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1. INTRODUCCIÓN 

La globalización y el mundo participativo en el que nos encontramos 

demanda que las organizaciones sean dinámicas, competentes y participativas, lo 

cual exige líderes capaces de hacer un empoderamiento práctico-eficiente. 

Antiguamente los empleados se limitaban a cumplir con sus funciones sin poner 

un valor agregado a la organización lo cual claramente frenaba el crecimiento de 

las compañías ocasionando que estas no llegaran a ser competitivas para 

enfrentar el mercado internacional, claro, es importante aclarar que la 

responsabilidad no está solo en la gestión del personal sino en los limitantes que 

pusieron los mismos líderes en ese momento para no arriesgarse e inducir a sus 

empleados a la innovación constante generando cambios significativos tanto 

internos como externos. 

Cuando compañías como Kodak, Bluckbuster, Betatonio, Aces, entre otras, 

las cuales encontraron solo dos caminos declarasen en “banca rota” o ser 

comprados por otro mas grande. Es allí donde para las que aceptaron el desafío 

de sobrevivir en un mercado tan competitivo nace la necesidad de escuchar las 

opiniones de los empleados dándoles autonomía para poner sus ideas en practica; 

en ese momento es donde se valora mas que nunca el comentario desde el 

menos estudiado hasta el que tiene el PHD y de allí nace el empoderamiento en la 

cultura organizacional desarrollado en este documento.  
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2. EMPODERAMIENTO EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

2.1 CULTURA ORGANIZACIONAL 

El termino proviene del campo de las ciencias sociales, esencialmente la 

cultura es el conjunto de valores, costumbres y hábitos de las personas vinculadas 

a un territorio. En tiempos recientes, este concepto que insisto proviene del campo 

de las ciencias sociales, se ha incorporado al campo empresarial y se habla 

también de una Cultura Organizacional, esto quiere decir que cada organización, 

al igual que lo hace cada población, tiene también un conjunto de valores, normas, 

costumbres y hábitos laborales propios y característicos de su entorno y contexto 

laboral que la diferencia de otras organizaciones empresariales. 

 

2.1.1 Beneficios que genera la cultura organizacional 

La cultura organizacional genera varios beneficios:  

 En primer lugar permite mejorar la identificación de la persona con la 

organización. La cultura nos permite identificarnos con la empresa y por 

tanto cuestionar el grupo.  

 Transmite información. La cultura transmite información a los nuevos 

miembros que se incorporan.  

 Por último, desarrolla un comportamiento ético. La cultura hace que las 

personas se comporten de una manera ética siguiendo unas normas 

muchas veces no escritas. 

El modelo de cultura organizacional que se relaciona con el empoderamiento 

podría llamarse tipo cebolla, es decir que la cultura estaría integrada por distintas 

capas, de manera que hay manifestaciones de la cultura que son más visibles 

como son los símbolos, que pueden ser los logos, los colores corporativos, la 
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forma y ubicación de las instalaciones, el uniforme, hasta otros que son más 

internos y tendrían que ver con los valores que los miembros de la organización 

incorporan al entrar en el proceso de socialización como normas propias. Por lo 

tanto, está integrada por aspectos internos como los valores, hasta aspectos 

externos como son los símbolos. 

 

2.1.2 Cómo se crea la cultura organizacional. 

Normalmente la cultura organizacional es creada por los propios fundadores 

de la organización, los cuales de manera voluntaria y consciente, (a veces de 

manera no consciente) pautan cuales deben ser las normas que deben seguir los 

miembros de la organización. Sin embargo las normas iniciales van en un continuo 

de proceso de evolución y mejora. 

 

2.1.2.1 ¿Cómo evolucionan esas normas? 

Básicamente las normas evolucionan con la llegada de nuevos miembros. 

