
EMPODERAMIENTO COMO HERRAMIENTA

Marilia Segarra Cañamares
Directora de Enfermería HCV

Vocal ANDE Madrid
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Estamos orgullosos de ser enfermeras. 

Empoderamiento como herramienta



¿Por qué es que las enfermeras históricamente no tienen el  
reconocimiento de ser influyentes en el cuidado de la salud?



“La invisibilidad persistente de una gran cantidad de trabajo de enfermería 
disminuye el estatus social de la enfermería y el valor percibido lo que contribuye a la 
impotencia. “                                                                                                                Benner



Adams
“proceso a través del cual un individuo o grupo adquiere recursos y control para
asumir actividades o implicarse en conductas que previamente trascendían sus
habilidades”

Empowerment



Empowerment

Definición de Hamric, Spross y Hanson, para nuestro entorno laboral como
proveedores de salud

“Dar o proporcionar poder a otros, animar o dar autoridad (empowering others)”



¿Qué es?

• Potenciar, poder, capacitar y permitir 

• Ser responsables de las propias acciones, trabajar en equipo e implicarse 
como piezas importantes en el modelo de liderazgo de la empresa. 



el concepto de ‘empoderamiento para enfermería es 
usado por diversas teorías. 

Por ejemplo Friedman (1992)
“...está relacionado con el acceso y control de tres tipos 
de poderes:

a) el social, entendido como el acceso a la base de 
riqueza productiva

b) el político, o acceso de los individuos al proceso de 
toma de decisiones, sobre todo, aquellas que afectan 
a su propio futuro

c) el psicológico, entendido en el sentido de 
potencialidad y capacidad individual...”

Empowerment Enfermería



Las personas son la clave

• Empoderamiento o apoderamiento, se refiere al proceso por el cual las personas 
aumentan la fortaleza espiritual, política, social o económica de los individuos y las  
comunidades para impulsar cambios positivos de las situaciones en que viven.

• Generalmente implica el desarrollo en el beneficiario de una confianza en sus 
propias capacidades.

http://es.wikipedia.org/wiki/Espiritual
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Social


Además, las enfermeras para empoderarse necesitan responsabilizarse porque el       
“... control y elección frente a la vida y a las acciones que se toman a diario, implican un
compromiso para cumplir con responsabilidad.

El empoderamiento sin responsabilidades no tiene sentido, no existe...” 

Empowerment Enfermería



Necesidad de cumplir con ciertos elementos o puntos claves para el empoderamiento

• compartir la información de una organización, un grupo o un gremio
• crear autonomía a través de establecer límites y reemplazar las viejas jerarquías  

por grupos autodirigidos de trabajo

Empowerment Enfermería



La gestión exitosa demanda la cooperación de personas creativas, responsables, en
constante renovación, acepta el desafío de atraer, desarrollar y mantener el talento
emocional del grupo con verdadera tolerancia.

Considera que cada uno aporta al proceso de trabajo sus valoraciones, intenciones,
sentimientos, emociones y motivaciones.

Empowerment





• el líder de la organización delega poder y autoridad a sus 
empleados. 

• La toma de decisiones ya no depende de una sola persona, 
sino que los profesionales poseen la autoridad, crítica y 
responsabilidad necesarias para llevar a cabo sus labores 
cotidianas.

Gestión y empowerment



Ventajas

• Se impulsa la autoestima y la confianza 

• El personal participa en la toma de decisiones 

• Se puede medir el rendimiento de los empleados 

• El trabajo se convierte en un reto, no en una carga 

• Se reconoce a las personas por sus ideas y esfuerzos 

• Los trabajadores tienen mayor control sobre su trabajo 



La investigación en curso sobre el empoderamiento de la enfermería ha demostrado 
que las enfermeras están facultados "altamente motivados y son capaces de 
motivar y capacitar a otros compartiendo las fuentes de poder”

Ventajas



¿Qué es un equipo con empowerment?

• Son grupos de trabajo con empleados responsables de un 
producto, servicio que comparten el liderazgo colaboran en el 
mejoramiento del proceso del trabajo planean y toman 
decisiones relacionadas con el método de trabajo.

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


Características de equipos con empowerment

• Se comparten el liderazgo y las tareas administrativas

• Los miembros tienen facultad para evaluar y mejorar la calidad del 
desempeño y el proceso de información.

