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Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo describir y comparar la percepción de salario
emocional en colaboradores de una empresa privada de Lima Metropolitana. Para ello, se
aplicó el cuestionario de Salario Emocional diseñado por Karina Padilla (2016). La
muestra estuvo conformada por 189 colaboradores; en su mayoría (54.5%) son del sexo
femenino y tienen entre 1 a 5 años de antigüedad laboral en la institución (57.7%), siendo
el rango de edad mayoritario aquel que va desde los 31 hasta los 40 años (44%). Se
realizó un muestreo no probabilístico intencional. Los resultados de la investigación
demostraron que no existen diferencias estadísticamente significativas con respecto al
género, en lo que respecta a tiempo de permanencia encontramos que existen diferencias
estadísticamente significativas a favor del rango de mayor tiempo. Finalmente, en lo
relacionado al nivel de jerarquía, los resultados demostraron que sí existen diferencias
significativas a favor del mando alto.

Palabras clave: salario emocional, percepción de salario emocional, dimensiones de
salario emocional.

Abstract

The objective of this study was to describe and compare the perception of emotional
salary in employees of a private company in Metropolitan Lima. To do this, the Emotional
Salary questionnaire designed by Karina Padilla (2016) was applied. The sample
consisted of 189 collaborators; The majority (54.5%) are female and have between 1 and
5 years of seniority in the institution (57.7%), with the majority age range ranging from
31 to 40 years (44%). An intentional non-probabilistic sampling was carried out. The
results of the investigation showed that there are no statistically significant differences
with respect to gender, in terms of time of permanence we found that there are statistically
significant differences in favour of the longer time range. Finally, regarding the level of
hierarchy, the results showed that there are significant differences in favour of high
command.

Keywords: emotional salary, emotional salary perception, emotional salary dimensions.

Introducción

En los últimos tiempos, uno de los principales problemas en las organizaciones es
la retención del talento humano. Esto se debe a que las organizaciones se centran
únicamente en que la retribución del colaborador sea solo económica y no emocional, lo
que influye en muchas ocasiones negativamente en los resultados del colaborador
(Sánchez, 2014). En un mercado en el cual lo monetario ya no es lo prioritario, las
empresas direccionan su interés en el salario emocional como una herramienta de retener
talento humano, agregando valor y ventaja competitiva ante sus competidores (Rocco,
2009).
Según esas líneas, se quiere señalar lo que viene ocurriendo con las empresas
actualmente con la llegada de los millennials al campo laboral, creando así, un gran
impacto en las organizaciones. La consultoría Deloitte, publicó los resultados de la
encuesta Deloitte Generación del Milenio (The Deloitte Millennial Survey) en la que
entrevistaron a cerca de 7700 jóvenes de 29 países, de los cuales 4300 pertenecían a los
mercados emergentes, todos estos fueron nacidos después del 1982, con título
universitario y empleados de tiempo completo. Los resultados manifestaron que
solamente el 29% de los millennials están comprometidos con su trabajo (Hernández,
2016).
En los países alrededor del mundo también se ve esta diferencia, según el jefe de
recursos humanos Ron Garrow, quien tiene a cargo 11.500 empleados en 65 países a nivel
mundial sostiene que en otras partes del mundo como en Reino Unido, se llegó a
comprobar que con dos días de teletrabajo se logró incrementar en un 87% los niveles de
productividad (Gómez, 2011).
Se puede decir que los jefes de recursos humanos también tienen conocimientos
de estos cambios en las organizaciones. Por lo que se aplican encuestas para poder
sostener una diferencia de la generación de jóvenes antigua a los jóvenes de esta
generación, lo cual tiene una gran significancia en la retención de talento actual.
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En países de Europa como España, empresas como Google, Novartis o ING
Direct, ofrecen espacios de entretenimiento en donde los colaboradores pueden pasar un
momento agradable. Tenemos también a países como Francia en donde se pretende que
se desconecte el teléfono móvil laboral a partir de las seis de la tarde para así poder
facilitar la desconexión de los temas laborales y así poder contribuir en el bienestar de los
colaboradores (Fagnani & Letablier, 2004).
Es importante recalcar que a nivel mundial, se hace hincapié a esta concepción de
millennials en el ámbito laboral, sin embargo, nuestro país no es ajeno a esto. A nivel de
Perú, se ha trabajado el salario emocional con la variable compensación (salario
económico), encontrando que existe una relación significativa entre ambas variables
(Livia, 2016).
Por otro lado, tenemos al Banco de Crédito (BCP), el cual realza la importancia
del salario emocional incursionando el rubro de espacios de distracción, el cual ofrece
salas de descansos, juegos de tv, gimnasios y otros (Terán, 2017).
Con respecto a las teorías, se evidencia que la teoría de necesidades de Abraham
Maslow, es la que guarda mayor similitud con el origen de salario emocional. En el año
1943 el psicólogo Abraham Maslow propuso el concepto de la jerarquía de las
necesidades humanas, resumido como la pirámide de Maslow.
Existen cinco tipos de necesidades que los seres humanos experimentan, las cuales
se activan de manera jerárquica y sucesiva. Las empresas experimentan frecuentemente
dificultades relativas de cambio de intensidad entre una persona, debido al dinamismo
que lo caracteriza y que se hallan ocultas en el inconsciente (Landy & Conte, 2005).
Estas necesidades se pueden dividir según el orden de prioridad, teniendo desde
la base las necesidades primarias y en la cima de la pirámide encontramos a las
necesidades secundarias.
Es primordial explicar los dos primeros niveles de la pirámide de Maslow, Según
Etcheverry (2016), la primera es la Necesidad de Autorrealización, que le permite al ser
humano trascender, dejando una huella de su propia mano desarrollando su talento al
máximo.
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La segunda es la Necesidad de Reconocimiento, definida como la necesidad que
implica el poder sentirse apreciado, destacando dentro de su grupo social, basando nuestra
autoestima en nuestras propias capacidades. Maslow describió dos tipos de necesidades
de reconocimiento, alto y baja. La de reconocimiento alto concierne a la necesidad de
respeto por uno mismo, incluyendo sentimientos como la de confianza, competencias,
logros, independencia y libertad. Mientras que la de reconocimiento bajo concierne al
respeto dado por las demás personas, la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento,
reputación, estatus, dignidad, fama y gloria (Etcheverry, 2016).
Se puede inferir, entonces, que el salario emocional está ligado a las necesidades
de autorrealización y reconocimiento, siendo así que encontramos que con la teoría de la
motivación de Maslow podemos relacionarlo con las necesidades fisiológicas y de
seguridad, ya que una persona inicia su vida profesional dando mucha importancia al
salario económico, pero con el paso del tiempo el salario emocional es el que toma
protagonismo en la vida del colaborador.
Para la presente investigación es importante poder relacionar el salario emocional
con la teoría de calidad de vida, para que de esta manera se pueda entender cómo afecta
una buena motivación en la vida laboral y personal de los colaboradores de una
organización.
Es así que Grimaldo (2009) explica que calidad de vida significa el resultado de
relaciones entre varias condiciones objetivas y subjetivas de la vida del individuo. Estas
condiciones dan un cierto grado de satisfacción y felicidad en los mismos.
La autora explica que la calidad de vida no es solamente optimación de servicios
dentro de la organización, sino que también implica aspectos psicológicos y socio
culturales. Entonces es así que está ligado a la auto aceptación, auto reconocimiento,
autorrealización, desarrollo de potencialidades y manejos de nuevas habilidades
El concepto de salario emocional lo relacionamos con la teoría de motivaciones
de Maslow y calidad de vida de Olson y Barnes, dado que para los colaboradores es
necesario llegar a alcanzar ciertas necesidades como son las dos primeras de la pirámide
de Maslow, para así conseguir una permanencia dentro del campo laboral sin afectar sus
condiciones de vida.
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Olson y Barnes (2009) señalan que existen dos tipos de calidad de vida. La
primera es la calidad de vida objetiva, la cual está determinada por la conexión que tiene
con las relaciones de producción, formas de organización de una sociedad, patrones de
trabajo y consumo que caracterizan a los distintos grupos sociales. Por otro lado tenemos
a la calidad de vida subjetiva, la cual es definida como el grado de satisfacción que una
persona puede alcanzar en su vida.
Por otro lado, es relevante poder relacionar la satisfacción laboral con el salario
emocional debido a que según el grado de salario emocional en la organización se puede
aumentar la satisfacción laboral.
Según Rocco (2009) las personas se sienten conformes, satisfechas y contentas en
su lugar de trabajo, puesto que se desempeñan en un entorno y bajo condiciones que la
empresa aporta. Es así que la remuneración económica, deja de ser exclusiva y suficiente
para poder hacer que los colaboradores sigan cumpliendo un objetivo laboral de manera
satisfactoria.
Wright y Davis (2003) explican que la satisfacción laboral resulta de la interacción
entre los colaboradores y la organización, en donde se quiere llegar a un equilibrio con
respecto a lo que los colaboradores quieren de su trabajo y lo que los colaboradores
sienten que reciben.
Asimismo cabe enfatizar la importancia que el salario emocional representa para
la existencia de un buen clima organizacional. De esta manera, se podrá entender que con
la presencia del salario emocional dentro de las políticas y la cultura de la organización,
se dará como consecuencia una correcta interiorización de las mismas por parte de los
colaboradores, lo que significa que contribuirá a una adecuada percepción del clima
organizacional por parte de ellos.
Es así que Brunet (2011) refiere que el clima de una empresa puede ser percibido
por los colaboradores sin que esté consciente de la existencia de los factores que lo
componen, es así como resulta difícil medir el clima, ya que nunca se sabe con precisión
si el colaborador lo evalúa en función de sus opiniones a nivel personal o de las
características de la empresa.

