, interpretación, visualización y creación mental. 
Los datos son intangibles e incluyen números, palabras, símbolos, ideas, conceptos y expresión 
oral.  
 
En su trabajo, describa cuál de las siguientes categorías describe mejor sus tareas cotidianas      (      ) 

 

0. Sintetizar: Integrar análisis de datos para descubrir hechos y/o desarrollar conocimiento, 
conceptos o interpretaciones. 

1. Coordinar: Determinar tiempo, lugar y secuencia de operaciones o acciones que se deben 
llevar a cabo con base en el análisis de datos; tomando decisiones y/o reportando eventos 
específicos. 

2. Analizar: Examinar y evaluar datos. Presentar acciones alternativas relacionadas con una 
evaluación continua. 

3. Compilar: Recabar, filtrar o clasificar información acerca de datos, personas o cosas. 
Reportar o llevar acabo acciones específicas en relación a la información obtenida.  

4. Computar: Realizar operaciones aritméticas y reportar y/o llevar a cabo acciones específicas 
relacionadas con ellas. No incluye contabilidad.  

5. Copiar: Transcribir o capturar información. 

6. Comparar: Juzgar las características evidentes (características funcionales, estructurales o 
composicionales, ya sean similares o diferentes a un estándar) de los datos, personas o cosas. 

 
 
PERSONAS: incluye a seres humanos, aunque también animales con los que se convive de 
manera individual como si fueran  humanos.  
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En su trabajo, describa cuál de las siguientes categorías describe mejor sus tareas cotidianas      (      ) 
 

0 Ser “Mentor”: Tratar con la personalidad de seres vivos para aconsejarlos y/o guiarlos para 
resolver sus problemas. Estos consejos los da con base en alguna preparación legal, científica, 
clínica, espiritual o alguna otra preparación profesional.  

1.  Negociar: Intercambiar ideas, información y opiniones con otras personas para formular 
políticas y programas y/o llegar a decisiones, conclusiones o soluciones conjuntas.  

2. Instruir: Enseñar una materia a otras personas, entrenar a otros (incluyendo animales) a 
través de la explicación, demostración y práctica supervisada; o bien hacer recomendaciones 
con base en conocimientos técnicos. 

3. Supervisar: Determinar o interpretar procedimientos de trabajo para otras personas, 
asignándoles tareas específicas a ellos, manteniendo una relación armónica entre ellos y 
promoviendo la eficiencia. Requiere de una gran variedad de responsabilidades.  

4. Animar: entretener a otras personas, normalmente haciendo uso de un escenario, pantalla, 
televisión o radio.  

5. Persuadir: Influenciar a otros a favor de un producto, servicio o punto de vista.  

6. Hablar/Indicar: Hablar con personas o indicarles que deben intercambiar información. Incluye 
asignarles tareas o darles indicaciones a ayudantes o asistentes. 

7. Servir: Atender las necesidades o peticiones de personas o animales o los deseos implícitos o 
explícitos de las personas. Incluye una respuesta inmediata.  

8. Seguir instrucciones/Ayudar: seguir las instrucciones del trabajo o las órdenes del 
supervisor. No se requiere una respuesta inmediata a menos que las órdenes lo especifiquen. 

 
 
COSAS: objetos inanimados que se distinguen de los seres humanos, sustancias o materiales; 
máquinas, herramientas, equipo, auxiliares para el trabajo y otros productos. Una cosa es 
tangible y tiene figura, forma y otras características físicas.  
 
 
En su trabajo, describa cuál de las siguientes categorías describe mejor sus tareas cotidianas      (      ) 
 
0 Instalar (Setting up): Preparar máquinas o equipo para operar siguiendo una serie de 
operaciones específicas y bien planeadas, instalando y ajustando herramientas y otros 
componentes de las máquinas, ajustando la posición de las piezas o materiales, preparando los 
controles y verificando las capacidades de las máquinas, las precisiones de los materiales, etc. 
Se hace uso de herramientas, equipo e instrumentos de medición. Los trabajadores que 
preparan una serie de máquinas para otros trabajadores o quienes preparan y operan 
personalmente las máquinas están incluidos en esta categoría.  
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1. Trabajo con precisión: Hacer uso de extremidades corporales y/o herramientas para trabajar, 
mover, guiar o colocar objetos o materiales en situaciones donde se es responsable del logro de 
estándares. La selección de las herramientas, objetos o materiales apropiados y el ajuste de las 
herramientas a la tarea solicitada requieren de hacer uso de un propio juicio considerable.  
 
2. Operar/Controlar: Iniciar, terminar, parar, controlar y ajustar el progreso de máquinas o 
equipo. El operar las máquinas requiere prepararlas y ajustarlas a medida que el trabajo se va 
desarrollando. El controlar requiere observar bisagras, indicadores y utilizar válvulas y otros 
aparatos para regular factores como temperatura, presión, flujo de líquidos, velocidad de bombas 
y reacciones de materiales. 
 
3. Manejar/Operar: Iniciar, terminar y controlar las acciones de máquinas o equipo para los 
cuales hay que controlar el rumbo y deben ser guiadas para controlar el movimiento de cosas o 
gente para una gran variedad de propósitos.  Requiere de actividades como observar bisagras e 
indicadores, estimar distancias y determinar velocidad y dirección de otros objetos, girar ruedas, 
empujar o jalar poleas. Incluye también máquinas como grúas, tractores, hornos, cajeros 
automáticos, etc. Se excluyen de esta categoría máquinas operadas manualmente o máquinas 
eléctricas. 
 
4. Manipular: Usar extremidades del cuerpo, herramientas o aparatos especiales para trabajar, 
moverse, guiar o colocar objetos o materiales. Requiere algún tipo de juicio para determinar la 
cantidad de precisión obtenida en el trabajo y para seleccionar la herramienta o material 
apropiados. Esta característica se puede observar fácilmente.  
 
5. Cuidar: Iniciar, terminar y observar e funcionamiento de máquinas y equipo. Requiere de 
ajustar materiales o controles de las máquinas, así como cambiar de dirección, ajustar relojes y 
temperaturas, abrir y cerrar válvulas para permitir el paso de materiales, apretar botones y 
cambiar luces como sea necesario. No es necesario mucho juicio para tomar estas decisiones.  
 
6. Alimentar/Offbearing: Insertar, aventar, tirar, o colocar materiales en máquinas o sacarlos de 
máquinas o equipos operadas (ya sea manual o eléctricamente) por otras personas. 
 
7. Manejar: Usando las extremidades corporales, herramientas manuales y/o aditamentos 
especiales para trabajar, mover o cargar objetos o materiales. Requiere de poco o nada de juicio 
para lograr los estándares o para seleccionar las herramientas, objetos o materiales adecuados.  
 
 
Por favor verifique que ha colocado un número en cada paréntesis. Gracias por su 
colaboración.  

 

 

 

 

 

 

 114 


