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Organizando la Reunión: Recursos para Reuniones Efectivas

Las razones principales de los fracasos en las reuniones son causadas por cosas que no 
se prevén antes de convocar a las reuniones. Esta primera hoja de consejo de la serie de 
reuniones efectivas trata acerca de la construcción de las bases para realizar reuniones 
efectivas. La construcción de estas bases le ayudará a maximizar la efectividad grupal. Esto 
también le ayudará a prevenir o minimizar la probabilidad de problemas.

Las bases para las reuniones efectivas consisten en tres componentes principales:
1. Un sentido claro y fuerte de propósito
2. Participantes efectivo/as
3. Reglas claras de interacción

1. Un sentido claro y fuerte de propósito
El primer componente para la realización de reuniones efectivas es un sentido claro y 
fuerte de propósito para su grupo. Con esto, el grupo se enfocará en los puntos más 
importantes, podrá medir su avance y podrá evitar distracciones irrelevantes. Para 
establecer un sentido claro y fuerte de propósito, usted necesita evaluar las siguientes 
preguntas: 
• ¿Por qué existe el grupo y qué se propone lograr? 
• ¿Qué comunidad o grupos de interés atiende el grupo? 
• ¿Qué resultados específicos se esperan del grupo? 
• ¿Cuál es la fecha de entrega de resultados esperados?

Usted encontrará las respuestas a las preguntas anteriores en los documentos que rigen su 
grupo: la constitución, los estatutos, los nombramientos, las condiciones de referencia u 
otros tipos de documentos. El documento elegido puede que no sea tan específico como 
uno espera, pero esto también permitirá cierta discreción y flexibilidad al grupo.

Después de contestar las preguntas anteriores, usted necesita establecer un plan de trabajo 
para alcanzar el mandato de su grupo. El plan de trabajo debe incluir las metas específicas 
y un calendario de actividades con fechas de entrega.

El próximo paso es para usted, como el líder del grupo, comunicar y compartir con todos 
los miembros el mandato del grupo y una propuesta del plan de trabajo, esto le va a 
permitir conocer la opinión del grupo. El plan de trabajo debe guiar las acciones del grupo 
y las reuniones. Para reforzar el plan de trabajo, considere lo siguiente: 
• Relacione los puntos de la agenda al mandato del grupo y al plan de trabajo 
• Lea en voz alta el mandato del grupo al iniciar cada reunión
• Revise los avances con base al plan de trabajo en cada reunión 
• Pregunte a los participantes si sus comentarios o puntos de agenda no parecen estar 
relacionados al mandato del grupo y al plan de trabajo

2. Participantes efectivo/as
El segundo componente para la realización de reuniones efectivas son participantes 
efectivo/as. Con participantes efectivo/as, usted tendrá reuniones positivas y bien 
centradas, y las tareas de seguimiento serán completadas a tiempo. Usted puede tener 
participantes efectivo/as mediante tres maneras.

La primera manera para encontrar participantes efectivo/as es el proceso de selección. Los 
miembros de su grupo deben ser escogidos en base a los siguientes factores:
 
• Conocimiento claro del trabajo del grupo 
• Habilidades esperadas (escritura, análisis, comunicación, etc.) 
• Nivel de compromiso y disponibilidad para el trabajo del grupo 
• Habilidad para trabajar como miembros constructivos y activos de un mismo equipo 
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Se reconoce que, como el líder del grupo, usted no siempre 
va a poder elegir a los miembros del grupo. En todo caso, 
usted puede cuidadosamente influenciar el proceso de 
selección de los miembros de su grupo. Inclusive usted 
puede proponer los nombres de algunas personas o el perfil 
esperado para el grupo.

La segunda manera para encontrar participantes efectivo/
as es la orientación del grupo. Poco después de formar el 
grupo, comunique lo siguiente: 

• Asuntos esenciales (la historia del grupo, el mandato y 
el plan de trabajo) 

• Asuntos de proceso (los roles, tareas, expectativas y 
reglas de interacción) 

La tercera manera para encontrar participantes efectivo/
as es la supervisión y retroalimentación constante de 
desempeño. Sus opciones incluyen: 
• Auto-evaluación de los miembros (posiblemente 

después de cada reunión) 
• Retroalimentación a los miembros de parte del 

dirigente, algún compañero o mentor asignado.

Usted puede usar los siguientes criterios para evaluar a sus 
miembros:

• Asistencia constante en las reuniones
• Preparación para las reuniones y revisión del material 

enviado con anticipación
• Finalización efectiva de tareas de seguimiento entre 

reuniones
• Estar listo para compartir sugerencias relevantes, aun 

cuando éstas sean impopulares
• Apoyar a los otros miembros y ayudarlos a triunfar
• Estar listo para compartir y compartir la 

retroalimentación del grupo
• Evitar situaciones de dominio, disturbios, digresiones, 

ataques personales, etc., 
• Poner los intereses del grupo antes de los intereses 

personales
• Respetar la confidencialidad
• Respetar las decisiones colectivas y estar listo para 

seguir con las actividades

Se sugiere que usted hable de opciones y frecuencia de 
evaluación con los miembros de su grupo antes de empezar 
el trabajo.

3. Reglas claras de interacción
El tercer componente para la construcción de bases para 
reuniones efectivas es la existencia de reglas de interacción 
en las reuniones. Con reglas lógicas de interacción, los 
miembros tendrán las mismas oportunidades de hablar y 
sabrán qué conducta es y no es aceptable. Se recomienda 
que usted hable de las siguientes reglas con sus miembros 
como parte del proceso de orientación:

• Protocolo al hablar, por ejemplo: los miembros deben 
acostumbrarse a levantar la mano y esperar que el/la 
dirigente les conceda el uso de la palabra. Aquellos que 
van a intervenir por primera vez tendrán prioridad 
sobre aquellos que lo hacen por segunda vez.

• El respeto: los miembros deben actuar de una manera 
civilizada, respetuosa, madura, y objetiva.

• Evitar conductas inapropiadas como levantarse, 
controlar a otros, platicar para distraer, llegar tarde, y 
distracciones de computadoras portátiles o teléfonos 
celulares.

• Estar preparado para escuchar a todos/as y aprender de 
las discusiones.

• Actuar como participantes activos en las tomas de 
decisiones, hablar cuando sea necesario, y valorar la 
participación de otros para el beneficio del grupo.

Hable de las reglas anteriores de interacción con sus 
miembros antes de iniciar cualquier reunión. Luego trate de 
reafirmar la aplicación de dichas reglas mediante diferentes 
maneras, como: 

• Inicie cada reunión haciendo un recordatorio breve de 
los lineamientos a seguir

• Identifique algunos lineamientos claves (no más de 
10), junto al mandato del grupo, e imprímalo en la 
parte de atrás de los identificadores (de nombres), de 
manera que quede a la vista de los participantes, así 
esto funcionará como un recordatorio para ellos.

Al terminar
Con un sentido claro y fuerte de propósito, participantes 
efectivo/as y las reglas claras de interacción, las bases para 
las reuniones efectivas se han construido. La probabilidad 
para obtener resultados positivos será mayor y la posibilidad 
de algún error será menor. Ahora usted está listo para 
planear y llevar acabo su primera reunión.