• El equipo proporciona ideas para la estrategia de negocios.

• Son comprometidos flexibles y creativos.

• Coordinan e intercambian con otros equipos y organizaciones.

• Se mejora la honestidad las relaciones con los demás y la confianza.

• Tienen una actitud positiva y son entusiastas

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml


Las enfermeras: lideres de equipo para el cuidado
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1. Educar para dar empowerment a través del incremento de los conocimientos de base
2. Usar como herramientas la inspiración, motivación y estímulo
3. Proporcionar estructuras que ofrezcan protección y seguridad a medida que nos 

adentramos en nuevos territorios
4. Proveer recursos para apoyar a otros en los procesos de crecimiento y desarrollo
5. Ser mentor que da soporte y que dirige correctamente el cambio hacia el 

empowerment
6. Fomentar la actualización y el empowerment

que produce cambios

.

Seis pasos útiles para proporcionar empowerment a otros, pacientes, 
familias, cuidadores, enfermeros.  Rajotte (1996) 



Los Enfermeros de Práctica Avanzada proporcionan empowerment compartiendo su
poder/autoridad con otros enfermeros, colegas y pacientes, familiares, cuidadores… o
permitiéndoles acceder o reafirmar su propio poder.

Las matronas, que dan empowerment a las mujeres embarazadas dando el control del proceso 
del parto a través de la Educación para la Salud, mentoring (asesoramiento) y proporcionan 
recursos para que los padres fomenten la autoestima y la unidad familiar.

Empowerment: experiencias enfermeras

Gestores de casos, la enfermera vela para que el paciente alcance los objetivos marcados en su 
plan asistencial coordinándose con diferentes profesionales y movilizándose los recursos 
necesarios para garantizar una atención integral y continuada que resuelva las necesidades de 
cuidados del paciente y su cuidadora.



Aplicabilidad….experiencia previa

En promoción de la salud, el empoderamiento para la salud es un proceso mediante el cual 
las personas adquieren un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan a su 
salud.

Se establece una distinción entre el empoderamiento para la salud del individuo y el de la 
comunidad. 

El empoderamiento para la salud individual se refiere principalmente a la capacidad del 
individuo para tomar decisiones y ejercer control sobre su vida personal. 

El empoderamiento para la salud de la comunidad supone que los individuos actúen 
colectivamente con el fin de conseguir una mayor influencia y control sobre los 
determinantes de la salud y la calidad de vida de su comunidad, siendo éste un 
importante objetivo de la acción comunitaria para la salud

http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_la_salud


King y Koliner abogan porque la enfermería afiance sus bases de 
poder, tanto formales como informales, en base al liderazgo. 

intercambio de 
información

Hacer visible la 
practica enfermera 
como un valor

admitir la diversidad y 
reconocer la bondad 
de las contribuciones 
que otros puedan 
hacer.

Ganar en especificidad 

satisfacer las 
necesidades:

de otros 

Las propias

• La de la organización

• Las de la sociedad

Afianzar el poder



La función del liderazgo

• es la de generar cambio.

• la capacidad de señalar el rumbo de ese cambio es fundamental .

• Es la capacidad de influir positivamente en el otro para el logro de un fin 
valioso, común y humano.

• Es hacer que los demás hagan lo que tú quieres hacer, pero porque ellos 
lo quieren hacer.



Macro: toma de decisiones y con 
la influencia y el ejercicio del 

poder

Meso: Gestión de los servicios de 
Cuidados desde la medición de los 

resultados de la especificidad

Micro: haciendo lideres a los 
pacientes ejerciendo el rol de 

entrenador ,supervisor y gestor

Liderazgo en Enfermería



Comprender la experiencia de ser enfermo

Como se altera la Rutina

Cambio en el autoconcepto y 
readaptación

Apoyo a la autogestión

Estrategia para proteger la propia 
identidad frente a la estigmatización



Según la revista The Economist “el problema de la cronicidad está obligando a 
reconfigurar todas las estructuras y organizaciones sanitarias a causa del crecimiento 
exponencial de las demandas sanitarias que genera, una demanda tan intensa que 
“difícilmente podrá ser asumida por los médicos como lo han venido haciendo durante 
el siglo pasado.” 

