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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El estudio del empowerment surgió en la década 90, como un paradigma para gestionar el 

talento humano, mediante equipos de trabajo autodirigidos, pretendiendo integrar a los 

miembros de una organización; lo que modificó la estructura interna de las empresas. Se 

horizontaliza la estructura jerárquica, se homogeniza la comunicación y mejora la relación 

entre los directivos de la empresa y sus subordinados. Todo ello a fin de reducir la 

desmotivación y el bajo rendimiento laboral (Román, Krikorian, Franco y Betancur, 2017). 

En la actualidad el empowerment se emplea en diversas empresas e instituciones y 

significa empoderamiento o potenciación. Puede traducirse como delegación de autoridad a 

los miembros activos de la empresa y creación del sentido de pertenencia por la empresa.  

A lo largo de la historia, son diversas las herramientas administrativas implementadas 

en las empresas, tradicionalmente las relaciones intrínsecas de las organizaciones eran 

netamente jerarquizadas, de manera que los colaboradores debían cumplir órdenes y no 

emitir opiniones (Cálix,,  Martíne,  Vigier y Núñez, 2016). Actualmente hay una 

transformación de las relaciones laborales, esto ha reducido la insatisfacción del trabajador 

y ha fortalecido su deseo de permanecer en la empresa. En este sentido, el empowerment 

también interviene en la estabilidad laboral, lo que genera una situación ganar-ganar, gana 

la empresa y gana el empleado. 

Sabiendo que el factor humano es fundamental para el crecimiento de la 

organización, se otorga el debido valor al capital humano. De allí emerge la relevancia de la 

satisfacción laboral de los empleados, pues su bienestar es importante, ya que no son solo 

un medio para alcanzar metas sino un recurso valioso para el crecimiento de la institución. 
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En base a lo anterior, el empowerment está estrechamente vinculado con la 

satisfacción laboral y supone una herramienta para generar en los directivos de las empresas 

autonomía, compromiso y libertad hacia sus subordinados. Lo que genera, a su vez, mayor 

satisfacción laboral y puede reflejarse en los diversos aspectos de los individuos, 

potenciando no sólo mejoría para la empresa sino autoconfianza y autoestima en sus 

colaboradores. 

La información publicada en los últimos años sugiere que, sin duda, el empowerment 

puede ser usado como herramienta para promover la efectividad gerencial y organizacional 

a través de tres determinantes estructurales a empoderar: oportunidad, poder y distribución 

de personal (Kanter, citado por Cálix, Martínez, Vigier y Núñez, 2016). Los diversos 

conceptos que han surgido respecto a el empowerment la definen como un proceso mediante 

el cual pueden fortalecerse el uso de las capacidades de lo individuos. Es entonces, una 

herramienta que permite desarrollar cambios necesarios en una empresa, pretendiendo 

integrar a los colaboradores con liderazgo.  

De lo expuesto surge el presente artículo, el cual, mediante una revisión sistemática 

de literatura, pretende determinar la influencia del Empowerment como herramienta 

administrativa para el logro de la satisfacción laboral en colaboradores de un centro de salud. 
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