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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente sobre la movilidad interna 
como afecta a la satisfacción laboral, el objetivo fundamental es determinar hasta qué punto la 
movilidad interna influye en la satisfacción laboral del personal. La hipótesis plantea que la 
movilidad interna influye en la satisfacción laboral del personal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Espejo. El trabajo se fundamenta teóricamente en (Newstron, 2011) 
Satisfacción Laboral: es un conjunto de emociones y sentimientos favorables o desfavorables del 
empleado hacia su actividad laboral,  (CHIAVENATO, 2011) Movilidad Interna del Personal se 
trata de un flujo continuo del capital humano dentro de la organización con movimientos que 
implican admisiones, transferencias, ascensos, separaciones por jubilación y despidos. 
Investigación correlacional, no experimental. La conclusión general es que  la institución presenta 
un 78% de movilidad interna lo cual provoca que los empleados del área de Proceso de Apoyo del 
GAD de Espejo muestren insatisfacción laboral. Con la recomendación que el Departamento de 
Recursos Humanos debe de evitar la movilidad interna del personal  y en caso de que esto sea 
inevitable preocuparse en capacitar al personal  para que este proceso no sea motivo de 
insatisfacción laboral. 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 
 
This is a research work on industrial psychology, namely internal mobility and how it affects labor 
satisfaction. The core purpose is determining extent of influence on labor satisfaction of personnel. 
The hypothesis proposes that mobility influences on labor satisfaction of personnel working for the 
Autonomous Decentralized Government of Espejo canto. The work is theoretically based on 
(Newstron, 2011) Labor satisfaction: it is a set of emotions and favorable or unfavorable feelings to 
labor activity, (CHIAVENATO, 2011). Internal mobility of personnel is a continuous human flow 
in an organization, with movements implying admissions, transferences, promotions, leavings for 
retirement and dismissals. It is a correlational, non-experimental research. It has been concluded 
that the institution has a 78% internal mobility, which causes labor non-satisfaction in the 
Autonomous Decentralized Government of Espejo. The Human Resources Department has been 
recommended to avoid internal mobility of personnel, and in case it is unavoidable, train personnel 
so that such process is not a ground for labor non-satisfaction. 
 
THEMATIC CHARACTERISTICS  
 
PRIMARY:   INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 
 
SECONDARY:  INTERNAL MOBILITY 

   LABOR SATISFACTION 
DESCRIBERS: 
INTERNAL MOBILITY, INTERNAL MOBILITY QUESTIONNAIRE FOR WORKERS IN THE 
SUPPORT PROCESS AREA 
LABOR SATISFACTION TEST  
AUTONOMOUS DECENTRALIZED GOVERNMENT OF ESPEJO 
 
GEOGRAPHIC DESCRIBERS: 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El destino de un país está en manos de sus habitantes, de sus conocimiento, de sus habilidades, de 

sus esfuerzos y sin lugar a dudas la motivación constituye un arma poderosa para lograr 

importantes resultados que satisfagan a cada persona en particular, a la organización a que 

pertenecen y a su país en general. Es conocido que las personas constituyen el recurso más valioso 

que tiene un país por lo que hay que saber potenciarlo al máximo por ello un reto para cualquier 

organización es conocer cuán motivada y satisfecha están las personas vinculadas a la misma, lo 

que se refleja en el nivel de estabilidad de la fuerza de trabajo y en el grado de compromiso que 

tienen los trabajadores con los resultados de la organización a la cual pertenecen. 

 
Cuando surgen problemas en la estabilidad laboral en una organización que afectan el desempeño 

de la misma hay que buscar las causas fundamentales que han dado origen a una excesiva 

movilidad interna del personal. 

Generalmente detrás de una excesiva movilidad interna del personal se oculta la desmotivación, el 

descontento, la insatisfacción laboral y esto a su vez está influenciado por un conjunto de aspectos 

vinculados en muchos casos a una insuficiente gestión de los Recursos Humanos. 

 

Con el presente trabajo pretendemos hacer algunas reflexiones relacionadas con la inestabilidad 

laboral y sus causas fundamentales en algunas de nuestras organizaciones como resultado de un 

conjunto de investigaciones realizadas, motivadas por el hecho de que en estos momentos la 

movilidad o fluctuación laboral constituye un rasgo característico en muchas de nuestras empresas 

lo que ha repercutido desfavorablemente en las mismas. 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD) 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son instituciones descentralizadas que gozan 

de autonomía política, administrativa y financiera, y están regidos por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuáles son los riesgos de satisfacción a los que se encuentra expuesto el personal, debido a la 

movilidad interna del GOBIERNO DESCENTRALIZADO DE ESPEJO. 

 
Preguntas 

 
 ¿La movilidad interna influye en la satisfacción laboral al personal del GOBIERNO 

DESENTRALIZADO DE ESPEJO? 

 ¿Cuál es el nivel de movilidad interna al que se encuentra expuesto el personal del 

GOBIERNO DESENTRALIZADO DE ESPEJO? 

 ¿Qué nivel de satisfacción laboral presenta el personal del GOBIERNO 

DESENTRALIZADO DE ESPEJO?  

 
Objetivos  

 
General  

 
“Determinar hasta qué punto la movilidad interna influye en la satisfacción laboral del 

personal” 

 
Específicos 

 
• Determinar el nivel de movilidad interna que presenta el personal del GOBIERNO 

DESENTRALIZADO DE ESPEJO. 

• Evaluar la satisfacción laboral del personal del GOBIERNO DESENTRALIZADO DE 

ESPEJO 

• Establecer la posible relación entre la movilidad interna y la satisfacción laboral.  
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Justificación e importancia 

 
La Movilidad Interna y la Satisfacción Laboral de los trabajadores son temas muy importantes ya 

que el flujo de entradas y salidas, asensos y trasferencias permiten predecir, a corto plazo, las 

necesidades de personal por parte de la organización. 

 
La investigación procura mediante la teoría y conceptos básicos de movilidad interna, satisfacción 

laboral y recursos humanos, encontrar explicaciones a situaciones de carácter interno como 

disminución de la producción, incentivos, desmotivación, factores que influyen en la Satisfacción 

Laboral del personal en el GAD de Espejo. 

 
Con esta investigación se pretende disminuir la movilidad interna del personal en el GAD de 

ESPEJO para que no afecte en la satisfacción laboral de sus trabajadores, ya que el factor humano 

es el más valioso e importante es el que puede desarrollar las competencias necesarias para 

construir ventajas competitivas y para que esto ocurra es indispensable atender a su satisfacción 

laboral y esto en una organización es  un elemento muy importante ya que es un conjunto de 

sentimientos favorables con los que los empleados perciben su trabajo El grado de satisfacción de 

un individuo en cuanto a una situación, va más allá de la simple satisfacción de ciertas clases de 

necesidades físicas o psicológicas. 

 
La planificación de recursos humanos es primordial en las organizaciones, ello crea una ventaja 

competitiva del resto, pero no basta con tener buenos sistemas de   e integración de personal, si no 

se hace la capacitación y desarrollo del personal en la organización tampoco se tendrá profesionales 

que se desempeñen eficientemente, es importante la capacitación dirigida al personal, ya que será 

más fácil cubrir una vacante por un personal interno, esto es transferencia o ascensos que se dan 

dentro de una institución que más adelante veremos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TITULO I 

 

MOVILIDAD INTERNA DEL PERSONAL 

 

Las organizaciones se caracterizan por los movimientos constantes de las personas que transitan a 

lo largo de la estructura de la organización. Se trata de un flujo continuo del capital humano dentro 

de la organización con movimientos que implican admisiones, trasferencias, ascensos, separaciones 

por jubilación y despidos. (CHIAVENATO, 2011.p.357) 

 
Transferencias  

 
Ocurren mediante un movimiento lateral a los empleados dentro de la organización. La 

transferencia puede ocurrir por iniciativa de la organización o del empleado y cumple con diversos 

propósitos. Permite que la organización se reestructure con la creación o cierre de departamentos 

en función de sus necesidades, esto provoca la reubicación de las personas en puestos del mismo 

nivel jerárquico. También permite emplear los puestos como canales para el ascenso. Algunas 

organizaciones todavía tiene una estructura de jerarquía piramidal compuestos que deben ser 

llenados por medios de movientes laterales. (CHIAVENATO, 2011.p.357) 

 
Ascensos  

La movilidad interna se realiza fundamentalmente  a través de los ascensos se refiere al 

movimiento vertical de una persona que sube a un puesto más alto dentro de la organización. 

Cuando un trabador obtiene un ascenso, su salario también registra una recompensa adicional. El 

ascenso es símbolo de existo y representa un paso asía adelante en la carrera del empleado. 

 
La promoción, aunque aparentemente se lleva a cabo exclusivamente por la voluntad del 

empresario fundada en un elemento meramente subjetivo: la confianza, en realidad no se debe 
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quedar a su árbitro, ni mucho menos a lo que le pueda parecer su arbitrariedad; el favoritismo y la 

mala voluntad. 

 
Los sistemas para el ascenso son fundamentalmente dos. Los cuales pueden ser combinados de 

diversos modos: por antigüedad y por capacidad. (CHIAVENATO, 2011.p.357) 

 
Separaciones por jubilación  

Se trata de un movimiento de salida de la organización, el cual se presenta cuando las personas 

alcanzan la edad límite o el tiempo laborado suficiente para jubilarse y abandonan la organización. 

Esa separación genera una oportunidad para otras personas sean transferidas o ascendidas y 

requiere que la organización prepare y proporcione los sustitutos adecuados. Chiavenato (2007). 

 
Despidos  

También es un movimiento de salida de la organización y puede ser de dos tipos despido por 

iniciativa del empleado o renuncia: cuando el trabador presenta su dimisión a la organización por 

motivos personales o para trabajar en otra organización. 

 
Despido por iniciativa de la organización: cuando la organización separa del puesto al funcionario 

por alguna razón especifica; por ejemplo , adelgazamiento , reestructuración, recorte de personal, 

cambio de competencias, disciplina, incapacidad del trabajador para adaptarse, reducción de costos 

etc. (CHIAVENATO, 2011.p.357) 
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Tabla 1.1 Criticas a la movilidad interna del personal 

CRITICAS A LA MOVILIDAD INTERNA DEL PERSONAL 
La movilidad interna no genera una verdadera motivación en el trabajo ya que en la 
mayor parte de los casos se cambia entre puestos de trabajo carentes de contenido, lo que 
se traduce en sobrecarga de trabajo 
La formación no suele estar planificada, por lo que la rotación se ve frenada al llegar a 
ciertos puestos de trabajo forzosamente reservados a trabajadores de una mayor 
calificación sustancial. 
La necesidad de responsabilidad del trabajador no queda satisfecha en caso de que 
existía, ya que la programación de la producción permanece inalterada en manos de los 
mandos. 
La importante necesidad de permanencia por parte de los obreros se olvida al producirse 
la ruptura de grupos solidarios en torno a un conjunto de tareas. 
El esquema tradicional de un hombre aal puesto de trabajo permanece intacto. 
Fuente:  (ÀLVAREZ, 2009) 

Responsable: Jacqueline Cháfuel 

La disposición a cambiar en los puestos de trabajo está menos extendida de lo que parecen pensar 

los psicólogos: 

 
Tabla 1.2 Disposiciones de los trabajadores a la movilidad interna 

 
DISPOCISIONES DE LOS TRABAJADORES A LA MOVILIDAD INTERNA 

La movilidad se produce con más éxito en el interior de grupos restringidos y 

transparentes en los que las relaciones son muy estrechas. 

