
1.6 Empowerment  
 
El factor humano es uno de los elementos fundamentales en las actividades de la 
empresa, porque un bajo índice en los niveles de desempeño de los funcionarios se 
traduce en un descenso significativo en el crecimiento de la organización y, es 
precisamente allí donde las empresas comienzan a entender que sus empleados no son 
sólo un instrumento o medio para lograr los objetivos, sino su capital más importante y 
vital.  
 
Entonces, es aquí donde precisamente nace el empoderamiento como nuevo 
paradigma de gestión organizacional, procurando involucrar, como miembros activos y 
con capacidad de decisión, a todas y cada uno de las personas que laboran en una 
organización descentralizando el poder y fomentando la comunicación en todas 
direcciones a la vez que aplana la estructura jerárquica, haciéndola más eficiente y 
menos burocrática (Alhama, Alonso & Cuevas, 2001). 
 

 

 

Definiciones  

A continuación, algunas definiciones del término, que pueden acercarnos a la 

comprensión de su contenido:  

• Empowerment significa potenciación o empoderamiento que es el hecho de delegar 

poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños 

de su propio trabajo.  

• Empoderamiento consiste en que la toma de decisiones se ha bajado a niveles más 

bajos de la organización. El sistema jerárquico que anteriormente se utilizaba en la toma 

de decisiones ha dado pie a un sistema en el que los empleados son responsables de 

sus propias acciones y el liderazgo viene de los equipos de trabajo y ya no sólo de una 

persona, como ocurría anteriormente.  



• En el Empowerment se considera que el individuo tiene un rol activo y puede actuar en 

cualquier programa de desarrollo gracias a su actitud crítica. Esta noción implica romper 

con la idea de que el individuo es un ser pasivo para pasar a convertirse en un actor 

legítimo del desarrollo. En consecuencia, gerenciar por Empowerment, es adoptar un 

estilo que le permitirá crecer y mejorar la situación competitiva de la organización. 

Básicamente, nos referimos entonces, al estilo gerencial que faculta a los empleados 

para obtener resultados por sí mismos y alienta el compromiso con la organización, de 

manera tal que cada uno se comporte como si fuera el dueño de la empresa. 

 

1.6.1 Cómo integrar a la gente hacia el Empowerment  

Es preciso señalar la manera en que las empresas pueden lograr desarrollar este 

modelo, por lo que es oportuno recordar la premisa que dice: "la gente hace lo que usted 

espera que hagan". Lo cual es un arma de dos filos.  

Si usted no espera nada de ellos, evidentemente, la gente no hará nada. Generalmente 

si no se espera nada de algo, no se lucha por ese algo. Pero si usted espera todo, 

entonces, hará muchas cosas para que la gente le dé los resultados esperados. Esto 

significa, además que se debe trabajar en forma activa. Cuantas veces encontramos a 

gerentes que se quejan amargamente de su gente, pero que no hace nada por ellos. La 

gente es inteligente, perceptiva y también genera grandes expectativas. Por tanto, para 

integrarla al Empowerment hay tres elementos importantes por fortalecer:  

• El primero se refiere a las relaciones. Estas relaciones que se guardan con su gente 

deben, poseer dos atributos fundamentales: deben ser efectivas, para el logro de los 

objetivos propuestos en el trabajo; y sólidas; es decir, que permanezcan en el tiempo y 

no dependan de un estado de ánimo volátil.  

• El segundo hace hincapié en la disciplina. El Empowerment no significa relajar la 

disciplina y permitir que el paternalismo invada a la empresa. En este sentido, es preciso 

fomentar el orden, que la gente pueda trabajar en un sistema estructurado y organizado, 

el cual le permita desarrollar sus actividades adecuadamente; determinar roles, es 

definir el alcance de las funciones de la gente y sus responsabilidades. Esto permite 

que el personal siempre sepa dónde está parado. 



El tercer punto es el compromiso. Este punto debe ser congruente y decidido en todos 

los niveles, pero promovido por los líderes y agentes de cambio. Esto incluye: lealtad a 

la gente que nos rodea, para que ellos lo sean con nosotros; persistencia, perseverar 

en los objetivos, en las relaciones en el trabajo, para que nuestra gente lo viva y lo haga 

de la manera en que se le trasmite; y por último, la energía de acción, que es la fuerza 

que estimula, entusiasma y convierte a la gente en líderes vitales.  

1.6.2 Cómo implantar el Empowerment en la organización?  

Como no se trata sólo de delegar poder y autoridad a los empleados y conferirles el 

sentimiento de ser dueños de su propio trabajo, es importante determinar una serie de 

premisas que garanticen el éxito en la aplicación del modelo y los empleados tengan la 

oportunidad y la responsabilidad de dar lo mejor de sí.  

Formas de implementación  

• Establecer compromiso de la dirección y del departamento de talento humano en la 

decisión de implantar el modelo  

• Tener una visión que indique la dirección de la empresa y cómo la toma de decisiones 

ayudará a alcanzarla. Determinado los valores que actúan como guía para llevar a cabo 

la toma de decisiones.  

• Diseñar sistemas de selección y promoción que permitan la identificación de 

trabajadores y líderes de calidad en todos los niveles y que servirán como agentes de 

cambio.  