4

El clima organizacional entonces es definido como los elementos individuales que
se relacionan con las necesidades, los valores y el grado de satisfacción del colaborador,
es decir que el colaborador percibe el clima organizacional en función de las necesidades
que la empresa le puede cubrir y satisfacer (Brunet, 2011).
Hoy en día los encargados del área de gestión humana deben ser conscientes de la
importancia del salario emocional, entendido como calidad de vida, al momento de
incorporar y mantener a los mejores talentos y de optimizar aspectos esenciales como la
productividad (Villafañe, 2013).
Minchan (2017) señala que el salario económico no es un factor importante para
el trabajador ya que existe el salario emocional, el cual se ha convertido en una pieza
importante, ya que puede generar la satisfacción para los colaboradores. Todas las
organizaciones pueden mejorar el salario, es por eso que las emociones vienen a jugar un
papel primordial, ya que no todas las organizaciones pueden promover el desarrollo
emocional de sus trabajadores. El desafío de esta empresa es que con esto pueda llegar a
los colaboradores, y de esta manera conocer lo que los motiva realmente.
Se considera que si bien es cierto que el salario emocional actualmente es más
importante para cierto tipo de colaboradores, no debemos dejar de lado el salario
económico ya que es la base de atracción para cada empleo. Así mismo, es bueno señalar
que las motivaciones, las cuales son constituidas en los beneficios no monetarios influyen
en el desempeño del puesto.
Los descubrimientos de las consultoras de administración de talento humano,
tienden a concordar que los primeros puestos son los factores psicosociales, mientras que
las compensaciones monetarias se catalogan en niveles más bajos. Es ahí que implica un
interés del trabajador actual por el enriquecimiento personal y profesional como también
de su calidad de vida. Los empleados valoran normas no estrictas en el trabajo que
permiten un horario flexible de entrada y salida, la manera de vestir informal. Estos
aspectos hacen que al mismo tiempo los empleados puedan responder por la empresa de
manera adecuada cuando sea requerido, en forma de un trabajo bien realizado como las
demandas así lo exijan.
Por otro lado, Porter y Teisberg (2006) señalan que la necesidad de que las
organizaciones se centren en atraer, mantener y retener el capital humano, algo que no
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necesariamente está condicionado a que la organización les brinde a sus colaboradores un
salario económico superior al mercado, sino que también, puede estar sujeto a que ésta
brinde un salario no monetario el cual afianzará los lazos afectivos y creará un vínculo
entre la organización y el colaborador.
Es relevante evidenciar que muchas de las empresas que han alcanzado el éxito,
vinculan a sus colaboradores con sus valores organizacionales, lo que les ha permitido
generar un sentido de pertenencia que reduce la probabilidad de que un colaborador se
vaya de la empresa. Asimismo, el hecho de que la organización fidelice al colaborador
desde un principio, disminuye el índice de rotación de personal (Gómez, 2011).
Si bien es cierto, lo monetario es relevante y valioso por los bienes y servicios que
permite adquirir, por ser un símbolo que te posiciona en un determinado estatus y porque
permite satisfacer las necesidades primarias y secundarias. Sin embargo, su valor
disminuye cuando estas necesidades que satisface ya se encuentran cubiertas. Se le
considera una recompensa extrínseca, pues se genera dentro del trabajo y solo es útil fuera
del mismo, por lo que genera menor satisfacción que las recompensas intrínsecas, las
cuales se presentan como retribuciones no económicas (Poveda, Suraty & Mackay, 2017).
Es importante resaltar que del salario emocional depende garantizar el
compromiso y permanencia de los colaboradores en la empresa. Es decir, está en función
de todos los beneficios no económicos que el colaborador recibe al ejercer su trabajo, los
cuales le reportan una satisfacción que fortalece el vínculo establecido con la empresa.
Las prestaciones adicionales al aspecto económico como los beneficios sociales,
engloban un término el cuál es conocido como salario emocional (Acevedo, 2016). Este
es un elemento que se viene acentuando con más fuerza en las políticas de las empresas.
Es por esta razón que la presente investigación se centra en identificar cuáles son las
diferencias en la percepción de salario emocional en colaboradores de una empresa
privada de Lima Metropolitana.
Por lo cual, se consideró importante identificar y recabar información que sirva de
base para futuras investigaciones acerca del salario emocional en el sector empresarial
peruano.
Pullupaxi (2014) en su investigación no experimental, con una población de 46
trabajadores de la misma empresa entre la edad de 22 a 46 años y con los instrumentos
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de protocolo de Evaluación al Desempeño de 180° y Cuestionario para medir Salario
Emocional obtuvo los siguientes resultados. Encontró que el salario emocional aplicado
por la organización es un factor que posee una relación significativa con el desempeño
laboral de sus colaboradores ecuatorianos.
Asimismo, Carrillo (2014) en su investigación no experimental descriptiva
incluyó una muestra de todos los empleados de la empresa quienes presentan un rango
32 a 53 años. Con la aplicación del Cuestionario para medir Salario Emocional y el
Cuestionario para la Evaluación de la Productividad, Carrillo sostiene que el salario
emocional ofrecido por la organización y la productividad de los colaboradores
ecuatorianos son variables las cuales se relacionan de manera significativa. Los resultados
arrojaron que el salario emocional influye en la productividad de los trabajadores.
Rocco (2009) en su investigación de tipo teórico, en donde consideró textos e
investigaciones previas en torno al tema, encontró en sus resultados que el salario
emocional contribuye a incrementar la satisfacción laboral de los colaboradores en la
empresa.
Otras investigaciones han tratado de identificar los aspectos positivos que brinda
el salario emocional en la vida de los colaboradores de una empresa. Es así que Soler
(2015) consideró una muestra de 183 participantes, los cuales consta de todo el colectivo
