EJERCICIO SOBRE SITUACIONES PROFESIONALES PROPIAS DE SATISFACCIÓN O
INSATISFACCIÓN
1.- Indique seguidamente en forma muy resumida, tres sucesos ocurridos en su vida
profesional (no importa cuándo ni dónde) que le produjeron un acusado descontento.
a)

b)

c)

2.- En igual forma, indique ahora tres sucesos que le produjeron una acusada satisfacción.
a)

b)

c)

3.- Indique en el lado derecho de los dos puntos anteriores, las letras de los factores que
cree usted que intervinieron en esos sucesos según relación siguiente. (Puede indicar

hasta tres factores por cada suceso. No más de tres. A ser posible tres. Puede indicar
menos).
4.- Cuente e indique aquí el número de veces que intervino cada factor (Gráfico 1)
FACTORES DE DESCONTENTO Y SATISFACCIÓN

A. SALARIO. Todo lo que se refiere a sueldo, primas, ventajas económicas, etc.
B. RELACIONES INTERPERSONALES. Relaciones con sus superiores, colegas e inferiores.
C. POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA. Competencia de la organización y de la
dirección de la empresa. Claridad de políticas, sistema de administración.
D. SUPERVISIÓN TÉCNICA. Competencia o ineptitud de los Jefes. Su capacidad para contestar
preguntas técnicas o ayudar sobre el trabajo.
E. CONDICIONES E TRABAJO. Ambiente físico (iluminación, confort) cantidad de trabajo.
Materiales de que se dispone o no. Condiciones de seguridad.
F. RECONOCIMIENTO. De su trabajo, procedente de otras personas (Jefe, compañeros,
clientes, subordinados, etc.) Elogios y censuras.
G. LOGRO. Terminar un trabajo con éxito, solucionar problemas, ver los resultados del propio
trabajo.
H. TRABAJO EN SI MISMO. Trabajo atrayente, creativo, desafiante, variado.
I. PROMOCIÓN. Cambio de nivel o posición. Puesto de trabajo con posibilidades de
promoción. Formación que da la empresa.
J. RESPONSABILIDAD. Trabajo con escasa supervisión, responsable de su propio trabajo o del
de otros. Trabajo importante.

RECUENTO
INDIVIDUAL

Descontento
Satisfacción

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

