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APRENDAMOS 

A DELEGAR  
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LÍDERES 

 



 

 

Puedes lograr lo que tú quieras cuando dejas de intentar hacerlo todo. 

 

Una de las claves más importantes para aumentar nuestra productividad como líderes que 

somos, es saber delegar. Tenemos que entender que el nivel más alto de eficiencia no puede 

alcanzarse únicamente con nuestro propio trabajo y habilidades. La gente son el recurso más 

grande y debemos apoyarnos en ella. Si delegar el trabajo trae beneficios, tanto para el líder 

como para quien recibe una tarea, entonces debemos preguntarnos: 

 

Para algunos, delegar no les resulta algo natural. Para otros le parece una pérdida de tiempo. 

Otros tienen dificultad para confiar un trabajo a otra persona. Hay muchas razones, y en el fondo 

la realidad es que delegar eficazmente no es fácil, pero una vez que aprendamos a hacerlo, 

aumentaremos la eficacia del área a un nivel que jamás hubiéramos alcanzado trabajando a solas.  

 

Para mejorar nuestra habilidad de delegar, dediquemos tiempo al aprendizaje de las siguientes 

actividades antes de entregar tareas a los demás. 

¿Por qué nos cuesta tanto a los líderes delegar el trabajo? 

  

 

Las decisiones que tomemos en los siguientes criterios serán claves para 

asegurar que la tarea que delegamos se cumpla con éxito: 

El momento oportuno. ¿Cuándo debemos delegar? Si estamos haciendo algo 

que otra persona podría hacer, es el momento oportuno. Las personas 

necesitan crecer, ganar confianza y conquistar nuevos retos y debemos 

dárselos, por ejemplo, la puesta en marcha de una máquina. Si nosotros y el 

equipo nos hemos detenido por la rutina, es tiempo de delegar. 

 



 

 

Prioridades. ¿Qué tareas debemos asumir como líderes? Las tareas en las 

que debemos trabajar son las que sólo nosotros podemos hacer; tareas que 

rindan mayor ganancia para el área y den mayor recompensa. Determine-

mos prioridades máximas y deleguemos todo lo demás. 

Personal. ¿A quién debemos delegar? Para estar seguros, hagamos las 

siguientes preguntas: ¿Qué habilidades se necesitan? ¿Quién está disponi-

ble para hacerlo? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién tiene actitud para hacerlo? 

Deleguemos a los que mejor cumplan con estos criterios. 

 

Para que se alcance el resultado depende en gran parte de nuestra habilidad 

para comunicar. Cuando asignemos un trabajo, comuniquemos lo siguiente: 

El valor de la gente. Expresemos a la gente cuánto los apreciamos no solo 

como empleados, sino como personas, y elogiemos su valor frente a otros. 

El valor del trabajo. Debemos estar seguros de que ellos sepan que el trabajo 

que hacen les beneficia a ellos tanto como a la empresa. Por eso el objetivo 

debe ser claro y bien definido. 

Nuestro apoyo. La gente debe estar segura que apoyamos sus decisiones o 

que estamos para ayudarlos a decidir mejor en cualquier momento. 

Lo esencial del trabajo. Lo más importante en una tarea es el resultado y no 

necesariamente el método. Comuniquemos con ellos lo que necesitamos 

con exactitud y cuándo deben terminarlo. Algunas decisiones deben tomar 

de ellos, de otro modo no crecerán. 

 

Después de delegar no podemos revisar el progreso de todas las personas 

en todo momento. Lo que debemos hacer es buscar un equilibrio entre 

responsabilidad, autoridad y rendimiento de cuentas y asignar un tiempo 

para cada uno. 

Un buen líder no es aquel que hace todo mejor que los demás miembros del 

equipo, es aquel que puede hacer que su gente crezca hasta que hagan las 

cosas incluso mejor que él. 



Tenemos ideas equivocadas sobre delegar que no nos permiten hacerlo, y si delegamos, malgas-

tamos tiempo analizando el progreso de la persona. ¡Eliminémoslas! Esas ideas son las siguientes: 

 

Si no delegamos limitamos nuestra productividad a lo que podamos lograr según nuestro tiempo 

y habilidades. Pero cuando delegamos eficazmente, no solo aumentamos el potencial nuestro, 

también facilitaremos el crecimiento de nuestra gente. Deleguemos, pero siempre con el cuidado 

de no malgastar el tiempo analizando en todo momento el progreso de las personas. Aprender a 

delegar no es fácil, pero es una habilidad que vale la pena desarrollar. 

No hay suficiente tiempo para delegar. Al principio, demanda tiempo extra. Pero 

la recompensa lo vale. Cuando nos damos cuenta de que hemos invertido no sólo 

en la tarea sino también en la gente, delegar tareas vale la pena. 

 
Debido a que lo hago bien, yo debo hacerlo. No debemos seguir haciendo tareas 

que ya hemos dominado. Debemos delegarlas y avanzar a actividades más 

complejas y desafiantes. Sólo porque nosotros podemos hacer algo bien, no 

significa que otra persona no lo pueda hacer igual, o aún mejor.  

 
La persona no es suficientemente capaz. A veces no estamos seguros si la otra 

persona es capaz. La única manera de saber es darle la oportunidad, dejar que 

cometa errores y que aprenda en el proceso. A menudo nos va a sorprender con 

sus habilidades. Y, además, es tarea del líder facilitar el crecimiento de su gente. 

Delegar es una manera tremenda de estirar a la gente. 

 
Si quiero que se haga bien, tengo que hacerlo yo mismo. Nuestra tendencia 

natural es hacer las tareas nosotros mismos para conservar la rutina. Pero como 

líderes, nuestra responsabilidad no es sólo hacer el trabajo, sino guiar y manejar 

al equipo. Cuanto menos tiempo pasamos haciendo las tareas, más tiempo 

tendremos para invertir en los demás.  

 
Se pensará que no estoy haciendo mi trabajo. Muchos líderes creen que si no 

están al tanto de todo lo que suceda en cada área, entonces no están cumpliendo 

con su deber. El hecho es que no podremos saber todo de todo. Basta tener cerca 

a personas de confianza que nos mantendrán informados. 