El principal efecto de la movilidad es el de comprender mejor el trabajo y evitar los 

efectos de la excesiva monotonía. 

Los trabajadores de mayor edad y las mujeres en general aparecen con menos disposición 

a la movilidad que los jóvenes y los hombres en general. 

Los casos de mayor éxito de la movilidad están ligados al establecimiento de nuevas 

formas de organización del trabajo. 

Fuente: (ÀLVAREZ, 2009) 

Responsable: Jacqueline Cháfuel 
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1.1. Clasificación de las causas de la movilidad interna del personal 

 
Uno de los problemas que frecuentemente se nos presenta en algunos sectores de nuestra economía 

es la inestabilidad laboral aspecto que genera consecuencias negativas para cualquier organización 

y que posteriormente se agudiza cuando resulta extremadamente difícil cubrir el puesto de trabajo 

vacante sobre todo si se trata de puestos poco atractivos y con una baja remuneración que 

pertenecen a empresas que proyectan una mala imagen en el entorno donde se desenvuelve su 

actividad. Una de las causas que puede generar la rotación del personal en la organización es la 

insatisfacción laboral sobre todo si la persona insatisfecha constituye un recurso humano altamente 

demandado, estableciéndose una competencia entre oferta y demanda donde es el trabajador quién 

tomará la decisión final y donde la satisfacción juega un importante papel en dicha elección. 

(PSICOLOGIA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL, 2005. p.194) 

 
La fluctuación laboral refleja los movimientos de entradas y salidas definitivas de trabajadores en 

una organización durante un período de tiempo .Las salidas pueden ser por diversas causas pero 

podemos agruparlas de la forma siguiente: 

 
Tabla 1.3 Causas de salidas definitivas de trabajadores en una organización 

 
CAUSAS DE SALIDAS DEFINITIVAS DE TRABAJADORES EN UNA 

ORGANIZACIÓN 
Bajas biológicas son aquellas salidas relacionadas con el término de la vida laboral de las 
personas también denominadas bajas inevitables. 
Bajas socialmente necesarias 
Bajas por motivos personales. 
Bajas por motivos laborales depende de la organización 
Bajas por decisión de la propia Empresa 
Fuente: (ÀLVAREZ, 2009) 

Responsable: Jacqueline Cháfuel 

 
Las salidas que ponen de manifiesto una ineficiente gestión de los recursos humanos son las 

relacionadas con los motivos personales y laborales aunque en algunas de nuestras organizaciones 

existe una tendencia a reflejar estas salidas como decisión del trabajador ocultando el verdadero 

motivo de las salidas, tergiversando así la situación real , en otros casos es el propio trabajador el 
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que oculta el motivo real de su salida con el único fin de poder marcharse lo más rápidamente 

posible y de esta forma no perder el nuevo empleo que ha encontrado. 

 
Se dice que la rotación o fluctuación puede ser real o potencial, la primera es la salida consumada 

ante lo cual no se puede tomar ninguna medida pues el trabajador ya se ha marchado, el segundo 

tipo de salida está relacionada con el deseo latente del trabajador de marcharse el cuál no se ha 

hecho efectivo por no haber encontrado aquél empleo que reúna los requisitos que está buscando y 

que se corresponda con las expectativas que esa persona tiene Ambos tipos de salidas pueden ser 

cuantificadas a través de diferentes indicadores los cuales no abordaremos en este trabajo. 

 
La fluctuación real puede tomar para su medición los registros de personal que existen en la 

organización, mientras que la potencial presupone la utilización de encuestas o entrevistas, para ser 

detectada. 

 
Si bien es importante conocer y medir la fluctuación real es más importante el estudio de la 

fluctuación potencial la cual en cualquier momento se convierte en una salida definitiva por ello se 

dice que esta última tiene un carácter preventivo. El estudio de la fluctuación potencial pone al 

descubierto los motivos por los cuales algunas personas desean marcharse de la organización y 

conociendo los mismos se puede trabajar en la búsqueda de soluciones y lograr que esos 

trabajadores no causen baja de la organización pues en la mayoría de los casos constituyen los más 

capaces y calificados. 

 
1.2. Causas más frecuentes que provocan la movilidad  o fluctuación laboral  

 
Una de las causas más comunes que desde el punto de vista laboral han aumentado la movilidad 

interna en nuestras organizaciones en los últimos años es la relacionada con el contenido del 

trabajo y los salarios cuando esta relación no se corresponde el trabajador tratará de buscar una 

solución a esta situación dentro o fuera de su centro laboral , según sea posible aunque en nuestro 

país existe un sistema de tarifas que establecen que trabajos iguales reciben retribuciones iguales , 

esta relación puede vulnerarse por una serie de beneficios adicionales que pueden hacer que 
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determinados tipos de trabajos sean más ventajosos y atractivos que otros , de ahí el éxodo que se 

ha producido en la última década hacia los llamado sectores emergentes en la economía como lo es 

el turismo. 

 
Otra de las causas que comúnmente reflejan las investigaciones relacionadas con las salidas de los 

trabajadores son las condiciones laborales. Cuando el ambiente laboral donde el trabajador 

desempeña su labor no es el más adecuado hace que este se sienta insatisfecho y en casos extremos 

conduce a la rotación laboral. 

 
Otra causa está relacionada con el sistema de estimulación moral y material vigente en la empresa 

que hace que los trabajadores se desmotiven y decidan marcharse de la misma. 

 
Otro motivo que aducen los trabajadores es que consideran que el sistema de pago vigente no se 

corresponde con el esfuerzo realizado y con los resultados obtenidos sobre todo en trabajos 

manuales y altamente monótonos. 

 
En algunos casos también se reflejan las pocas posibilidades de superación y promoción que les 

brinda la entidad y también inconformidad con los métodos y estilos de dirección. Así como los 

escasos beneficios, servicios y prestaciones que se les brindan por pertenecer a la entidad en 

cuestión. 

 
Todos estos motivos conducen a la desmotivación e insatisfacción laboral aumentando la rotación 

laboral. 

 
Los motivos personales más frecuentes lo constituyen los problemas con la vivienda, la carencia de 

círculos infantiles que garanticen el cuidado de los niños, la atención a familiares enfermos, las 

salidas del país, lejanía del centro de trabajo y problemas con el transporte. 
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1.3. Diagnóstico de las causas de rotación de personal 

 
Como ocurre en todos los sistemas, la organización tiene uno o varios objetivos por alcanzar. El 

sistema es eficaz en medida en que alcanza esos objetivos, con un mínimo d recursos, esfuerzos y 

tiempo.  

 
La movilidad interna del personal no es una causa si no un efecto de ciertos fenómenos producidos 

en el interior y el exterior de la organización, que condicionan la actitud y el comportamiento del 

personal. Por tanto, es una variable dependiente de los fenómenos internos o externos de la 

organización. (PSICOLOGIA INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL, 2005. p.194) 

 
Entre los fenómenos internos puede mencionarse: 

Política salarial de la organización 

Política de beneficios sociales 

Oportunidades de progreso profesional ofrecidas por la organización 

Tipo de relación humana existente en la organización 

Condiciones físicas existentes en el trabajo 

Moral de personal en la organización 

Cultura organizacional de la empresa 

Criterio de evaluación al desempeño 

Grado de flexibilidad de las políticas de la organización 

 

1.4. Determinación del costo de la movilidad interna de personal 

Puede resultar mucho más costoso el flujo continuo de recursos humanos a través de una elevada 

movilidad interna de personal para mantener una política salarial restrictiva. Por tanto debe 

evaluarse la alternativa menos costosa. Saber hasta qué nivel de movilidad interna de personal 

puede llegar una organización. (SPECTOR, 2005.p.198) 
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TITULO II 

 
SATISFACCIÓN LABORAL 

 
La satisfacción laboral es una dimensión actitudinal que se ha definido como un amplio conjunto 

de actitudes y reacciones emocionales positivas que el individuo tiene hacia su trabajo, construidas 

a partir de la comparación entre los resultados esperados y los que ha obtenido efectivamente de tal 

trabajo (Topa, Lisboa, Palaci y Alonso, 2004). 

 
Enfoque individual. La satisfacción laboral se suele referir a las actitudes de un solo empleado. 

Cuando se promedian las evaluaciones individuales de satisfacción con las de todos los miembros 

de la misma unidad de trabajo, el termino general que se emplea estado de ánimo. Es especialmente 

importante vigilar el estado de ánimo del grupo, pues es frecuente que los individuos copien los 

papeles sociales de sus compañeros de labores y adapten sus actitudes sus actitudes para igualarse 

con el grupo. (Newstron J. W., 2011. p. 218) 

 
Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales del puesto como por 

las percepciones que tiene el trabajador de lo que "deberían ser". 

 
Generalmente las tres clases de características del empleado que afectan las percepciones del 

"debería ser" (lo que desea un empleado de su puesto) son: 

 
• Las necesidades 

• Los valores 

• Rasgos personales. 

 
Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las percepciones del "debería ser" son: 

 
• Las comparaciones sociales con otros empleados 

• Las características de empleos anteriores 

• Los grupos de referencia. 
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Las características del puesto que influyen en la percepción de las condiciones actuales del puesto 

son: 

 
• Retribución 

• Condiciones de trabajo 

• Supervisión 

• Compañeros 

• Contenido del puesto 

• Seguridad en el empleo 

• Oportunidades de progreso. 

 
Para comprender la conducta humana es necesario un mínimo conocimiento de la motivación, la 

motivación está relacionada con el sistema de cognición de la persona. Krech explican que los 

actos del ser humano están guiados por su cognición por lo que piensa cree y prevé. 

 
La motivación funciona en términos de fuerzas activas e impulsoras, que se traducen en palabras 

como deseo  y recelo. La persona desea poder y estatus, teme la exclusión social y las amenazas a 

su autoestima. Además, la motivación busca alcanzar una meta determinada, el ser humano gasta 

energía para lograrlo. 

 

2.1. Factores de motivación 

 
Hemos visto que la motivación en los trabajadores es un concepto que debe preocupar a todo 

directivo o gestor. Sin ella es imposible alcanzar un buen funcionamiento de cualquier organización 

y, por lo tanto, la consecución de sus objetivos.  

 
La clave para una buena dirección en la empresa es identificar los factores que van a conseguir la 

motivación en los empleados. A grandes rasgos, podemos distinguir dos tipos de factores:  

-  Sociales o culturales: Los elementos que pueden motivar a los trabajadores varían según el 

grupo social o cultural o según al país o sociedad a la que nos estamos refiriendo. 

12 
 



- Individuales: Cada persona es distinta a las demás, con motivaciones, necesidades y ambiciones 

diferentes, y lo que puede ser un factor capaz de promover el entusiasmo y la satisfacción en un 

trabajador, puede no funcionar con otro compañero. 

