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5.1 Facultamiento y delegación  

Muchos libros de administración están diseñados para ayudar a los directivos a 

aprender a controlar el comportamiento de los demás. Se enfocan en la manera en que 

los directivos podrían mejorar el desempeño de los empleados, conseguir su obediencia 

o motivarlos para que logren ciertos objetivos. Este libro también incluye habilidades 

que le ayudarán a motivar a los demás a hacer lo que usted desee (véase el capítulo 

“Motivación de los demás”) o a ganar poder e influencia sobre ellos (véase el capítulo 

“Ganar poder e influencia”). Sin embargo, el presente capítulo se enfoca en una 

habilidad llamada facultamiento (empowerment), y en una forma especial de 

facultamiento denominada delegación.  

El facultamiento se basa en un conjunto de suposiciones que son opuestas a las que 

normalmente hacen los directivos. Facultamiento significa dar libertad a las personas 

para realizar con éxito lo que ellas deseen, en vez de obligarlas a hacer lo que uno 

quiere. Los directivos que facultan al personal les retiran controles, restricciones y 

límites en vez de motivar, dirigir o estimular su comportamiento. Más que ser una 

estrategia de “empuje”, en la que los directivos inducen a los empleados a responder en 

formas deseables mediante incentivos y técnicas de influencia, el facultamiento es una 

estrategia que implica “atraer”. Se enfoca en las formas en que los directivos podrían 

diseñar una situación laboral que vigorice y brinde motivación intrínseca a los 

empleados. En el contexto de dicha estrategia, los empleados realizan sus actividades 

porque se sienten intrínsecamente atraídos por ellas, no porque exista un sistema de 

recompensas extrínseco o porque se aplique una técnica de influencia. Sin embargo, 

facultar a otros podría conducirnos a un dilema. Por un lado, las evidencias demuestran 

que los empleados con facultamiento son más productivos, están más satisfechos y son 

más innovadores; también generan productos y servicios de mayor calidad que los 

empleados sin facultamiento (Greenberger y Stasser, 1991; Kanter, 1983; Sashkin, 

1982, 1984; Spreitzer, 1992). Las organizaciones son más eficaces cuando existe una 

fuerza laboral con facultamiento (Conger y Kanungo, 1988; Gecas, 1989, Thomas y 

Velthouse, 1990). Por otro lado, el facultamiento significa ceder el control y permitir que 

los demás tomen decisiones, establezcan metas, logren los resultados y reciban las 

recompensas. Significa que otros individuos probablemente recibirán el crédito por el 

éxito. Los directivos con una gran necesidad de poder y control (véase McClelland, 

1975) enfrentan un desafío cuando se espera que sacrifiquen sus necesidades para el 

beneficio de alguien más. Ellos quizá se pregunten: “¿Por qué otros deberían recibir los 

beneficios cuando yo soy el responsable? ¿Por qué debo permitir que otros ejerzan 

poder, e incluso facilitar que adquieran más poder, cuando yo naturalmente quiero 

recibir recompensas y reconocimiento?”.  

La respuesta es que, aunque facultar a los demás no es ni fácil ni natural (no nacemos 

sabiendo cómo se hace), no necesariamente implica una gran cantidad de sacrificio 

personal. Usted no necesita sacrificar las recompensas, el reconocimiento o la eficacia 

que desea para ser un directivo hábil que confiere poder. Por el contrario, mediante el 

verdadero facultamiento, los directivos pueden multiplicar su propia eficacia; ellos y sus 



organizaciones se vuelven más eficientes de lo que serían de otro modo. Sin embargo, 

para la mayoría de los directivos, el facultamiento es una habilidad que debe 

desarrollarse y practicarse porque, a pesar de la gran notoriedad del concepto de 

facultamiento en la bibliografía de amplia circulación, su práctica real es poco frecuente 

en la administración moderna. 