Las personas que se incorporan a la organización asumen la cultura que hay; 

siendo previamente seleccionados, en donde se estudia si es apto para la 

organización. Los responsables de este proceso incorporan a aquellas personas 

que culturalmente son más cercanas a la cultura de la organización, por lo tanto 

hacen un filtro, de manera que estas ya vienen con unos elementos culturales 

propios similares a los de la organización y una vez dentro de ella con sus ideas e 

intervenciones, la cultura evoluciona manteniéndose en su esencia pero con 

nuevos factores a favor de sí misma, es decir, se va modificando lenta y 

progresivamente la cultura organizacional de la empresa. 

 De esta manera vemos como los departamentos de recursos humanos están 

necesariamente relacionados con los procesos de cultura. Por ejemplo: Los 

procesos de selección de personal, la formación, la gestión de personal y la 
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comunicación actúan como elementos culturales, por lo cual podemos gestionar la 

cultura desde distintos procesos de recursos humanos. 

 

2.2 EMPODERAMIENTO 

  La inclusión del término empoderamiento es tan reciente en la cultura 

organizacional que aún no hay un consenso claro sobre cómo llamarlo realmente. 

Se refiere al término que se usa en este ensayo para fusionar los conceptos de 

cultura organizacional con los tipos de empoderamiento que podemos encontrar.  

 La importancia de incluir estrategias de empoderamiento organizacional dentro de 

las compañías, surge debido a la necesidad de las empresas de tener cada vez 

más trabajadores con mayor capacidad o mayor innovación para poderse adaptar 

al ambiente de cambio continúo y de globalización dentro del cual se encuentran 

actualmente inmersas. Por esto el empoderamiento organizacional nace con la 

idea de que la efectividad de la empresa y la productividad aumentan cuando el 

poder, la autonomía y el control son compartidos. Por ello algunos autores y 

algunas empresas empiezan a establecer estrategias de empoderamiento 

organizacional. 

 

2.2.1 Empoderamiento organizacional 
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Principalmente son prácticas que lleva la empresa o la alta dirección de la 

misma para dar poder y autonomía a sus colaboradores. Sin embargo de acuerdo 

con las intervenciones realizadas en la pasada entrega del Premio Empresario 

Colombiano del año 2014 de la Escuela de Administración de la Universidad del 

Rosario, no basta con que la alta dirección establezca estrategias para darle poder 

y control por parte de la organización a sus líderes, sino que es necesario que los 

colaboradores crean realmente que tienen poder y autonomía sobre su cargo. 

Porqué hablo de dos tipos de empoderamiento. Por un lado el empoderamiento 

estructural, que hace referencia a ese tipo de prácticas que lleva a cabo la alta 

dirección de la empresa y que va dirigida a dar más autonomía, control y poder al 

colaborador y por otro lado el empoderamiento psicológico que hace referencia a 

esa reacción que el trabajador tiene ante esa política o esa estrategia de 

empoderamiento estructural. Como se puede evidenciar, ambos tipos de 

empoderamiento están relacionados.  

Una vez que la empresa inicia una serie de estrategias de empoderamiento 

estratégico es necesario que los colaboradores crean que tienen ese poder, esa 

autonomía y ese control; por lo tanto el primer paso para alcanzar altos niveles de 

empoderamiento psicológico para que el trabajador se crea importante en la 

organización, para que el trabajador sepa que tiene autonomía y que tiene el 

control de sus decisiones, es necesario que la alta dirección cree una serie de 

estrategias de empoderamiento organizacional. 

 El empoderamiento organizacional es una herramienta que establece los 

modos en que los empleados ayudan a los líderes a establecer políticas. A fin de 

que los colaboradores de todos los niveles de una empresa tengan alguna forma 

de poder, los gerentes deben compartir parte de su autoridad mediante la 

adecuada delegación de funciones. En las organizaciones totalmente 

descentralizadas, los equipos de trabajo empoderados toman todas las 

decisiones, y sólo hay un pequeño equipo ejecutivo en la oficina central que 

coordina las unidades organizacionales. 
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2.2.2 Poder real y el poder percibido 

