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RESUMEN 

Existen actividades dentro de las empresas que no se les da la importancia necesaria y son 
gestionadas de acuerdo a criterios sin fundamento alguno. Es el caso de las reuniones en 
tres de las empresas (pequeña, mediana y grande) manufactureras de Valle de Aburrá, en 
las que existen condiciones que limitan su buen desempeño, el poco alcance de los temas, 
el desperdicio de tiempo, la falta de planeación fundamentada en objetivos concretos 
derivados de una necesidad real, la actitud de los empleados hacia las reuniones y la falta 
de eficiencia que de éstas se derivan. Se menciona así el desarrollo de una guía sobre las 
mejores prácticas gerenciales para establecer los beneficios para los equipos de trabajo y 
organizaciones del sector manufacturero en Colombia, mediante el análisis de casos en 
tres empresas de éste tipo. 

Inicialmente se hizo un análisis de los aspectos de mayor relevancia en la gestión de las 
reuniones en las empresas, mediante la búsqueda completa de información secundaria 
relacionada con las reuniones y temas complementarios, agrupándola mediante cuadros y 
diagramas como el mapa mental y la espina de pescado. A partir de la información 
secundaria, se procedió a diseñar la investigación cualitativa, llevando a cabo entrevistas a 
profundidad y encuestas al personal de niveles directivos y administrativos con el objetivo 
de analizar la situación actual y las mejores prácticas para la gestión de las reuniones en 
las empresas (pequeña, mediana y grande) manufactureras del Valle de Aburrá elegidas 
para la investigación, sintetizando los resultados en una guía. 

Luego del desarrollo de la guía, se realizaron pruebas piloto programadas en las empresas 
para determinar los beneficios obtenidos al aplicar la guía para la gestión de las reuniones. 
Los resultados obtenidos en las pruebas fueron exitosos y la dinámica propuesta en la guía 
permitió que se evidenciaron cambios positivos en variables determinantes e incluidas en 
la guía como son la identificación de las necesidades y su objetivo, la planificación, los 
convocados, el tiempo, los resultados finales y su seguimiento, junto con aspectos 
complementarios como las habilidades de los directores, la caracterización de los 
asistentes, los distractores, las metodologías para el desarrollo de las reuniones y las 
alternativas en caso de no reunirse. Se realizaron algunas modificaciones sugeridas para 
el orden de los temas en la guía utilizada para las pruebas. 

Finalmente, se obtiene una guía aplicada a casos específicos empresariales que sintetiza 
las mejores prácticas para la gestión de las reuniones en pequeñas, medianas y grandes 
empresas del sector manufacturero del Valle de Aburrá, orientada a la generación de 
beneficios para los equipos de trabajo y las organizaciones, relacionados con el ambiente 
laboral, un mayor rendimiento en la productividad y la optimización de recursos.  

La guía permite integrar los temas que componen la gestión de reuniones efectivas de una 
manera dinámica, concreta y de fácil entendimiento. 

Palabras clave: Reuniones, efectividad, optimización, recursos, empresas. 
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ABSTRACT 

There are certain activities inside the companies which we don`t give the necessary 
importance and they are made without any criterion whatsoever. That is the case of the 
meeting in three of the companies (small, medium and large). That manufacture things in 
Aburrá Valley, in which you find trouble that limited the good working condition, very bad 
topics, waste of time, a good planning in different goals, the attitude of the employees toward 
the meetings and very poor efficiency that came from these meetings so, we mention a good 
development of a guide in order to see the best part of the managerial practices to establish 
the teams work and the manufacture sector in Colombia through the analyses of cases in 
three companies of this type. 

To begin with, an analysis of the aspects with the highest relevance in the cases of the 
meetings in the companies according to the search of complete secondary information 
related with meetings and topics, through groups and fishbone diagram. With the secondary 
information they tried to design a qualitative investigation, through very deep interviews and 
surveys to persons at different levels administrative like directive with the aim to analyze the 
actual situation and the best options for the meetings in such companies (small, medium 
and large) in Aburrá Valley that are eligible for investigation, synthesizing the results into a 
guide. 