5.2 Dilema directivo que se relaciona con el facultamiento 

 Uno de los hallazgos mejor investigados durante las últimas cuatro décadas en la 

ciencia de la administración y las organizaciones demuestra que cuando el ambiente es 

predecible y estable, las empresas pueden funcionar como unidades rutinarias, 

controladas y mecánicas. En tales condiciones, cabe esperar que los empleados sigan 

reglas y procedimientos, y que manifiesten un comportamiento formalizado y 

estandarizado. Los directivos pueden mantener el control y emitir órdenes acerca de la 

estrategia 

 

 

y dirección que busca la organización. Sin embargo, el entorno de negocios moderno a 

menudo se describe utilizando términos como turbulencia, complejidad, velocidad, 

competencia y cambio revolucionario. En estas condiciones, las recomendaciones para 

lograr una dirección y una organización eficaces incluyen contar con una fuerza laboral 

flexible, autónoma y emprendedora (DeGraff y Lawrence, 2002; Drucker, 1988; Quinn, 

2005), en vez de una que dependa de la dirección y el control de los directivos. Algunos 

prerrequisitos para que las organizaciones modernas logren un alto desempeño son una 

toma de decisiones menos centralizada, una dirección menos jerárquica y un liderazgo 

menos autocrático. Cuando los entornos son inestables e impredecibles (cuando 

cambian mucho o en formas impredecibles), las organizaciones deben ser más flexibles 

y orgánicas. Se espera que los empleados sean adaptables y manifiesten gestión 

propia. Los directivos deben invitar a los demás a participar en la toma de decisiones y 

facilitar una amplia participación y responsabilidad (Eisenhart y Galunic, 1993; Lawrence 

y Lorsch, 1967). La flexibilidad de los empleados debe concordar con la flexibilidad del 

entorno (Ashby, 1956). Sin embargo, nuestra propia investigación ha demostrado que 

en vez de volverse adaptables, flexibles, autónomos y con gestión propia, los individuos 



en entornos complejos rápidamente cambiantes tienden a comportarse de manera 

opuesta a como debieran hacerlo para tener éxito. Tanto los directivos como los 

empleados tienden a volverse menos flexibles, menos adaptables, menos autónomos, 

más dependientes, más estables, más rígidos y más defensivos cuando enfrentan 

turbulencias y cambios (Cameron, Whetten y Kim, 1987; Cameron, Kim y Whetten, 

1987; Cameron, 1998). En nuestra investigación sobre cómo se administran las 

organizaciones cuando enfrentan decadencia, turbulencia, recortes de personal y 

cambios, identificamos 12 atributos o actitudes negativas, a los que llamamos “la docena 

sucia”. En la tabla 8.2 se resumen estas actitudes negativas.  

5.3 La docena sucia  

Entre los atributos de la docena sucia se encuentra una respuesta de “rigidez ante la 

amenaza” (Staw, Sandelands y Dutton, 1981; Weick, 1993), en la que las personas se 

vuelven conservadoras cuando se enfrentan a la incertidumbre; se retraen, adoptan una 

actitud de autoprotección y empiezan a confiar en antiguos hábitos y en 

comportamientos pasados. Como reacción a la percepción de una amenaza, hacen lo 

que saben hacer mejor o algo que les ha funcionado en el pasado. A pesar de las nuevas 

circunstancias, en las que es poco probable que los antiguos comportamientos sean 

eficaces, se manifiesta un compromiso cada vez mayor con el comportamiento habitual. 

Los individuos consideran menos opciones, buscan información que confirme sus 

sesgos anteriores y reducen la amplitud de sus perspectivas. Además, hay menos 

comunicación entre los empleados. Cuando los individuos en las organizaciones 

divulgan información, se vuelven vulnerables al poner en riesgo su experiencia o ideas 

que no han comprobado.  