Por un lado, porque abordar los problemas del siglo XXI con enfoques sobre la atención 
a la salud del siglo XX requeriría una cantidad inasumible de médicos. Y por otro lado, 
porque atender a los pacientes crónicos no es precisamente lo que mejor saben hacer 
los médicos. Por ambas razones, parece que la medicina va a ir ocupando una posición 
mucho menos principal en la atención a la salud, un proceso que en algunos lugares ya 
ha comenzado”.

Cambio en el  paradigma: cronicidad



Cambio en el  paradigma: cronicidad

http://cronicidad.blog.euskadi.net/proyecto-estrategico/


Proyecto estratégico nº8: “Definición e 
implementación de competencias avanzadas de 
Enfermería”

Enfermera gestora de enlace hospitalaria

Enfermera gestora de continuidad

Enfermera gestora de competencia avanzadas

Cambio en el  paradigma: cronicidad

http://cronicidad.blog.euskadi.net/proyecto-estrategico/


Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional 
de Salud 

El futuro de los servicios sanitarios se 
está jugando en el campo de la salud 

pública y la atención primaria

http://www.msc.es/home.htm


Recomen-
daciones

Objetivos

6 Líneas 
estratégicas

La estrategia del Sistema Nacional de Salud se enmarca en seis líneas estratégicas, desglosadas
en objetivos y recomendaciones.

1.- Promoción de la salud

2.- Prevención de las condiciones de salud y 
limitaciones en la actividad de carácter 

crónico

3.- Continuidad 
asistencial

4.- Reorientación de 
la atención sanitaria

5.- Equidad en salud 
e igualdad de trato

6.- Investigación e innovación

Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional 
de Salud 



9. Fomentar actuaciones específicas en la comunidad encaminadas a lograr 
un envejecimiento activo y saludable

y al trabajo con los niños en estilos de vida saludables…

Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional 
de Salud 



14. Potenciar la creación y el impulso de iniciativas y experiencias de 
escuelas de pacientes, programas de paciente activo y programas de 
paciente experto, escuelas de cuidadores, redes de cuidadores 
profesionales y no profesionales

Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional 
de Salud 



29. Promover la implicación activa de las alternativas a la hospitalización 
convencional (unidades de diagnóstico, hospitalización a domicilio, 
hospital de día, hospitalización de corta estancia, hospitales de 
subagudos, atención en residencias de personas mayores y otros 
recursos sociosanitarios)

Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional 
de Salud 



30. Reorientar el desarrollo integrado de la atención domiciliaria para 
mejorar el mantenimiento de las personas en su entorno de manera 
segura, potenciando la actuación de los profesionales de enfermería de 
Atención Primaria

Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional 
de Salud 



33. Potenciar las actuaciones de los profesionales de enfermería en la 
atención a los procesos crónicos, orientando su responsabilidad en 
especial en el rol de educadores/entrenadores en autocuidados, en el rol 
de gestores de casos y en el rol de profesionales de enlace

Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional 
de Salud 



Del rol de entrenador

..." las enfermeras proporcionan un 
servicio especial que satisface 
una necesidad esencial. 

Enseñan, guían y orientan a las 
personas y los grupos a 
conservarse sanos y les 
proporcionan cuidados cuando 
están enfermos” (King)

Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional 
de Salud 



37. Garantizar la identificación y la comunicación a los pacientes 
y personas cuidadoras del profesional referente que actuará 
como coordinador de su proceso de atención

Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional 
de Salud 



Itinerario del paciente

Integralidad, autonomía y eficiencia

Educación, 

prevención, 

autonomía y 

apoyo 

comunitario

Diagnóstico, 

planificación de la 

atención y 

tratamiento

Seguimiento y 

cuidados del 

paciente con 

patologías 

crónicas

Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional 
de Salud 



Situación Enfermería

Trabajamos bien para “empoderar a otros” y no a nosotros 
mismos



Situación Enfermería: debilidades

Somos invisibles a nuestros pares
Nos culpamos por mostrar sentimientos
Nos complica vender nuestra imagen
Tenemos dificultades para negociar para nosotros, negociamos bien para los
demás

Nadie da el poder, hay que tomarlo
Roseanne Barr



Situación Enfermería: qué hacer?