En las organizaciones con estrategias de empoderamiento de los 

empleados, hay una diferencia entre el poder real y el poder percibido. En una 

organización con un empoderamiento real, las sugerencias que los empleados dan 

a los líderes están incluidas en las políticas finales. El poder percibido no es el 

mismo, ya que en este caso los empleados son dirigidos por los gerentes a pesar 

que su participación es influyente, pero los líderes en realidad hacen sus propias 

políticas, independientemente de otras contribuciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Desarrollo del personal 

El empoderamiento de los trabajadores no se trata sólo de mantener un 

equipo de gestión de apoyo, consiste en generar una cultura y un marco de trabajo 

para los empleados y así lograr que éstos compartan ideas con los altos 
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directivos. La organización empoderada gasta dinero en la formación integral del 

personal, de manera que les da a los empleados oportunidades para perfeccionar 

sus talentos e intereses especiales. Además, a cambio de este desarrollo, los 

gerentes también emplean diferentes métodos de reconocimiento de sus logros, 

incluyendo a las contribuciones que hacen debido a sus talentos desarrollados. 

 

2.2.4 La confianza mutua 

  Los trabajadores además de involucrarse y comprometerse mediante 

nuevas maneras de participación en una organización empoderada, deben confiar 

en el equipo de gestión. Los gerentes no solo dan el poder y se sientan a ver 

cómo los empleados toman más decisiones, sino que deben asumir nuevos roles, 

desarrollándose ellos mismos en ser líderes expertos, especializados en apoyar y 

motivar a sus colaboradores logrando el cumplimiento de objetivos. 

 

2.2.5 Cambio organizacional 

Todos los miembros de la organización deben llegar a empoderarse de sus 

cargos y funciones cuando hay una transición efectiva hacia una cultura de 

empoderamiento. Para esto es necesario el completo apoyo de la alta dirección. 

Los colaboradores deben creer en la nueva cultura mediante el aprovechamiento 

de las oportunidades de formación y capacitación y asumir responsabilidades más 

grandes para la toma de decisiones. Lo que hace la diferencia entre este tipo de 

organizaciones con respecto a otras, es el empoderamiento que tiene cada uno de 

los trabajadores respecto a la toma de decisiones, donde los altos líderes asumen 

el riesgo de que estas no resultan ser siempre asertivas, sin embargo se ha 

demostrado que el trabajar con equipos abiertos al cambio y que asuman riesgos 

promueven la innovación de procesos internos, técnicas de mercadeo y captación 

de clientes. 
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2.2.7 Los efectos del empoderamiento 

Los efectos positivos del empoderamiento de los empleados son muchos, 

algunos se analizan en los estudios académicos de la psicología organizacional, 

otros también se manifiestan en la vida de los trabajadores. Si usted trabaja en 

una pequeña empresa, en un entorno de macro empresas o en un organismo 

público, ve que las personas quieren influir en las decisiones que afectan a sus 

puestos de trabajo, tanto al cliente interno como al externo, a través de toma de 

decisiones autónomas. 

 

2.2.8 Satisfacción laboral 

El empoderamiento brinda satisfacción laboral a los trabajadores. Tiene 

efectos beneficiosos para los colaboradores de la organización a largo plazo, 

animándoles a sentir un mayor control e independencia al asumir la 

responsabilidad de la mejora continua. También es importante para el desarrollo y 

crecimiento del capital humano por que orienta a los colaboradores en la 

construcción de su carrera profesional en la empresa. Es importante para el 

sentido de vida laboral de un empleado, alcanzar la satisfacción en su profesión 

para construir los sentimientos iníciales de aceptación y sentido de pertenencia y 

poder de esta manera, llegar a ser más influyente en la organización a través del 

tiempo. 