Esta sensación de vulnerabilidad aumenta la sensación de incertidumbre que provocan 

las condiciones cambiantes. En tales circunstancias, es menos probable que los 

individuos se conviertan en miembros de un equipo dispuestos a contribuir y probar 

ideas nuevas e innovadoras. El temor y el conflicto se incrementan, en tanto que la 

confianza, el ánimo y la productividad disminuyen. Conforme la lealtad y el compromiso 

con la organización disminuyen, la mayoría de las interacciones empiezan a 

caracterizarse por el “mal humor”. La tendencia en esas circunstancias es que los 

niveles superiores de la jerarquía organizacional tomen la mayoría de las decisiones 

importantes, ya que los altos directivos sienten la creciente necesidad de tomar el 

control y las decisiones. Por otro lado, el personal de nivel jerárquico inferior se vuelve 

temeroso de tomar decisiones sin obtener la aprobación de un superior. ¿Cómo 

podemos esperar que una fuerza laboral de un entorno moderno y cambiante desarrolle 

las características recomendadas para ser eficaz, es decir, que sea adaptable, flexible, 

autónoma y con autogestión? Si las personas se vuelven más rígidas y resistentes en 

tiempos de incertidumbre, en vez de ser más independientes y flexibles, ¿de qué 

manera podríamos fomentar un desempeño eficaz? La respuesta a estas preguntas es 

el uso del facultamiento. Si los directivos son hábiles para conceder facultades a los 

empleados, se contrarresta la inercia que impulsa a las organizaciones hacia las 

actitudes disfuncionales de 



 

la docena sucia. Los empleados se vuelven más eficaces incluso cuando enfrentan 

tiempos de prueba. El facultamiento es la llave que activa el potencial de una fuerza 

laboral de éxito en una era de cambio caótico y condiciones competitivas crecientes. 

Pero, ¿qué es el facultamiento? ¿Qué significa ser un empleado facultado? ¿Cuál es el 

conjunto de habilidades directivas asociadas con el facultamiento?  

5.4 Significado del facultamiento  

Facultar significa permitir; ayudar a las personas a desarrollar un sentimiento de 

confianza personal; ayudar a los demás a superar sentimientos de impotencia o 

indefensión, y vigorizarlos para que emprendan acciones; significa activar la motivación 

intrínseca para realizar una actividad. Los individuos que han recibido facultamiento no 

sólo poseen los medios para lograr algo, sino que también tienen un concepto de sí 

mismos distinto del que tenían antes de recibir el facultamiento. El facultamiento difiere 

del mero hecho de otorgar poder a alguien. Al igual que el facultamiento, el poder 

connota la capacidad de hacer cosas. Pero el poder y el facultamiento no son lo mismo.  

En la tabla 8.3 se comparan los conceptos de poder y facultamiento, destacando sus 

diferencias. Las personas pueden tener tanto poder como facultamiento. Sin embargo, 

aunque uno puede otorgar poder a alguien más, uno mismo debe aceptar el 

facultamiento. Usted no puede darme la facultad; sólo puede propiciar las circunstancias 

para que yo me faculte a mí mismo. 

 

 



 

 

de ellos a otra persona. Dependen de que los demás los reconozcan. Es posible delegar 

cada uno a alguien más. Sin embargo, en el caso del facultamiento, un individuo puede 

estar facultado incluso si nadie reconoce sus atributos personales o su posición. Víctor 

Frankl, Nelson Mandela y Mahatma Gandhi son ejemplos de individuos que, a pesar de 

la ausencia de los atributos del poder, mantuvieron plena facultad en circunstancias 

miserables (es decir, en prisión y en ambientes intolerantes). Esto se debe a que la 

fuente del facultamiento es interna. Su fuente está dentro del individuo y no es el 

resultado de la aceptación social, el apoyo político o de un título. Cada quien lo acepta 

para sí mismo. Además, si yo me vuelvo más poderoso, eso generalmente significa que 

usted se vuelve menos poderoso. Si yo tengo el poder de hacer que alguien haga lo que 

yo quiero, pero eso no coincide con lo que usted quiere, mi poder y el suyo entran en 

conflicto. En última instancia, por eso relativamente pocos individuos tienen poder. En 

las organizaciones el poder está en manos de unos cuantos. Además, las luchas de 

poder son casi universales en las empresas e incluso en los grupos pequeños. Un 

problema común consiste en quién obtiene el poder necesario para hacer lo que quiere, 

y esto casi siempre genera conflictos.  