del personal docente e investigador y el personal de administración y servicios de los
centros universitarios de FUNITEC. Se utilizó el Cuestionario Sobre Beneficios Sociales
y Conciliación Laboral, donde se obtuvo como resultado que sí existen medidas que
favorecen la vida personal y la vida profesional de los empleados españoles de dichos
centros universitarios a través de la existencia de un buen salario emocional.
A nivel nacional, Moreno, Paredes y Seminario (2016) realizaron una
investigación de tipo cuantitativa a nivel exploratorio, la cual estuvo conformada por una
muestra de 75 empleados de dicha empresa. Utilizaron como instrumento encuestas a los
expertos y supervisores. Se encontró como resultado principal la identificación de los
beneficios más considerados por los supervisores de tiendas Ripley, para posteriormente
priorizar los beneficios más importantes y así retener el talento.
Minchan (2017) en su tesis consideró una muestra representada por 24
trabajadores del departamento de Lima. Se utilizó como instrumento el Cuestionario de
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Salario Emocional y El Cuestionario de Talento Humano. Se encontró como resultado
que existe una relación directa y significativa entre el salario emocional y el talento
humano, de la unidad ejecutora de administración central del ministerio de la mujer y
poblaciones vulnerables.
Terán (2017) investigó sobre el salario emocional y su relación con el rendimiento
laboral en el departamento de Arequipa. Se revisó literatura referente a las variables
salario emocional y desempeño laboral. Se obtuvo como resultado principal la relación
directa de dichas variables. Concluyendo así que el salario emocional está en camino de
poder convertirse en el principal motivador de los trabajadores, evitando así el estrés y
aumentando su rentabilidad laboral.
Es importante resaltar que el salario emocional es catalogado como el conjunto de
retribuciones no económicas que recibe el colaborador por parte de su organización y que
es utilizado como refuerzo y destinado a satisfacer algunas de las necesidades familiares,
personales y profesionales, con el fin de mejorar la eficiencia del colaborador a partir de
su satisfacción (Asociación Española para la Calidad, 2016).
A diferencia de Gay (2006), el cuál refiere que se denomina salario porque se
busca la identificación y la relación con reciprocidad, equidad y frecuencia. Por otro lado,
se califica de emocional porque se busca aportar satisfacción a algunos de las
motivaciones intrínsecas.
Sánchez (2014) explica que el salario emocional está conformado por todos los
incentivos no económicos que reconocen los logros de los colaboradores y apuntan a que
éstos se encuentren a gusto y comprometidos con sus funciones dentro de la organización.
Como se logra apreciar, estas definiciones coinciden con que el salario emocional
está conformado por incentivos no monetarios que recibe el colaborador en una empresa.
Para la presente investigación se utilizará la definición de la Asociación Española para la
Calidad (2016), la cual está descrita líneas arriba, debido a que es la más completa y
asertiva con respecto a los objetivos del trabajo. Asimismo, se considera que es la
definición más actualizada.
Es importante señalar que existen dos componentes del salario emocional. Estos
son los elementos intrínsecos y extrínsecos. Por elementos intrínsecos se entiende cuando
la percepción del colaborador por el trabajo es una recompensa. Por otro lado, por
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elementos extrínsecos se entiende cuando tiene un costo cuantificable para la empresa
que el colaborador percibe como un beneficio objetivo (Moreno et al., 2016).
Según Padilla (2016) existen cinco dimensiones de salario emocional. Estas
dimensiones son flexibilidad de horario, actividades retadoras, autonomía y desarrollo
profesional, reconocimiento y status, cooperación con colegas y líder, seguridad y
beneficios.
La autora define las dimensiones del salario emocional de la siguiente manera;
con respeto a la flexibilidad de horario la define como la conciliación de la vida familiar
y laboral de los colaboradores. La segunda dimensión serían las actividades retadoras,
autonomía y desarrollo profesional la cual se define como la motivación que brinda la
empresa a sus colaboradores. La tercera dimensión es el reconocimiento y estatus; es
decir, el reconocimiento que la empresa brinda a los colaboradores que son eficientes en
su trabajo. La cuarta dimensión es la cooperación con colegas y el líder, evidenciando el
reconocimiento que el jefe inmediato y sus compañeros de trabajo le brindan al
colaborador. Finalmente, la quinta dimensión es seguridad y beneficios que se define
como los beneficios económicos y emocionales los cuales son otorgados por la empresa.
Con esta investigación se pretende ampliar el concepto de salario emocional
dentro del país, incentivando así a futuras investigaciones, las cuales podrán ser de gran
contribución para las organizaciones, dado a que estas pueden estar implementadas en el
área de recursos humanos, ayudando así en varios aspectos de la gestión humana como
lo es la retención de los trabajadores, así mismo, puede beneficiar al clima laboral, ya que
con los beneficios se incrementa la motivación. La productividad también se vería
favorecida, ya que estas investigaciones servirían como aporte para mejorar el
crecimiento y al mismo tiempo, el compromiso.
Por todo lo anteriormente elaborado, se cree pertinente plantear la siguiente
pregunta: ¿Cuáles son las diferencias en la percepción del salario emocional en
colaboradores de una empresa privada de Lima Metropolitana?
Objetivo General
Describir las diferencias en la percepción de salario emocional en colaboradores de una
empresa privada de Lima Metropolitana.
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Objetivos Específicos
•

Describir las diferencias de la percepción de salario emocional en un grupo de
colaboradores según género.

•

Describir las diferencias de la percepción de salario emocional en un grupo de
colaboradores según el tiempo de permanencia en la empresa.

•

Describir las diferencias de la percepción de salario emocional en un grupo de
colaboradores según el nivel jerárquico que ocupan en la empresa.