 Formación, capacitación. Creer en nuestras habilidades
 Vender nuestro curriculum. Promocionarse mas
 Hacer visibles las actividades propias
 Negociar para nosotras
 Asumir responsabilidades
 Ser proactivos
 Ganar en respeto
 No temer al poder



Ruta de empoderamiento

Toma de conciencia de nosotros mismos y nuestras potencialidades 

• Conoceremos mejor 
• Manejar sentimientos ante situaciones críticas 
• Superar los miedos e inseguridades

•Observarse y definir qué cosas te gustan.
•Poner nombre a las inseguridades
•Analizar las causas de los miedos
•Observar que hay más compañeros que lo viven igual,

Para qué

Material y técnicas a utilizar 



Potenciación de la autoestima personal 

• Definir nuestros intereses. 
• Ser más eficaces. 
• Interpretar y enfrentar las críticas de los demás. 
• Liderar proyectos sin renunciar a nuestra vida y cuidado. 
• Evitar “quemarnos”, o confundir nuestros propios intereses con lo que “se espera de nosotros”. 

• Antes de aceptar una nueva propuesta, analizar tu capacidad, tiempo y ganas de involucrarte
• No sentirse obligado a estar en todos los frentes, a quedar bien con todo el mundo
• No permitir que te falten el respeto, ni en público ni en privado.
• Busca momentos y espacios de distensión
• No dejar que otros decidan por ti.
• Ser valiente con aquellas cosas en las que crees.
• Recibir los cumplidos con naturalidad

Para qué

Material y técnicas a utilizar 

Ruta de empoderamiento



Potenciación de la autoestima entre compañeros, creación de redes de apoyo 

• Ahuyentar las culpabilidades, cargas y altas exigencias
• Generar confianza a nuestro alrededor 
• Aprender a contar con otros compañeros

• Frecuentar espacios donde compartir experiencias con tus iguales. Busca alianzas, redes de 
influencia y apoyo. 
• No permitir que falten el respeto a otra compañera en tu presencia. 
• Compartir información, democratizar las decisiones. 
• Hablar abierta y tranquilamente de tus vivencias
• Ser comprensiva y respetuosa con las vivencias de las demás. 
• Averiguar con quién sintonizas

Ruta de empoderamiento

Para qué

Material y técnicas a utilizar 



Habilidades para la defensa propia 

• Obtener capacidad argumentativa. 
• Capacitarnos para representar y defender nuestros propios intereses. 
• Afrontar las críticas destructivas. 
• Conseguir mayor seguridad en nosotros mismos

• Trabajar la comunicación oral, escrita y gestual.
• Preparar los temas, y confiar en tu saber y experiencia.
• Disientir cuando lo creas necesario: atrévese a decir NO.
• Poner en marcha la asertividad.
• Ser osado, pero sin ponerse en riesgo.

Para qué

Material y técnicas a utilizar 

Ruta de empoderamiento



Adquisición del compromiso 

• Animar a que más enfermeras se acerquen a la gestión
• Defender posición de la Enfermería 

• Posiciónarse

• Informar, siempre que haya ocasión, de los méritos, valores y capacidades que 
conozcamos de alguna enfermera

Para qué

Material y técnicas a utilizar 

Ruta de empoderamiento



La organización de enfermería para que responda a los cambios de la 
sociedad tiene que “...ser capaz de adquirir, crear y aplicar el 
conocimiento de manera continua y tiene que recurrir a toda su fuerza 
humana. 

El propósito fundamental es crear una organización flexible
que responda con rapidez a los cambios del entorno, que busque la 
eficiencia en sus operaciones y se oriente hacia el cliente...”



Para gozar de poder profesional, es necesario valorar el espacio privilegiado donde se produce 
la interacción enfermera, usuario y familiar, porque es el ámbito esencial, propio, seguro y 
auténtico que brinda herramientas vitales a cerca del “saber” y el “hacer”

compartir con la población innova el conocimiento y acrecienta el poder transformador. 

Es “... un mandato la necesidad de una enfermería empoderada, que tome y genere autonomía y 
asuma de manera adulta las consecuencias de la misma...” (Sánchez: sf, 32).



“……una buena manera de empezar esta senda hacia la madurez y la coherencia 
es tratar de responder, con más hechos y menos palabras, a la pregunta ¿qué puedo 
hacer yo para cambiar aquello de lo que me quejo?”

No es nada fácil ser ciudadano en el mundo de hoy. Solo protestar y echar la culpa no asegura el futuro. 
Es el momento de tomar las riendas.
Por Borja Vilaseca.


