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Como el líder del grupo, el/la dirigente casi siempre juega un papel especial en el éxito 
de una reunión. Esta tercera hoja de consejos de la serie de reuniones efectivas provee 
herramientas e ideas para dirigir reuniones exitosas, sacando lo mejor de los miembros y 
orquestando la producción de discusiones de calidad y acuerdo general.

Las responsabilidades del dirigente se dividen en tres categorías principales: 

1. Manejo de personas (formando grupos) 
2. Manejo del tiempo (estableciendo un ritmo adecuado) 
3. Manejo de la agenda (tomando decisiones de calidad) 

1. Manejo de personas
Al manejar o dirigir a las personas, el/la dirigente se asegura que los miembros actúen 
responsablemente en el proceso de decisión y que sus conocimientos e ideas sean 
considerados.  Dentro de la categoría de manejo de personas, las responsabilidades del 
dirigente son: 

• Fijar el tono, lineamientos y pautas para la reunión. Por ejemplo: 

“Sean todos/as bienvenidos/as a esta reunión del comité de ____.  Yo les agradezco por 
estar aquí a tiempo y yo haré mi mejor esfuerzo para que hacer de esta una reunión 
efectiva e incluyente. 

El propósito de esta reunión es para tratar los siguientes temas importantes: _____. 
Los temas de la agenda con cierto grado de dificultad son ______, pero yo sé 
que juntos podremos trabajar en función de los intereses que más favorecen a la 
organización y podremos generar decisiones positivas y adecuadas.

Nosotros esperamos terminar la reunión a eso de las ___, y tendremos un descanso 
alrededor de las __. 

Como ustedes pueden ver la agenda está casi llena, y yo necesitaré de su ayuda 
para estar concentrados, evitar desatenciones, mantener sus intervenciones cortas 
y relevantes al punto, así como mantener el tono de nuestras discusiones en forma 
respetuosa y constructiva –especialmente al tratar los temas complicados. 

Por favor respetemos los turnos para hablar, y recuerden que los que van a intervenir 
por primera vez tendrán prioridad sobre aquellos que la hacen por segunda vez. 
También, nosotros necesitamos que todos ustedes se concentren en la discusión, les 
pedimos que apaguen sus teléfonos celulares o los pueden poder en modo de silencio. Si 
ustedes están usando sus computadoras portátiles, por favor no se distraigan en revisar 
sus correos electrónicos privados. Por supuesto, si ustedes ven que la reunión se vuelve 
lenta y monótona, no duden en decirlo.

¿Hay alguna pregunta o inquietud acerca de esta reunión o acerca de los lineamientos 
que acabo de mencionar? ¿Puedo contar con su apoyo en hacer cumplir estos 
lineamientos? (pausa) Gracias. Continuemos.”

• Velar por que todas las personas tengan las mismas oportunidades para hablar. Por 
ejemplo: 

“Gracias Juan y Ricardo.  Necesitamos escuchar a las personas que no han hablado.  
Escuchemos a Ruth.”

O: “¿Porque no damos una vuelta y escuchamos a aquellos que no han hablado? Por 
favor mantengan sus intervenciones cortas. Si usted no tiene nada que agregar, por favor 
diga “paso” Empecemos con usted, María. ¿Cuál es su opinión acerca de este tema?” 
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O: “Roberto tiene algo importante que agregar y él 
está pidiendo la palabra pero hay otras personas antes 
que él. ¿Le podemos dar la palabra a él? ¿Hay alguna 
objeción? Gracias. Adelante Roberto.”

• Mantener un ambiente agradable. Por ejemplo: 

“Por favor recuerden que no existen preguntas o 
comentarios tontos. El único comentario tonto podría 
ser aquel que usted guarda para sí mismo.” 

O: “Necesitamos escuchar a todos y permitir que 
todos/as puedan hablar.” 