La información que se puede desprender del presente trabajo de investigación
pretende determinar las diferencias en la percepción de salario emocional en
colaboradores de una empresa privada, mediante un acercamiento teórico y
metodológico, a fin de poder implementar nuevas políticas organizacionales, como
también reforzar las establecidas y así facilitar un buen clima laboral para todos los
colaboradores.
Lo que se busca con el presente estudio es que las organizaciones tomen
consciencia de lo que implica mantener y retener a la pieza más importante en una
empresa, la cual es el capital humano. Si no tienen dentro de la entidad a un colaborador
satisfecho, por más alta que sea la remuneración económica percibida, este pronto se irá
de la empresa.
Es ahí de donde radica la importancia y éxito de los valores organizacionales, ya
que si hay una correcta interiorización por parte de los colaboradores, se logrará generar
una identificación y fidelización con la empresa (Gabel-Shemuelia, Yamada & Dolan,
2013)
Cabe resaltar que el salario emocional permite a los colaboradores desarrollar y
aportar nuevos conocimientos, alcanzar la productividad y eficiencia en las
tareas/funciones encomendadas en la organización.
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Método

Tipo y diseño de investigación
El presente estudio es de tipo no experimental, la cual se realiza sin manipular
deliberadamente variables y en los que sólo los fenómenos son observados en su ambiente
natural para que posteriormente se analicen (Hernández, Fernández & Baptista, 2006).
El diseño de la presente investigación es descriptivo. Según Hernández et al.,
(2006), se utiliza cuando el propósito es profundizar más acerca de un tema poco
conocido, lo que conlleva a obtener resultados tanto positivos como negativos pero
siempre importantes para la investigación. En el presente estudio se tomará la variable
salario emocional en colaboradores en su entorno natural, es decir sin manipulación
alguna. Es de corte transversal puesto que es una investigación que recopilará datos en un
momento específico y único.
Participantes
La población del estudio estuvo constituida por los colaboradores, varones y
mujeres, de una empresa privada de seguros, ubicada en la ciudad de Lima, pertenecientes
al equipo administrativo de niveles de mando operativo, medio y alto. Los criterios de
inclusión se detallan a continuación.
Criterios de inclusión
-

Edad mínima requerida 20 años.

-

Colaboradores con tiempo de permanencia en la empresa mínimo de 1 año.

-

Colaboradores pertenecientes a las diversas áreas de la empresa.
La muestra fue integrada por un total de 189 colaboradores y su caracterización

en función de las variables sociodemográficas más importantes se presenta en la Tabla 1.
En su mayoría (54.5%) son del sexo femenino y tienen entre 1 a 5 años de antigüedad
laboral en la institución (57.7%). El promedio de edad es de 34.33 años dentro de un
rango que va desde los 23 hasta los 58 años de edad, siendo el rango de edad mayoritario
aquel que va desde los 31 hasta los 40 años (44%). Por último, la mayor parte de la
muestra pertenece al mando medio.
Tabla 1.
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Composición de la muestra
f
Sexo
Masculino
Femenino

Grado Académico
Bachiller
Licenciado
Post Grado / Maestría
Nivel que Ocupa dentro
De la empresa
Mando Operativo
Mando Medio
Mando Alto

86
103

57
72
58

20
95
74

%

f

%

73
77
39

38.5
44.0
20.5

30.2
38.1
30.7

Tipo de Contrato
Temporal
20
Indeterminado 82
Plazo Fijo
87

10.6
43.4
46.0

10.6
50.3
39.2

Tiempo de
Permanencia
De 1 a 5
De 6 a 11
De 12 a 16

57.7
31.3
11.0

45.5
54.5

Edad
De 23 a 30
De 31 a 40
De 41 a 58

109
59
21

Por otro lado, la muestra de estudio se obtuvo por un muestreo no probabilístico
debido a que los participantes fueron seleccionados en función a su accesibilidad o a
criterio personal e intencional del investigador. Por consiguiente, el investigador tomará
un rol activo en la selección de los participantes. El tipo de muestreo es no probabilístico
intencional (Hernández et al., 2006).
Instrumentos de recolección de datos
Hoja Sociodemográfica.
Se adicionó un formato para recabar los datos generales de la población: sexo,
edad, grado académico, nivel que ocupa dentro de la empresa, rubro de la empresa, tiempo
de permanencia y tipo de contrato laboral. Estos datos son importantes para poder realizar
un análisis comparativo o descriptivo que nos permita llegar a conclusiones de acuerdo a
la variable utilizada (Ver Anexo 2).
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Cuestionario de Salario Emocional.
En cuanto al instrumento, la variable salario emocional será medida por el
Cuestionario de Salario Emocional el cual fue constituido por Karina Padilla Cifuentes
en Ecuador en el año 2016. Dicho instrumento tiene como objetivo el describir la
percepción de salario emocional en colaboradores de una empresa privada de Lima
Metropolitana. Asimismo, este instrumento mide cinco dimensiones del salario
emocional los cuales son flexibilidad en el horario, actividades retadoras, autonomía y
desarrollo profesional, reconocimiento y status, cooperación con colegas y líder,
seguridad y beneficios.
Dicho test está compuesto por 29 ítems tipo Likert con cinco opciones de
respuesta que van de: totalmente de acuerdo, de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en
desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Por otro lado, el cálculo de la confiabilidad se
realizó con el Alfa de Cronbach. A través del cual, se obtuvo un nivel de confiabilidad de
0,92; es decir que se encuentra dentro de los niveles muy altos de confiabilidad. Mientras
que la validez del instrumento se desarrolló a través del que evaluó la pertinencia del
contenido de los ítems.
Al no contar con una adaptación peruana de la escala Salario Emocional, se
recurrió a tres expertos quienes brindaron su opinión para validar su aplicación en el Perú.
Para ello se presentó el formato de validación del instrumento Salario Emocional a los
jueces expertos con especialidad en psicología organizacional. Cabe resaltar que cada
juez cuenta con más de 5 años de experiencia en el área de Recursos Humanos.
(Ver anexos 3, 4 y 5).
Cabe señalar que hubo modificaciones en los ítems 1, 2, 3 que pertenecen a la
dimensión de flexibilidad de horario, en los ítems 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 que pertenecen a la
dimensión de actividades retadoras, autonomía y desarrollo profesional, en el ítem 14 que
pertenece a la dimensión de reconocimiento y status, en los ítems 23, 24, 25 que
pertenecen a la dimensión de cooperación con colegas y líder y finalmente en los ítems
27 y 29 que pertenecen a la dimensión de seguridad y beneficios.
Posterior a ello, se presentó la versión final a los tres jueces los cuales dieron su
aprobación final al cuestionario de salario emocional. Los jueces concordaron con que
los ítems son coherentes, pertinentes y claros ya que no se eliminó ninguno de ellos.
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Procedimiento
Para llevar a cabo la presente investigación, se solicitó autorización para aplicar
los instrumentos de medición, mediante un documento donde se presentaba la encuesta
de salario emocional.
Posterior a ello, se envió por correo electrónico a todos los colaboradores de
empresa privada un enlace de internet donde se encontraba:
1) Consentimiento informado
2) Hoja Sociodemográfica
3) Encuesta de Salario Emocional
De la misma manera, se les indicó que todos los datos eran confidenciales y la
participación anónima; por tanto, los datos e información proporcionada no se usarían
para ningún otro propósito fuera de la investigación, respetando así los principios de
autonomía y confidencialidad de los participantes. Es por ello que los participantes
tuvieron que completar el consentimiento informado (Ver anexo 1).
El total de participantes pertenecían a las distintas áreas (Finanzas, Comercial,
Recursos Humanos, Operaciones y Marketing). La participación de los colaboradores fue
opcional y se les explicó el objetivo de la investigación y del contenido de la encuesta de
salario emocional. El tiempo de estimación para completar todos los documentos fue de
10 minutos.

Aspectos éticos
-

Se elaboró un documento para el consentimiento informado el cuál avala la
confidencialidad de la institución donde se ha realizado la investigación y
garantiza la reserva de la identidad de los participantes.

-

Se garantizó el cumplimiento de los parámetros de administración, calificación e
interpretación del cuestionario, además de considerar su validez y confiabilidad.