After the development of a guide pilots test were made in the companies to determine the 
benefits obtained in the meetings the results were of the highest success and the dynamic 
that was proposed in the guide permitted very positive changes in factors such as the 
identifications of the necessities and its goals the planning, the people summoned, the time 
,final results and tracing together with complementary aspects as the directors skills, and 
characterization of the attendees, the distractor elements and methodologies for the 
development of the meetings and alternatives in case of no meetings . 

Several modifications were made to the order of topics in the guides used for pilot testing. 

Finally, a guide is obtained to specific business cases that synthesizes the best practices 
for the meetings in companies of all sizes small medium and large of the manufacture sector 
in the Aburrá Valley, aimed at generating profits for the work teams and companies, related 
to the work environment, increased productivity performance and resource optimization. 

The guide allows integrate the topics that cover effective meetings management in a 
dynamic way, specific and easy to understand. 

Key words: meetings, effectiveness, optimization, resources and companies. 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas deben procurar la optimización de los recursos (eficiencia) para alcanzar los 
resultados esperados (eficacia), asimismo es de vital importancia que las prácticas para la 
gestión de reuniones empresariales sean estudiadas y mejoradas en cuanto a planeación, 
ejecución, tiempo, objetivos e involucrados apuntando al alcance de la efectividad para 
generar impacto positivo en los procesos empresariales. Mediante un análisis de 
información primaria e investigación cualitativa en tres empresas manufactureras del Valle 
de Aburrá (pequeña, mediana y grande), se formuló una guía (para éstas empresas) 
que sinteriza las mejores prácticas para la gestión de las reuniones orientada a la 
generación de beneficios para los equipos de trabajo y las organizaciones.  

Se comienza la investigación mediante lineamientos preliminares en los que se determina 
el planteamiento del problema (contexto, caracterización y formulación), los objetivos 
generales y específicos del proyecto, y finalmente el marco de referencia comprendido. Se 
hace una descripción de la metodología a implementar para dar cumplimiento a los 
objetivos mencionados. A partir de esto, se desarrollan las actividades comenzando con la 
búsqueda y análisis de información secundaria, de la cual se desarrollan las 
consideraciones sobre el tema de las reuniones, lo que incluye una descripción sobre el 
sistema de reuniones, el modelo “entradas-proceso-salidas”, el problema de efectividad de 
las reuniones y la caracterización de los roles de las personas que participan en éstas. 

A partir de la información anterior, se diseña la guía de entrevista como herramienta para 
la investigación cualitativa, la cual busca conocer el estado actual de las reuniones y los 
aspectos que componen las mejores prácticas para su desarrollo efectivo en las empresas 
del estudio. En ésta sección se documenta la información de las empresas y entrevistados 
(22 empleados de niveles directivos y administrativos) y se presentan los resultados por 
empresa y objetivos específicos de la guía de entrevista. Los nombres de las empresas y 
los entrevistados son de carácter confidencial. De la información obtenida se diseña el 
cuestionario con el cual se realizaron 55 entrevistas en las mismas empresas del estudio, 
mediante preguntas puntuales y enfocadas en los criterios que tienen relación directa con 
la efectividad de las reuniones. 

Se hizo un planteamiento inicial de la guía con la información obtenida en todas las etapas 
y se realizaron pruebas piloto en las empresas para determinar los beneficios obtenidos al 
aplicar los parámetros propuestos y realizar modificaciones concretas para lograr 
finalmente sintetizar una guía con temas relevantes, dinámica y entendible. En la guía se 
recopilan conceptos y lineamientos concretos para mejorar las condiciones que limitan el 
buen desempeño de las reuniones y disminuir los aspectos negativos relacionados con el 
poco alcance de los temas, el desperdicio de tiempo, la falta de planeación, la falta de 
objetivos concretos derivados de una necesidad real, la actitud de los empleados hacia las 
reuniones y temas complementarios al desarrollo de éstas. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Según la escritora Barbara C. Nichols (2002), la planificación de las reuniones es un tema 
que se está volviendo cada vez más complejo en las organizaciones a nivel mundial.  