• Tener un entendimiento claro de las responsabilidades del puesto y de los métodos 

con lo que se medirá el éxito. Podría contarse con una retroalimentación continua sobre 

su rendimiento, sugerencias para mejorar, entre otras. Para lo cual se deberán definir 

las responsabilidades de cada puesto, comunicándolas oportunamente.  

• Diseñar los puestos de trabajo para que el colaborador tenga sentido de posesión y 

responsabilidad. Para ello debe hacerse una evaluación de persona/puesto.  

• Diseñar sistemas de comunicación efectivos, por cuanto es importante que la gente 

esté enterada de lo que sucede en la empresa: planes, fracasos y éxitos. Cuando la 

gente entiende la dirección de la empresa, es más probable que respalde las acciones 

de la misma.  

• Definir y comunicar las metas a todos los involucrados  

• Conformar equipos de trabajo, orientado a asumir muchas de las responsabilidades 

que antes eran de los supervisores; tales como asignación de trabajo con autodirección, 

estableciendo la cultura del autocontrol y siendo responsables por el rendimiento, entre 

otros asuntos.  

• Impartir formación a todo el personal involucrado en asuntos de liderazgo, con el fin 

de delegar, crear equipos auto-dirigidos, etc. Lo anterior se consigue con el 



entendimiento, a todos los niveles, sobre el significado de Empowerment y la manera 

de obtenerlo.  

• Facilitar el desarrollo de técnicas para la solución de problemas y dar entrenamiento 

para el desarrollo y/o fortalecimiento de habilidades de comunicación, atención al cliente 

y relación interpersonal.  

• Establecer sistemas de recompensa y reconocimiento, orientándolos hacia los 

equipos.  

• Establecer los planes de carrera asociados.  

• Definición de sistemas de retribución variable. Teniendo como base lo anterior, para 

implantar el sistema de empoderamiento en una empresa es necesario que haya un 

cambio en la cultura de trabajo, especialmente en lo referente al trabajo en equipo; por 

cuanto este elemento constituye el eje central del modelo, ya que implica dominar las 

prácticas del diálogo y la discusión, del manejo del conflicto y las rutinas defensivas con 

el fin de canalizar las energías hacia el cumplimiento de un objetivo común y lograr que 

se hagan las cosas que no se pueden realizar individualmente.  

1.7 Balance scorecard  

En la actualidad sólo las organizaciones que logren articular una estrategia 

organizacional adecuada e integral, en dónde no se mida únicamente el desempeño 

financiero, sino que, por el contrario, amplíe su visión e incluya medidas que abarquen 

todo el ámbito de la empresa, tanto interno como externo, hará parte de las grandes 

ligas, con resultados económicos formidables. Con esta necesidad surge el balanced 

scorecard, como respuesta a la búsqueda de una gestión empresarial óptima y a partir 

de los escritos, sobre la materia, que en 1992 hicieran Robert Kaplan y David Norton. 

 



El balanced scorecard conocido como tablero de comando o cuadro de mando integral, 

es una herramienta que permite traducir la visión de la organización, expresada a través 

de su estrategia, en términos y objetivos específicos para su difusión a todos los niveles, 

estableciendo un sistema de medición del logro de dichos objetivos. Este cuadro de 

mando integral permite canalizar las habilidades, los esfuerzos direccionados de la 

empresa hacia el logro de la misión, objetivos estratégicos, proporcionando una visión 

integral del desempeño de la organización, al vincular los indicadores financieros con 

indicadores concretos de gestión relacionados con la satisfacción del cliente, los 

procesos internos del negocio y el fortalecimiento del capital intelectual.  

En consecuencia, el BSC es una metodología que permite traducir la misión y estrategia 

de la organización en un grupo de indicadores numéricos de desempeño que integran 

y enlazan todos los niveles y funciones de la empresa, asegurando la correcta ejecución 

de la estrategia en tiempo y forma.  

El proceso de crear un balanced scorecard incluye la determinación de:  

• Objetivos que se desean alcanzar.  

• Mediciones o parámetros observables, que midan el progreso hacia el alcance de los 

objetivos.  

• Metas o el valor específico de la medición que queremos alcanzar.  

• Iniciativas, proyectos o programas que se iniciarán para lograr alcanzar esas metas. 

Ejemplo: un objetivo de la empresa es tener un crecimiento rentable, el cual se entiende 

como objetivo. Esto se medirá mediante el crecimiento en el margen neto, que es la 

medición. Se quiere alcanzar un crecimiento del 5% en este indicador, que es la meta. 

Para hacerlo, se ampliará la gama de productos, esta es la iniciativa.  

Esto se repite con tantos objetivos como sea necesario, tantas mediciones para cada 

objetivo (con sus respectivas metas), y tantas iniciativas como se requieran para 

lograrlos. A nivel práctico, todas las mediciones establecidas se colocan en un cuadro, 

en el cual se va monitoreando el progreso en cada una de ellas.  

Los datos se obtienen, generalmente, de los distintos sistemas informáticos con los que 

cuenta la empresa, y se presentan en forma esquemática y gráfica, similar al tablero 

que utiliza un piloto para conocer el status de su avión.  

 