-

Se realizó los procedimientos estadísticos correspondientes y se aseguró su
adecuado tratamiento.

-

Se consideró la devolución de resultados de la investigación a la empresa.
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Análisis de datos
El análisis de datos se realizó mediante estadística descriptiva y estadística
inferencial. En relación a la estadística descriptiva, los resultados se interpretaron a través
de medidas de dispersión (desviación estándar), medidas de tendencia central (mediana o
moda) y prueba de normalidad.
Por otro lado, la contrastación de hipótesis se realizó a través del estadístico no
paramétrico U de Mann Whitney, dado que la distribución de datos no se ajustaba a una
distribución normal.
Cabe señalar que el análisis de datos se llevó a cabo por medio del Microsoft Excel
2010 y SPSS (Statical Program for Social Science) versión 22. Microsoft Excel permitió
el análisis de la variable de manera individual, sin embargo se utilizó el SPSS para la
validación y reducción de datos.
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Resultados

A continuación, se presentan los hallazgos derivados del presente estudio. Se
inicia con la presentación del análisis de la confiabilidad del instrumento utilizado y se
prosigue con la exposición de los resultados, tanto descriptivos como inferenciales, que
responden a los objetivos de investigación previamente planeados.
Análisis de la confiabilidad de los instrumentos
Para el análisis del instrumento utilizado, se consideró la perspectiva de la
consistencia interna, calculando los coeficientes alfa de Cronbach para verificar la
consistencia de cada ítem respecto a la puntuación total de la dimensión a la que
pertenecen.
En la tabla 2 se observan los resultados del análisis de fiabilidad de las
dimensiones de la Escala de Salario emocional. En cuanto a la dimensión de Flexibilidad
en el horario, se obtuvo un alfa de Cronbach de .613, lo que indica que esta dimensión
posee una adecuada consistencia interna. Seguidamente, en la dimensión Actividades
Retadoras, Autonomía y Desarrollo Profesional se obtuvo un alfa de cronbach de .872,
lo que indica que esta dimensión posee una consistencia interna aceptable. De la misma
manera, se presenta el análisis de fiabilidad de la dimensión Reconocimiento y Status, en
la que se halló un coeficiente de confiabilidad de .791.
Asimismo, en cuanto a la dimensión Cooperación con Colegas y Líder se obtuvo
un alfa de Cronbach de .862, lo que indica que esta dimensión posee una adecuada
consistencia interna. Finalmente, en la dimensión Seguridad y Beneficios se hallaron un
coeficiente de confiabilidad de .726, lo que indica también que esta dimensión posee una
consistencia interna aceptable. Se puede concluir entonces que estos datos dan cuenta de
una fiabilidad aceptable de las dimensiones de la Escala de Salario Emocional.
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Tabla 2.
Análisis de fiabilidad de la Escala de Salario Emocional
Alfa de
Cronbach

Nro. de
ítems

Flexibilidad en el horario

0.613

3

Actividades Retadoras, Autonomía y
Desarrollo Profesional

0.872

9

Reconocimiento y Status

0.791

5

Cooperación con colegas y líder

0.862

8

Seguridad y Beneficios

0.726

4

Dimensiones

Análisis descriptivo
En la tabla 3 se aprecian los estadísticos descriptivos de las puntuaciones de la
escala aplicada, observándose variabilidad en los promedios obtenidos.
Tabla 3.
Estadísticos descriptivos para los puntajes (n=189)
Dimensiones

M

DE

As

Cu

Flexibilidad en el horario

12.49

1.66

-0.94

0.80

Actividades Retadoras, Autonomía y Desarrollo
Profesional

37.43

4.74

-1.59

3.90

Reconocimiento y Status

21.01

2.61

-1.31

2.85

Cooperación con colegas y líderes

34.23

3.92

-1.75

5.32

Seguridad y Beneficios

16.67

2.20

-1.15

2.22

Análisis inferencial
En relación a la variable género, podemos apreciar que no existen diferencias
estadísticamente significativas en ninguna de las 5 dimensiones. Por otro lado, al ver las
medias se evidencia que las diferencias son acotadas; es decir, sí hay diferencias, pero no
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son significativas a un nivel estadístico. Estas diferencias se reflejan en que el hombre
posee una alta percepción del salario emocional en todas las dimensiones excepto en la
dimensión de Flexibilidad de Horario donde posee una percepción a nivel medio;
mientras que la mujer posee una alta percepción en todas las dimensiones excepto en la
dimensión Seguridad y Beneficios donde también posee una percepción a nivel medio.

Tabla 4.
Análisis comparativos de las variables de estudio, según el género.
Hombre
Dimensiones

Mujer

M

DE

Nivel

M

DE

Nivel

U

Z

P

Flexibilidad en el
horario

11.27

1.80

Medio

12.67

1.52

Alta

3889.50

-1.49

.137

Actividades Retadoras,
Autonomía y
Desarrollo Profesional

36.92

5.44

Alta

37.86

4.04

Alta

4059.00

-0.99

.319

Reconocimiento y
Status

20.65

2.86

Alta

21.31

2.36

Alta

3811.50

-1.67

.095

Cooperación con
colegas y líder

33.94

4.55

Alta

34.48

3.30

Alta

4291.50

-0.37

.712

Seguridad y Beneficios 16.45

2.29

Alta

14.84

2.11

Medio

4001.50

-1.16

.246

En relación a la variable tiempo de permanencia, cabe señalar que se ha dividido
el tiempo de permanencia en tres rangos. El primer rango comprende de 1 a 5 años en la
empresa, el segundo rango comprende de 6 a 11 años en la empresa y, finalmente, el
tercer rango comprende de 12 a 16 años laborando en la empresa.

En relación a la variable tiempo de permanencia, en la tabla 5 se presentan los
resultados en relación a la comparación del rango 1 (1-5 años de permanencia en la
empresa) y el rango 2 (6-11 años de permanencia en la empresa). Los resultados muestran
que se encontraron diferencias estadísticamente significativas a favor del rango 2, en
donde los colaboradores poseen un nivel de percepción alto en cuatro de las cinco
dimensiones. En cambio, los colaboradores pertenecientes al rango 1 poseen un nivel de
percepción alto en tres de las cinco dimensiones.
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Tabla 5.
Análisis comparativos de las variables de estudio, según tiempo de permanencia
Rango de Permanencia
Dimensiones

1

2

M

DE

Nivel

M

DE

Nivel

U

Z

P

Flexibilidad en el
horario

10.14

1.71

Medio

12.98

1.50

Alta

2190.50

-3.50

.000

Actividades retadoras,
autonomía y desarrollo
profesional

26.02

5.10

Medio

39.53

3.28

Alta

1661.00

-5.20

.000

Reconocimiento y
Status

20.29

3.00

Alta

21.99

1.65

Alta

2096.50

-3.76

.000

Cooperación con
colegas y líder

33.35

4.55

Alta

35.47

2.59

Alta

2258.00

-3.20

.001

Seguridad y beneficios

16.28

2.29

Alta

11.36

2.05

Medio

2246.50

-3.27

.001

Nota. 1: Comprende de 1 - 5 años. 2: comprende de 6 - 11 años. 3: Comprende de 12 16 años.