En las empresas se hace uso de las reuniones como elemento de coordinación entre los 
niveles de la misma, el punto neurálgico es no caer en el abuso. Cuando hay deficiencias 
en la planeación de reuniones orientada a resultados no se evidencian efectos positivos, en 
vez de eso se afecta la dinámica del trabajo, la productividad y el rendimiento, sin mencionar 
la pérdida de tiempo de los empleados. 

En Colombia, las prácticas para la realización de las reuniones se fundamentan en la mala 
adaptación de las organizaciones de un modelo de administración jerárquica a uno más 
horizontal (Nación, 2010), este último trata de integrar los niveles de la empresa en la toma 
de decisiones; por otro lado, la cultura organizacional, las prácticas, normas o legislación 
interna que se tiene en cada empresa condiciona la eficacia de las reuniones; La empresas 
deben entender que las reuniones son una forma insustituible de comunicación (Nichols, 
2002), y que para aprovecharlas se debe hacer uso de la adecuada planeación. 

Las empresas están constantemente buscando la manera de reducir costos, optimizar 
recursos en sus procesos y generar mayor productividad en los empleados. Sin embargo, 
hay actividades frecuentes de las empresas que no están siendo analizadas correctamente 
o peor aún, no se han considerado como un aspecto relevante para la gerencia; por esto 
no se generan cambios que permitan un ahorro significativo de dinero y tiempo, y que 
puedan aportar al alcance de los objetivos mencionados en un principio.  

Cómo lo establece Leonard Goodstein, y Willian Pfeiffer en su libro Planeación Estratégica 
Aplicada (Goodstein & Pfeiffer, 2000), los mayores costos asociados a la planeación son el 
tiempo invertido en reuniones y el tiempo dedicado a llevar a cabo las acciones planteadas 
en éstas. 

 

 

1.1.2 Formulación del problema 

En el caso de las reuniones en las empresas manufactureras en Colombia también existen 
condiciones que limitan su buen desempeño: el poco alcance de los temas en cuestión, el 
tiempo perdido (lo que se traduce a dinero perdido), la falta de planeación de objetivos a 
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tratar, la actitud de las empleados hacia las reuniones, son aspectos que afectan y hacen 
que dichos eventos pierdan su efectividad. El cuestionamiento al que se llega es: ¿Cuáles 
son las mejores prácticas gerenciales para establecer beneficios para los equipos de trabajo 
y organizaciones del sector manufacturero en Colombia? 

Con base en lo anterior es pertinente establecer juicios y proporcionar una guía aplicada a 
casos específicos empresariales para la gestión efectiva de reuniones en pequeñas, 
medianas y grandes empresas del sector manufacturero del Valle de Aburrá, la cual permite 
establecer beneficios y mejoras en el campo administrativo y gerencial. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Formular una guía aplicada a casos específicos empresariales que sintetice las mejores 
prácticas para la gestión de las reuniones en pequeñas, medianas y grandes empresas del 
sector manufacturero del Valle de Aburrá, orientada a la generación de beneficios para los 
equipos de trabajo y las organizaciones.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los aspectos de mayor relevancia en la gestión de las reuniones en las 
empresas. 

 Analizar la situación actual y las mejores prácticas para la gestión de las reuniones 
en las empresas manufactureras del Valle de Aburrá elegidas para la investigación, 
sintetizando los resultados en una guía. 

 Determinar los beneficios obtenidos al aplicar la guía para la gestión de las 
reuniones en las empresas manufactureras del Valle de Aburrá analizadas en el 
estudio. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco Conceptual 

Cómo lo propone “El libro para conducir reuniones con éxito” (Muntané, 2005) los elementos 
núcleo de las reuniones son los objetivos, el tiempo, los temas a tratar y las personas 
convocadas; siendo necesario un análisis detallado y claro de cada uno de estos para 
obtener los resultados deseados en las reuniones. Igualmente Muntané establece como 
principales elementos distorsionantes de una reunión las presencias, ausencias, acuerdos 
y pactos previos. Es necesaria así una planeación de reuniones en las empresas a partir 
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de ciertos parámetros que permitan una optimización del tiempo empleado, disminución de 
costos y finalmente resultados deseados en cada sesión.  