 
2.2. Factores determinantes de satisfacción laboral y sus consecuencias 

 
Los determinantes y consecuencias de la satisfacción laboral pueden abordarse desde un punto de 

vista individual o desde la organización. Existen diferencias individualmente que influyen en los 

niveles de la satisfacción de los empleados. Dos de los determinantes individuales de la 

satisfacción laboral más importantes son los años de carrera profesional y  las expectativas 

laborales.  (Niulvis, 2014) 

 
Años de carrera profesional: a medida que aumenta la edad de los empleados, también aumenta 

su satisfacción laboral. Esta tendencia continúa hasta que se acerca la jubilación, momento en que 

suele registrase un a disminución drástica. Asimismo, se da con frecuencia una drástica reducción 

en la satisfacción laboral que experimentan los empleados  que llevan en la organización entre seis 

meses y dos años. Esta reducción se debe, por lo general a que el empleado se da cuenta de que el 

trabajo no satisfará  todas sus necesidades personales tan rápidamente como esperaba. 

 
Expectativas laborales: todas las personas desarrollan expectativas acerca de sus futuros trabajos. 

Cuando buscan  empleo, sus expectativas sobre el trabajo se ven influenciadas por la información  

que  reciben de sus colegas, de las agencias de selección de personal y por  sus conocimientos en 

cuanto  a las condiciones laborales. Las expectativas creadas hasta ese  momento se mantienen 

intactas hasta que forman parte de una organización. La satisfacción laboral se produce cuando se 

cumplen las expectativas previas. Si por lo contrario, no se cumplen, la persona experimenta el 

deterioro de dicha satisfacción. 

 

La naturaleza del control dentro de las organizaciones , el nivel de responsabilidad  y  de control 

personal , y las políticas de empleo son factores que influyen decisivamente en la satisfacción 

laboral de los empleados. A su vez, la calidad de los determinantes organizacionales de la 
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satisfacción laboral que se describen a continuación contribuye de manera significativa 

al mantenimiento de una ventaja competitiva sostenible, basada en la aplicación de prácticas de 

empleo sanas. 

 
De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos acumulados (Robbins, 1998) se 

considera que los principales factores organizacionales  que determinan la satisfacción laboral 

son: 

 
• Reto del trabajo 

• Sistema de recompensas justas 

• Condiciones favorables de trabajo 

• Colegas que brinden apoyo 

• Adicionalmente: 

• Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo 

 
A continuación se amplía información sobre estos aspectos de la satisfacción laboral. 

 

2.3. Satisfacción con el trabajo en sí - Reto del trabajo 

Dentro de estos factores, podemos resaltar, según estudios, dentro de las características del puesto, 

la importancia de la naturaleza del trabajo mismo como un determinante principal de la satisfacción 

del empleado. 
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Tabla 2.1 Factores de la satisfacción con el trabajo 

FACTORES DE SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO 
 

VARIEDAD DE HABILIDADES 
El grado en el cual un puesto requiere de una 
variedad de diferentes actividades para 
ejecutar el trabajo, lo que representa el uso de 
diferentes habilidades y talentos por parte del 
empleado. 

 
IDENTIDAD DE LA TAREA 

El grado en el cual el puesto requiere ejecutar 
una tarea o proceso desde el principio hasta 
el final con un resultado visible. 

 
SIGNIFICACION DE LA TAREA 

El grado en que el puesto tiene un impacto 
sobre las vidas o el trabajo de otras personas 
en la organización inmediata o en el 
ambiente externo. 

 
AUTONOMIA 

El grado en el cual el puesto proporciona 
libertad, independencia y discreción 
sustanciales al empleado en la programación 
de su trabajo y la utilización de las 
herramientas necesarias para ello. 

 
RETROALIMENTACIÓN DEL PUESTO 
MISMO 

El grado en el cual el desempeño de las 
actividades de trabajo requeridas por el 
puesto produce que el empleado obtenga 
información clara y directa acerca de la 
efectividad de su actuación. 
 

Fuente: Leer más:  (Niulvis, 2014)  

Responsable: Jacqueline Cháfuel 

Cada una de estas dimensiones incluye contenidos del puesto que pueden afectar la satisfacción del 

empleado en el trabajo. 

 
Robbins (1998) junta estas dimensiones bajo el enunciado reto del trabajo. Los empleados tienden 

a preferir trabajos que les den oportunidad de usar sus habilidades, que ofrezcan una variedad de 

tareas, libertad y retroalimentación de cómo se están desempeñando, de tal manera que un reto 

moderado causa placer y satisfacción.  

 
Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser moderado, ya que un reto demasiado grande crearía 

frustración y sensaciones de fracaso en el empleado, disminuyendo la satisfacción. 
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2.4. Sistemas de recompensas justas 

Existen dos tipos de recompensas relacionadas con la satisfacción laboral: las extrínsecas y las 

intrínsecas. 

 
 Las recompensas extrínsecas son las que otorga la organización, según el desempeño y el 

esfuerzo de los empleados, por ejemplo: sistema de salarios y políticas de ascensos que se tiene en 

la organización, los elogios y los reconocimientos por parte del supervisor.   

 
Las intrínsecas son las que el empleado experimenta internamente: sentimientos de competencia, 

el orgullo y la habilidad manual por un trabajo bien hecho. 

 
Este sistema de recompensas debe ser percibido como justo por parte de los empleados para que se 

sientan satisfechos con el mismo, no debe permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus 

expectativas.  

 
Satisfacción con el salario: Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la 

compensación que los empleados reciben a cambio de su labor. 

 
La administración del departamento de personal a través de esta actividad vital garantiza la 

satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda a la organización a obtener, mantener y 

retener una fuerza de trabajo productiva. 

 
2.5. Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos 

 
Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal, mayor 

responsabilidad e incrementan el estatus social de la persona. En este rubro también es importante 

la percepción de justicia que se tenga con respecto a la política que sigue la organización. Tener 

una percepción de que la política seguida es clara, justa y libre de ambigüedades favorecerá la 

satisfacción. 
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Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad de la organización y 

producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. Puede disminuir el desempeño, incrementar 

el nivel de quejas, el ausentismo o el cambio de empleo. 

 
2.6. Condiciones favorables de trabajo 

 
A los empleados les interesa su ambiente de trabajo. Se interesan en que su ambiente de trabajo les 

permita el bienestar personal y les facilite el hacer un buen trabajo. Un ambiente físico cómodo y 

un adecuado diseño del lugar permitirán un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del 

empleado. 

 

Otro aspecto a considerar es la cultura organizacional de la empresa, todo ese sistema de valores, 

metas que es percibido por el trabajador y expresado a través del clima organizacional también 

contribuye a proporcionar condiciones favorables de trabajo. 

 
Estabilidad de la satisfacción en el trabajo 

 
Las actitudes suelen adquirirse después de un largo periodo. La satisfacción e insatisfacción en el 
trabajo surgen cuando un empleado obtiene cada vez más información acerca de su sitio de trabajo. Sin 
embargo, la satisfaccion en el trabajo es dinámica, y puede declinar más rápido de lo que se desarrolla. 
los administradores no pueden aplicar condiciones favorables para una alta satisfaccion y después 
descuidarlas, porquwe las necesidades del empleado pueden fluctuar repentinamente. Los directores 
deben observar las actitudes del empleado semana tras semana, mes  tras mes, año tras año. (Newstron 
J. W., 2011.p 218) 

 

2.7. Colegas que brinden apoyo - Satisfacción con la supervisión 

El trabajo también cubre necesidades de interacción social. El comportamiento del jefe es uno de 

los principales determinantes de la satisfacción. 

 
Si bien la relación no es simple, según estudios, se ha llegado a la conclusión de que los empleados 

con líderes más tolerantes y considerados están más satisfechos que con líderes indiferentes, 

autoritarios u hostiles hacia los subordinados. Cabe resaltar sin embargo que los individuos difieren 

algo entre sí en sus preferencias respecto a la consideración del líder. Es probable que tener un líder 
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que sea considerado y tolerante  sea más importante para empleados con baja autoestima o que 

tengan puestos poco agradables para ellos o frustrantes. 

 
De manera general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación positiva, escucha las 

opiniones de los empleados y demuestra interés permitirá una mayor satisfacción. 

 
2.8. Compatibilidad entre la personalidad y el puesto 

 
Holland ha trabajado e investigado en este aspecto y sus resultados apuntan a la conclusión de que 

un alto acuerdo entre personalidad y ocupación da como resultado más satisfacción, ya que las 

personas poseerían talentos adecuados y habilidades para cumplir con las demandas de sus trabajos. 

Esto es muy probable apoyándonos en que las personas que tengan talentos adecuados podrán 

lograr mejores desempeños en el puesto, ser más exitosos en su trabajo y esto les generará mayor 

satisfacción (influyen el reconocimiento formal, la retroalimentación y demás factores 

contingentes). 

 
2.9. Consecuencias claves de la satisfacción laboral 

 
Tanto la salud física  como la mental mejoran con la satisfacción laboral. Cuando los empleados 

están satisfechos con su trabajo, suelen tener menos problemas de salud tales como dolencias 

cardiovasculares, jaquecas y trastornos del sueño. También experimentan menos ansiedad, tensión 

y estrés. La satisfacción laboral aumenta la resistencia de los empleados al estrés laboral y a sus 

síntomas físicos. De hecho algunos informes sugieren que los empleados satisfechos viven 

más tiempo, en todo caso, lo cierto es que un empleado feliz parece gozar de mejor salud.  

 
2.10. Satisfacción laboral y desempeño 

 
Una de las relaciones más importantes en el campo del comportamiento organizacional es la 

relación satisfacción laboral  - desempeño. Las ideas más recientes sobre esta relación aparecen 

reflejadas en la siguiente figura: 
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Ilustración 1. Relación satisfacción laboral - desempeño 

 

 

RELACIÓN SATISFACCIÓN LABORAL  - DESEMPEÑO 

 

 

Fuente: Leer más:  (Niulvis, 2014)  

Responsable: Jacqueline Cháfuel 

 
2.11. Como pueden medir  las organizaciones la satisfacción laboral 

Los gerentes hacen un seguimiento de la satisfacción laboral, debido a que esta es un indicador 

importante de la capacidad de las organizaciones para responder a las necesidades de sus 

empleados. 

 
Tabla 2.2 Métodos para medir la satisfacción laboral 

 

MÉTODOS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN LABORAL 

OBSERVACIÓN Del comportamiento de los empleados 

ENTREVISTAS Con los empleados 

CUESTIONARIO En cuanto a la satisfacción laboral 

MÉTODO Cuestionarios escritos 

Fuente: Leer más:  (Niulvis, 2014) 

Responsable: Jacqueline Cháfuel 

 

2.12. Claves para motivar a los empleados 

Como hemos visto anteriormente, los elementos susceptibles de motivar varían según la persona o 

el grupo social del que se trate. Por lo tanto, para cualquier directivo, el conocimiento de cada 
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empleado es básico para saber cómo motivarle. Es fundamental tener en cuenta las diferencias 

culturales, sociales e individuales entre los trabajadores. 

 
Existen dos grupos de necesidades que las personas intentan satisfacer en su vida laboral: 

- Necesidades básicas o primarias: Tener una capacidad adquisitiva suficiente para vivir y cierta 

seguridad en el trabajo. 

 
- Necesidades secundarias: Son de tipo social y psicológico, tales como la autorrealización, el afán 

de poder o la búsqueda de reconocimiento social. 

