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INTRODUCCION 

 

 

En este ensayo se pretende resaltar la importancia  que tiene para un líder saber 

delegar y lo que significa para su equipo de trabajo. 

 

Es frecuente escuchar a los propietarios e inversionistas de pequeñas o medianas 

empresas, y a los directores de áreas o departamentos en grandes compañías, 

manifestarse sobre la falta de tiempo para realizar sus tareas en el día a día por el 

exceso de actividades laborales en las que se encuentra comprometido. 

 

En un mundo globalizado donde las fronteras nacionales e internacionales se 

están eliminando a través de tratados de cooperación económica, las empresas se 

ven obligadas a contemplar panoramas donde la competencia internacional puede 

afectar la forma como han estado realizando sus actividades comerciales e incluso 

poner en riesgo su permanencia en el mercado que una vez dominaron con 

tranquilidad. Los líderes han tenido que adaptarse a un contexto competitivo 

nuevo en donde delegar juega una función primordial para poder brindar al líder 

tiempo y movilidad para asumir los nuevos retos que esto conlleva.  

 

Los líderes en medio de su agenda y sus numerosas funciones tienden a 

empoderarse de la mayoría de tareas de su área, descuidando su función principal 

como dirigentes que es estar concentrados en el plano estratégico de la empresa 

tomando decisiones y no asumiendo trabajos que pueden asignarse al equipo de 

trabajo. 

 



Los directores inconscientemente tienen prevenciones en el momento de delegar 

tareas a su grupo de trabajo ya que existe en ellos diferentes temores para tomar 

la decisión de ejecutarla, estos pueden ser: temor a perder el poder, a depender 

de otros, a perder la autoridad, a que se cometan errores, a que se realice mejor el 

trabajo de lo que lo pueden hacerlo ellos o en el peor de los casos a perder su 

empleo. 

 

Los directivos se ven envueltos en situaciones que indican que existe una 

dificultad para cumplir con todos sus compromisos laborales, algunas de estas 

señales pueden ser: las extensas jornadas de trabajo, el correo electrónico esta 

siempre lleno y sin oportuna respuesta, ejerce un control excesivo a todas las 

tareas de su área, lleva trabajo a casa, siempre está corriendo momentos previos 

a la presentación de resultados o de algún trabajo específico etc.  Esta carga 

laboral hace percibir que el tiempo es más reducido para cumplir con todas las 

responsabilidades a cargo y esto genera una alta presión laboral para responder 

eficazmente a todas las cosas que tiene que hacer. 

 

Los ejecutivos al asumir muchas de las obligaciones de su área sin darse cuenta 

desaprovechan los recursos humanos que pone a su disposición la empresa para 

cumplir los objetivos propios de su departamento y a su vez subestiman las 

capacidades individuales de los integrantes de su grupo afectando  el sentido del 

trabajo en equipo. 

 

Las situaciones anteriormente descritas hacen parte de la problemática que se 

presenta hoy en día en las compañías y de quienes lideran la consecución de los 

objetivos empresariales. 

 



Este ensayo es de carácter expositivo y en él se describirán las ventajas y 

beneficios que puede llegar a tener un buen proceso de delegación, de lo que 

puede significar para un buen líder en su gestión administrativa y del papel que 

juega dentro de un equipo de trabajo. 

 

A continuación se describirá el concepto de líder, sus funciones, el significado de 

liderazgo y  la importancia que representa una adecuada delegación tanto para el 

jefe como para su grupo de colaboradores, se abordara  la misión principal de todo 

líder, sus temores al momento de delegar, el significado del tiempo cuando 

asumen tareas que pueden delegarse y la  confianza que se transmite al equipo 

de trabajo cuando se toman en cuenta cada uno de sus integrantes para la 

consecución de las metas como grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUIEN APRENDE A DELEGAR, ADQUIERE UNA GRAN HABILIDAD EN SU 

GESTION COMO LIDER 

 

El líder es la persona que actúa como jefe, guía, director, gerente o administrador 

de un grupo de trabajo. Un líder es la persona que vive en la constante búsqueda 

de lograr la misión, visión y objetivos de su empresa. En la actualidad, todas las 

compañías deben poseer uno o varios líderes que tengan este perfil dentro de su 

personal para que cumplan las exigencias de una estructura organizacional 

coherente y bien dirigida. 

