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UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

EEll  eemmppoowweerrmmeenntt  

"Cuando en una empresa hay especialistas, la gente convierte el 
conocimiento en un abuso de poder. La superespecialización es 

una infrautilización del ser humano” 

Carlos Álvarez Jiménez 
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¿Qué es? 

ü El empowerment es una palabra inglesa que se puede traducir 
literalmente por "dar poder". Como herramienta de dirección se refiere a 
una delegación de poder y autoridad que efectúa el directivo hacia las 
personas y los equipos que dirige dentro de un modelo descentralizado y 
autónomo de organización. 

ü El empowerment agrupa conceptos diversos como el estilo de 
liderazgo, la comunicación, la delegación y el trabajo en equipo unidos en el 
propósito de conferir flexibilidad y autonomía organizativa. 

ü El empowerment aumenta la responsabilidad pero también el 
compromiso, la autonomía y la autoridad de los trabajadores. Además, 
facilita la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos más allá de los 
estrictamente requeridos en la descripción del puesto de trabajo. 
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ü El empowerment aproxima el lugar de toma de decisiones al lugar de 
ejecución de las mismas. 

ü El empowerment se ve favorecido notablemente por las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. 

ü El principio del empowerment es nivelar el poder que se otorga y la 
responsabilidad que se exige. Muchos de los problemas de la delegación 
tradicional surgen de una falta de simetría entre estos dos elementos. 

ü El empowerment facilita un modelo de organización basado en los 
equipos autodirigidos en vez de las tradicionales estructuras 
piramidales con supervisión continua y centralizada. Estos equipos 
desarrollan los siguientes rasgos positivos que se traducen en ventajas 
competitivas: 

§ Proactividad. 

§ Flexibilidad. 

§ Innovación. 

§ Compromiso. 

Herramientas 

El empowerment es un concepto integral que agrupa varios componentes para 
alcanzar un cambio de cultura. Los principales componentes son: 

ü Delegación: el empowerment se basa en la delegación. Delegar permite 
utilizar todo el potencial que tienen los trabajadores en beneficio del equipo. 
La delegación completa supone compartir unas tareas, una 
responsabilidad y una autoridad. Si no se asigna alguno de estos 
elementos, la delegación no puede ser eficaz. Delegar no es desentenderse. 
Hacen falta unos procesos previos y de seguimiento para una delegación 
efectiva: 

§ Evaluar las competencias de las personas.  

§ Definir la responsabilidad. 

§ Atribuir una autoridad y autonomía suficientes. 

§ Proporcionar información, apoyo y recursos. 

§ Seguimiento periódico. 

§ Feedback y reconocimiento. 
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§ Reconocer un margen de error como una posibilidad para 
aprender. 

ü Comunicación: la comunicación es un componente fundamental del 
empowerment. La información tiene que fluir y ser accesible a todos los 
niveles. 

§ Comunicación interna: una buena comunicación tanto vertical 
como horizontal es necesaria. En un sentido vertical da a conocer 
las tareas que se delegan y facilita el seguimiento. En un sentido 
horizontal habilita los equipos para la autodirección y la creación 
de sinergias. 

§ Tecnologías de la información y la comunicación: el uso de las 
nuevas TIC facilita en gran medida el empowerment. Algunos 
ejemplos de uso son las hojas interactivas de seguimiento de 
procesos (para hacer el seguimiento de diversos niveles de 
delegación y del estado de los equipos), la autonomía geográfica 
proporcionada por el teletrabajo o las reuniones virtuales y 
documentos de elaboración colectiva.  

ü Formación: para poder dar poder y habilitar la autonomía personal hace 
falta que las personas estén formadas tanto en habilidades concretas como, 
sobretodo, en la cultura de la responsabilidad y la autonomía. Por eso, la 
herramienta de formación que facilita y se adapta especialmente a los 
requisitos del empowerment es el coaching. Además, al asumir mayores 
niveles de responsabilidad, el trabajador entrará en un proceso de 
renovación continua de sus competencias y habilidades. El ejercicio de la 
autonomía es, por sí misma, una herramienta formativa.   