 

Estas necesidades tienen un orden de prioridades, de tal manera que las necesidades secundarias no 

se activan si no están cubiertas adecuadamente las básicas. Por ello, no sería adecuado intentar 

motivar a un empleado ofreciéndole responsabilidad y poder, y manteniéndole un sueldo ridículo. 

Como también resulta ineficaz motivar a un trabajador únicamente incidiendo en necesidades ya 

satisfechas. 

 
Las empresas emplean generalmente varias técnicas de motivación para satisfacer estas 

necesidades: 

 

- El dinero y demás compensaciones materiales. Satisface principalmente necesidades primarias, 

pero también secundarias (status y reconocimiento social). Es la técnica más utilizada para 

modificar el comportamiento de los empleados hacia el objetivo empresarial, pero la eficacia del 

dinero como instrumento motivacional no siempre se produce con claridad. 

- La participación del empleado en la programación y control de sus propias tareas. Satisface 

necesidades psicológicas, infunde al trabajador confianza y un sentimiento de apego a la empresa. 

Un exceso de vigilancia sobre el empleado es contraproducente. 

- Un trabajo enriquecedor. Aumentando la variedad y responsabilidad en las tareas a desempeñar, 

intentando que el trabajador vea la utilidad y valor de su trabajo.  (Niulvis, 2014) 
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2.13. Insatisfacción  

 
La insatisfacción produce una baja en la eficiencia organizacional, puede expresarse además a 

través de las conductas de expresión, lealtad, negligencia, agresión o retiro. La frustración que 

siente un empleado insatisfecho puede conducirle a una conducta agresiva, la cual puede 

manifestarse por sabotaje, maledicencia o agresión directa. Finalmente podemos señalar que las 

conductas generadas por la insatisfacción laboral pueden enmarcarse en dos ejes principales: activo 

– pasivo, destructivo – constructivo de acuerdo a su orientación. 

 
Ninguna  

satisfacción  

(neutralidad) (-) 

 (+) Máxima  

Satisfacción  

 

 

Máxima           (+) Ninguna 

insatisfacción 

Insatisfacción    (-) 

Fuente: (CHIAVENATO, 2011.p.54) 

Responsable: Jacqueline Cháfuel 

MANIFESTACIÓN DE INSATISTACCIÓN DE LOS EMPLEADOS 

Los empleados expresan su insatisfacción de diferentes maneras. Por ejemplo, podrían quejarse, 

insubordinarse, tomar bienes de la empresa o evadir parte de sus responsabilidades. La Figura 1 

presenta cuatro respuestas que difieren en dos dimensiones: afán constructivo/destructivo y 

actividad/ pasividad, que se definen así: 

Factores Motivacionales 

Factores Higiénicos 
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• Abandono: La insatisfacción expresada mediante la conducta orientada a irse, incluye la búsqueda 

de otro empleo y renuncia. 

• Expresión: La insatisfacción expresada por intentos activos y constructivos por mejorar la 

situación. Implica sugerir mejoras, analizar los problemas con supervisores, etc. 

• Lealtad: Expresada mediante una espera pasiva y optimista para que la situación mejore. Incluye 

defender a la organización ante críticas externas y confiar en que la administración hará lo más 

conveniente. 

• Negligencia: Implica actitudes pasivas que permiten que la situación empeore. Incluye 

ausentismo y retrasos crónicos, merma de esfuerzos, y aumento de errores.  (Universidad Nacional 

del San Marcos, 2011) 

La conducta de abandono y negligencia abarca las variables rendimiento: productividad, 

ausentismo y rotación. Sin embargo, este modelo amplía la respuesta de los empleados e incluye 

expresión y lealtad: conductas constructivas que permiten a los individuos tolerar situaciones 

desagradables o revivir una situación laboral satisfactoria. Ayuda a comprender situaciones como 

las que se presentan, en ocasiones, en el caso de trabajadores sindicalizados, donde la escasa 

satisfacción laboral va unida a una baja rotación. Con frecuencia, tales trabajadores manifiestan su 

insatisfacción mediante quejas o negociaciones contractuales formales. Estos mecanismos de 

expresión permiten a los trabajadores seguir en su empleo, al tiempo que se convencen de que están 

actuando para mejorar la situación (Robbins, 1993). 

 RECURSOS PARA ENFRENTAR LA INSATISFACCIÓN 

Una vez que ha sido determinada la fuente de insatisfacción, puede utilizarse una gran variedad de 

enfoques para enfrentar el problema. Uno de ellos, es hacer cambios en las condiciones de trabajo, 

la supervisión, la compensación o el diseño del puesto, dependiendo del factor del empleo 

responsable de la insatisfacción del empleado. 
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Un segundo enfoque es transferir a los empleados a otros puestos para obtener una mayor armonía 

entre las características del trabajador y las del puesto. Puede también reasignarse al personal para 

formar grupos de trabajo más compatibles. Obviamente, la transferencia de empleados sólo es 

posible en casos limitados. 

 

Un tercer enfoque implica el tratar de cambiar la percepción o expectativas del empleado 

insatisfecho, el cual es apropiado cuando éstos tienen malas interpretaciones basadas en 

información incorrecta. Por ejemplo, si los empleados están preocupados debido a falsos rumores 

de reajustes de personal, puede asegurárseles que no hay tal peligro. Por supuesto, no es probable 

que los empleados den crédito a estas afirmaciones a menos que confíen en la alta dirección 

(Wexley y Yuki, 1990). Al final del artículo se plantean algunos lineamientos que integran las 

diferentes teorías de la productividad y que pueden servir de pauta para que los trabajadores 

mejoren su rendimiento.  (Universidad Nacional del San Marcos, 2011) 

MEJORÍA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Cuando un empleado o grupo de empleados se encuentra insatisfecho, el primer paso para 

mejorar la satisfacción debe ser determinar las razones. Puede haber una gran variedad de 

causas, tales como una pobre supervisión, malas condiciones de trabajo, falta de seguridad 

en el empleo, compensación inequitativa, falta de oportunidades, conflictos interpersonales 

entre los trabajadores. Para los empleados que desean desempeñarse bien en sus trabajos, la 

insatisfacción puede deberse a restricciones y demoras innecesarias, provisiones 

inadecuadas o equipo defectuoso. En el caso de los funcionarios, la insatisfacción puede 

resultar de una insuficiente autoridad para tratar sus problemas y llevar a cabo sus 

responsabilidades. (Universidad Nacional del San Marcos, 2011)  

El método de la asesoría no directiva es efectivo algunas veces para el manejo de un 

empleado individual que se encuentra a disgusto respecto a alguna cosa. Aquí es 

importante descubrir si el empleado está insatisfecho con algún aspecto del trabajo o tiene 

23 
 



algún problema personal no relacionado directamente con el empleo. El supervisor debe 

tratar inicialmente de conseguir que el empleado o la empleada hablen acerca de lo que les 

está molestando. Debe ser cuidadoso para evitar hacer un diagnóstico o sugerir soluciones 

en ese momento, puesto que el empleado puede percibir esto como una crítica. En lugar de 

ello, el supervisor debe animar al empleado para que diagnostique el problema y presente 

algunas soluciones. Este enfoque no directivo evita que el empleado se ponga a la 

defensiva, permite reducir su tensión dejándole hablar de sus problemas, y aumenta su 

autoestima permitiéndole desarrollar sus propios remedio.  (Universidad Nacional del San 

Marcos, 2011) 
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPÓTESIS 

“La movilidad interna influye en la satisfacción laboral del personal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Espejo” 

 

Definición conceptual 

La movilidad interna Se trata de un flujo continuo del capital humano dentro de la organización 

con movimientos que implican admisiones, trasferencias, ascensos, separaciones por jubilación y 

despidos. 

 

Satisfacción Laboral 

Es la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y 

valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo. 

 

Definición operacional 

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y MEDIDAS 

TIPO DE 

VARIABLE 

NOMBRE DE 

LA VARIABLE 

 

CONCEPTUALIZA

CIÓN 

 

INDICADOR 

 

MEDIDA 

 

INSTRUMENTO 

 

INDEPENDIENTE 

 

MOVILIDAD 

INTERNA 

  

CAMBIO DE 

PUESTOS 

INTERNAMEN

TE 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 

 

 

ENCUESTA 

 

DEPENDIENTE 

SATISFACCION 

LABORAL 

  

NIVEL DE 

SATISFACCION 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 

CUESTIONARIO 

DE 

SATISTACCIÓN 

Fuente: Investigación propia 

Responsable: Jacqueline Cháfuel 
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Tipo de investigación 

Descriptiva: 

Este tipo de investigación consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetivos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. 

Diseño de investigación 

El diseño de la siguiente investigación es el diseño cuantitativo porque es una forma de 

aproximación sistemática al estudio de la realidad. Se  apoya en categorías numéricas y permite 

realizar el análisis de los fenómenos a través de diferentes formas estadísticas. 

 

Población y muestra 

Población: 

Todo el personal seleccionado en el área de Procesos Habilitantes de Apoyo en el Gobierno 

Autónomo  Descentralizado de Espejo. 

Muestra. 

DEPARTAMENTOS No. DE PERSONAS 

COMPRAS PUBLICAS 1 

DIR. DE GESTION AMD. Y 

TALENTO HUMANO 

3 

TALENTO HUMANO Y 

SERVICIOS 

2 

SEGURIDAD Y  SALUD 

OCUPACIONAL 

2 

GESTION DE CALIDAD DE 

SERVICIO 

4 

SECRETARIA GENERAL 2 
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ARCHIVO CENTRAL 3 

ATENCION CIUDADANA 1 

DIR. DE GESTION 

FINANCIERA 

4 

CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO 

2 

TESORERIA Y 

RECAUDACION 

COACTIVA. 

2 

BODEGA Y BIENES 2 

RENTAS 2 

TOTAL 30 

 

Tamaño de la muestra 

Toda el área de Procesos Habilitantes de Apoyo 

Identificación de variables: 

La movilidad interna del personal: (Variable Independiente) 

La satisfacción laboral: (Variable dependiente) 

 

Técnicas e instrumentos 

Método  inductivo 

Este consiste en observar varios casos y obtener una ley general, valida también para los casos no 

observados. 

Consiste en una generalización que nos permite identificar posibles respuestas que expliquen el 

problema de investigación a fin de que las diferentes etapas que que contemplen este método sean 

utilizadas a lo largo de la investigación. 
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Método estadístico 

 

Facilita el manejo de grandes cantidades de observaciones y datos por el empleo adecuado de la 

muestra. Ayuda en el manejo de categorías tanto deductivas como inductivas al convertirlas en 

variables numéricas. Maximiza el carácter objetivo de la interpretación no obstante la observación 

y participación del sujeto investigador en el mismo grupo investigado. 

 

Técnicas 

Observación 

Esta técnica nos ayuda a observar  atentamente los hechos y fenómenos y obtener el mayor número 

de datos. Con la finalidad de tomar información registrarla e interpretarla para su posterior análisis.  

 

Instrumentos: 

 Encuesta 

 Cuestionario  

 Observación 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumento 

 

Los instrumentos se validaron en base a una encuesta piloto, aplicada a personas que no 

participaron en la investigación pero que, tienen las mismas características de la población 

investigada. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE ESPEJO 

Este nivel de gobierno de carácter cantonal se encarga de planificar y ejecutar obras públicas, 

además de otros servicios. Los GAD cantonales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera; están integrados por las funciones de Participación 

Ciudadana, Legislación y Fiscalización, y Ejecutiva. 