El papel principal de una reunión de trabajo es agrupar una cantidad de personas para 
informar y concretar uno o varios temas. Sin embargo las personas que acudan deben tener 
conocimientos previos sobre lo que se hará en la reunión y confirmar si su presencia es 
necesaria en la misma, ya que de no ser así puede generar gastos innecesarios. Los 
encargados de llevar a cabo o dirigir los encuentros deben tener en cuenta las precauciones 
convenientes para evitar que estos se desvíen de su esencia y generen una mala actitud 
por parte de los convocados hacia este tipo de reuniones.  

Es necesario también considerar las diversas opciones actuales que sustituyen éste tipo de 
encuentros en las empresas que pueden ser más favorables económicamente y en los 
resultados esperados para las empresas. Cómo se presenta en “Dirigir reuniones efectivas” 
(Harvard Business Publishing, 2009) la tendencia de las reuniones virtuales, las cuales se 
basan en los avances en telecomunicaciones y la intervención de personas en todo el 
mundo quienes necesitan participar activamente en los negocios de las empresas y a su 
vez requieren que el tiempo dedicado a las reuniones presenciales y virtuales sea óptimo 
para tener más cobertura de otras actividades. 

Michelle Hughes establece en su artículo Maximizing Meetings: Plan to be Productive 
(Hughes, 2008) las razones que considera válidas para ameritar una reunión en las 
empresas y algunas razones para no hacerlas. Se justifica en la pregunta ¿Por qué 
debemos reunirnos? como el primer paso para aceptar o rechazar un encuentro. Hace 
mención a los aspectos de identificar o resolver un problema, comunicar información 
importante de la empresa, solicitar apoyo para una idea o proyecto, explorar ideas y 
conceptos nuevos, reportar el progreso, delegar tareas nuevas y realizar la demostración 
de un producto o sistema como razones legitimas para realizar reuniones. Señala como 
razones inválidas: analizar ideas basadas en decisiones ya tomadas o con personas que 
no están autorizadas para hacerlo y los encuentros para comunicar información general. 

1.3.2 Marco contextual 

Las reuniones en las empresas deben planearse, dirigirse y tener un seguimiento tal que 
los resultados generen una actitud agradable en la mayoría de los participantes hacia los 
próximos encuentros. Cómo se hace referencia en Quick, efficient, effective? Meetings! 
(Fetzer, 2009) sobre la base que fundamenta los buenos resultados de una reunión, la cual 
incluye el buen trabajo que se realice antes, durante y después de la reunión. Básicamente 
se debe planear cada encuentro desde todos los puntos de vista y hacer que cada uno de 
los participantes asuma el rol que le pertenece. Fetzer hace alusión a la percepción actual 
sobre los encuentros en las empresas como algo aburrido y que genera pérdida de tiempo; 
igualmente identifica que este acontecimiento se presenta por la falta de objetivos centrales 
que guíen el encuentro y la cantidad de temas a discutir que en muchas ocasiones no 
corresponden a los participantes de la reunión. 
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En la actualidad hay una problemática que gira alrededor del tiempo desperdiciado en las 
frecuentes reuniones y el poco alcance que se logra en ellas, tanto así que muchos han 
llamado éste fenómeno como “Reunionitis”. Es ineludible para las organizaciones de hoy 
que analicen su estado actual en este tema y realicen los cambios pertinentes en la gestión 
de las reuniones ya que el mundo actual exige empresas competitivas, con herramientas 
de la comunicación efectivas y con mayor productividad de sus empleados.  

