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Salario emocional como estrategia de retención del talento humano 

Planteamiento del problema 
 

¿El salario emocional es una estrategia para la retención del talento humano? 

 

Objetivo General 

Identificar como el salario emocional ayuda a retener el talento humano en las 

organizaciones. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar las herramientas utilizadas por las organizaciones que contribuyen a la retención 

de personal.  

Describir los tipos de salario emocional que contribuyen a la retención del talento humano. 
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Abstrac 

 

 The incentives are an important factor in the motivation and retention of staff, since 

with this type of compensation the company and employees seek a mutual "win" benefit. But 

companies do not always have staff retention plans or motivation policies to improve the work 

environment and expectations that workers have in front of the company. 

 That is why it is important to establish what kind of compensation the staff need and 

what the company can cover. 

 The emotional salary allows the employee to feel that the company is committed to him 

and that he cares about the non-monetary needs that they may have. These types of plans help 

staff decrease absenteeism and turnover. 

 

Key words: Retention of human talent, emotional salary, incentives 
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Introducción 
 

La presente investigación teoría busca identificar los incentivos laborales más comunes 

que ofrecen las compañías y describir los tipos de salario emocional que permiten la retención 

del talento humano, debido a que  en  los últimos años las organizaciones no solo se han 

preocupado por tener los mejores productos del mercado, sino por tener el mejor talento humano 

que le permita cumplir con los objetivos y políticas de las empresas, por lo que han creado 

estrategias de retención que  aumentan las posibilidades de  mantener a gusto al trabajador en las 

organizaciones. 

Actualmente las compañías buscan constantemente como mantener motivados a los 

colaboradores por lo que les otorgan incentivos como: días en familia diferentes a las vacaciones, 

teletrabajo, afiliaciones a medicina prepagada, seguros de vida, desarrollo de carreras 

profesionales, horarios flexibles, entre otros.  Esto busca mejorar la imagen que tiene cada 

colaborador sobre el ambiente laboral y satisfacer necesidades personales, profesionales, 

familiares y así no perder a aquellos trabajadores que son importantes para el funcionamiento de 

las compañías. 

Sin embargo,  según (Olaya, Mercado, & Cepeda, 2014) las compañias deben conocer las 

motivaciónes y necesidades de los empleados para tomar acciones acorde con estas y generar 

satisfacción en cada uno de ellos y así mismo transmitiran esa sensación a otros ambitos de su 

vida. 
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Marco teórico 
 

El salario emocional son “todas aquellas razones no monetarias por las que la gente trabaja 

contenta, lo cual es un elemento clave para que las personas se sientan a gusto, comprometidas y 

bien alineadas en sus respectivos trabajos” (TEMPLE, 2007). Con el salario emocional también 

podemos “dar la oportunidad de que las personas de todo nivel se sientan inspiradas, escuchadas, 

consideradas y valoradas como parte de equipos de los cuales se sienten orgullosos de 

pertenecer. Más importante aún quizá es la oportunidad de crecer, desarrollarse y ser cada vez 

más empleables.” (TEMPLE, 2007).  

Puyal, (2006) plantea el salario emocional como: 

una vía de trabajo en las organizaciones para reducir el nivel de estrés de los 

colaboradores; con ello al tiempo que se contribuye a su salud y a la de toda la población, 

se pueden obtener mejoras de productividad e incremento de la innovación, es decir, que 

realmente aumenta la capacidad competitiva de la organización (p, 45) 

De acuerdo a Abad (como se citó en Rocco Cañón, 2009) quien establece algunos factores del 

salario emocional, específicamente: 

Formación ofrecida por la empresa; Calidad de la relación con el supervisor inmediato; 

poder expresar ideas y sugerencias; oportunidades de ascenso y promoción; retos 

profesionales; planificación de carrera profesional; ambiente laboral agradable; 

Flexibilidad, seguridad, equidad, reconocimiento. (p.25).  

     Estos factores se deben terner en cuenta a la hora de establecer estrategias de retención de 

personal, dado que, “una de las razones más efectivas para la permanencia del personal en la 

organización es el salario emocional, que son tácticas de retención que no implican altas 

inversiones, sino gerentes preocupados por su personal, que hablan, y se reconocen (Serna, 2009, 
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p. 55). Por lo cual la retención de personal es “mantener a esos miembros de la plantilla que se 

quieren conservar y no dejar que se marchen de la empresa, bajo ninguna razón, pero sobre todo 

para irse a la competencia”. (Browell, 2002, p.9). Por esto las empresas crean planes de retención 

que según (Miranda, 2009) “son una serie de actividades para el funcionamiento u operatividad 

de la empresa, pero no están diseñados específicamente para retener al personal.  