 

Datos generales  

A 3100 m. s.n.m. y con una temperatura promedio de 11°c encuentra la ciudad de El Ángel, 

Cabecera cantonal, cuya cultura es el resultado de la mezcla de pastos y españoles, conocida por su 

riqueza agrícola de la región y una Reserva Ecológica única en su género en el mundo. La mayoría 

de la población está asentada en el sector rural, y su principal actividad económica es la agricultura 

y ganadería. 

 

MISIÓN 

Construir el desarrollo social, económico, productivo, vial, en un ambiente sano, fomentado el 

empleo, vivienda, seguridad y participación ciudadana, mediante una planificación estratégica 

integral que garantice el progreso, riqueza sustentable de la población del Cantón Espejo a fin de 

garantizar el buen vivir, establecida en la Constitución de la República del Ecuador. 

  

VISIÓN 

Una institución eficiente y organizada, que lidera el desarrollo cantonal; dispone de recursos 

propios, personal permanentemente capacitado, que asume la descentralización en las áreas 

estratégicas de interés cantonal, contribuyendo así al ordenamiento territorial, a la seguridad, al 

desarrollo económico y bienestar de la población del cantón Espejo. 
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Ilustración 2. Objetivos estratégicos del Gad de Espejo 

 

 

Objetivos generales y específicos de la institución 

Objetivo general 

Promover el desarrollo sustentable y el ordenamiento territorial del cantón Espejo para 

garantizar la realización del Buen Vivir a través de la implementación de políticas públicas 

cantonales y proyectos, en el marco de las competencias constitucionales y legales.  

Objetivos específicos:  

 Actualizar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de las competencias del Gobierno autónomo descentralizado 

municipal y en la circunscripción territorial del cantón Espejo; de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente el 
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seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; así 

como el establecimiento del régimen de uso del suelo y urbanístico en el cantón Espejo. 

Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la 

ley, y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal 

correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, equidad e inclusión y demás 

principios previstos en la Constitución. 

  Promover los procesos de gestión ambiental, socio cultural, desarrollo económico, político 

institucional, asentamientos humanos, y, movilidad-energía-conectividad local en el cantón 

Espejo, poniendo una especial atención en el sector de la economía social y solidaria, para 

lo cual se coordinará con los otros niveles de gobierno. 

 Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la ciudadanía del cantón Espejo. Implementar el derecho al hábitat y a la 

vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el territorio 

cantonal.  

 Tipo: pública privada o mixto  

• Publica 

 Servicios que presta la institución:  

 Planifica las acciones de desarrollo del gobierno local, a través del mejoramiento de la 

infraestructura vial, salud, turismo, educación, trabajo y con participación, dentro de un marco de 

transparencia y ética institucional. 

Ubicación geográfica 

Localización: Se ubica en la ciudad de El Ángel, cantón Espejo, provincia del Carchi. 

Población que atiende: Todo tipo de empresas públicas y privadas.  

Nombre del Alcalde: Dr. Lenin Carrera  

Nombre del Tutor Institucional: Ing. Roberto Ramírez    

Título Profesional: Doctor Psicología Industrial  

Dirección  

Esmeraldas y Salinas. Esq. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Presentación (gráficos y tablas) 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE MOVILIDAD INTERNA 

CUESTIONARIO DE MOVILIDAD INTERNA 

1.- ¿Usted como servidor público ha tenido cambios en el puesto de trabajo en el GOBIERNO 

AUTONOMO DECENTRALIZADO DE ESPEJO? ¿Por qué? 

 
Tabla Nº 1. CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO 

SI 20 80% 

NO 5 20% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: resultado cuestionario de movilidad interna 

Autor: Investigadora Jacqueline Chafuel 

 

Gráfico Nº 1. CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO  

 

Fuente: resultado cuestionario de movilidad interna 

Autor: Investigadora Jacqueline Chafuel 

Interpretación: 

Se puede observar en el gráfico que la gran mayoría de servidores, en determinado momento, 

han tenido cambios de puesto de trabajo, en la institución. 
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2.- ¿Cuantos cambios de puesto ha tenido durante el puesto el tiempo que está trabajando en 

el GAD de ESPEJO? 

Tabla Nº 2. NUMERO DE CAMBIOS 

NUMERO DE CAMBIOS  NUMERO PORCENTAJE 
Un cambio 2 8% 

 

Dos Cambios 3 12% 
Tres Cambios 2 8% 

Cuatro Cambios 2 8% 
Cinco Cambios 3 12% 
Seis Cambios 2 8% 
Siete Cambios 2 8% 
Ocho cambios 4 16% 

Ningún Cambio 0 0% 
TOTAL 25 80% 

Fuente: resultado cuestionario de movilidad interna 

Autor: Investigadora Jacqueline Chafuel 

 

Gráfico Nº 2. NUMERO DE CAMBIOS  

 

Fuente: resultado cuestionario de movilidad interna 

Autor: Investigadora Jacqueline Chafuel 

Interpretación: 

La segunda pregunta hace referencia al número de cambios que han tenido los empleados, 

teniendo como resultados que el 80% de la población han sufrido cambios por lo menos en dos 

o tres ocasiones. 
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3.- ¿Usted como servidor público como se ha sentido con los cambios de puesto en el GAD de 

ESPEJO? 

 

Tabla Nº 3. SATISFACCION EN EL PUESTO DE TRABAJO 

SATISFACCION EN EL PUESTO DE TRABAJO 

  SI 3 12% 

NO 22 88% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: resultado cuestionario de movilidad interna 

Autor: Investigadora Jacqueline Chafuel 

 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: resultado cuestionario de movilidad interna 

Autor: Investigadora Jacqueline Chafuel 

Interpretación: 

La siguiente pregunta se refiere al efecto que puede causar el cambio de puesto sin previo aviso 

teniendo como resultado que la mayoría de empleados que han sufrido movilidad interna 

muestran confusión, desagrado e insatisfacción laboral. 
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4.- ¿A usted como servidor público le afecta la movilidad interna en el en la satisfacción 

laboral? 

Tabla Nº 4. SATISFACCION EN EL PUESTO DE TRABAJO 

 

SATISFACCION EN EL PUESTO DE TRABAJO 
  SI 18 72% 

NO 7 28% 
TOTAL 25 100% 

Fuente: resultado cuestionario de movilidad interna 

Autor: Investigadora Jacqueline Chafuel 

 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: resultado cuestionario de movilidad interna 

Autor: Investigadora Jacqueline Chafuel 

Interpretación: 

 

La cuarta pregunta hace referencia  a como les afecta la movilidad interna en la satisfacción 

laboral teniendo como resultado que a 18 de 25 empleados les afecta la movilidad interna lo 

cual existe una satisfacción laboral muy baja. 
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RESULTADOS DE SATISFACCIÓN LABORAL 

SATISFACCIÓN GENERAL 

Tabla Nº 5 

SATISFACCIÓN GENERAL     

  NUMERO PORCENTAJE 

Muy satisfecho 5 20% 

Satisfecho 6 24% 

Moderadamente satisfecho 10 40% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 4 16% 

Moderadamente insatisfecho     

Insatisfecho     

Muy insatisfecho     

TOTAL   100% 

Fuente: resultado test de satisfacción laboral 

Autor: Investigadora Jacqueline Chafuel 
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Gráfico Nº 5 

 

 

Fuente: resultado test de satisfacción laboral 

Autor: Investigadora Jacqueline Chafuel 

 

Interpretación: 

 

La satisfacción general nos muestra que el 40% de trabajadores muestran  satisfacción 

moderada por el hecho de que han sufrido movilidad interna más de tres veces por cada cambio 

de gobierno en el GAD de Espejo. 
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SATISFACCIÓN INTRÍNSECA 

Tabla Nº 6 

SATISFACCIÓN INTRÍNSECA 
  

 
NUMERO PORCENTAJE 

Muy satisfecho 8 32% 
Satisfecho 2 8% 

Moderadamente satisfecho 10 40% 
Ni satisfecho ni insatisfecho 4 16% 

Moderadamente insatisfecho 1 4% 
Insatisfecho 

  Muy insatisfecho 
  TOTAL 
 

100% 
Fuente: resultado test de satisfacción laboral 

Autor: Investigadora Jacqueline Chafuel 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: resultado test de satisfacción laboral 

Autor: Investigadora Jacqueline Chafuel 

Interpretación: 

La satisfacción intrínseca nos muestra que 10 de 25 trabajadores muestran satisfacción 

moderada ya que por motivo de la movilidad interna que se produce en la institución los 

trabajadores creen que no pueden ser agentes eficaces en el logro de las metas que desean 

alcanzar. 
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SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA 

 
Tabla Nº 7 

 
SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA 

  

 

NUMERO PORCENTAJE 

Muy satisfecho 4 16% 

Satisfecho 7 28% 

Moderadamente satisfecho 11 44% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 3 12% 

Moderadamente insatisfecho 
 

 Insatisfecho 

  Muy insatisfecho 

  TOTAL 

 

100% 

Fuente: resultado test de satisfacción laboral 

Autor: Investigadora Jacqueline Chafuel 
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Gráfico Nº 7 

 

Fuente: resultado test de satisfacción laboral 

Autor: Investigadora Jacqueline Chafuel 

 

Interpretación: 

La satisfacción extrínseca muestra que 11 de cada 25 personas muestran satisfacción moderada 

tomando  en cuenta que los trabajadores de la institución realizan sus respectivas actividades 

por el hecho de que al final serán recompensados ya sea económicamente o verbalmente sin  

importar que las actividades sean perfecta o alcancen la excelencia, los trabajadores realizan 

sus actividades esperando una recompensa al final. 

 

Análisis y discusión de resultados 

Comprobación de hipótesis 

Comprobación de hipótesis N.1 

1.- planteamiento de hipótesis: 

 

Hi: “La movilidad interna influye en la satisfacción laboral del personal del gobierno 

autónomo descentralizado de Espejo” 
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Ho: “La movilidad interna NO influye en la satisfacción laboral del personal del gobierno 

autónomo descentralizado de Espejo” 

2.- nivel de error.- 

Se trabajara con el 5% de error permitido en las investigaciones psicológicas 

3.- nivel de significancia. 

Si la relación  calculada en menor  que -9.5 y mayor a 9.5 la hipótesis de investigación se aprobara 

caso contrario se aprobara la hipótesis nula 

4.- cálculos: 

mov. Interna/satisfa. Lab. si no suma 

muy insatis 1   1 

insatisfecho 8 2 10 

modera. Insates 3   3 

ni satifecho ni insatisfecho 3 1 4 

moderadamente insatisfecho 3   3 

satisfecho 2 1 3 

muy satisfecho 0 1 1 

Suma 20 5 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 
 



 

Tabla Nº 8  Cálculos hipótesis 

 

celda fo fe (fo-fe)^2/fe 
muy insatis si 1 0,8 0,1 
insatisfecho   8 8,0 0,0 
modera. Insates   3 2,4 0,2 
ni satifecho ni insatisfecho   3 3,2 0,0 
moderadamente insatisfecho   3 2,4 0,2 
satisfecho   2 2,4 0,1 
muy satisfecho   0 0,8 0,8 
muy insatis no   0,2 0,2 
insatisfecho   2 2,0 0,0 
modera. Insates     0,6 0,6 
ni satifecho ni insatisfecho   1 0,8 0,1 
moderadamente insatisfecho     0,6 0,6 
satisfecho   1 0,6 0,3 
muy satisfecho   1 0,2 3,2 

suma 25 25,0 6,1 
 

4.-Decisión: 

 

Con el valor de 6.1 se encuentra en la zona de aceptación por lo tanto queda comprobada la 

hipótesis de investigación  que dice “La movilidad interna influye en la satisfacción laboral 

del personal del gobierno autónomo descentralizado de Espejo” y rechazada la nula. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Los resultados sugieren que según los diferentes estudios y criterios realizados en esta 

investigación  tenemos un 78% de movilidad interna lo cual los empleados del área de 

Proceso de Apoyo del GAD de Espejo muestra insatisfacción laboral. 