Los juegos de poder se convierten en un choque de voluntades o en una batalla por ver 

quién ganará y reinará en forma suprema. Por otro lado, cualquier persona puede estar 

facultada sin afectar la posición o el estatus de los demás. Simplemente, el 

facultamiento nos permite lograr lo que elegimos. De hecho, es más probable que el 

facultamiento genere cooperación y colaboración antes que conflictos.  

5.5 Raíces históricas del facultamiento  

El término facultamiento (empowerment) se puso de moda en las décadas de 1980 y 

1990, pero desde entonces ha adquirido la imagen de un concepto caprichoso e incluso 

obsoleto (Abrahamson, 1996; Block, 1987). En nuestros cursos de consultoría y 

educación para ejecutivos, al introducir el concepto de facultamiento, muchos directivos 

responderían “ya lo pusimos a prueba”, o bien, “es un término de la década de 1990, 

¿no es verdad?”. 



Como el concepto de facultamiento se ha utilizado de manera tan amplia en tantos 

contextos diferentes, se convirtió en sinónimo de casi cualquier práctica directiva 

relacionada con los empleados.  

El facultamiento llegó a relacionarse con todo, desde la formación de equipos y el 

espíritu emprendedor, hasta un sistema flexible de prestaciones. El término se ha 

utilizado tanto que parece que su significado preciso se oscureció. Por lo tanto, tal vez 

sea útil exponer una historia breve de las raíces del facultamiento, ya que de ninguna 

manera se trata de un concepto nuevo. Esto le ayudará a no confundir el facultamiento 

con otros comportamientos relacionados con la dirección. 

El facultamiento tiene sus raíces en las disciplinas de psicología, sociología y teología, 

y data de hace siglos. En el campo de la psicología, Adler (1927) desarrolló el concepto 

de motivación de dominio, para destacar la lucha de las personas por ser competentes 

en el manejo de su mundo. Conceptos similares introducidos hace varias décadas 

incluyen la motivación de eficacia, una motivación intrínseca para hacer que las cosas 

sucedan (White, 1959); la reactancia psicológica, que se refiere a tratar de liberarse de 

las restricciones (Brehm, 1966); motivación de competencia, la lucha por enfrentar y 

dominar desafíos (Harter, 1978); y causalidad personal, el impulso por experimentar el 

libre albedrío (DeCharms, 1979). En cada uno de estos estudios, los conceptos 

fundamentales son similares a la idea del facultamiento que se analiza en este capítulo, 

es decir, la inclinación de la gente a experimentar el autocontrol, la liberación y la 

importancia personales. 

El facultamiento no es un concepto nuevo; ha aparecido en diversas formas a lo largo 

de la literatura moderna de la administración. Por ejemplo, en la década de 1950, la 

bibliografía sobre administración recomendaba que los directivos debían ser amistosos 

con los empleados (relaciones humanas); en la década de 1960 se recomendaba que 

los directivos fueran sensibles a las necesidades y motivaciones del personal 

(capacitación de la sensibilidad); en la década de 1970 se sugería que los directivos 

debían solicitar ayuda a los empleados (participación de los empleados); en la década 

de 1980 se aconsejaba que los directivos formaran equipos y organizaran reuniones 