 El salario emocional y las estrategias de retención se convierten en una buena práctica, 

para lograr que los trabajadores se sientan en ambientes agradables y especiales que estén 

acordes con sus necesidades y expectativas, para lograr permanencia del personal vital para la 

compañía. 

 La remuneración se refiere a la recompensa que el individuo recibe a cambio de realizar 

las tareas de la organización y pueden ser directas cuando el empleado recibe salarios, bonos, 

premios y comisiones o indirectas cuando depende de las cláusulas de contrato o planes que 

ofrezca la organización. (Chiaventao, 2007). Para Cuesta (2014) el salario “es la retribución en 

dinero que ofrece la organización al empleado, por ocupar un cargo o puesto de trabajo (salario 

escala, base o fijo) junto al incentivo (salario variable o móvil) por su desempeño y las 

condiciones de trabajo” p. 380). El salario está compuesto por factores internos 

(organizacionales) y externos(ambientales).  
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Herramientas utilizadas por las organizaciones que contribuyen a la retención de personal.  

	
 Actualmente el personal que conforma una compañía es uno de los factores 

diferenciadores en cada empresa, ya que todo proceso que se realice recae sobre las personas, 

lo que conduce a que los gerentes implementen estrategias de retención para motivar 

constantemente a los empleados y disminuir el riesgo que se vayan para otras empresas.  

 El sistema de compensación laboral para Cuesta (2014) “son todas las acciones dirigidas 

a los empleado para que alcancen las metas de la organización y satisfagan sus necesidades 

personales” (p. 368). 

Las empresas cuentan con programas de incentivos sobre remuneración flexible, y 

variable para aumentar la motivación y el entusiamos de las personas (Chiavenato, 2009)  

Estos programas de incentivos cuentan con un sistema de recompensas que: 

Incluye el paquete total de beneficios que la organización ofrece a sus miembros, así 

como los mecanismos y procedimientos que utiliza para repartir esas prestaciones.  No 

solo incluye los salarios, vacaciones, los premios, las promociones a puestos, sino 

tambien otras recompensas menos visibles, como la seguridad de empleo, las 

transferencias laterales a puestos mas desafiantes o que lleven a un crecimiento, a un 

desarrollo adicional y a diversas formas de reconocimiento por un excelente desempeño. 

(Chiavenato, 2009, p. 316) 

 Sin embargo se debe tener en cuenta que los programas de incentivos son variados y 

dependen del sector economico en que se desarrolle la empresa (Dolan, Cabrera, Jackson, & 

Schuler, 2007).  

 Según (Dolan, Cabrera, Jackson, & Schuler, 2007) los planes de incentivos se dividen en 

cuatro grupos: 
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• Planes de incentivos individuales: Se diferencian en función de que la unidad sea el 

tiempo empleado en obtener una determinada producción o el numero de unidades por 

unidad de tiempo. 

• Planes de incentivos de grupo:  Trabajos que son interdependientes en cuanto a la 

secuencia de acciones u operaciones, es decir, los trabajos que preceden y siguen afectan 

el rendimiento. 

• Planes de incentivos para toda la organización: Cuando los niveles de cooperación son 

elevados entre sus empleados y la empresa alcanza un objetivo establecido, los 

empleados reciben, en forma de bonificación o porcentaje de salario base. 

• Planes de retribución por meritos: Depende del desarrollo de la persona y de la 

calificación alcanzada en las evaluaciones. 

Estas retribuciones o incentivos ayudan a disminuir el absentismo y la rotación de personal, 

pero se debe asegurar que los empleados esten satisfechos con ellas. Estas retibuciones buscan 

atraer empleados potencialmente cualificados, motivar a los empleados, retener a los empleados 

cualificados, administrar las retribuciones dentro de los limites legales. (Dolan, Cabrera, Jackson, 

& Schuler, 2007). 

Otra herramienta que las empresas usan para retener y motivar al personal es el Salario 

emocional que busca satisfacer las necesidades sociales y afectivos de los trabajadores sin 

olvidarnos que debe haber un equilibrio entre las compensaciones monetarios y el salario 

emocional. A principios del siglo xx se pensaba que los empleados querían solo dinero y que 

esto era lo que los motivaba, por lo que entre más dinero se ofreciera más motivación había, 

dado que el dinero simboliza estatus y la capacidad que se tiene de adquirir bienes y servicios. 