 De acuerdo al cuestionario que se aplicó y al cuadro de tablas estadísticas existe un nivel 

muy alto de movilidad interna, se determinó que 18 de 25 trabajadores encuestados en el 

área de procesos de Apoyo del GAD de Espejo señalo que han sufrido movilidad interna 

por lo que disminuye el nivel de satisfacción laboral. 

 En la institución hay buena satisfacción pero sin embargo un porcentaje muy importante de 

empleados que manifiestan no encontrarse satisfechos laboralmente lo cual puede ser 

consecuencia de la movilidad interna del personal. 

 La movilidad interna provoca la desmotivación y la insatisfacción laboral por lo que 

podemos afirmar que los motivos que implican la movilidad de los trabajadores son 

fundamentalmente laborales y en la mayoría de los casos pueden ser detectados mediante 

el estudio de la fluctuación potencial por lo que si se toman las medidas necesarias se 

puede reducir la movilidad real. 

 Los empleados del área de Proceso de Apoyo que sufren movilidad interna son cambiados 

de puestos de trabajo sin previo aviso lo que provoca molestia e incertidumbre. 
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Recomendaciones 

 

 El Departamento de Recursos Humanos debe de evitar la movilidad interna del personal  y 

en caso de que esto sea inevitable preocuparse en capacitar al personal  para que este 

proceso no sea motivo de insatisfacción laboral. 

 Se logró determinar  la movilidad interna  de los empleados  del  área de Procesos de 

Apoyo  del GAD de Espejo, mediante esta identificación se podrán realizar talleres de 

información y capacitación para que este cambio no genere inestabilidad y confusión en los 

empleados. 

 Se deberían crear  espacios para talleres de integración con el fin de que los empleados de 

toda la institución puedan interactuar entre si, para mantener  en nivel de satisfacción 

existente y se pueda seguir mejorando. 

 El departamento de Recursos Humanos debería de implementar un proceso de inducción ya 

que este es un proceso de vital importancia dentro de una organización, a través de ella se 

pueden implementar programas como dar la oportunidad de orientar positivamente el 

interés y la voluntad de aprender a la persona que ingresa a la institución y ocupa un nuevo 

cargo o responsabilidades dentro de la misma. Familiarizar al nuevo trabajador con la 

institución y con los compañeros de trabajo, su cultura, sus principales directivos, su 

historia, sus políticas, manuales que existe dentro de la empresa.  

 Se debe elaborar e implementar un taller de liderazgo y comunicación asertiva con el fin de 

que quien desarrolle este taller lo realice haciendo participar a todos los concurrentes. De 

esta forma se conseguirá potenciar el compromiso de los empleados para crecer y 

desarrollarse como integrantes de la institución, como un proceso fundamental para 

cumplir con los objetivos de la institución. 

 Es importante la formación constante de jefes para mantener una buena relación entre jefes 

y empleados con el fin de mejorar la comunicación y con esto la información ya que sirve 

como herramienta de motivación para los empleados. 
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Anexo A. Plan Aprobado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

DE FIN DE CARRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

« Carrera: Psicología Industrial  

 Línea de Investigación: Diagnóstico 

situacional  en las organizaciones. 

Nombre del estudiante: Chafuel Vega Cinthya Jacqueline ® Nombre del 

Supervisor: Dr. Benjamín Meza  

Año lectivo: 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 
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LA MOVILIDAD INTERNA Y SU EFECTO EN LA SATISFACCIÓN LABORAL. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación realizada demuestra que la movilidad interna está influenciada por la 

desmotivación y la insatisfacción laboral por lo que podemos afirmar que los motivos que implican 

la salida de los trabajadores son fundamentalmente laborales y en la mayoría de los casos pueden 

ser detectados mediante el estudio de la fluctuación potencial por lo que si se toman las medidas 

necesarias se puede reducir la rotación real. 

 

También ha quedado demostrado que la rotación se manifiesta de manera diferente según sea la 

edad, el sexo, territorio geográfico, nivel ocupacional y la antigüedad en la organización pues las 

personas jóvenes fluctúan más, en el caso de los motivos personales la mayor fluctuación está en 

las mujeres y cuando son motivos laborales la rotación es mayor en los hombres, en cuanto a la 

antigüedad las investigaciones demuestran que las personas con más de 10 años en las empresas 

son mas estables. La calificación también influye en la rotación pues las investigaciones 

demuestran que son directamente proporcionales y en cuanto a la ubicación geográfica también 

existe una diferencia significativa pues en los territorios pequeños la rotación real es menor ya que 

debido al poco desarrollo de los mismos no existen ofertas de empleo que le permitan a los 

trabajadores trasladarse de un lado hacia otro y de hacerlo tendrían que viajar grandes distancias lo 

que desde el punto de vista económico sería perjudicial para ellos no obstante si existe una 

fluctuación potencial alta pues los encuestados manifiestan el deseo de marcharse de sus 

organizaciones lo que no han hecho por lo anteriormente planteado. 

 

Por todo lo anteriormente planteado ha quedado demostrado que las variables motivación y 

satisfacción laboral son causas fundamentales que influyen directamente en la alta rotación laboral 

que existe en nuestras organizaciones en la actualidad. 
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El presente trabajo de investigación que se realizará en la Empresa ALIMENTOS SUPERIOR 

ALSUPERIOR S.A. es factible ya que se cuenta con el apoyo de los directivos de la organización y 

se posee una amplia bibliografía para realizar el sustento teórico que abalice esta investigación. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

Cuáles son los riesgos de satisfacción a los que se encuentra expuesto el personal, debido a la 

movilidad interna del GOBIERNO DESCENTRALIZADO DE ESPEJO. 

3.2 Preguntas 

 

 ¿La movilidad interna influye en la satisfacción laboral al personal del GOBIERNO 

DESENTRALIZADO DE ESPEJO? 

 ¿Cuál es el nivel de movilidad interna al que se encuentra expuesto el personal del 

GOBIERNO DESENTRALIZADO DE ESPEJO? 

 ¿Qué nivel de satisfacción laboral presenta el personal del GOBIERNO 

DESENTRALIZADO DE ESPEJO?  

 

3.3 Objetivos  

 

General  

 

“Determinar hasta qué punto la movilidad interna influye en la satisfacción laboral del 

personal” 

 

Específicos 
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• Determinar el nivel de movilidad interna que presenta el personal del GOBIERNO 

DESENTRALIZADO DE ESPEJO. 

• Evaluar la satisfacción laboral del personal del GOBIERNO DESENTRALIZADO DE 

ESPEJO 

• Establecer la posible relación entre la movilidad interna y la satisfacción laboral.  

 

3.4 Delimitación espacio temporal. 

Localizado en la ciudad de EL ANGEL cantón ESPEJO provincia del CARCHI 

Esmeraldas y Salinas. Esq. 

 

MARCO TEORICO 

 

3.1. Posicionamiento teórico 

 

El modelo motivacional de Víctor Vroom, ha sido a lo largo del tiempo objeto de estudio 

y mejoramiento por otros autores como Porter y Lawler III. El autor de esta teoría 

explica que la motivación es el resultado de multiplicar tres factores: 

 

Valencia: Demuestra el nivel de deseo de una persona por alcanzar determinada meta u objetivo. 

Este nivel de deseo varía de persona a persona y en cada una de ellas puede variar a lo largo del 

tiempo, estando condicionada por la experiencia de cada individuo. 

 

El rango de valores que puede admitir la valencia en esta ecuación matemática es entre -1 y 1. 

Cuando una persona no quiere llegar un determinado resultado, Ser despedido de su trabajo el 

valor adoptado es -1, cuando el resultado le es indiferente. Compensación en dinero el valor es 0 y 

cuando la persona pretende alcanzar el objetivo. Obtener un ascenso su valor será de 1 

 

- Expectativa: Esta representada por la convicción que posee la persona de que el esfuerzo 
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depositado en su trabajo producirá el efecto deseado. Su valor varía entre 0 y 1, ya que, la 

expectativa es la probabilidad de ocurrencia del resultado deseado. Las expectativas dependen en 

gran medida de la percepción que tenga la persona de si misma, si la persona considera que posee 

la capacidad necesaria para lograr el objetivo le asignará al mismo una expectativa alta, en caso 

contrario le asignará una expectativa baja. 

 

- Instrumentalidad: Esta representada por el juicio que realiza la persona de que una vez 

realizado el trabajo, la organización lo valore y reciba su recompensa. El valor de la 

instrumentalidad será entre 0 y 1. 

 

En este prototipo no se percibe la satisfacción como causa de desempeño elevado; señala que los 

empleados que se desempeñan bien se sentirán más satisfechos. 

 

En mayor detalle, la teoría de Vroom señala que la motivación de las personas para hacer algo 

estará determinada por el valor que asignen al resultado de su esfuerzo (ya sea positivo o 

negativo), multiplicado por la confianza que tienen de que sus esfuerzos contribuirán 

materialmente a la consecución de la meta, Davis y Newstrom (2003). En otras palabras, Vroom 

precisa que la motivación es un producto del valor anticipado que un individuo asigna a una meta 

y las posibilidades que ve de alcanzarla. Utilizando sus palabras, la teoría de Vroom podría 

expresarse así: 

 

Fuerza = valor x expectativa 

 

La fuerza es la fortaleza de la motivación de una persona, valor es la fortaleza de la preferencia de 

un individuo por un resultado y expectativa es la probabilidad de que una acción particular 

produzca un resultado deseado. 

 

Este modelo se encuentra muy relacionado con el de la modificación de la conducta, debido a que 
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los gerentes pueden utilizar la información obtenida acerca de las valencias asignadas a las 

recompensas por los empleados, con el objeto de accionar a posteriori sobre sus conductas. La 

teoría de Vroom tiene mucho sentido, y aunque no todas las investigaciones la sustentan, muchas 

si lo hacen. 

 

Las conclusiones de Vroom refuerzan criterios muy importantes para los gerentes y las 

organizaciones que aplican sistemas de administración por objetivos y estímulos por resultados. 

Algunos de ellos son: 

 

1. La definición de estándares, metas y objetivos deben responder a estimaciones de 

probabilidad de logro reales. Se trata de definir exigencias que representen auténticos desafíos, es 

decir, objetivos alcanzables, aunque con un esfuerzo adicional. 

2. Las recompensas por logro deben estar muy bien alineadas con las verdaderas expectativas de 

la gente. Ello requiere conocimiento de las personas, su cultura e intereses, y un sistema de 

recompensas con multiplicidad de estímulos. 