Las empresas colombianas, particularmente las manufactureras del Valle de Aburrá, al igual 
que el común de las empresas a nivel mundial incluyen reuniones como parte de sus 
prácticas habituales; aunque no se tenga una normatividad establecida para éste tipo de 
actividades, es necesario que éstas organizaciones según su tamaño (pequeña, mediana 
o gran empresa) involucren pautas concretas y veraces que optimicen los recursos y 
disminuyan los costos para llevar a cabo éstos encuentros y obtener resultados deseados 
que aporten a los objetivos empresariales. Lo anterior hace referencia a la necesidad de 
involucrar la cultura de las reuniones productivas a todos los miembros de dichas 
organizaciones. La clasificación de las empresas según su tamaño se determina por las 
condiciones establecidas para el 2013 por el Congreso de Colombia en la Ley 905 de 2004, 
la cual considera que la pequeña empresa debe cumplir las siguientes condiciones: planta 
de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o registrar activos totales por 
valor entre quinientos uno (501) a cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. Asimismo la mediana debe cumplir con las condiciones de: planta de personal 
entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o registrar activos totales por 
valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. Por último la gran empresa debe tener: personal superior a 200 empleados o 
registrar activos totales por valor superior a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (Colombia, 2004). 
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2. METODOLOGÍA  

A continuación se describen los pasos, métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos 
que fueron utilizados para observar, medir y obtener la información necesaria con el fin de 
desarrollar las principales actividades del proyecto, las cuales cubrirán los objetivos 
específicos planteados en secciones anteriores y así cumplir con el objetivo general: 

Objetivo específico 1: Analizar los aspectos de mayor relevancia en la gestión de las 
reuniones en las empresas. 

Para alcanzar este objetivo se consultaron en libros, bases de datos y sitios web información 
relacionada con las reuniones y temas complementarios en empresas a nivel mundial y en 
Colombia. Se realizaron fichas de cada fuente de consulta para facilitar el acceso a dicha 
información y se organizaron de manera particular por medio de mapas mentales y 
matrices. 

Objetivo específico 2: Analizar la situación actual y las mejores prácticas para la gestión 
de las reuniones en las empresas manufactureras del Valle de Aburrá elegidas para la 
investigación, sintetizando los resultados en una guía. 

Las empresas manufactureras analizadas fueron elegidas mediante muestreo por 
conveniencia, se estudiaron tres (3) casos específicos: empresa grande, mediana y 
pequeña. Se llevó a cabo una investigación cualitativa mediante las técnicas de la entrevista 
a profundidad y resolución de cuestionario, para la consecución de resultados sobre la 
situación actual de la gestión de reuniones en los casos de análisis. Se utilizaron técnicas 
proyectivas en las entrevistas para profundizar en los resultados. 

Las empresas seleccionadas para el estudio pertenecen al sector manufacturero y están 
ubicadas en el Valle de Aburrá; además de su clasificación como empresas de pequeño, 
mediano y gran tamaño según condiciones establecidas para el 2013 por el Congreso de 
Colombia en la Ley 905 de 2004. (Colombia, 2004). 

Para obtener la información primaria se estableció comunicación directa con las empresas 
a analizar, programando citas con el personal autorizado. Se utilizará el muestreo no 
probabilístico por conveniencia para seleccionar las personas entrevistadas en cada una 
de las empresas del estudio, para documentar y analizar las experiencias de cada individuo. 
Las personas a entrevistar de cada empresa serán las pertenecientes a los niveles directivo 
y administrativo (cargos relacionados con la dirección de un área específica y participantes 
activos en cada una de ellas). 

Los cuestionarios se aplicaron a personas del nivel directivo y administrativo de cada 
empresa y se les entregó el formato impreso a cada persona. En dichas opciones se debe 
certificar la pertenencia en la empresa correspondiente y cargos mencionados. 
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Los resultados de la investigación cualitativa fueron analizados e interpretados a partir de 
criterios establecidos para la técnica elegida y supervisados por expertos en el tema. Con 
base en éstos resultados se construyó una guía de las mejores prácticas para la gestión de 
las reuniones en las empresas manufactureras del Valle de Aburrá. 

Objetivo específico 3: Determinar los beneficios obtenidos al aplicar la guía para la gestión 
de las reuniones en las empresas manufactureras del Valle de Aburrá analizadas en el 
estudio. 

Mediante pruebas piloto programadas en las empresas seleccionadas para el estudio se 
aplicó la guía para la gestión de las reuniones efectivas.  