(Newstrom, 2011). Sin embargo, el dinero es considerado una recompensa de naturaleza 
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extrínseca que es útil fuera de trabajo, por lo que no genera satisfacción inmediata como si lo 

hacen las recompensas intrínsecas que para algunas personas hacer el trabajo bien hecho es un 

factor motivador, por lo que las remuneraciones económicas no siempre son suficientes 

(Newstrom, 2011).  Es por esto que las empresas otorgan una serie de ayudas para que los 

trabajadores tengan tiempo para su vida personal, reduzcan el estrés y aumenten su tranquilidad.   

Tener un trato agradable y respetuoso, valoración del esfuerzo realizado, buen trato con los 

compañeros de trabajo, sitios agradables de trabajo, flexibilidad de horarios, capacitación 

continua y equilibrio entre la vida laboral y personal, son actividades que contribuirán a mejorar 

el rendimiento laboral, aumentar el compromiso con la empresa y lealtad para alcanzar los 

objetivos empresariales. (Pérez, 2017) . 

 Las claves para motivar a los trabajadores a través del salario emocional es tener buena 

comunicación, vinculación emocional, reconocimientos merecidos, supervisión y valorar los 

aportes de los colaboradores. (Pérez, 2017) 
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Tipos de salario emocional que contribuyen a la retención del talento humano. 

 Con base a la información anterior, el salario emocional es todo aquello no monetario que 

le damos a un trabajador para que se sienta mejor, de acuerdo a Miranda ( 2009), las actividades 

que realizan las empresas para retener al personal son: 

• Formación: Capacitación, formación, entrenamiento específico continuo, el desarrollo de 

competencias y becas de estudio. 

• Calidad de vida: Flexibilidad horaria para hacer diligencias, permisos especiales, 

programas de bienestar como los convenios para los empleados, espacios laborales 

adecuados o mejoras a los mismos, servicios adicionales y celebraciones de días 

especiales. 

• Plan de carrera: Es la oportunidad que las empresas brindan a sus empleados de ascender 

dentro de la organización. 

• Procesos de ingreso: Contempla los planes para cerrar brechas entre lo que requiere el 

cargo y los candidatos internos para cubrirlos. 

• Clima laboral: Monitorear el clima organizacional y los planes orientados a mejorarlo, así 

como hacer sentir bienal trabajador. 

• Integración familiar: La empresa promociona actividades de integración con las familias, 

colaboración y becas extensivas a estas, así como vacaciones recreativas. 

• Estabilidad Laboral: La vinculación directa a término fijo o indefinido, así como las 

relaciones largoplacistas con el empleado hacen parte de esta estrategia. 

• Plan de sucesión: Es la planeación y los procesos que adelantan las empresas para 

reemplazar al personal. Igualmente se relaciona con el desarrollo de las personas claves 
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en la organización, pues el plan busca que los individuos hagan carrera administrativa y 

logren acceder a altos cargos. 

• Reconocimiento: n esta estrategia se encuentran los espacios de reconocimiento público 

del personal, normalmente materializados con algún beneficio monetario o alguno de tipo 

afectivo o simbólico.  

• Sentido de pertenencia. Aquí se busca que el empleado se identifique con su trabajo y con 

la empresa; se pretende generar en él lealtad y adhesión hacia la organización.  

• Tareas desafiantes. Las tareas direccionadas al mejoramiento continuo por parte de los 

líderes, enriquecimiento del cargo y retos del trabajo, son elementos presentes en esta 

estrategia. La idea es buscar que el empleado siempre tenga algo adicional en qué aportar 

y hacerlo sentir que genera valor agregado en lo que hace.  

• Gestión del conocimiento. La compañía pretende gestionar el conocimiento de los 

empleados.  

• Contraprestación legal. Se entiende como capacitaciones brindadas a los empleados en 

contraprestación por su permanencia en la empresa a lo largo de un periodo de tiempo 

determinado.  

Estas son algunas de las actividades o estrategias que las empresas pueden implementar 

para motivar y aumentar la satisfacción de los empleados. Algunas empresas como alquería y 

grupo nutresa tienen este tipo de actividades para motivar a sus empleados. 