 

Las ventajas de esa teoría son también sus debilidades. Su suposición de que la idea de valor varía 

entre los individuos en diferentes momentos y lugares parece ajustarse a la vida real con mayor 

precisión. Concuerda también con la idea de que el trabajo de un gerente es diseñar un medio para 

el desempeño, teniendo necesariamente en consideración las diferencias de las situaciones. Por 

otra parte, la teoría de Vroom es difícil de aplicar en la práctica. A pesar de su dificultad en la 

aplicación, su precisión lógica indica que la motivación es mucho más compleja de lo que los 

enfoques de Maslow y Herzberg parecen indicar. 

 

En resumen, el modelo de expectativas de Vroom afirma que las personas están motivadas o 

impulsadas a comportarse en forma tal que sienten que les producirá recompensas. Sin embargo, 

en la motivación es más fácil hablar que hacer, ya que no hay dos personas que tengan las mismas 

necesidades. Las personas están motivadas o se sienten impulsadas a comportarse de cierta 
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manera que sienten les producirá recompensas. Por lo tanto, existen dos requerimientos básicos 

para motivar a alguien: (1) el incentivo o recompensa debe ser importante para la persona y (2) 

esa persona deberá sentir que probablemente el esfuerzo de su parte le producirá la recompensa. 

Esta es la esencia de la teoría de expectativas para la motivación de Vroom. 

 

A su vez, Lyman W. Porter y Edward Lawler III, basándose en los descubrimientos de Vroom, 

lograron consolidar un modelo más completo Kreitner y Kinicki (1997: 195), según estos 

autores, la fuerza de la motivación está en función del valor que el sujeto le atribuye a la 

recompensa (aspecto ya visto por Vroom), más la cantidad de esfuerzo que la persona cree que 

deberá aplicar para lograrla. Aquí también es claro que la "cantidad" de esfuerzo se refiere a lo 

que la persona percibe subjetivamente como excesivo, adecuado o escaso. Finalmente, habría que 

considerar también el grado de seguridad que la persona tiene respecto de recibir o no la 

recompensa, habiendo alcanzado el resultado. 

 

Este modelo incorpora nuevas ideas que en el modelo de Vroom no parecían suficientemente 

destacadas, a saber: 

 

El logro o desempeño de un sujeto en su trabajo tiene que ver con el esfuerzo efectivamente 

aplicado. Pero, para que la cantidad de esfuerzo sea percibida por la persona como adecuada, es 

importante que el sujeto tenga un esclarecimiento realista de dos cuestiones muy importantes: 

 

- Su propia competencia (conocimientos y habilidades) para el desarrollo de la tarea. Esto tiene 

que ver con la propia autoestima y la retroalimentación que el trabajador obtiene de su desempeño 

a lo largo de su carrera laboral por parte de la organización en general, y a través de sus jefes 

directos en particular. Por ello, toda vez que se menosprecia a la gente se debilita su disposición a 

esforzarse en la tarea y, en definitiva, de lograr resultados satisfactorios. Del mismo modo, toda 

sobreestimación lleva a las personas a aferrarse en áreas en las que sus esfuerzos se verán 

dudosamente recompensados, siendo esto la antesala de la frustración y desmotivación 
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consecuentes. 

- Las exigencias reales y objetivas de la tarea. Aquí importa la claridad de las asignaciones de 

tareas y proyectos. En un contexto cada vez más cambiante y dinámico, es proporcionalmente 

difícil hacer descripciones detalladas de tareas, dado que cada vez con mayor frecuencia éstas 

resultan novedosas. Pero esta exigencia se puede cubrir si, en lugar de trabajar sobre la descripción 

de puesto o tarea tradicional, se definen áreas de competencias necesarias y, potenciando el trabajo 

en equipo, para cubrir exigencias siempre cambiantes en áreas específicas por la vía de la 

complementación y la poli funcionalidad. De todos modos, ello no anula la necesidad de achicar al 

máximo posible la brecha de expectativas entre la organización y la gente, respecto de las 

funciones a desempeñar. 

 

Que la recompensa asociada con el logro resulte valiosa para el sujeto. Aquí "valiosa" significa 

equitativa o proporcionada respecto del esfuerzo y la tarea. Si esta proposición es reconocida en la 

mente del sujeto a motivar, la recompensa producirá satisfacción, y la satisfacción reforzará la 

disposición de la persona hacia la tarea. 

 

Finalmente, importa si esa recompensa se hace o no efectiva. Así se cierra el circuito reforzador de 

la conducta. Es importante advertir que el circuito se cierra con la experiencia efectiva pasada. Por 

ello, la historia de logro personal y cumplimiento de las promesas hechas por la organización 

resulta determinante. 

 

Cuando en esa historia hay experiencias de fracasos o incumplimiento, es muy difícil recomponer 

el circuito. De allí, la necesidad de evitar asignaciones que escapen a las posibilidades reales de la 

gente y de cumplir los compromisos asumidos desde la organización. Las mismas frustraciones se 

dan cuando la persona no tiene una percepción real de sus habilidades o imagina recompensas 

noexistentes. 

 

Aquí se destaca la idea de que, cuando alguien intenta influir en la motivación propia o de otros, 
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no sólo debe tratar con cosas "reales", sino también con el complejo mundo de las percepciones, o 

de lo que los psicólogos llaman el "imaginario". En el vertiginoso cambio que estamos 

protagonizando en las organizaciones, entre un tipo de contrato laboral caducante y un nuevo 

contrato psicológico ascendente, las expectativas de muchos trabajadores, basadas en los viejos 

parámetros, quedan totalmente desfasadas respecto del tipo de contrato que los gerentes y 

administradores de recursos humanos de nuevo tipo están dispuestos a respetar. 

 

3.2. Plan analítico: 

TITULO I ......................................................................................................................................4 

MOVILIDAD INTERNA DEL PERSONAL .............................................................................4 

1.1. Clasificación de las causas de la movilidad interna del personal ......................................7 

1.2. Causas más frecuentes que provocan la movilidad  o fluctuación laboral .........................8 

1.3. Diagnóstico de las causas de rotación de personal ......................................................... 10 

1.4. Determinación del costo de la movilidad interna de personal ......................................... 10 

 

TITULO II ................................................................................................................................. 11 

SATISFACCION LABORAL .................................................................................................. 11 

2.1. Factores de motivación ................................................................................................. 12 

2.2. Factores determinantes de satisfacción laboral y sus consecuencias ............................... 13 

2.3. Satisfacción con el trabajo en sí - Reto del trabajo ......................................................... 14 

2.4. Sistemas de recompensas justas .................................................................................... 16 

2.5. Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos ................................................. 16 

2.6. Condiciones favorables de trabajo ................................................................................. 17 

2.7. Colegas que brinden apoyo - Satisfacción con la supervisión......................................... 17 

2.8. Compatibilidad entre la personalidad y el puesto ........................................................... 18 

2.9. Consecuencias claves de la satisfacción laboral ............................................................. 18 

2.10. Satisfacción laboral y desempeño .......................................................................................... 18 

2.11. Como pueden medir  las organizaciones la satisfacción laboral ..................................... 19 
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2.12. Claves para motivar a los empleados ............................................................................. 19 

2.13. Satisfaccion e Insatisfacción ......................................................................................... 21 
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4. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ENFOQUE MIXTO 

El enfoque de esta investigación es mixto porque es un proceso que recolecta, naliza y vincula 

datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema. Ayuda a clarificar y a formular el planteamiento del 

problema, así como las formas más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de 

investigación. 

 



14.2. Recursos Económicos 

 

Una investigación mixta, requiere de tiempo, maneja extensos volúmenes de datos y efectúa 

análisis diversos. Para llevarla a cabo, se requiere de la recolección de datos cuantitativos y 

cualitativos. 

 

En este enfoque, las preguntas y las hipótesis, cuando existen, surgen como parte del proceso de 

investigación y es flexible; su propósito consiste en reconstruir la realidad 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones,  

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la  

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, 

a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

1.1. Planteamiento de hipótesis 

“La movilidad interna influye en la satisfacción laboral del personal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Espejo” 

 

1.2. Identificación de variables 

 

Las variables de la presente investigación son: 
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Movilidad interna Satisfacción laboral 

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y MEDIDAS 

TIPO DE 

VARIABLE 

NOMBRE DE 

LA VARIABLE 

 

CONCEPTUALIZA

CIÓN 

 

INDICADOR 

 

MEDIDA 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

MOVILIDAD 

INTERNA 

  

 

 

CAMBIO DE 

PUESTOS 

INTERNAMEN

TE 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

 

 

SATISFACCION 

LABORAL 

  

 

 

NIVEL DE 

SATISFACCION 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 

 

 

 

CUESTIONARIO 

DE 

SATISTACCIÓN 

 

 

 

 _____________________________  

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la siguiente investigación es el diseño cuantitativo porque es una forma de 

aproximación sistemática al estudio de la realidad. Se apoya en categorías numéricas y 

permite realizar el análisis de los fenómenos a través de diferentes formas estadísticas. 

El diseño cuantitativo es débil en términos de validez interna, pero son fuertes en la 

validez externa lo que encuentran es generalizable a la población. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

En la presente investigación se utilizara la metodología cuantitativa porque permite 

examinar los datos de manera científica, o más específicamente en forma numérica, 
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generalmente con ayuda de herramientas del campo de estadística. 

9.1 Población 

Todo el personal seleccionado en el área de Procesos Habilitantes de Apoyo en el Gobierno 

Autónomo  Descentralizado de Espejo. 

9.2 Tamaño de la muestra 

Toda el área de Procesos Habilitantes de Apoyo 

 

 

 

DEPARTAMENTOS No. DE 

PERSONAS 

COMPRAS PUBLICAS 1 

DIR. DE GESTION AMD. Y TALENTO 

HUMANO 

3 

TALENTO HUMANO Y SERVICIOS 2 

SEGURIDAD Y  SALUD OCUPACIONAL 2 

GESTION DE CALIDAD DE SERVICIO 4 

SECRETARIA GENERAL 2 

ARCHIVO CENTRAL 3 

ATENCION CIUDADANA 1 

DIR. DE GESTION FINANCIERA 4 

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 2 

TESORERIA Y RECAUDACION 

COACTIVA. 

2 

BODEGA Y BIENES 2 

RENTAS 2 

TOTAL 30 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método a utilizar es el método inductivo que a partir del cual varios casos observados, se obtiene 

una ley general, válida también para los casos no observados. Consiste, pues, en una acción 

generalizadora, o más simplemente, en una generalización que nos permite identificar posibles 

respuestas que expliquen el problema de investigación a fin de que las diferentes etapas que 

contemplen este método sean utilizadas a lo largo de la investigación así la investigadora recurrirá 

a ella para establecer y descubrir los elementos que conforman el problema. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para el logro de los objetivos propuestos es fundamental la recolección de datos, lo que hace 

importante utilizar técnicas e instrumentos apropiados que permitan recabar el máximo de 

información y asi obtener datos de manera exacta y lo mas cercano a la realidad. 

 

La técnica más utilizada será la observación de los colaboradores seleccionados de cada una de las 

áreas que forman parte de la empresa ALIMNETOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. con la 

finalidad de tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

Los instrumentos de investigación deben poseer cualidades que pongan en evidencia su bondad. 