Se llevaron a cabo entrevistas a los participantes de la reunión para la recolección de 
información sobre lo acontecido en la prueba. Los entrevistados fueron personas que 
cumplían simultáneamente con la condición de haber participado en la prueba piloto y en 
reuniones anteriores de igual naturaleza.  

Se realizó el análisis e interpretación de la información mediante un comparativo de 
resultados antes y después de implementada la guía, basándose en la información 
proveniente de las entrevistas. Finalmente se anexan las conclusiones de los análisis de 
las pruebas piloto y un resumen de los beneficios percibidos en los equipos de trabajo 
estudiados. 

Con la asesoría del director de trabajo de grado se realizaron los ajustes finales del trabajo 
de investigación. 

En toda la realización del trabajo se revisó la bibliografía establecida para complementar de 
manera directa la realización y preparación del informe final y su entrega. 
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3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
RECOGIDA 

3.1 ASPECTOS DE MAYOR RELEVANCIA EN LA GESTIÓN DE LAS 
REUNIONES EN LAS EMPRESAS. 

3.1.1 Sistema de reuniones 

La interrelación de las partes que componen las reuniones favorece el desempeño de 
actividades, con limitaciones conocidas y propósitos específicos, lo que permite ser tratado 
como un sistema. Es por esto que los aspectos cruciales que afectan el desarrollo de un 
sistema pueden ser adaptados igualmente a las reuniones, estos son: los recursos, el 
entorno, la comunicación, la jerarquía y división del trabajo, la adaptación, la 
condicionalidad, los procesos, restricciones y los propósitos o misiones. 

Los aspectos esenciales del sistema de reuniones se agrupan y detallan de una mejor 
manera a continuación en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Aspectos esenciales del sistema de reuniones.  

 

Fuente: Creación propia apoyado de “El libro para conducir reuniones con éxito” (Muntané, 2009) y “Un sistema de reuniones eficaces: Su aplicación en Tejedurías 
Naiberger” (Yacuzzi & Naiberger, 2009) 
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Los factores de mayor impacto en el desempeño de una reunión vienen dados por las 
políticas internas que adopte la empresa, la cultura organizacional de la misma, el 
compromiso de los convocados mediante las presencias o ausencias a las reuniones, el 
trabajo en equipo y el enfoque científico de los problemas mediante datos y hechos 
específicos; los últimos dos factores son mencionados directamente en el documento de 
trabajo “Un sistema de reuniones eficaces: su aplicación en Tejedurías Naiberger” 
(Tejedurías, 2009- Check). 

Los elementos clave para la conducción de reuniones efectivas equivalen al planteamiento 
de objetivos, el tiempo, los contenidos o temas a tratar durante la reunión y las personas 
convocadas a la misma, establecidos en “El libro para conducir reuniones con éxito” 
(Muntané, 2005). Todos los elementos mencionados están directamente relacionados unos 
con otros, su desempeño depende de las características en detalle de las otras. Finalmente 
la reunión debe ser administrada de tal forma que sus elementos se integren de la mejor 
manera para obtener el mayor beneficio posible. 

Los objetivos corresponden a la finalidad y fundamentos de la reunión, los cuales deben 
estar planteados previamente y en su medida, estar socializados con las partes de interés 
para determinar si realmente la reunión es el mejor método para alcanzarlos. 

El tiempo influye directamente en la utilidad y productividad de la reunión, especialmente 
por su fuerte relación con el aspecto económico de la misma.  

Los contenidos o temas a tratar componen el orden del día de cada reunión y tiene como 
base principal los objetivos ya establecidos. Igualmente, como lo dice Muntane en su libro, 
los contenidos están dados además en función de la empresa, los aportes individuales de 
los convocados y el lenguaje como herramienta clave de comunicación. 

Finalmente las personas convocadas, son los responsables de asistir y/o participar 
activamente de la reunión; de las presencias y ausencias de éstos dependerá el correcto 
desarrollo del encuentro. Es preciso analizar los criterios de asistencia o faltas para justificar 
beneficios o falencias en el proceso de las reuniones como sistema. 