Seguidamente, en la tabla 6 se presentan los resultados en relación a la
comparación del rango 1 (1-5 años de permanencia en la empresa) y el rango 3 (12-16
años de permanencia en la empresa). Los resultados muestran que se encontraron
diferencias estadísticamente significativas únicamente en tres de las cinco dimensiones,
todas a favor del rango 3. Donde se puede apreciar que los colaboradores poseen un nivel
de percepción alto en las cinco dimensiones. En cambio, los colaboradores pertenecientes
al rango 1 poseen un nivel de percepción alto en tres de las cinco dimensiones.
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Tabla 6.
Análisis comparativos de las variables de estudio, según tiempo de permanencia
Rango de Permanencia
Dimensiones

1

3

M

DE

Nivel

M

DE

Nivel

U

Z

P

Flexibilidad en el
horario

10.14

1.71

Medio

12.90

1.41

Alta

822.00

-2.09

.037

Actividades retadoras,
autonomía y desarrollo
profesional

26.02

5.10

Medio

36.90

3.65

Alta

661.00

-3.08

.002

Reconocimiento y
Status

20.29

3.00

Alta

22.00

1.05

Alta

720.00

-2.71

.007

Cooperación con
colegas y líder

33.35

4.55

Alta

35.33

1.74

Alta

855.50

-1.84

.066

Seguridad y Beneficios

16.28

2.29

Alta

16.76

1.67

Alta

999.00

-0.94

.350

Nota. 1: Comprende de 1 - 5 años. 2: comprende de 6 - 11 años. 3: Comprende de 12 16 años.

Con respecto a la tabla 7, se presentan los resultados en relación a la comparación
del rango 2 (6 -11 años de permanencia en la empresa) y el rango 3 (12 – 16 años de
permanencia en la empresa). Los resultados muestran que no existen diferencias
estadísticamente significativas en ninguna de las cinco dimensiones. Sin embargo, existen
diferencias acotadas donde se observa que los colaboradores pertenecientes al rango 3
poseen un nivel de percepción alto en las cinco dimensiones. En cambio, los
colaboradores pertenecientes al rango 1 poseen una percepción alta en cuatro de las cinco
dimensiones.
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Tabla 7.
Análisis comparativos de las variables de estudio, según tiempo de permanencia
Rango de Permanencia
Dimensiones

2

3

M

DE

Nivel

M

DE

Nivel

U

Z

P

Flexibilidad en el
horario

12.98

1.50

Alta

12.90

1.41

Alta

580.00

-0.47

.638

Actividades Retadoras,
Autonomía y
Desarrollo Profesional

39.53

3.28

Alta

36.90

3.65

Alta

542.00

-0.86

.388

Reconocimiento y
Status

21.99

1.65

Alta

22.00

1.05

Alta

611.00

-0.09

.924

Cooperación con
colegas y líder

35.47

2.59

Alta

35.33

1.74

Alta

531.00

-0.99

.324

Seguridad y Beneficios

11.36

2.05

Medio

16.76

1.67

Alta

470.50

-1.67

.095

Nota. 1: Comprende de 1 - 5 años. 2: comprende de 6 - 11 años. 3: Comprende de 12 16 años.

En la tabla 8 se presentan los resultados en relación a la comparación del mando
operativo con el mando medio. Los resultados muestran que no existen diferencias
estadísticamente significativas en función a las 5 dimensiones. Sin embargo, existen
diferencias acotadas donde se observa que los colaboradores del mando medio poseen un
nivel de percepción alto en cuatro de las cinco dimensiones. En cambio, los colaboradores
del mando operativo poseen un nivel de percepción alto en una de las cinco dimensiones.
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Tabla 8.
Análisis comparativos de las variables de estudio, según nivel de jerarquía
Mando
Dimensiones

Operativo

Medio

M

DE

Nivel

M

DE

Nivel

U

Z

P

Flexibilidad en el
horario

11.40

1.90

Medio

11.20

1.78

Medio

709.50

-1.81

.071

Actividades Retadoras,
Autonomía y
Desarrollo Profesional

36.45

7.30

Alta

36.29

4.48

Alta

767.50

-1.35

.176

Reconocimiento y
Status

18.55

3.68

Medio

20.46

2.51

Alta

623.00

-2.43

.065

Cooperación con
colegas y líder

31.40

5.92

Medio

33.41

3.93

Alta

750.00

-1.48

.138

Seguridad y Beneficios 15.50

2.35

Medio

16.33

2.46

Alta

724.50

-1.68

.092

En la tabla 9 se presentan los resultados en relación a la comparación del mando
operativo con el mando alto. Los resultados muestran que se encontraron diferencias
estadísticamente significativas a favor del mando alto, en donde los colaboradores poseen
un nivel de percepción alto en cuatro de las cinco dimensiones. En cambio, los
colaboradores del mando operativo poseen un nivel de percepción alto en una de las cinco
dimensiones.
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Tabla 9.
Análisis comparativos de las variables de estudio, según nivel de jerarquía
Mando
Dimensiones

Operativo

Alto

M

DE

Nivel

M

DE

Nivel

U

Z

P

11.40

1.90

Medio

13.15

1.09

Alta

323.50

-4.09

.000

36.45

7.30

Alta

34.97

2.34

Medio

276.00

-4.36

.000

18.55

3.68

Medio

22.38

1.41

Alta

199.00

-5.11

.000

31.40

5.92

Medio

36.05

2.01

Alta

321.00

-3.93

.000

Seguridad y Beneficios 15.40

2.35

Medio

17.45

1.43

Alta

346.00

-3.73

.000

Flexibilidad en el
horario
Actividades Retadoras,
Autonomía y
Desarrollo Profesional
Reconocimiento y
Status
Cooperación con
colegas y líder

Finalmente, la tabla 10 muestra los resultados en relación a la comparación del
mando medio con el mando alto. Los resultados muestran que se encontraron diferencias
erstadísticamente significativas a favor del mando alto, en donde los colaboradores
poseen un nivel de percepción alto en cuatro de las cinco dimensiones. En cambio, los
colaboradores del mando operativo poseen un nivel de percepción alto en una de las cinco
dimensiones.
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Tabla 10.
Análisis comparativos de las variables de estudio, según nivel de jerarquía
Mando
Dimensiones

Flexibilidad en el

Medio

Alto

M

DE

Nivel

M

DE

Nivel

U

Z

P

11.20

1.78

Medio

13.15

1.09

Alta

2354.50

-3.81

.000

36.29

4.48

Alta

34.97

2.34

Medio

1593.50

-6.14

.000

20.46

2.51

Alta

22.38

1.41

Alta

1744.00

-5.70

.000

33.41

3.93

Alta

36.05

2.01

Alta

1891.50

-5.18

.000

16.33

2.46

Alta

17.45

1.43

Alta

2506.50

-3.25

.001

horario
Actividades Retadoras,
Autonomía y
Desarrollo Profesional
Reconocimiento y
Status
Cooperación con
colegas y líder
Seguridad y
Beneficios
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Discusión
La presente investigación tuvo como objetivo describir las diferencias en la
percepción de salario emocional en colaboradores de una empresa privada de Lima
Metropolitana. Para ello se trabajó con una muestra de 189 colaboradores y se empleó la
escala de Salario Emocional de Karina Padilla.
Se va a iniciar con la exposición de los resultados a partir de las 3 variables. En
cuanto a la variable género, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas
en las 5 dimensiones, las cuales son definidas operacionalmente a continuación. Padilla
(2016) define a la primera dimensión Flexibilidad de Horario como la conciliación de la
vida familiar y laboral de los colaboradores, en cuanto a la segunda dimensión
Actividades Retadoras, Autonomía y Desarrollo Profesional la define como la
motivación que brinda la empresa a sus colaboradores, la tercera dimensión
Reconocimiento y Status es definida como el reconocimiento que la empresa brinda a los
colaboradores que son eficientes en su trabajo, la cuarta dimensión Cooperación con
Colegas y Líder la cual es definida como el reconocimiento que el jefe inmediato y sus
compañeros de trabajo le brindan al colaborador y finalmente tenemos a la quinta
dimensión Seguridad y Beneficios que se define como los beneficios económicos y
emocionales los cuales son otorgados por la empresa.

