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¿Que  es? 

Puede ser interpretada de varias manera, y como todas las interpretacio-

nes, está sujeta a malas versiones del original. 

En sentido estricto, la movilidad laboral se refiere al hecho de la posibi-

lidad de que un empleado esté preparado y dispuesto para desempe-

ñar otro puesto de trabajo distinto al que desarrolla en la actualidad. 

Este concepto es el que conocemos como polivalencia, esto es, la prepa-

ración y conocimientos necesarios para poder desempeñar diferentes 

puestos de trabajo aunque no estén necesariamente conectados entre 

sí. 

La mala interpretación de este concepto puede dar como resultado la 

acumulación de funciones de diferentes puestos de trabajo en uno sólo, 

lo que puede producir graves efectos en la organización si esta aparición 

de un NUEVO puesto de trabajo no se realiza adaptando el resto de orga-

nigrama y esquemas de trabajo. 

Los principales efectos negativos de esta mala interpretación del concep-

to pueden ser la sobrecarga de trabajo de un empleado con la desmoti-

vación subsiguiente, la mala planificación de prioridades, mal diseño del 

puesto de trabajo en funciones y tareas.  

Todo ello nos puede llevar a la descoordinación interna de manera muy 

rápida. 

MOVILIDAD LABORAL 



“La movilidad no se refiere a la acumulación de funciones y tareas de diferentes 
puestos, sino a la capacidad para desempeñar dos o más puestos distintos” 

Clases de movilidad 
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GEOGRAFICA 

FUNCIONAL 

TEMPORAL 

 LOCAL 

 REGIONAL 

 NACIONAL 

 INTERNACIONAL 

 HORIZONTAL 

 VERTICAL 

TIEMPO INDEFINIDO 

TIEMPO DEFINIDO 
 MISMO CENTRO DE TRABAJO 

 DISTINTO CENTRO DE TRABAJO 

 PLAN DE CARRERA 

 DESTINO DEFINITIVO 

Movilidad geogra fica 

Es todo aquel cambio de lugar de trabajo que suponga un 

cambio de residencia para el 

trabajador. Dependiendo de 

la legislación de cada país, las 

consideraciones legales serán 

diferentes. En el caso espa-

ñol, solamente se considerará 

traslado si el contrato de tra-

bajo se formalizó para un 

puesto determinado en un 

lugar concreto. Pero si el con-

trato contenía específicamen-

te la cláusula de ser contrata-

do para centros de trabajo itinerantes no habrá traslado 

por las propias características del puesto de trabajo. 

Pero se hace necesario para las empresas de todo tipo po-

der movilizar a aquellos empleados valiosos para desem-

peñar su trabajo en aquellos lugares donde sean más ne-

cesarios. 

Y valioso en este caso no supone una descripción jerárqui-

ca, sino estratégica. 

Puede darse el caso de que quien 

deba ser trasladado sea un especia-

lista en determinado puesto de tra-

bajo cuyas características persona-

les y técnicas lo hagan imprescindi-

ble por las circunstancias que sean.  

Esta movilidad geográfica tiene la 

gran dificultad inicial del arraigo 

personal y familiar que suponen 

históricamente una importante ba-

rrera para que los empleados hayan 

aceptado este tipo de traslados. También hay que añadir 

que no se puede generalizar pues ha habido sectores co-

mo la Banca que han practicado tradicionalmente este 

método como parte imprescindible de sus Planes de Carre-

ra para sus empleados. 



Movilidad temporal 

Internacionalmente se considera 

la movilidad temporal ligada al 

concepto de “Proyecto”, esto es, 

puesta en marcha de un nuevo 

proceso, o remodelación de algu-

no de los existentes.en la empre-

sa o en el centro de trabajo. 

Para ello se necesita que aquella o 

aquellas personas que conozcan 

en profundidad el mismo, y qué 

pasos hay que seguir para la cor-

recta implementación de procedi-

mientos, tecnologías, sistemas de 

trabajo o cualquier aspecto cuyo 

cambio necesite una supervision 

más cercana y cuidadosa. 

