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IMPLANTACIÓN DEL SALARIO EMOCIONAL
Dentro de los cambios organizativos propuestos por el nuevo
jefe de servicio de la Unidad de Celadores, se encontraba la
mejora del clima laboral y la sensación de inclusión del celador
en la toma de decisiones y organización de la unidad.

 Que el trabajador se sienta reconocido
y retribuido no solo con el sueldo.
 Que las medidas implementadas no
supongan un coste adicional para el
servicio.
 Mejorar el clima laboral.
 Se ha ofrecido a los/as celadores/as la posibilidad de elegir entre varios
tipos de libranza.
 Gestión activa de solicitudes de días no planificados, de forma que se
pueda conceder el 100% de ellos.
 Desde 2016 se está concediendo el 100% de las vacaciones elegidas por
el trabajador, ajustando la contratación del personal eventual a las
necesidades.
 Se han creado dos concursos de mejores ideas para la mejora de la
unidad y varias ediciones de cursos de conocimiento de la gestión de la
Unidad, haciendo sentir al celador participe en la toma de decisiones.
 Reducción drástica en la deuda de días desde 2016, llegando al 0%
de deuda en el ejercicio de 2018.

 Mejora evidente del clima laboral. Sentimiento de pertenencia al
grupo y mejora de la relación del celador con la unidad:

o Disminución de reclamaciones recibidas por los/as
celadores/as desde 2016: de 36 a 3 en 2018.
 Reducción del absentismo en, aproximadamente un tercio, desde
2016 (64 de media) a 2018 (41 de media), así como de los
informes del Servicio de Prevención (↓35%).

Con las medidas implementadas, se ha conseguido
una mayor satisfacción y proactividad del personal,
así como una mayor integración en los diferentes
departamentos y equipos asistenciales. Asimismo,
estas medidas han mejorado la gestión del colectivo.