En esta investigación se utilizara a la observación como técnica, pero también como instrumento, el 

instrumento es el investigador quien percibe por sus cinco sentidos la realidad observada así como 

el guión de observación o diario de notas, además de los equipos tecnológicos, de video, entre otros 

que pudiera emplear para preservar lo observado. 

 

Investigar, analizar y conocer los motivos por los cuales los empleados dejan sus puestos de 

trabajo. Determinando si las razones de movimiento de personal son simples o múltiples 

estableciendo las razones y estimando las tasas de movimiento de personal. 
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11. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis de los datos recolectados, se realizara el proceso descrito a continuación, el 

mismo que servirá para obtener las descripciones de los puestos de trabajo así como 

también para determinar los riesgos y las consecuencias de la la movilidad interna del 

personal a los que se encuentran expuestos las organizaciones, de esta manera se lograran 

alcanzar los objetivos propuestos y se obtendrán las conclusiones u sugerencias necesarias. 

 

12. RESPONSABLES 

 

> Alumno — investigador 

 

Chafuel Vega Cinthya laqueline 

 

> Supervisor de Investigación  

Dr. Benjamín Meza 

 

13. RECURSOS 

 Responsables: 

 Investigadora: Cháfuel Vega Cinthya Jacqueline 3 

Tutor de tesis: Dr. Benjamín Meza 

 Colaboración del Área de Procesos de Apoyo del GAD de Espejo 
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14.1. Recursos Materiales y Tecnológicos 

No. Descripción Unidad Cantidad Costo 

 

Costo 

 1 Computador 1 1 250 250 
2 Hojas de papel bond 2 300 0.2 60 
3 Material de escritorio 1 10 3.50 35 
4 Copiadora 1 1 80.00 80 
5 Internet 1 1 c/h 20.00 20 

costo total 445 
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No. Descripción Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Tota! 

1 Cuadernos 

U i it i  

1 2 $ 1,30 $2,60 

2 Esferos 3 6 $ 0,25 $ 1,50 

3 Resaltador 1 2 $0,80 $ 1,60 

4 Corrector Liquido 1 2 $ 1,00 S 2,00 

5 Empastados I 2 $ 15,00 $ 30,00 

6 Impresiones 1 80 $ 0,30 $ 24,00 

7 Flash Memory 1 2 $30.00 $ 60,00 

COSTO TOTAL. $ 119,10 
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Anexo B: Glosario Técnico 

 

Asensos  movimiento vertical de una persona que sube a un puesto más alto dentro de la 

organización. 

Comunicación asertiva es la habilidad de expresar ideas positivas y negativas y los sentimientos 

de una manera abierta, honesta y directa. 

Competitividad hace referencia a la capacidad de las mismas para producir bienes y servicios de 

forma eficiente, de tal manera que puedan competir y lograr mayor cuotas de mercado, 

Eficiencia  es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado.  

Eficacia, que se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Formación es asociada a la capacitación, sobre todo a nivel profesional. La formación de una 

persona, por lo tanto, está vinculada a los estudios que cursó, al grado académico alcanzado y al 

aprendizaje que completó, ya sea a nivel formal o informal. 

Fluctuación laboral es la relación que se establece entre el conjunto de personas que ingresan y 

salen de la organización, ya sea voluntaria o involuntariamente; comprende además el conjunto de 

cambios de los puestos de trabajo, tanto a la entrada como a la salida. 

Gobiernos Autónomos Descentralizados son instituciones descentralizadas que gozan de 

autonomía política, administrativa y financiera, y están regidos por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. 

Liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir 

en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este 

equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivo 

Motivación es el impulso necesario para mover a las personas a la realización o logro de un 

objetivo. 

Motivación intrínseca se evidencia cuando el individuo realiza una actividad por el simple placer 

de realizarla sin que alguien de manera obvia le de algún incentivo externo. 
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Motivación extrínseca aparece cuando lo que atrae al individuo mismo de uno no es la acción que 

se realiza en sí, sino lo que se recibe a cambio de la actividad realizada, una situación social, 

dinero, comida o cualquier otra forma de recompensa. 

Movilidad interna es el conjunto de movimientos de entrada y salidas producidas entre las 

distintas áreas organizativas de la propia empresa y que no afectan su plantilla total. 

Política salarial al conjunto de principios que ayudarán a la orientación y filosofía de la 

organización, en lo que se refiere a la administración de remuneraciones. 

Promoción es el cambio de una persona a un puesto de nivel más alto dentro de una organización. 

 

Planificación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro 

de los mismos antes de emprender la acción. 

Reclutamiento es un conjunto de procedimientos utilizados con el fin de atraer a un número 

suficiente de candidatos idóneos para un puesto específico en una determinada organización 

Selección proceso usado para contratar o promover individuos. 

Separación por jubilación es un movimiento de salida de la organización, el cual se presenta 

cuando las personas alcanzan la edad límite o el tiempo laborado suficiente para jubilarse y 

abandonan la organización. 

Satisfacción laboral conjunto de actitudes y reacciones emocionales positivas que el individuo 

tiene hacia su trabajo. 

Trasferencias es el movimiento lateral de un trabajador dentro de una organización (…), esta 

puede ser iniciada tanto por el empleado como por la empresa. 
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Anexo C. Instrumentos 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

Este cuestionario ha sido realizado por egresado de la carrera de Psicología Industrial de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, para determinar si 

existe movilidad interna en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE ESPEJO. 

La información que se obtenga se utilizará con fines pedagógicos y por nuestra parte se 

justificaran los resultados y se mantendrá anonimato respecto a los datos obtenidos. 

 

CUESTIONARIO DE MOVILIDAD INTERNA 

 

¿Usted como servidor público ha tenido cambios en el puesto de trabajo en el GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE ESPEJO? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Cuántos cambios de puesto ha tenido durante el tiempo que está trabajando en el GAD de 

ESPEJO? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Usted como servidor público como se ha sentido con los cambios de puesto en el GAD de 

ESPEJO? 

_____________________________________________________________________________ 
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ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Nombre: ____  _  

Lugar de trabajo: 

 

Atendiendo a como Ud. Se siente respecto a distintos aspectos de su trabajo, se presentan f varias 

opciones (de muy insatisfecho a muy satisfecho) entre las que Ud. Se posicionara, marcando con 

una X aquella casilla que mejor represente a su parecer. 

 

 Muy 
Insatisfecho 

insatisfecho Moderadamente 
insatisfecho 

Ni 
satisfecho 

Ni 
insatisfecho 

Moderadamente 
satisfecho 

Satisfecho Muy 
satisfecho 

Condiciones 
físicas del 
t b j  

       

Libertad para 
elegir tu propio 
método de 
trabajo. 

       

Tus compañeros 
de trabajo 

       

Reconocimiento 
que tienes por el 
trabajo bien 

 

       

Tu superior 
inmediato 

       

Responsabilidad 
que se ha 

asignado 

       

Tu salario        

La posibilidad 
de utilizar tus 
capacidades 

       

Relaciones entre 
dirección y 

empresa 

       

Posibilidades de 
oromocionar 

       

Modo en el que 
tu empresa esta 
gestionada 

       

La atención que 
se presta a las 
sugerencias que 
tú haces. 

       

Horario de 
trabajo 
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Variedad de 
tareas que 
realizas 

       

Estabilidad sin 
empleo 

       

 

69 
 


	AGRADECIMIENTO
	DEDICATORIA
	DECLARATORIA DE  ORIGINALIDAD
	AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL
	RESUMEN DOCUMENTAL
	SUMMARY DOCUMENTARY
	TABLA DE CONTENIDOS
	A. PRELIMINARES
	TABLA DE CUADROS
	TABLA DE GRÁFICOS
	TABLA DE ILUSTRACIONES
	B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
	INTRODUCCIÓN
	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	Preguntas

	Objetivos
	General
	Específicos

	Justificación e importancia

	MARCO TEÓRICO
	TITULO I
	MOVILIDAD INTERNA DEL PERSONAL
	Tabla 1.1 Criticas a la movilidad interna del personal
	Tabla 1.2 Disposiciones de los trabajadores a la movilidad interna

	1.1. Clasificación de las causas de la movilidad interna del personal
	Tabla 1.3 Causas de salidas definitivas de trabajadores en una organización

	1.2. Causas más frecuentes que provocan la movilidad  o fluctuación laboral
	1.3. Diagnóstico de las causas de rotación de personal
	1.4. Determinación del costo de la movilidad interna de personal

	TITULO II
	SATISFACCIÓN LABORAL
	1.
	2.
	2.1. Factores de motivación
	2.2. Factores determinantes de satisfacción laboral y sus consecuencias
	2.3. Satisfacción con el trabajo en sí - Reto del trabajo
	Tabla 2.1 Factores de la satisfacción con el trabajo

	2.4. Sistemas de recompensas justas
	2.5. Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos
	2.6. Condiciones favorables de trabajo
	2.7. Colegas que brinden apoyo - Satisfacción con la supervisión
	2.8. Compatibilidad entre la personalidad y el puesto
	2.9. Consecuencias claves de la satisfacción laboral
	2.10. Satisfacción laboral y desempeño
	Ilustración 1. Relación satisfacción laboral - desempeño

	2.11. Como pueden medir  las organizaciones la satisfacción laboral
	Tabla 2.2 Métodos para medir la satisfacción laboral

	2.12. Claves para motivar a los empleados
	2.13. Insatisfacción

	MARCO METODOLÓGICO
	HIPÓTESIS
	Definición conceptual
	Definición operacional

	Tipo de investigación
	Diseño de investigación
	Población y muestra
	Técnicas e instrumentos

	MARCO REFERENCIAL
	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE ESPEJO
	Datos generales
	A 3100 m. s.n.m. y con una temperatura promedio de 11 c encuentra la ciudad de El Ángel, Cabecera cantonal, cuya cultura es el resultado de la mezcla de pastos y españoles, conocida por su riqueza agrícola de la región y una Reserva Ecológica única en...
	MISIÓN
	Una institución eficiente y organizada, que lidera el desarrollo cantonal; dispone de recursos propios, personal permanentemente capacitado, que asume la descentralización en las áreas estratégicas de interés cantonal, contribuyendo así al ordenamient...
	Ilustración 2. Objetivos estratégicos del Gad de Espejo


	RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
	Presentación (gráficos y tablas)
	Tabla Nº 1. CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO
	Gráfico Nº 1. CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO
	Tabla Nº 2. NUMERO DE CAMBIOS
	Gráfico Nº 2. NUMERO DE CAMBIOS
	Tabla Nº 3. SATISFACCION EN EL PUESTO DE TRABAJO
	Gráfico Nº 3
	Tabla Nº 4. SATISFACCION EN EL PUESTO DE TRABAJO
	Gráfico Nº 4
	Tabla Nº 5
	Gráfico Nº 5
	Tabla Nº 6
	Gráfico Nº 6
	Tabla Nº 7
	Gráfico Nº 7

	Análisis y discusión de resultados
	Comprobación de hipótesis
	Tabla Nº 8  Cálculos hipótesis


	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	Conclusiones
	Recomendaciones

	C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	Tangibles
	Virtuales

	ANEXOS
	Anexo A. Plan Aprobado
	3.2 Preguntas

	3.3 Objetivos
	General
	Específicos

	Anexo B: Glosario Técnico
	Anexo C. Instrumentos