Cabe señalar que el resultado refleja que si bien no existen diferencias
estadísticamente significativas, existen diferencias acotadas. Esto se demuestra en la
dimensión flexibilidad de horario en la cual se aprecia que el hombre posee una
percepción a nivel medio, mientras, que la mujer posee una alta percepción en todas las
dimensiones, excepto en la dimensión de seguridad y beneficios donde hay una
percepción a nivel medio.
Estos resultados coinciden con lo explicado en la teoría de calidad de vida en
donde se explica que existen dos tipos de calidad de vida en la cual una de ellas es
subjetiva, eso quiere decir, que depende del grado de satisfacción que una persona puede
llegar a alcanzar, afectara en su vida y optimizara aspectos esenciales como la
productividad de cada uno dentro de la organización. En la investigación de Minchan
(2017) se señala que el salario emocional puede llegar a convertirse en un papel
primordial a través de las emociones. Entonces a partir de lo encontrado en nuestra
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investigación, la empresa puede llegar a conocer mejor a los colaboradores, especificando
a partir de la variable género, en donde se pudo ver que ambos sexos no tienen diferencias
de percepciones en la mayoría de dimensiones.
A partir de esto, vamos a explicar las dimensiones en donde existen diferencias de
percepción. Con respeto al género femenino, se obtuvo una percepción alta en todas las
dimensiones, excepto en la última dimensión la cual se encontró una percepción a nivel
medio. Teniendo en cuenta el concepto de la dimensión seguridad y beneficios que se
explicó anteriormente, nos damos cuenta que esta definición encaja con los
descubrimientos explicados por Gómez (2011) de las consultoras de administración de
talento humano en donde concuerdan que son los factores psicosociales, lo que implica
un interés del trabajador actual por el enriquecimiento personal y profesional. Es así que
se explica que los empleados valoran más las normas no estrictas en el trabajo como por
ejemplo un horario flexible de entrada y salida, una vestimenta informal. También se
menciona que los millennials priorizan el ambiente laboral como la cooperación entre
compañeros, ambiente de confianza, complicidad y la disposición de ayudar a los demás.
Así mismo, este resultado también coincide con la investigación de Soler (2015)
llamada “El Salario Emocional Para El Equilibrio De La Vida Personal Y Profesional
En Los Centros Universitarios” la cual sus resultados evidenciaron que existen otras
diferentes medidas que favorecen la vida personal como la vida profesional de los
trabajadores de los centros universitarios españoles a través de un buen salario emocional
otorgado.
Por otro lado con respecto a la variable de tiempo de permanencia, se puede
señalar que existen diferencias estadísticamente significativas con respecto a la
percepción de salario emocional entre el rango 1 con el rango 2 y entre el rango 1 con el
rango 3, todas a favor del rango de mayor tiempo.
Con respecto a la comparación que se hizo entre el rango 1 con el rango 2, se
evidencia que los colaboradores que pertenecen al rango 2 le brindan una mayor
percepción a las dimensiones descritas excepto a la de seguridad y beneficios. Estos
resultados coinciden con la teoría de necesidades de Maslow, en donde la necesidad de
seguridad es una necesidad primaria, donde claramente no es relevante para los
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colaboradores que laboran en la empresa entre 6 a 12 años, los cuales priorizan otro tipo
de necesidades.
Caso contrario, tenemos a los colaboradores que pertenecen al rango 1, los cuales
priorizan dimensiones como reconocimiento y status, cooperación con colegas y líder y
seguridad y beneficios, donde evidentemente los colaboradores que laboran en la empresa
entre 1 a 5 años priorizan ser reconocidos por su jefe inmediato, que exista un buen clima
laboral y que la empresa le otorgue una estabilidad económica y beneficios. Lo cual
coincide con lo que señalan Landi & Conte (2005) acerca de la necesidad de
reconocimiento, donde la definen como la necesidad de la persona en poder sentirse
apreciado, destacando dentro de su grupo social, basando la autoestima en las propias
capacidades de la persona.
Encontramos también que con respecto a la comparación que se hizo entre el rango
1 con el rango 3, se evidencia que los colaboradores que pertenecen al rango 3 le brindan
una mayor percepción a las dimensiones de flexibilidad de horario, actividades
retadoras, autonomía y desarrollo profesional y de reconocimiento y status. Estos
resultados concuerdan con la investigación de Rocco (2009) donde consideró textos e
investigaciones previas en torno al tema, encontrando así en sus resultados que el salario
emocional contribuye a incrementar la satisfacción laboral de los colaboradores en la
empresa. De acuerdo a lo que señala Rocco, se demuestra que los colaboradores que
tienen más tiempo de permanencia en la empresa (rango 3) priorizan más las dimensiones
de salario emocional, es por ello que incrementa la satisfacción laboral y además se
sienten fidelizados a la empresa por todos los beneficios que esta les ofrecen.
Finalmente, en cuanto a la variable nivel de jerarquía, se encontró como resultado
que existen diferencias estadísticamente significativas con respecto a la percepción de
salario emocional entre el mando operativo con el mando alto y entre el mando medio
con el mando alto, todas a favor del mando alto.
Cabe señalar que con respecto a la comparación del mando operativo con el mando
alto, se encontraron diferencias significativas en la dimensión de actividades retadoras
autonomía y desarrollo profesional, a favor del mando alto. Estos resultados coinciden
con la teoría de necesidad de reconocimiento de la pirámide de Maslow, la cual señala
que existe una gran necesidad de respeto por nosotros mismos, incluyendo las de primer
nivel que son confianza, competencias, logros, libertad; y las de segundo nivel que son
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apreciación, atención, reconocimiento, reputación, dignidad fama y gloria. Esto quiere
decir que los colaboradores de mando operativo y los de mando medio, les brindan gran
importancia a como están siendo reconocidos en la organización a través de las tareas que
realizan.
Asimismo, también se encontraron diferencias significativas en la dimensión de
cooperación con colegas y líder, a favor del mando alto. Estos resultados también están
relacionados con la teoría de la pirámide de Maslow en donde encontramos que la
necesidad de autorrealización es la necesidad del ser humano para poder trascender
dejando su propia huella. La autorrealización es la necesidad de darle más importancia a
las emociones y afectos que a la retribución monetaria. Es por ello que en los mandos
altos se puede ver que es importante que exista una buena relación con los compañeros
de trabajo ya que se quiere fomentar la existencia de un buen clima laboral.
Por otro lado la presente investigación contiene ciertas limitaciones, como por
ejemplo, el escaso número de investigaciones exploratorias que han investigado acerca
de la variable de estudio en el ámbito nacional; la muestra de estudio fue limitada, lo cual
evitó desarrollar un análisis cuantitativo de mayor alcance; sumado a esto, no se contó
con instrumentos de medida empíricamente validados en nuestra realidad.
Es por ello que se recomienda realizar esta investigación, ya que el área de gestión
humana requiere diseñar métodos, técnicas e instrumentos que aporten en la retención del
personal en base al salario emocional, a fin de crear un sistema de mutualidad favorable
para los empleadores y colaboradores. De la misma manera se puede realizar un plan de
fidelización y beneficios por parte de la empresa hacia los colaboradores.
Asimismo, se cree que a partir de esta investigación, se pueda alcanzar una mejora
en el estilo de vida de los colaboradores. Ya que como se sabe, ellos son el elemento
esencial por el cual la organización alcanza el éxito y el reconocimiento en el mercado.
Este estudio se realizó con el ímpetu de abordar un aspecto importante para el
desarrollo de las organizaciones, como lo es el salario emocional. Esta variable es de vital
importancia no solo para los colaboradores participantes, sino también para la comunidad,
puesto que es importante mantener un equilibrio constante y moderado y evitar así
problemas futuros. Además, se espera que este estudio brinde los alcances necesarios para
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que las futuras investigaciones continúen explorando sobre estos aspectos tan relevantes
para nuestra sociedad.
Finalmente, los resultados obtenidos podrán incentivar a trazar nuevas líneas de
investigación juntándose de esta manera con otras variables, llegando así a una
correlación, las cuales podrán aportan al concepto de salario emocional con la finalidad
de brindar mejoras a los trabajadores dentro de su organización. La correlación de esta
variable con otras variables pueden ser la productividad, eficiencia laboral, clima laboral,
satisfacción laboral.
Conclusiones
1. No existen diferencias estadísticamente significativas con respecto a la percepción de
salario emocional entre varones y mujeres.
2. Existen diferencias estadísticamente significativas con respecto a la percepción de
salario emocional entre el rango 1 con el rango 2 y entre el rango 1 con el rango 3, todas
a favor del rango de mayor tiempo.
3. Existen diferencias estadísticamente significativas con respecto a la percepción de
salario emocional entre el mando operativo con el mando alto y entre el mando medio
con el mando alto, todas a favor del mando alto.
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ANEXO 1
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Título del proyecto: Diferencias en la percepción de salario emocional en colaboradores de una
empresa privada de Lima Metropolitana.
Institución: Universidad San Ignacio de Loyola
Investigadoras: Cynthia Herrera Pandal / Claudia Huanay Medina
Email: Cynthia.herrera.pandal@gmail.com / Claudiahuanay@gmail.com
Presentación:
El presente es un estudio que tiene por finalidad conocer la percepción de salario
emocional en colaboradores de una empresa privada de Lima Metropolitana. Por lo cual
solicitamos su amable participación en este proceso y estaremos agradecidas si accede al
mismo.
La participación consiste en responder el cuestionario que se presenta a continuación.
El proceso es completamente anónimo y puede interrumpir su participación cuando considere
pertinente sin que esto tenga repercusiones negativas para usted.
Esta actividad es voluntaria y no habrá algún tipo de beneficios monetario.
Muchas gracias por su atención.