 

2.2.9 Motivación 

A los trabajadores les gusta tener contacto permanente con los 

administradores para hacer aportes y proponer soluciones y de esta manera influir 

en las decisiones departamentales y organizacionales. Esta comunicación directa 

depende de la voluntad que tenga un gerente para escuchar y para motivar a los 

trabajadores a pensar estratégicamente acerca de cómo mejorar el rendimiento y 

hacer la empresa más grande, fuerte. Los trabajadores prefieren trabajar en una 
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empresa que tenga una cultura organizacional que valore la potenciación de su 

recurso humano. 

 

2.2.10 Comportamiento empresarial 

El empoderamiento de los trabajadores en sus empresas también tiene 

efectos ocultos. Cuando los gerentes tratan de potencializar las competencias y 

habilidades de sus colaboradores, se ganan su respeto. Ellos son recompensados 

con un equipo de trabajo comprometido y leal. Este tipo de relación elimina a los 

administradores que utilizan un estilo de liderazgo autoritario. La alta dirección 

debe eliminar a estos gerentes con comportamientos inaceptables en vez de 

reconocer sus resultados. 

 

2.2.11 Creencias previas de la cultura del trabajo 

Además de que los profesionales que se empoderan asumen más 

responsabilidad por su trabajo y mejoran la productividad, existen otros efectos 

importantes en el empoderamiento organizacional. Los verdaderos cambios que 

produce el empoderamiento en la cultura organizacional tienen efectos en las 

creencias previas de la cultura de las empresas. Por ejemplo, los gerentes deben 

adaptarse a la idea de que parte de su poder se les dará a sus trabajadores. 

Además, en todos los niveles, los trabajadores deben darse cuenta de que no 

tienen derecho a sus puestos de trabajo sólo porque son veteranos de carrera, en 

la nueva cultura, estos deben seguir contribuyendo valiosos servicios a la 

empresa. 

Una estrategia de gestión empresarial importante es el empoderamiento de 

los colaboradores, que no solo brinda a la empresa un sentido de mejora en su 

productividad, sino que también les brinda a los profesionales que trabajan en la 

compañía una adecuada habilidad de liderazgo y toma de decisiones. 
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2.2.12 Los efectos del empoderamiento en los estilos de liderazgo 

No es dando órdenes y esperando que otros las obedezcan la manera 

cómo funciona el liderazgo, se trata de usar la motivación que produce el 

empoderamiento en los trabajadores para que generen ideas y aporten 

soluciones, algunos de los mejores líderes toman sus propias decisiones. Incluso 

las personas más competentes, no serian capaces de manejar todos los detalles 

en una organización compleja sino delegaran parte de su autoridad a otros. Con el 

fin de capacitar a las personas en virtud de ello, los líderes deben ajustar su estilo. 

El liderazgo para el empoderamiento organizacional debería ser carismático, 

participativo, democrático y orientado a las personas y a las buenas relaciones. 
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3. EL EMPODERAMIENTO EN EL CASO DE ESTUDIO WALT DISNEY 

De acuerdo al mejor caso de estudio que han realizado los empresarios en 

las últimas décadas, podemos ver claramente la importancia de introducir el 

empoderamiento dentro de la cultura organizacional, además de destacarlo como 

un término esencial durante este proceso. En el taller organizado por líderes y the 

Edge en noviembre de 2012, nombraron 10 estrategias que dejo el taller para 

innovar al estilo Disney, de las cuales 5 a continuación mencionadas se relacionan 

directamente con nuestro estudio: 

 

 

Todos los 

empleados son 

creativos 

 

Para este gigante del espectáculo, todos sus empleados 

constituyen por sí mismos una mina de ideas. Por esa 

razón, en los proyectos para crear nuevos productos 

participan equipos que reúnen a empleados de diversas 

áreas y de todo nivel, en especial aquellas que están en 

contacto directo con los clientes, a los cuales Disney 

prefiere llamar “sus huéspedes”. Estos empleados son para 

Disney “los ojos de la empresa”. 

