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ANTES QUE NADA,

¿SÁBES LO QUE SIGNIFICA
DELEGAR?

"DELEGAR"
Significa “Dar un poder, una función o una
responsabilidad a alguien para que la ejerza en su
lugar o para obrar en representación suya.”

MUCHOS DE NOSOTROS HEMOS ESCUCHADO Y
UTILIZADO ESTE CONCEPTO INFINIDAD DE
VECES Y SABEMOS LO QUE QUIERE DECIR. SIN
EMBARGO, AL MOMENTO DE ENFRENTARNOS A
SITUACIONES EN LAS QUE DEBEMOS DELEGAR,
NO LO HACEMOS, O LO HACEMOS DE UNA
MANERA POCO EFICIENTE.

En este artículo de tu momento kaizen,
te compartimos algunas claves para
delegar de manera efectiva.

1.- IDENTIFICA LO QUE
PODRÍAS DELEGAR Y HAZ UNA LISTA
En muchas ocasiones no delegamos porque ni siquiera nos
hemos detenido a reflexionar sobre qué tareas se pueden
delegar.
Si dedicas un tiempo a pensar en posibles tareas que ahora
estas realizando y que podrías delegar, te garantizo que te
sorprenderás.
Una vez delegadas esas tareas, dispondrás de una «bolsa de
tiempo» para dedicar a temas más importantes.

¡IMPORTANTE!
NO SE PUEDE DELEGAR

SE PUEDE DELEGAR
• Labores de documentación
• Asuntos de rutina
• Asuntos técnicos

• Asuntos relacionados con la
administración de personal
• Manejo y solución de conflictos dentro
del grupo de trabajo
• Motivación de los empleados.
• Evaluación del desempeño.
• Asuntos sindicales
• Reuniones para cambios en las
políticas de la empresa.

2.- PREPÁRATE CON ANTICIPACIÓN
Puedes preguntarte ¿qué es exactamente lo que
esperas? o ¿cómo debería ser el resultado final?

3.- ELIGE CUIDADOSAMENTE A
QUIÉN DELEGAR
Es importante que te preguntes si esa
persona o equipo tienen las habilidades
técnicas, actitudes y conocimientos
necesarios para realizar la tarea
eficazmente.

4.- EXPLICA DE MANERA CLARA
LAS RAZONES DE POR QUÉ
DELEGAS EN ELLAS
Dejar desde el principio claro el porqué de la confianza
en esa persona y el estándar de rendimiento que se
espera, es un factor fundamental para delegar con
éxito. Cuando tú le dices a alguien que tienes
confianza plena en sus capacidades para desarrollar
esa tarea y que sabes que será capaz de realizar un
trabajo del nivel requerido, estas
potenciando su autoestima y habilidades.

5.- Define claramente y explica cada tarea
Se muy explícito. Pide que la persona a la que le delegues repita la
información para asegurar que ha comprendido lo que se espera
de él/ella.

6.- PERMITE A TUS COLABORADORES
ESTABLECER SUS PROPIAS PRIORIDADES,
PERO ENCÁRGATE TÚ DE FIJAR LOS PLAZOS
Permite que tus colaboradores se organicen del modo que
estimen más conveniente y que establezcan su propio plan
de trabajo y prioridades. Pero tú has de fijar los plazos de
realización de cada una de las etapas de la tarea y la fecha o
momento en el que tendrá que estar lista.
- Nunca olvides que una tarea sin un plazo concreto de realización
tiene muchas posibilidades de no ser completada.

7. DETERMINA EL
NIVEL DE AUTORIDAD
QUE LA PERSONA
PUEDE EMPLEAR EN
SU TAREA:

La autoridad de HACER
RECOMENDACIONES. Analiza alternativas

y propone la mejor opción. Emplear este
nivel cuando desees recibir impresiones
antes de tomar una decisión.

La autoridad para ACTUAR.
La autoridad para INFORMAR Y PONER EN
MARCHA. Analiza y escoge la mejor forma

de actuar; informarme a mí de por qué es lo
mejor; poner en marcha la opción escogida.
Emplear este nivel cuando quiero que
alguien me informe antes de emprender
alguna acción, para que yo pueda prevenir

problemas potenciales.