 

Según el libro de Peter F Drucker  “El ejecutivo eficiente” (Drucker P. , 2005) Las 5 

habilidades del líder efectivo son: “Todo líder eficiente controla su tiempo, dirige 

sus esfuerzos hacia resultados predeterminados, construye con fuerzas las 

propias y las de sus superiores, colegas y subordinados y las de las 

circunstancias, enfoca unas pocas áreas mayores, por lo tanto, establece 

prioridades y toma efectivas decisiones”. 

 

Liderazgo es el proceso de influir en otras personas y apoyarlas para que trabajen 

con entusiasmo en el logro de sus objetivos comunes. Se entiende como la 

capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, motivar e impulsar a un 

grupo para el desempeño de una gestión orientada hacia un objetivo común. El 

autor Richard L. Daft, en su libro La experiencia del liderazgo, (Daft, 2006) define 

el liderazgo como: “La relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus 

seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y 

resultados reales que reflejen los propósitos que comparten. Los elementos 

básicos de esta definición son: líder, influencia, intención, responsabilidad, cambio, 

propósito compartido y seguidores”.  

 



 

La administración propone organizar estrategias para que los líderes adquieran la 

buena práctica de aprender a delegar. La delegación es el proceso que nos 

permite conferir a un colaborador el encargo de realizar una función, 

concediéndole autoridad y la libertad necesaria para su ejecución, pero 

conservando siempre la responsabilidad final sobre el resultado. Es otorgar poder, 

permitir que las personas tomen decisiones, que asuman responsabilidades y que 

utilicen su libertad de una forma productiva. 

 

Con estas habilidades el líder está en disposición de tener una visión clara de lo 

que puede y quiere conseguir la organización y la transmite a su equipo de 

trabajo, sin olvidar que para lograrlo necesita “Delegar”, esta una de las 

herramientas indispensables que fortalecen la operación del liderazgo y que da 

sentido al trabajo en equipo. Todo líder debe tener la capacidad de identificar las 

actividades que puede compartir con su equipo de trabajo para que se desarrollen 

satisfactoriamente y a su vez ellos puedan enfocarse en sus verdaderas 

funciones, un líder efectivo dedica parte de su tiempo a planificar la asignación de 

trabajos y a organizar los recursos para conseguir los objetivos de la empresa de 

la forma más productiva posible. 

 

Hay muchos factores que son importantes para ser un buen líder pero vale la pena 

resaltar la importancia de la delegación, es una destreza que se debe implementar 

en el perfil de todo líder, esta habilidad permite optimizar el tiempo y las 

cualidades tanto del jefe como de cada uno de los integrantes de su equipo de 

trabajo lo cual redunda en beneficio de los resultados grupales.  

 

 



Según el Dr. Martín Cañeque  (Director PHARUS Consultora Gerencial Socio 

estratégico de IMPACT INTERNATIONAL y Coach) (Cañeque, 2011)en su artículo 

“Delegar es crecer” dice: “Delegar favorece la instalación de una mirada global de 

problemas, riesgos y oportunidades. Lleva a tener mayor flexibilidad y valentía 

para hacer cambios y promover ideas innovadoras, estimulando un crecimiento 

que fomenta la responsabilidad”.  

 

Es necesario resaltar la función principal de todo líder: “Estar focalizado en el 

plano estratégico”  los jefes de cada área tienen bajo su responsabilidad la toma 

de decisiones necesarias para provecho de su propio equipo y de la compañía, es 

común que exista la idea de que los directores deben hacer parte de todas las 

tareas que se ejecutan para obtener buenos resultados, un líder exitoso asigna 

responsabilidades para conseguir que el trabajo se lleve a cabo. Los líderes que 

en su carrera profesional no adquieren la destreza de saber delegar se encuentran 

con demasiadas funciones, tareas, decisiones y con poco tiempo para hacerlo 

todo oportunamente. 

 

El Dr. Martín Cañeque resalta dos aspectos importantes que debe trabajar todo 

líder:  

1. “Debe entrenar para delegar”  

Esta debe ser una de las bases de la estructura, si se fundamenta bien desde el 

inicio las dos partes están ganando tanto el jefe como su encargado, si el líder 

suministra toda la información necesaria sin guardarse nada y le da a su equipo 

las herramientas para ejecutar las tareas de la mejor forma, solo es cuestión de 

darles un tiempo prudencial en su aprendizaje, esta labor con el tiempo no 

necesitará un seguimiento exhaustivo, a su vez el colaborador está adquiriendo 

nuevos conocimientos que con el tiempo aportaran logros para su equipo.  