O: “Compañeros/as, debo recordarles que por favor 
nos concentremos en los problemas y no en las 
personas. Necesitamos mantener un tono de respeto, 
especialmente con los temas complicados. ¿Estamos 
todos de acuerdo en cumplir esto?”

• Responder a los gestos, así como parpadeos. Por 
ejemplo: 

“¿Hay algún problema, Agustín?” 

O: “¿Lisa, le damos algo a cambio de su opinión?” 

• Reconocer las contribuciones importantes de los 
miembros del grupo. Por ejemplo: 

 “Antes de avanzar al siguiente tema en la agenda, 
me gustaría reconocer y agradecer la importante 
contribución de Tomás.  El informe fue muy completo 
e informativo y nos ayudó a entender éstos temas 
complejos.  Gracias Tomás.”

O: “Antes de terminar esta reunión, yo quiero felicitar 
y agradecer a todos para su trabajo de hoy. Hubo 
algunos temas complicados pero los hemos tratado 
de la mejor manera y seguro que todos/as estamos 
orgullosos/as de ser parte de este grupo.  Ha sido un 
placer trabajar con todos ustedes.” 

O: “Démosle un caluroso aplauso a Gregorio por su 
reciente nombramiento de ____.  Coincidentemente 
hoy es el cumpleaños de Gregorio, así que pronto 
tendremos un pastel.  Feliz cumpleaños, etc.” 

2. Manejo del tiempo
Al manejar o controlar el tiempo, el/la dirigente establece 
un ritmo adecuado para la reunión.  Esto permitirá a 
las personas hablar y compartir sus ideas de la mejor 
manera.  La buena distribución del tiempo previene los 

contratiempos al final de la reunión. Esto a la vez asegura 
que todos los puntos (incluyendo los últimos en la lista) 
sean tratados con toda la atención del caso.

Aquí presentamos algunas frases a considerar: 

“Tenemos tres temas a tratar en los próximos 90 
minutos. ¿Podemos ponernos de acuerdo en asignar 
30 minutos para cada uno? ¿Hay alguna objeción a 
esto? Gracias.  Empezaremos con el primer tema.” 

“Tenemos cinco minutos más para este tema. 
Necesitamos resumir los puntos tratados.” 

“¿Hay alguien que quiera agregar algo nuevo, -si no- 
podemos continuar?” 

“El tiempo para este tema se está terminando, pero 
parece que necesitaremos otros cinco minutos para 
lograr tomar la mejor decisión. ¿Podemos extender 
el tiempo por 5 minutos más? ¿Hay alguna objeción 
a esto? (pausa) No habiendo ninguna objeción, esta 
discusión ha sido extendida por 5 minutos más.” 

“Ricardo, necesitamos retomar el tema principal. El 
tiempo se está terminando y todavía tenemos varios 
puntos en la agenda.” 

“¿Juana, habría una manera de decir lo que usted 
está preguntando en una sola oración?” 

3. Manejo de la Agenda
Al manejar o controlar una agenda efectiva, el/la dirigente 
deberá ofrecer todos los detalles de los puntos a tratar y con 
ello minimizar los puntos de confusión. La probabilidad 
de decisiones de calidad aumentarán y la probabilidad de 
decisiones ambiguas se minimizaran. 

Las responsabilidades específicas del manejo de agenda 
incluyen los siguientes puntos: 

• Clarifique y reafirme cada punto antes de iniciar la 
discusión. Por ejemplo: 

“El siguiente punto en nuestra agenda es el informe 
del sub-comité de Promoción. Tomasa informará en 
nombre del sub-comité.  Luego tendremos tiempo 
para preguntas, después Tomasa nos explicará acerca 
de la noción recomendada para su aprobación. 
Tenemos un total de 30 minutos para este tema. 
Tomasa, puede empezar.” 
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• Intervenga para mantener la atención durante la 
reunión. Por ejemplo: 

“Estamos fuera del tema. El tema que estamos 
discutiendo ahora es ____. Nuestra agenda está llena, 
así que necesitamos retomar el tema actual.” 