 

 

Crear es un 

ejercicio que debe 

hacerse en equipo  

 

Las ideas son independientes de la identidad que 

caracterice a una persona. Los mejores resultados se dan 

con el trabajo en equipo. Por esa razón, esta firma 

recomienda que las empresas generen los espacios 

necesarios para que los colaboradores puedan crear, 

aunque no pertenezcan al departamento de innovación o 

mercadeo. Esto motiva a otros empleados a participar más 

activamente en la innovación de la empresa.  

 

 

 

No basta con creer en que todos son creativos. La empresa 
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Es necesario 

montar una cultura 

de creatividad 

de entretenimiento más grande del mundo está convencida 

de que las firmas deben facilitar ambientes adecuados para 

que las propuestas fluyan libremente. Para ello propone 

métodos como lluvia de ideas, trabajo en equipo y jamás 

hacer sentir a los empleados que sus ideas son malas. 

Estas pueden no funcionar hoy, pero podrían ser un éxito 

más adelante.  

 

 

Hay que mantener 

una cultura 

organizacional 

 
Para Disney, la selección y capacitación del personal 

constituyen partes fundamentales del éxito de una 

empresa, pues son ellos los que están en contacto directo 

con los clientes. Es vital que una empresa busque actitud, 

más que aptitud en sus trabajadores. Por ejemplo, un 

parque de diversiones debe ser una experiencia 

memorable desde que un visitante parquea su auto, por lo 

que los empleados deben cuidar esos detalles. 

 

 

Identidad: los 

valores de la firma 

en cada producto 

 

La identidad organizacional es más fuerte cuando los 

empleados comprenden que son importantes para la 

empresa. Pero no solo eso, sino que también cada una de 

las personas de la organización debe conocer el producto y 

saber para quién lo crean. Para la firma Disney, resulta 

muy importante tener claro que el cliente está en 

permanente cambio, por eso el proceso creativo de la 

empresa debe ser permanente, cada segundo. 

Fuente: “Taller de Creatividad del Instituto Disney” Quito Ecuador, Nov (2012) 

http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/10-ideas-de-exito-de.html 

 

 

http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/10-ideas-de-exito-de.html
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Las cinco estrategias tienen relación entre si demandando un valor 

agregado por parte de los empleados, diferente al cumplir su labor, al decir que 

Todos los empleados son creativos, afirma que ninguno llega a quedarse sentado, 

sino que busca ir más allá de lo que le piden, no se limita a cumplir su tarea 

diariamente, sino que cada uno hace un aporte creativo y es que al acoplar una 

cultura de creatividad, los empleados tienen mayor libertad para poder expresar 

sus ideas contando con ambientes y tiempos propicios para esta función.  
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CONCLUSIONES 

 

Para concluir resalto la importancia del termino empoderamiento en el 

comportamiento de la cultura organizacional, de acuerdo a cada una de las 

perspectivas planteadas tales como: Poder real y el poder percibido, Desarrollo del 

personal, La confianza mutua, Los efectos del empoderamiento, Satisfacción 

laboral y Motivación; se puede afirmar que es un comportamiento esencial, 

necesario para las culturas organizacionales de hoy en día, las cuales por la 

competitividad y globalización deben ser cada día más abiertas al cambio, sobre 

todo a la altura de ofrecer un producto o servicio destacado para un mercado con 

mayor oferta, y es que el mercado ya no busca tanto el producto, sino el servicio, 

la atención que pueda recibir por obtener este, la calidad y los beneficios que 

tenga; detrás de todo esto deben existir empleados con el suficiente 

empoderamiento y con el único objetivo de llevar a la excelencia a su producto- 

servicio.  

También se puede concluir de acuerdo a las estrategias planteadas en el 

taller de creatividad al estilo Disney, 5 de las 10 planteadas, hacen referencia 

sobre la importancia de la participación activa de los empleados mediante lluvias 

de ideas, actitud, formación, identidad organizacional, entre otras, han sido 

esenciales para el éxito sostenible de la marca; las cuales son directamente 

relacionadas con el empoderamiento en la cultura organizacional.  
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