 El dato 

El estudio Empowerment and Performance (2004) de Wall, Wood y Leach sobre 
organizaciones que adoptan el empowerment demuestra una mejora no sólo de 
la motivación de los trabajadores, sino también del rendimiento económico de 
estas organizaciones. 
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Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE PREVIA 

• Conseguir el apoyo de la dirección. 

• Tener claro que el empowerment supone un 
cambio del modelo de organización. No es un 
cambio menor que se pueda implementar sin 
planificación. 

• Alinear el empowerment con la visión, la 
estrategia y los valores de la organización. 

n 

PLANIFICACIÓN 

• Comunicación interna de los valores contenidos 
en el empowerment. 

• Formación de las personas y los equipos  en 
autonomía, responsabilidad y autodirección. 

• Formación de equipos autodirigidos: 
determinación de sus integrantes, contacto 
gradual con situaciones reales de toma de 
decisiones, atribución de objetivos coherentes 
con el nivel de responsabilidad delegado. 

APOYO 

• Definir los procesos de acompañamiento para 
equipos autodirigidos que ya funcionan de 
manera autónoma. 

• Definir los mecanismos de evaluación periódica 
del funcionamiento del empowerment. 

• Mantener el apoyo en el tiempo. 
 

RETORNO 

• Evaluar el ejercicio de los equipos autodirigidos. 

• Identificar errores y analizarlos en conjunto 
como oportunidad de afinar los procesos 
delegados. 

• Considerar nuevos planes de formación y 
nuevas acciones comunicativas según los 
resultados obtenidos. 
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La experiencia 

 

ü Fremap es una mutua que nació a finales de la década de los sesenta 
como una segregación de Mapfre dedicada al tratamiento integral de los 
accidentes de trabajo. 

ü Fremap, con una cuota de mercado del 24% en España, tiene una 
cartera de 373.000 empresas clientes que suman 3,7 millones de 
trabajadores y 400.000 autónomos. 

ü A partir de un documento sobre cultura de la organización redactado el 
1988 y bajo el impulso de su primer directivo Carles Álvarez, FREMAP se 
organiza según un modelo de gestión donde no hay división del trabajo, ni 
departamentos, ni a penas jerarquías; todos los empleados son iguales; la 
delegación es máxima; escasean los altos directivos y las decisiones se 
adoptan de manera descentralizada. 

ü Cada empleado se encarga de una área territorial, donde se 
responsabiliza de todas las funciones, independientemente de que sean 
comerciales o financieras. El trabajador toma todas las decisiones y resuelve 
los problemas que se presentan en las empresas asociadas de su territorio y 
a sus empleados. 

ü Este modelo facilita el interlocutor único con el cliente y la libertad del 
trabajador. Además, se fomenta el trabajo en equipo porque el trabajador 
siempre puede consultar las dudas con trabajadores que tienen sus mismas 
responsabilidades. 

ü Este modelo cuestiona la organización clásica de especialistas y la 
división taylorista del trabajo. Consigue utilizar al máximo las capacidades 
de los trabajadores y se basa en la subsidiariedad. 

ü Este modelo es visto por sus creadores como generalizable a cualquier 
organización de servicios. 
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http://www.personneltoday.com/pt_news/news_feat_det.asp?liArticleID=21431 

Traducción disponible en factorhuma.org: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2865 

 

Fernandez, Marta. "El exceso de categorías infrautiliza la inteligencia de los 
empleados". Expansión&Empleo, 20/07/2005. 

Carlos Álvarez dirige desde hace 34 años la mutua de trabajo Fremap, ‘hija' del 
grupo asegurador Mapfre, con una fórmula personal de gestión, donde casi no 
hay jerarquías, la delegación es absoluta y las decisiones se adoptan de forma 
descentralizada. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=4225 
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El sistema de premio y castigo es preferido a aquél que implica la participación 
del trabajador. Nuestros líderes, en general, aún no tienen suficiente 
sensibilidad sobre lo que se puede obtener de la gente. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3059 