(círculos de calidad); y en la década de 1990 se recomendaba que los empleados se 

convirtieran en individuos emprendedores y flexibles. Todas estas recomendaciones se 

relacionan con el concepto del facultamiento. Sin embargo, a pesar del continuo énfasis 

en diversas versiones de la participación y facultamiento de los empleados, la capacidad 

de facultar a los demás aún no es común en el repertorio de habilidades de la mayoría 

de los directivos. Es menos frecuente observar el facultamiento que recomendarlo 

(Quinn y Spreitzer, 1997). Dimensiones del facultamiento En uno de los mejores 

estudios empíricos acerca del facultamiento que se han realizado hasta la fecha, 

Spreitzer (1992) identificó cuatro dimensiones del facultamiento. Con base en la 

investigación de Mishra (1992), agregamos una dimensión a su modelo. En esta sección 

explicaremos las cinco dimensiones fundamentales del facultamiento. Para que los 

directivos faculten con éxito a los demás, deben encontrar estos cinco atributos en las 

personas que desean facultar. Un facultamiento hábil implica crear sensaciones de: 1. 



autoeficacia; 2. autodeterminación, 3. consecuencia personal; 4. significado, y 5. 

confianza (véase la tabla 8.4). Cuando están presentes estas cinco dimensiones del 

facultamiento, las evidencias empíricas son muy claras: los individuos tienen un mejor 

desempeño y las empresas funcionan mejor que lo normal. 

 

5.5.1 Autoeficacia 

Cuando las personas han recibido facultamiento, tienen una sensación de autoeficacia, 

es decir, sienten que poseen la capacidad y la competencia para desempeñar una 

actividad con éxito. Las personas con facultamiento no sólo se sienten competentes, 

sino que tienen confianza en que pueden desempeñarse adecuadamente; son más 

seguras de sí mismas, tienen una sensación de dominio personal, y creen que pueden 

aprender y crecer para enfrentar nuevos retos (véase Bandura, 1989, Bennis y Nanus, 

1985; Conger y Kanungo, 1988; Gecas, 1989, Zimmerman, 1990). Algunos autores 

creen que éste es el elemento más importante del facultamiento, porque tener un 

sentimiento de autoeficacia determina si las personas tratarán y persistirán en el intento 

de realizar una actividad difícil. Es probable que la fuerza de la creencia que tienen los 

individuos en su propia eficacia influya incluso en si tratarán de hacer frente a 

situaciones determinadas… Participan en actividades y se comportan con seguridad 

cuando se juzgan a sí mismos capaces de manejar situaciones que, de otro modo, 

resultarían intimidantes…  

Las expectativas de eficacia determinan cuánto esfuerzo harán y por cuánto tiempo 

persistirán (Bandura, 1977, pp. 193-194) Nuestro colega Roger Goddard y sus 

colaboradores descubrieron que la sensación de eficacia de los estudiantes en el salón 

de clases (lo que se conoce como “eficacia colectiva”) es el factor más poderoso de 

predicción del éxito en la escuela (Goddard, Hoy y Hoy, 2002). Es decir, cuando los 

estudiantes creen en sí mismos, cuando sienten confianza en que tendrán éxito y 

cuando tienen fe en que el resultado será exitoso, muestran un desempeño 

significativamente más alto en su trabajo académico. Sus calificaciones son más altas, 

sus puntuaciones en pruebas de matemáticas y lectura son mejores, y sus índices de 

ausentismo y retrasos disminuyen. La eficacia colectiva es un factor más importante 

para determinar esos resultados que la raza, el género, el nivel socioeconómico, la 



composición étnica del grupo y el hecho de asistir a una escuela grande o pequeña, 

urbana o suburbana. 

5.5.2 Autodeterminación 

 Las personas con facultamiento también tienen un sentimiento de autodeterminación. 