También puede resultar necesaria 

por alguna circunstancia que 

afecte a las personas 

(Sustituciones por enfermedad, 

sustituciones por bajas imprevis-

tas, programas de formación…) y 

que no pueda ser resuelta de 

manera inmediata más que con 

un desplazamiento bien geográfi-

co, bien de puesto de trabajo. 

Puede obedecer también a los 

Planes de Carrera establecidos 

por la empresa para la formación 

de sus empleados. 
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Movilidad funcional 

En todo caso, debe suponer un avance en la carrera del empleado pues no olvidemos que los traslados forzosos, 

sin contar con la conformidad de ambas partes puede suponer una fuente de conflicto que podría desembocar 

con la renuncia del trabajador a seguir desarrollando su carrera profesional en nuestra empresa. 

La movilidad funcional puede darse de dos maneras como 

ya vimos en el esquema: 

 HORIZONTAL: Supone que el empleado va a desempe-

ñar un puesto de trabajo distinto, en otra área del orga-

nigrama funcional de la empresa y con conocimientos y 

preparación distintos a los necesarios para su actual 

puesto de trabajo. Puede darse por cualquiera de los 

motivos empresariales, como necesidades del servicio, 

organizativas, tecnológicas o económicas. 

 VERTICAL: Estaremos hablando de un ascenso dentro 

de su ámbito actual de actuación y de sus competen-

cias profesionales actuales. Supondrá un aumento de categoría profesional y un correspondiente aumento 

de sus responsabilidades. Para que este tipo de movimiento sea efectivo, será necesario que la empresa 

haya hecho claramente la diferenciación de tareas y funciones del puesto anterior con las del puesto nuevo. 

Es imprescindible la comunicación de las variaciones en la responsabilidad adquirida, así del ejercicio de las 

competencias requeridas en el nuevo puesto. 
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Condiciones necesarias 

La movilidad puede darse en los siguientes casos, y para cada uno 

existirán una serie de condiciones sin las cuales será inviable: 

POR EL 

EMPRESARIO 

POR EL 

 TRABAJADOR 

MISMO GRUPO PORFESIONAL 

DISTINTO GRUPO PROFESIONAL 

MOVILIDAD EXTRAORDINARIA 

MOVILIDAD PARCIAL 
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ASCENSOS 

RAZONES OBJETIVAS 

ANTIGÜEDAD 

CUALIFICACION 

DISMINUCION DE 

LA CAPACIDAD 

ACUERDO 

 AMBAS  

PARTES 

NUEVO DESTINO 

C 

A 

M 

B 

I 

O 

CAPACIDAD 

OBJETO 

FORMA 

NUEVO 

CONTRATO 
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Pasos para la movilidad 

PLAN  

DE EMPRESA 

NECESIDADES 

PREVISIBLES 
IMPREVISTOS 

PLANES DE 

CARRERA 
CANDIDATOS 

DESCRIPCION 

DE PUESTOS 

CONSIDERACIONES  

LEGALES 

DECISION 

ADECUACIÓN 

PERSONA-PUESTO 



Un poco de Humor 

La Idea 

Supone reaccionar lo 

más rápida y eficaz-

mente posible ante las 

necesidades de aten-

der las funciones de un 

puesto de trabajo que 

por cualquier razón se 

van a quedar desaten-

didas. 

Quisiéramos recordarle que este Boletín no es más que un intento de aportar 

información y nociones muy esenciales sobre el tema  que le preocupa y que 

esperamos le haya sido de utilidad. 

 
 

No obstante, si desea más información no dude en ponerse en contacto con 

nosotros mediante el correo siguiente y le atenderemos sin ningún compromiso. 

 

consultas@tavirayasociados.com 

 
 

GRACIAS por su visita 