Autoridad plena para actuar en
relación con la tarea o el proyecto.
Emplear este nivel cuando tengo
confianza en las capacidades de la
persona y los riesgos son bajos.

PUEDES GUIARTE CON LA SIGUIENTE
TABLA PARA IDENTIFICAR EL NIVEL DE
AUTORIDAD QUE DEBES ASIGNAR

8.- Establece un programa de control
CUANDO UN TRABAJO O UN PROYECTO SE HACE MÁS
GRANDE Y COMPLEJO, ES IMPORTANTE COLOCAR
BARRERAS DE CONTROL. ESO TE AYUDARÁ A CONFIRMAR
QUE TODO VA EN LA DIRECCIÓN ADECUADA.
Los controles deben ser más frecuentes al principio del
proyecto. Más adelante, cuando la persona haya demostrado
su capacidad y confirmado que se encuentra en el camino
correcto, esos controles se pueden ir haciendo cada vez más
esporádicos. De esta forma no dejas que el proyecto esté
durante mucho tiempo fuera de tu supervisión y si las cosas no
siguen el curso adecuado, siempre puedes intervenir antes de
que sea demasiado tarde.

Tú has de establecer cuál será el
procedimiento de control y
seguimiento mientras se realiza la
tarea. Una pequeña reunión diaria o
semanal, un pequeño informe
explicando la evolución cada varios
días, etc… Pero es importante que la
persona en la que has delegado tenga
claros los puntos de control que
tendrá a lo largo del proceso.

9.- Mantente
disponible por si
necesitan
consultarte
algo a lo largo
del proceso

Una aclaración a tiempo puede evitar los daños
que supondría darnos cuenta de ese enfoque
erróneo cuando la tarea ya está terminada. Por
tanto, deja claro a la persona o equipo en la
que delegues, que, si te necesitan para
consultar algo, estarás a su disposición.

Con esta filosofía el nivel del
resultado final se ajustará a las
expectativas que tengas y no
habrá sorpresas de última hora.

En muchas ocasiones, el principal
argumento que muchas personas
utilizan para justificar el por qué no
delegan es el siguiente:
«tardo más en explicar cómo se hace
la tarea, que haciéndola».
Y aunque esto sea cierto para la primera vez, te
garantizo que una vez hayas explicado
adecuadamente el proceso, vas a empezar a ahorrar
cantidades inmensas de tiempo para dedicar a otros
temas o tareas de mayor importancia e impacto. En
esos primeros momentos lo que estás haciendo es
invertir un tiempo que te rendirá unos dividendos
extraordinarios en el futuro.

Conviértete en un catalizador
que alimenta la motivación de su
equipo animándolos a dar lo
mejor de ellos mismos.
Las personas que delegan de manera efectiva son
verdaderos maestros en el arte de motivar a los
demás. Demostrando una gran confianza en sus
colaboradores, saben sacar lo mejor de cada uno de
ellos. Y eso finalmente se convierte en una inercia
que hace que cada vez esas personas o equipos sean
capaces de enfrentar mayores retos.

10.- CONCLUIR EL PROCESO DE DELEGACIÓN
CON UNA SESIÓN DE REVISIÓN:

DEBES REVISAR
TRES COSAS:
1. lo que ha ido bien
2. lo que se puede mejorar
3. lo que han aprendido.

Puedes solicitar a tu colaborador sus impresiones sobre
cada uno de los puntos y ofrecerle las suyas.
Esto te permite pasar de ser el jefe a ser un coach.
Identifica áreas de crecimiento, potenciar el desarrollo
que ya está teniendo lugar y reconocer el éxito.

En ocasiones se requiere la
revisión para destacar
claramente áreas de
desempeño que están por
debajo de lo esperado y
exponer las expectativas y
sugerencias para mejorar.

BENEFICIOS DE DELEGAR CON EFICACIA:

¡Me aporta tiempo para mí!
¡Me ayuda a concentrarme en lo más
importante!
¡Permite que mi equipo desarrolle sus
capacidades y su confianza!
¡Facilita que yo actúe como coach y consejero
de mi gente!
¡Crea oportunidades para manifestar el
reconocimiento del trabajo de los otros!
¡Asegura unos resultados de éxito!
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