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REUNIONES EFICACES 
 
Entendemos por reunión eficaz aquel instrumento de trabajo en equipo donde 
distintas personas se reúnen para tratar un tema o cuestión a través de la 
comunicación directa y de forma eficiente. 
 
 

ANTES DE LA REUNIÓN 

 
1. Preparación y Planificación de la Reunión 

 
- Convocatoria: fecha, lugar, diseño, personas convocadas, horario y ruego de 

confirmación.  
- El Diseño de la Reunión 
- Acuerdos Previos: actas, documentos y evaluaciones de seguimiento 
- Consultas Previas: introducir temas tras una consulta previa evita reacciones 

inesperadas. 
- Propuestas Preparadas: un borrador para empezar a trabajar permite avanzar 

con rapidez. 
- Ideas: pensar sobre el tema de la reunión. 
- Materiales de trabajo y/o apoyo: orden del día, libro de actas y 

documentación. 
- Plan General: útil en procesos largos. 
- Invitados/as: en calidad de asesores/a 

 

2. Procedimiento en una reunión eficaz 

Consiste en saber qué pasos se van a dar para resolver el tema. Es saber qué tienen 
que hacer las personas del grupo en cada momento. Hay que tener en cuenta: 

- Justificación del tema  
- Procedimiento para incluir el tema 
- Producto que deseamos obtener 
- Decidir el grado de acuerdo necesario sobre el tema: si se requiere o no del 

posicionamiento de todas las personas asistentes y si será suficiente con la 
exposición de esas posiciones o, por el contrario, necesitamos alcanzar un 
consenso. 

- Sistema de participación de las personas  
- Temporalización  
- Conclusiones  
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DURANTE LA REUNIÓN 

 

Coordinación, Participación, Toma de Decisiones y Productos 

1. Clarificar. Significa garantizar la percepción de control de todos/as y cada uno/a de 
los/as participantes en la reunión. Asegurar que todos/as conozcan y entiendan 
las razones por las cuales se reúnen: 

- Cerciorarse, al comienzo de la reunión, de que el objetivo de la misma está 
suficientemente claro y que todos/as están conformes con el tema a tratar 
y/o resolver. 

- Ayudar a los/as participantes a comprenderse bien durante el transcurso de 
la reunión (hacer resúmenes y sugerir cambios a quienes utilizan un lenguaje 
ininteligible, etc.). 

- Hacer resúmenes periódicos para que los/as participantes sepan en todo 
momento por donde se va. 

 
2. Controlar. Para garantizar que las cosas salgan como estaba previsto y se llegue 

a los resultados previstos: 
 

- Fijar normas de actuación respetadas por todos/as y que permitan que las 
conversaciones se produzcan fluida y adecuadamente. 

- Regular las intervenciones, impidiendo el exceso de información, 
reconduciendo el tema que se pierde en detalles irrelevantes, etc. 

- Administrar bien el tiempo, dar un feedback periódico del tiempo en que se 
encuentra la reunión, del tiempo de que se dispone y de los temas que quedan 
aún por tratar. 

- Recordar las responsabilidades de los/as participantes con la reunión. 
- Sugerir un descanso si las cosas están encasilladas o atascadas. 

 
3. Dinamizar. Animar la participación, incentivar las aportaciones y la solución de 

problemas y que se obtengan los resultados en el tiempo previsto. 
 

- Estimular a los silenciosos para que tomen la palabra. 
- Ayudar al grupo a desarrollar expectativas de eficacia y de resultados 

señalando los logros que el propio grupo va alcanzando. 
- Reforzar discriminativamente aquellos comportamientos facilitadores de la 

tarea, de la solución de problemas y del compromiso del grupo. 
- Facilitar la atribución interna de los resultados. 
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4. Desarrollar un clima social adecuado. Esto se facilita cuando la persona que 

dirige la reunión: 
 

- Tiene habilidades básicas de comunicación, saber escuchar, empatizar, ser 
sensible a objeciones y réplicas y recompensar. 

- Habilidades para introducirse en el proceso básico de solución de problemas. 
Disponer de habilidades para lograr que el resto de los/as participantes 
respeten este proceso. 

- El sentido del humor. 
- Habilidades para inducir calma y relajación. 

 
5. Evidenciar la reunión. 

 
- Registrar: tomar nota de lo que se dice durante la reunión 
- Procesar: seleccionar, ordenar y redactar la información relevante que se ha 

producido en la reunión y elaborar un acta. 
- Recuperar: presentar esa información cuando sea necesario. 

 
 

FINALIZACIÓN DE LA REUNIÓN 

 
- Recordar las tareas, compromisos, plazos y acuerdos establecidos. 
- Indicar que se realizará un seguimiento de los mismos. 
- Temas pendientes para próximas reuniones. 
- Fijar fechas para próximas reuniones. 
- Despedida. 

 

 

DESPUÉS DE LA REUNIÓN  

 

- Seguimiento de los acuerdos y análisis y evaluación de la misma. 

- Aspectos positivos a mantener. 

- Aspectos a mejorar y estrategias de cambio. 

 

 

 
 
 


