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EL SALARIO EMOCIONAL: ¿QUIÉN QUIERE 
ABANDONAR UN LUGAR EN EL QUE SE SIENTE FELIZ? 

Ayeisha Williams - Asistente Administrativa
ayeisha.williams@rbc.com.pa

S        iempre escuchamos hablar sobre las 
remuneraciones y muy poco sobre el salario 
emocional. Por si aún no lo sabías, el salario 
emocional se trata de esas retribuciones no 
económicas que el trabajador puede obtener de la 
empresa y su objetivo es incentivar de forma positiva 
la imagen que se tiene sobre el ambiente laboral y 
ayuda a incrementar su productividad. En resumidas 
cuentas, el salario emocional ayuda a facilitar a los 
colaboradores beneficios no económicos que les 
hagan sentirse cómodos dentro de la empresa. Si lo 
sabías y lo practicas, su compañía, va camino al éxito. 

Los colaboradores necesitan sentir que su trabajo es 
importante y a su vez contar con oportunidades para 
su desarrollo personal. 

Las ventajas inmediatas que se obtienen, si se 
implementa este tipo de retribución, son: bajos 
índices de rotación de personal y de absentismo, 
empleados satisfechos con elevados índices de 

productividad, reducción de gastos en relación con 
selección personal entre otras innumerables ventajas.

De esta manera se podrá conseguir un colaborador feliz, 
tanto a nivel profesional como personal y disminuye 
el riesgo que lo abandone por una remuneración 
mayor. Incluso, al sentirse agradecido, compensará 
a la organización con más esfuerzo y compromiso.

Según la Asociación Española de Calidad, las 
empresas que ofrecen buenos salarios emocionales 
observan rápidamente un retorno interesante:

• Ven cómo su índice de rotación del personal 
baja de manera perceptible.

• Los gastos de selección, administración y 
formación del personal se ven también reducidos.

• El absentismo se reduce sensiblemente.
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• Ese bajo absentismo se debe, en gran medida, 
a que los colaboradores están satisfechos. 
Esos colaboradores mejoran sus índices de 
productividad y competitividad.

Si en este momento hago una encuesta entre varios 
colaboradores de su compañía, y les pido que me 
mencionen 5 cosas que hace en el trabajo, estoy segura 
que no sabrán con exactitud cual función colocar, 
porque cinco es un número muy bajo para enumerar 
las funciones diarias; ahora bien, si les pregunto 
cinco motivos de por qué lo hacen, seguramente 
la respuesta cambiaria y lo pensarían mejor. 

Muchas veces nos enfocamos en que hacer y en 
su mayoría de las veces no sabemos ¿por qué? 
Quizás muchas respuestas serán, porque necesito 
un trabajo o tengo cuentas que pagar, pero amigos, 
en una organización no solo el único beneficio 
a recibir se debe tratar de remuneraciones. 

Ahora le procedo a mencionar algunos ejemplos sobre 
el salario emocional:  

• Reconocimiento personal: A todos nos gusta que 
nos digan que nuestro trabajo está bien hecho. 
Dar voz al buen trabajo de los colaboradores 
empleados, en otras palabras, reconocer el trabajo 
de los trabajadores es un plus de motivación y 
bienestar.

• Teletrabajo: Esta iniciativa es una de las que 
más positivamente valoramos los empleados, ya 
que nos permite mejorar la conciliación laboral 
y evitar los inconvenientes del desplazamiento 
(gastos, estrés, tráfico). Sin duda alguna una de 
las opciones estrella dentro del salario emocional. 
Ideal para la conciliación familiar y una buena 
forma de crear una mayor independencia al 
trabajador.

• Flexibilidad horaria: Una medida sencilla, sin 
coste para la empresa y que mejora en gran 
medida la productividad y la felicidad de los 
trabajadores. No todos trabajamos igual de bien 
en las mismas horas del día, así que no sólo es 
positivo porque fomenta la conciliación laboral, 

sino que también ayuda a incrementar el nivel de 
eficacia. La lástima es que hay ciertas actividades 
empresariales en las que esta modalidad no es 
posible.
• Favorecer la vida sana: Ofrecer servicios de 
fisioterapia, hacer alguna sesión de yoga, o 
disponer de una pequeña mesa de ping pong, son 
algunas de las acciones que podrían llevarse a 
cabo relacionadas con el deporte y la vida sana. 
Además de favorecer la felicidad, ayuda a reducir 
los niveles de estrés.

Hay otros beneficios como: Guarderías para niños, 
participación en proyectos para promover el talento, 
programas de reconocimiento, capacitación y 
formación, boletines informativos para comunicar 
las metas de la empresa, servicios de seguros, plan 
de carrera, tener una voz de opinión, entre otras. 

Estos son algunos ejemplos en los cuales podemos 
observar que el salario emocional trae consigo 
diversos beneficios que impactan la felicidad de la 
fuerza laboral y a su vez el mejoramiento del ánimo 
colectivo, que con el tiempo se convertirían en: Orgullo, 
motivación, compromiso, mayor productividad. 

El salario emocional puede ser una buena forma de 
retener a los colaboradores más valiosos o esenciales, 
sin necesidad de recurrir a aumentos (en algunos casos). 
Esto es particularmente útil en las pequeñas empresas, 
en donde tal vez son más temerosos al momento 
de experimentar, si se las compara con grandes 
compañías que ya hayan instaurado estos beneficios.

La felicidad y el compromiso organizacional se han 
convertido en un factor clave, ya que con esto los 
colaboradores refuerzan su compromiso y, por lo 
tanto, se genera un impacto en el desempeño. Una 
vez van identificando los ejes motivadores de cada 
colaborador, van a encontrar cercanía y podrán ofrecer 
beneficios según las necesidades, lo que hará que se 
cree un vínculo entre los colaboradores y su trabajo. 

Ahora pregúntense, ¿Qué podemos hacer para 
mejorar nuestro día a día?.L&E