 



Si bien es importante el entrenamiento del trabajador, también es importante el 

entrenamiento de su líder, si este intenta delegar sus primeras prácticas no serán 

asertivas cien por ciento, pero en la medida que lo practique, se está entrenado 

para perfeccionar esta destreza vital en su carrera profesional. 

 

 

2. “Debe seguir un modelo para ejecutar su delegación”. 

 

En su segundo punto propone un modelo de pasos a seguir que pueden dar un 

orden lógico al líder en el momento de delegar y para ello se deben realizar las 

siguientes preguntas: “¿Qué va a delegar? ¿Qué tan importante es? ¿Quién lo va 

realizar?” Este sería el modelo inicial de una buena práctica de delegación, el jefe 

estará en la capacidad de ir construyendo este proceso de acuerdo a las 

necesidades de su área, de sus responsabilidades a cargo y de las funciones de 

su equipo, un buen líder debe adquirir esta buena costumbre pues es de gran 

importancia planificar para poder ejecutar de una manera eficiente cualquiera de 

sus funciones a cargo.  

 

En el libro de Hans Finzel “Los líderes, sus 10 errores más comunes” (Finzel, 

1999) dice: “El no saber delegar y negarse a soltar el mando es uno de los peores 

pecados capitales del liderato” 

Es usual que los líderes se nieguen a elaborar un plan de trabajo donde 

distribuyan de la mejor forma las tareas a realizar, por lo general están 

acostumbrados a liderar de la manera como lo venían haciendo en otras empresas 

o de la misma forma que dirigieron otras compañías sin tener en cuenta el 

constante cambio de los negocios empresariales. 

 



Finzel describe claramente las razones que tienen los líderes comúnmente para 

no delegar (Finzel, 1999): “Por temor a perder su autoridad, por temor a que el 

trabajo no se haga correctamente, por temor a que el trabajo se haga mejor, 

reticencia para invertir tiempo, temor a depender de otros y por carecer de 

entrenamiento y de experiencias positivas”. 

 

El autor suministra la comprensión de muchas costumbres que se vivencian en el 

campo laboral. Es común que no se delega por la diversidad de temores que 

guardan los líderes consciente o inconscientemente, estos temores usualmente se 

dan por el miedo a perder algo (autoridad, credibilidad, protagonismo, control etc.).  

Para los jefes no es fácil tomar la decisión de delegar porque adicional a estos 

temores creen que son autosuficientes en todo, no les gusta depender de otras 

personas, tienen prevención a que las tareas se realicen de una manera diferente 

o que estén expuestos a que se lleguen a cometer errores. 

 

 

Según Peter Drucker en su libro “El ejecutivo eficiente”  (Drucker P. , 2005), La 

primera habilidad de un líder efectivo es: “Los ejecutivos eficaces saben el valor de 

su tiempo”, “Hasta que podamos administrar el tiempo, no podemos gestionar 

nada más.” 

 

Los líderes hoy en día viven en una carrera constante contra el tiempo para poder 

conseguir los objetivos de su área, es importante que examinen continuamente la 

forma en que utilizan su tiempo. Este es un recurso valioso, escaso y si no se 

sabe aprovechar adecuadamente puede ocasionar desgaste y presión en todas 

las funciones que se realicen. Este análisis es importante ya que el líder antes de 

iniciar cualquier proceso puede identificar el valor de cada tarea y puede 

determinar que es delegable y que debe gestionar únicamente él. 

 



 

Para poder conseguir el control de tiempo es necesario analizar cómo se está 

usando, cuales son las actividades que no están dando resultados para poder 

tomar la decisión de eliminarlas si es el caso y delegar las tareas que puede hacer 

mejor otra persona. 

 

El tiempo es un recurso limitado, escaso e irremplazable, por lo que el ejecutivo 

que quiere ser eficaz debe ejecutar su trabajo de forma que le dé la atención 

debida a las prioridades primordiales de la organización, esto significa abandonar 

todas aquellas actividades que han dejado de ser productivas. 

 

Para el Líder-Coach Axelle Clement en su artículo “El arte de delegar” (Clement, 

2011) recomienda a todos los lideres:  “Saber delegar es la prueba que tienes 

confianza en tu equipo y eso significa mucho para tus colaboradores, significa que 

tu equipo es competente y es capaz de colaborar en el desarrollo de tareas de 

gran responsabilidad" 

 

Según este autor es importante saber delegar, esta es una habilidad que debe 

adquirir cualquier líder ya que quita el estrés, proporciona un equilibrio de 

funciones dentro del equipo al compartir las responsabilidades, permite participar a 

los demás miembros del grupo, les da la oportunidad de adquirir nuevos 

conocimientos como también de explotar su creatividad y le da un gran sentido al 

trabajo en equipo. 

