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Puntos de intere s especial 

 Destaque brevemente un 

punto de interés. 

 Destaque brevemente un 

punto de interés. 

 Destaque brevemente un 

punto de interés. 

 Destaque brevemente un 

 

¿Que  es participacio n? 

Búsqueda del conocimiento existente en los empleados de la empresa 

sobre los procesos y sistemas de la misma para impulsar a partir de su 

talento las mejoras necesarias para conseguir los mejores resultados po-

sibles 

 

¿Para que  promover la participacio n? 

Si Ud. ha oído hablar pero aún no ha implantado ninguna norma ISO, 

deberá saber que siendo este anagrama el método por el cual se certifi-

cará la calidad de su empresa para poder suministrar bienes o servicios 

con esa garantía en cualquiera de sus especificaciones, el tercero de los 

principios de esa Norma hace explícita la necesaria participación y cola-

boración de los empleados en la consecución de los objetivos de calidad. 

Es la base para la mejora continua de los procesos de la empresa. 

Sistemas de Participacio n 



“Uno de los grandes factores de motivación es que el empleado se sienta importante, 
y la expression es que se tiene en cuenta  su opinión.” 

¿En que  aspectos de la empresa puede haber participacio n? 

Objetivos de un Sistema de Participacio n 

En realidad, salvo en la 

estrategia de la empresa y 

en los métodos para lle-

varla a cabo, englobados 

dentro de las tácticas, to-

dos los demás apartados 

son susceptibles de ser 

mejorados a partir de la 

observación y de la experi-

encia de los empleados, no 

solamente la adquirida 

dentro de la empresa, sino 

de los conocimientos que 

puedan adquirir por 

cualquier otro medio. 

Tenemos que aprender a 

aprovechar el talento de 

las personas que no se 

dedica exclusivamente a su 

faceta laboral, sino que sus 

intereses pueden abarcar 

otros campor susceptibles 

de ser aplicados a nuestra 

empresa. Y por esto es tan 

importante captar y dirigir 

la participación de los 

empleados. 

2 

MEJORA DE 
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Bases del Proceso de Participacio n 
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IMPLICACION 

A partir de este esque-

ma podemos recordar 

algo que en cualquier 

empresa de éxito saben 

y comparten, pero que 

las mediocres olvidan: 

Los mejores comercia-

les de cada empresa 

son todos y cada uno 

de sus empleados. 
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Empoderamiento Individual 

Competencias ba sicas del empoderamiento 

El concepto consiste en la potenciación de las capacidades y decisiones deri-

vadas de éstas de cada  individuo orientadas hacia el mismo lugar de los in-

tereses de la organización de la que forman parte, sea ésta la que sea. 

 

Supone la obtención de mayor implicación a partir de los mayores márgenes 

de decisión que la formación, la información y la confianza en los empleados 

pueden otorgar. 

No es solamente un concepto, es una manera de entender las relaciones internas de la empresa a todos los 

niveles, pero especialmente en el que se refiere a las tomas de decisiones conjuntas o individuales partiendo 

de una premisa básica como es crear la confianza suficiente a partir del flujo de información, de los datos y 

de las posibilidades de desarrollo de cada tarea que cada empleado sea capaz de promover. 

 

Otorga un mayor margen de maniobra a los empleados, aumentando la responsabilidad sobre los resultados 

como consecuencia de este margen de maniobra. 

Para iniciar la mejora de las capacidades individuales, habrá que 

proporcionar el conocimiento y el manejo de las competencias 

mínimas para poder gestionar el propio trabajo. 

Estas  son las siguientes: 

Información 

Decisiones 

Motivación 

Desarrollo 

Evaluación 

Planificación 



Una vez que hayamos al menos iniciado el proceso de  empodera-

miento de los miembros de la organización, podremos aplicar todos 

las competencias anteriormente descritas a la potenciación de la Orga-

nización. 

Las competencias  que la propia Empresa deberá iniciar, propiciar y 

mantener para que todos los esfuerzos vayan en la misma dirección 

son las siguientes: 

Competencias generadoras de lealtad Y por tanto, de benefi-

cios. Pero para conseguir 

el EFECTO LEALTAD en 

los tiempos que corren, 

es necesario que estos 

beneficios se computen 

de manera diferente. Las 

normas contables esta-

blecen que para obtener 

un cálculo aceptable de 

los costes, se refieren a 

los costes por unidad de 

producto. 

Tanto empleados como 

clientes desean más ser-

vicios, mejor ejecutados 

y con más valor añadido. 

Para llegar a esto, habría 

que cambiar el paráme-

tro y hacer el cálculo de 

los costes como % de los 

beneficios. 

Potenciacio n de la Organizacio n 

Formación 

Liderazgo 

Tutoría 

Visión global 

Organización 

Aportación 

Aprendizaje 

Adiestramiento 

Liberación 

Creación 

Transformación 

Servicio 



Un poco de Humor 

La Idea 

La experiencia nos dice 

algo muy simple: Las 

soluciones para mejo-

rar la empresa suelen 

estar en poder de los 

empleados. Solamente 

nos queda convencer-

les para que las apor-

ten. 

Quisiéramos recordarle que este Boletín no es más que un intento de aportar 

información y nociones muy esenciales sobre el tema  que le preocupa y que 

esperamos le haya sido de utilidad. 

 
 

No obstante, si desea más información no dude en ponerse en contacto con 

nosotros mediante el correo siguiente y le atenderemos sin ningún compromiso. 

 

consultas@tavirayasociados.com 

 
 

GRACIAS por su visita 