Respuesta:
He leído el formulario de consentimiento informado y acepto participar en esta
actividad de investigación. Asimismo, comprendo que puedo interrumpir mi participación en
esta actividad en cualquier momento. También, entiendo que no recibiré algún pago o
beneficio económico por esta participación.
Firma:
Fecha:
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ANEXO 2
FICHA SOCIODEMOGRÁFICA
Esta encuesta se realiza con el fin de conocer el perfil sociodemográfico de cada colaborador.
1. Sexo:
Masculino

(

)

Femenino

(

)

2. ¿Cuántos años tiene?
_____ Años
3. Grado Académico
Técnico (

)

Bachiller (

)

Licenciado (

)

Post Grado/ Maestría (

)

4. ¿Cuál es el nivel que ocupa dentro de la empresa?
Mando Operativo (

)

Mando Medio (

)

Mando Alto (

)

5. ¿Cuál es el rubro de la empresa en donde labora?
______________________________________________________________________
6. ¿Conoce si la política de la empresa donde labora brinda salario emocional a sus
colaboradores?
Si ( )

No ( )

Si marca si, mencione cuales son los beneficios otorgados.
______________________________________________________________________
7. Tiempo de permanencia en la empresa
______________________________________________________________________
8. Tipo de Contrato Laboral
Plazo Fijo (

)

Indeterminado (

)

Temporal ( )

34

ANEXO 3
Tabla de Validación del Instrumento
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ANEXO 4
Tabla de Validación del Instrumento
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ANEXO 5
Tabla de Validación del Instrumento
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ANEXO 6
CUESTIONARIO DE SALARIO EMOCIONAL
El siguiente cuestionario, tiene como objetivo el levantamiento de datos sobre la percepción del
colaborador en la empresa a fin de generar mejoras en beneficio de todos los miembros de la
institución.
INSTRUCCIONES
Por favor, de acuerdo a la siguiente clave y en base a tu punto de vista, marca con una X la
respuesta que consideres adecuada de las afirmaciones siguientes.
1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Parcialmente de acuerdo
4 = De acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

ITEMS
El horario de trabajo de la institución es flexible.
Hay equilibrio entre el tiempo que paso en el trabajo y el
tiempo libre para otros aspectos de mi vida.
Los permisos para realizar actividades personales se me
otorgan sin inconvenientes.
Me motivan las actividades y responsabilidades que
desempeño en mi cargo.
Las actividades que comúnmente realizo son desafiantes y con
un nivel de dificultad elevado.
Las funciones que realizo van acorde al puesto que
desempeño en la institución.
Al realizar mi trabajo, tengo autonomía y control sobre las
actividades y procesos.
El trabajo que realizo me permite desarrollar nuevas
competencias y aplicar mi creatividad e iniciativa.
El trabajo que realizo me permite un desarrollo profesional.
Las actividades que realizo aportan a la misión institucional.
El trabajo que realizo contribuye con la sociedad.
Anualmente la institución me otorga capacitaciones.
Mi jefe confía en el trabajo que realizo.
Mis compañeros me ven como ejemplo a seguir por cómo
realizo mi trabajo.
Tengo libertad de expresar mis sugerencias o quejas.
Mis sugerencias son escuchadas.
Contribuyo en los procesos de toma de decisiones
importantes para el área o institución.
Mi líder o colegas realizan comentarios constructivos sobre mi
trabajo.
Recibo felicitaciones por mi desempeño.

PUNTUACIÓN
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

41

Personas (ajenas a la institución) reconocen el prestigio de la
institución y del trabajo que realizo.
En la institución existe la posibilidad de promociones o
asensos.
El día de mi cumpleaños mis colegas y líder me hacen sentir
especial.
El nivel de comunicación con mi líder es horizontal.
El clima laboral es agradable.
La relación con mis colegas es armoniosa.
La institución me ofrece estabilidad laboral.
Dentro de la jornada laboral tengo pausas activas (breves
descansos).
En la institución hay planes de acción ante posibles quejas por
parte de los colaboradores.
Cuando trabajo hasta tarde cuento con beneficios
institucionales.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Tu percepción es muy valiosa, gracias por contestar el cuestionario.

42