Alquería (Alqueria S.A, s.f.) ha desarrollado una filosofía de vida y una forma de 

concebir el trabajo que brinda beneficios, felicidad y desarrollo de sus colaboradores y sus 

familias. A esta propuesta de valor la han llamado el “Arte de Vivir” que está basada en cinco 

ejes que contribuyen a que sus colaboradores tengan una mejor calidad de vida. 
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• Emocionarte: Es disfrutar los detalles del día a día como actividades deportivas, 

celebración de días especiales, medios de comunicación internos, cafetería-casino, 

bebidas alquería gratis, máquinas de café, bebidas y snacks, computadores públicos con 

acceso a internet y parqueadero en instalaciones propias. (Aplican según la regional) 

• Desarrollarte: Es imaginar el futuro todos los días y motivarse cada día aprendiendo con 

alquería (programas de formación para generar capacidades técnicas y liderazgo), futuro 

alquería (alianza con el SENA en programas técnicos y tecnólogos), ruta de desarrollo 

(oportunidades de crecimiento dentro de la compañía), y prestamos educativos (apoyo a 

través de las líneas de créditos educativos para educación forma). Aplican según cargo. 

• Valorarte: Es valorar los momentos junto a quienes más quieren y celebrarlos en familia. 

Confirmaciones, primeras comuniones, fiesta de día de la familia, un día de trabajo con 

papá y mamá, fondo de empleados, actividades con los pensionados, SG-SST. (Aplican 

según políticas) 

• Flexibilizarte: Dan valor al tiempo de sus colaboradores, al esfuerzo y a los momentos 

especiales de sus vidas como, Post natal flexible las madres trabajan medio día la primera 

semana que se reintegran a sus labores y horarios flexibles de lunes a jueves y los viernes 

trabajan hasta la 1p.m (Aplican según cargo) 

• Recompensarte: piensan en la prosperidad y otorgan alternativas para hacer realidad sus 

sueños. Beneflex es beneficios a la carta y remuneración flexible, leche alquería gratis y 

prestamos de vivienda. (Aplican según políticas). 

Carrera en alquería: Los colaboradores tienen la oportunidad de desarrollar su carrera 

profesional con procesos que fortalecen su trayectoria laboral y personal.  
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Grupo Nutresa (Grupo Nutresa, s.f.) Busca el desarrollo de su gente generando una 

cadena de valor basada en estrategias como planes de formación para el desarrollo de talentos, 

consolidar prácticas, fortalecer canales de atracción de talento y gestionar el clima 

organizacional. Esto busca fomentar el desarrollo del capital humano con el fin de generar 

compromiso y productividad en las personas, fomentando sus capacidades y talento y así 

conseguir los objetivos de la organización y minimizar el riesgo de alta rotación de personal y 

baja disponibilidad de talento idóneo. 

Nutresa tiene programas de formación y desarrollo de líderes en cargos críticos para la 

organización enfocados en temas como innovación, sostenibilidad, cultura digital, cadena de 

suministro, cliente – consumidor – comprador, liderazgo transformador, continuidad del negocio 

y bilingüismo. Adicionalmente están certificados como una empresa familiarmente responsable y 

son una de las mejores empresas en gestión del clima organizacional, son la segunda mejor 

empresa para trabajar en Colombia y la primera en el sector de alimentos. 

También tienen programas de gestión de habilidades y formación, como prejubilo, 

programa de adultez plena, jubilados, mentoria de preparación para el retiro, competencias 

comerciales, certificación para competencias laborales, Excel 2010- nivel II, buenas prácticas de 

manipulación, english lab, movilidad de profesionales en proyectos, participación en 

convocatorias internas para cubrir vacantes y una política salarial que les asegura competitividad 

y equidad. 
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Conclusiones 

 

Es necesario realizar una revisión de los cargos claves o críticos que tiene cada empresa 

para poder determinar qué tipos de incentivos son lo que se deben aplicar para lograr el objetivo 

de retención y así establecer un plan o un procedimiento con los criterios o condiciones según las 

necesidades de los empleados y la empresa. 

Se deben realizar estudios o encuestas sobre cuáles son las necesidades que tiene cada 

trabajador y con los resultados de esto, establecer cuáles son las actividades o estrategias que se 

deben utilizar para garantizar que los empleados se sientan satisfechos con beneficios que se les 

están otorgando, adicional se debe tener en cuenta el sector en que se desarrolla la empresa para 

implementar actividades que sean para el bien de toda la compañía. 

Las compensaciones monetarias deben ser justas y de acuerdo a la labor que desarrollan, 

dado que de nada sirve que los salarios emocionales otorgados por la empresa sean altos y las 

compensaciones monetarias bajas, ya que con esta compensación las personas suplen sus 

necesidades de alimentación, vestido o casa. 

Todo incentivo que se le otorgue a los empleados debe hacer parte de la cultura 

organizacional de las empresas dado que esta es la marca de cada una, es la que la diferencia de 

la competencia es la que el colaborador divulga a otras personas. 
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