Mientras que la autoeficacia se refiere a un sentido de competencia, la 

autodeterminación se refiere a sentimientos de tener una opción. “Poseer 

autodeterminación significa experimentar un sentido de elección al iniciar y regular los 

propios actos” (Deci, Connell y Ryan, 1989, p. 580). Las personas se sienten 

autodeterminadas cuando pueden participar voluntaria e intencionalmente en las 

actividades, más que cuando se les obliga o se les prohíbe participar. Sus acciones son 

consecuencia de la libertad y la autonomía personales. Los individuos con facultamiento 

tienen alternativas y una sensación de libertad; por consiguiente, se sienten 

responsables y dueños de sus actividades (Rappoport, Swift y Hess, 1984; Rose y 

Black, 1985; Staples, 1990; Zimmerman, 1990). Se ven a sí mismos como iniciadores 

proactivos. Son capaces de tomar la iniciativa por su cuenta, tomar decisiones 

independientes y probar nuevas ideas (Conger y Kanungo, 1988; Thomas y Valthouse, 

1990, Vogt y Murrell, 1990). En vez de sentir que sus actos están predeterminados, que 

son controlados por fuerzas externas, o que son inevitables, ellos se consideran el 

centro del control. En cualquier actividad o situación, es posible provocar o incrementar 

un sentido de autodeterminación, de manera que la gente no necesita obtener altas 

puntuaciones en el locus de control interno para tener una sensación de facultamiento 

5.5.3 Consecuencia personal 

Las personas con facultamiento sienten que cuando actúan, pueden generar un 

resultado. Piense en un empleo en una línea de ensamblaje, donde un trabajador 

atornilla una tuerca, pero si comete un error, otro obrero de la línea lo corregirá. Este 

individuo sentirá que tiene escasa influencia en el resultado del producto o que su 

esfuerzo tiene poco efecto sobre el producto final; sentirá poco control personal sobre 

el resultado. Por otro lado, quienes se sienten capaces de tener una influencia personal 

consideran que sus esfuerzos producirán un resultado. La consecuencia personal es “la 

creencia que tiene un individuo, en un momento dado, respecto a su capacidad para 

realizar un cambio en la dirección deseada” (Greenberger, Stasser, Cummings y 

Dunham, 1989, p. 165).  

Es la convicción de que mediante los propios actos, el individuo puede influir en lo que 

sucede. Por lo tanto, un sentimiento de consecuencia personal se refiere a la percepción 

de un efecto. Los individuos con facultamiento no creen que los obstáculos del ambiente 

externo controlen sus acciones; más bien, piensan que esos obstáculos pueden ser 

controlados. Tienen un sentimiento de control activo, que les permite alinear el ambiente 

con sus deseos, al contrario de un control pasivo, en el que sus deseos se alinean con 

las demandas del ambiente (véase Greenberger y Stasser, 1991; Rappoport et al., 1984; 

Rothbaum, Weisz y Snyder, 1982; Thomas y Velthouse, 1990; Zimmerman y Rappoport, 

1988). En vez de ser reactivos a lo que ven a su alrededor, los individuos con un 



sentimiento de consecuencia personal tratan de conservar el mando sobre lo que ven. 

Para que los individuos se consideren facultados, no sólo deben sentir que lo que hacen 

produce una consecuencia, sino que son capaces de provocar el efecto por ellos 

mismos. Es decir, deben considerar que tienen el control para provocar una 

consecuencia con la finalidad de que ésta se asocie a un sentido de facultamiento. 

Tener un sentimiento de consecuencia personal se relaciona con el locus de control 

interno que analizamos en el capítulo sobre el autoconocimiento (usted respondió ese 

cuestionario al inicio del libro). No obstante, a diferencia de un locus de control interno, 

la sensación de consecuencia personal puede desarrollarse en relación con una 

actividad específica. Los directivos pueden ayudar a que otros desarrollen esta 

sensación de tener control sobre sus resultados laborales. El locus de control interno es 

un atributo de la personalidad más fundamental y difícil de modificar. Es decir, la 

mayoría de la gente ya desarrolló una orientación de locus de control interno o externo, 

el cual caracteriza su forma general de vivir. Sin embargo, para lograr que los individuos 

tengan éxito en actividades específicas, los directivos que los facultan los ayudan a 

desarrollar la creencia de que pueden generar un resultado deseado. Más adelante 

propondremos algunas ideas para fomentar el sentido de consecuencia personal. 

 