O: “El tema principal aquí es ____, y no ____.  
¿Podemos enfocarnos en el tema principal?” 

O: “Hay varios sub-temas aquí: __, __ y __. Yo 
sugiero que los discutamos uno por uno, durante cinco 
minutos cada uno. ¿Está bien? Empecemos con el 
primer sub-tema, el cual es _____.”  

• Facilite los cambios en la agenda. Por ejemplo: 

“Hay una petición de cambio en la agenda para 
considerar el punto 10 ahora. ¿Hay alguna objeción 
a esto? (pausa) No habiendo ninguna objeción, 
procederemos ahora al punto 10 y retomaremos el 
punto 4 después.” 

• Haga preguntas e invite a la discusión. Por ejemplo: 

“¿Puedo hacer una pregunta aquí? Cómo puede esta 
solución responder a la preocupación que se mencionó 
en la última reunión sobre ____?” 

• Cambie la discusión de negativo a soluciones o 
propuestas. Por ejemplo: 

“¿Puedo hacer una sugerencia? Ustedes son libres para 
quejarse y criticar si ustedes quieren. Pero en algún 
momento nosotros necesitamos dejar a un lado la 
oposición y empezar a proponer soluciones. ¿Estamos 
listos para discutir lo que podría ayudarnos a resolver 
estas dificultades y seguir avanzando?” 

• Reste importancia a “las cosas de último momento”. 
Por ejemplo: 

“Siendo justos, este tema parece ser significante pero 
nosotros no tuvimos previo aviso para su análisis. 
A menos que el grupo me diga lo contrario, yo 
sugiero que nos limitemos a una discusión corta, y 
luego posponer este tema para la próxima reunión. 
¿Podemos aceptar esto?” 

• Varíe el ritmo de la reunión y la forma de delegación. 
Por ejemplo: 

“¿Puedo hacer una sugerencia? Nosotros hemos 
estado trabajando fuerte durante un buen tiempo, 
pero no hemos avanzado. Qué les parece esto: En 
un momento tomaremos un descanso. Cada uno de 
ustedes se juntará con alguien que tenga un punto de 
vista diferente al suyo. Durante el descanso ustedes 
intentarán aprender más sobre su compañero/a y las 
razones por qué él o ella piensan de esa manera. Este 
ejercicio podría ayudarnos a resolverse algunos de los 
puntos que nos han complicado. ¿Está bien? Gracias. 
Es hora para el descanso. Regresemos en 20 minutos, 
ojala y con nuevas ideas.” 

• Ofrezca reportes cortos frecuentemente. Por ejemplo: 

“Veamos si los puntos principales están anotadas en el 
rotafolio. Los puntos importantes son: ___, ___ y __
_. ¿Hay algo que haya olvidado? ¿Tono, logró apuntar 
los puntos importantes para la minuta? Y ahora 
empecemos con el consenso. Me parece que nosotros 
estamos de acuerdo ____. ¿Cierto? ¿Está bien, ahora 
quién hará qué y cuándo? Gracias. ¿Tono, ya tiene 
todo lo que necesita para la minuta?” 

• Facilite la toma de decisión y las notas para la minuta. 
Por ejemplo: 

“Nuestro tiempo para esta propuesta se ha terminado 
y ahora procederemos con la votación. La propuesta 
dice así: __________.  Aquéllos que están a favor 
de esta propuesta que levanten la mano. (pausa) 
Aquéllos que se oponen a esta propuesta que levanten 
la mano. (pausa) Gracias. La votación se ha 
realizado. ¿Juana, usted tiene el texto formal para la 
minuta?”

Al terminar
Un/a dirigente efectivo/a de reunión actúa como un 
conductor de orquesta: ondeando el bastón (reconociendo 
a los miembros a participar), sacando lo mejor de cada 
miembro, y orquestando la producción de discusiones 
productivas y decisiones de calidad de los que su grupo 
puede estar orgulloso. 