Para llevar a cabo sus tareas los directivos necesitan aprovechar el recurso 

humano que tienen en su equipo, no sólo por el volumen de trabajo sino porque 

parte de esas tareas requieren técnicas, experiencias y conocimientos que, tal 

vez, el directivo no posea.  



 

El autor Axelle menciona tres aspectos relevantes: El primero es que en la medida 

que un líder aprende a delegar de forma certera transmite  confianza a su equipo, 

esta confianza explota las capacidades de cada integrante de su grupo y redunda 

en excelentes resultados al unir cada uno de estos potenciales. 

 

El segundo es la importancia de compartir responsabilidades ya que cuando se 

delega se reduce el exceso de trabajo, desafortunadamente los jefes creen que 

nadie puede sacar adelante los compromisos adquiridos si no lo hacen ellos 

mismos y esta idea les afecta su calidad de vida,  doce o catorce horas al día no 

son suficientes para sacar adelante sus obligaciones, llevan trabajo a su casa y su 

tiempo libre lo dedican para “adelantar”  las tareas que están atrasadas o que 

necesitan de tiempos extras para poder culminarlas. 

El tercero es que los ejecutivos imparten las tareas,  pero adicional a esto deben 

compartir tanto triunfos como derrotas, este es un factor determinante, el jefe debe 

estar preparado para enfrentar los tropiezos o errores que se presenten y debe  

asumirlos para luego tomar las medidas correctivas. Aunque la responsabilidad es 

compartida el líder no puede desentenderse de esta. 

 

Dentro de los tips  para aprender  a delegar, publicados  en el artículo de Diana 

Fernández  de la revista Expansión en México (Fernandez, 2010) dice: “Para 

iniciar un proceso de asignación de tareas con el pie derecho aprende a confiar en 

tu empleado; el líder debe dar las pautas necesarias para hacer un buen trabajo y 

que la empresa sea competitiva”. 

 

 



Delegar de forma efectiva proporciona confianza en el equipo de trabajo. El hecho 

de tener espacios de libertad y confianza en el desarrollo de las tareas es una 

fuente importante de motivación. El líder debe creer en su equipo y en las 

fortalezas que poseen cada uno sus colaboradores como también es significativo 

que exista un reconocimiento cuando los objetivos se cumplen, esto es gratificante 

para cualquier coequipero. 

 

 

 

En el libro “Relaciones Humanas” de Dalton-Hoyle-Watts (Marie Dalton, 2007) 

resalta “A los líderes se les juzga frecuentemente por el desempeño de su grupo. 

Desempeño y motivación están estrechamente conexos, cuando somos sensibles 

a lo que aumenta la motivación y entendemos la conducta ajena, habrá mayores 

posibilidades de hacer más productivo el grupo”. 

 

Mientras exista motivación los logros serán más visibles. De hecho las personas 

que están motivadas se esfuerzan más para desempeñarse mejor, alcanzan las 

metas propuestas y demuestran sus habilidades al ejecutar tareas con alta 

responsabilidad. Es importante el factor motivacional entre los integrantes del 

grupo ya que en la medida que tengan una buena disposición así serán los 

resultados del equipo.  

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 

En la medida que un líder esté dispuesto a asumir los nuevos retos que trae 

consigo la evolución empresarial en el mercado, está dando el primer paso para 

adoptar nuevas formas de gerenciar, como también podrá tomar el riesgo de 

plantear nuevas estrategias para cumplir con los objetivos de su área y de su 

empresa. 

El jefe debe tener como objetivo principal priorizar sus funciones y para ello es 

necesario adquirir la destreza de delegar, apoyándose en esta buena práctica 

estará concentrado en sus funciones esenciales: Estar focalizado en el plano 

estratégico de la empresa y tener especial atención con la toma decisiones para el 

logro de los objetivos propuestos. 

Quien delega de una manera adecuada enseña a su equipo cómo desarrollar una 

tarea, no la hace por ellos, transmite a sus colaboradores lo que espera de ellos, 

reduce sus miedos al fracaso y su resistencia al cambio. Les ofrece las 

herramientas que necesiten para obtener los resultados que esperan, les enseña 

que para aprender es necesario equivocarse. 

El  problema actual de los líderes no son los cargos que desempeñan si no la falta 

de formación, planeación, confianza, entrenamiento y puesta en marcha de un 

buen plan de trabajo tanto para su equipo como para su proyección como 

profesionales de la administración. 
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