Otro aspecto importante a considerar en las reuniones son los resultados esperados con su 
ejecución como método de transformación de necesidades. Los principales son los 
siguientes: las alianzas (de personas naturales y/o jurídicas) y soluciones a problemas y 
necesidades propias de la empresa (en el interior o en las relaciones con su entorno), la 
socialización de información relevante con el personal, la generación de compromisos y 
responsabilidades (verbalmente o por escrito mediante actas) para los involucrados, y 
finalmente se espera también que la reunión propicie la generación de ideas, decisiones y 
aportes significativos por parte de los asistentes a través de una dinámica que integre 
correctamente los elementos claves antes mencionados. 
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La clasificación de las reuniones es otro de los aspectos importantes a considerar para 
realizar un efectivo proceso administrativo en cada una de ellas abarcando la planeación, 
organización, dirección y control. 

Acorde lo explica M. D. Muntané en su libro (Muntane, 2006), las reuniones se pueden 
categorizar según sus objetivos, la metodología (protocolo) y la homogeneidad de los 
asistentes a éstas.  

Considerando los objetivos, pueden clasificarse en informativas y participativas. Las 
primeras hacen referencia a las reuniones en que los asistentes son convocados 
únicamente para recibir información, mientras que en las participativas se espera que los 
asistentes presenten iniciativas y aporten ideas. Las participativas pueden dividirse a su vez 
en ejecutivas y no ejecutivas dependiendo de la última instancia para tomar una decisión; 
es decir, son ejecutivas si los asistentes salen de la reunión con fines y tareas 
encomendadas para darle solución a una necesidad o no lo son, si sólo se toman ideas de 
los participantes y las decisiones son externas. 

Según su metodología y protocolo pueden ser formales e informales, dependiendo de la 
forma de convocar a los asistentes y la manera en que se programa. Las formales 
comprenden las convocatorias formales y la programación previa de la reunión, mientras 
que las informales son aquellas realizadas según las necesidades del momento. 

Finalmente, y no menos importante, se encuentra la categorización según la homogeneidad 
de los asistentes, la cual se divide mediante la comunicación empresarial que se tenga 
dentro de la reunión y puede ser interna o externa. La primera se refiere a la pertenencia 
de los convocados hacia la misma empresa, lo cual indica homogeneidad del lugar de 
trabajo. Las de comunicación empresarial externa son aquellas en las que los participantes 
son de diversas empresas pero puede existir homogeneidad del sector o intereses entre 
ellos. 

3.1.2 Modelo “entradas-proceso-salidas” 

Es importante analizar si la reunión es la opción más apropiada para darle solución a unas 
necesidades, puede ser que el uso de métodos como las llamadas telefónicas y el correo 
electrónico se ajusten mejor a los requerimientos para comunicar y procesar la información 
inicial. El objetivo principal del sistema “entradas, proceso, salidas” es gestionar 
adecuadamente el uso del tiempo, las personas involucradas y su estilo de trabajo, los 
recursos físicos y demás. 

En el modelo de entradas(inputs), proceso(process) y salidas(outputs) que se plantea a 
continuación, se hace referencia a una serie de necesidades previas cuyo mejor método de 
solución es a través de las reuniones, las cuales procesan la información inicial y luego se 
espera que proporcionen resultados finales satisfactorios para las partes de interés. Modelo 
que se detalla a continuación en la 
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Tabla 1. 

 

Tabla 1. Reuniones en el modelo de entradas, procesos y salidas. 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? 

Necesidades (inputs) Opción: reunión (process) Resultantes (outputs) 

Solucionar un problema. Fase previa: Finalidad del proceso. 

Compartir información. Contenido y temas a tratar.   

Obtener aportes e ideas. 
Convocatoria (quiénes, cuándo y 
dónde). 

Resultados esperados que 
satisfacen necesidades 
iniciales. 

Generar acuerdos y pactos. Durante la reunión:   

Asignar responsabilidades. Inicio (planteamientos). 
Pueden establecerse 
verbalmente o por escrito. 

Desarrollar un proyecto Desarrollo de los temas.  

Discutir temas propios de la 
organización. 

Síntesis final (sección 
concluyente). 
 
Posterior: control y medición de 
las responsabilidades. 

Generación y distribución de 
conocimiento. 

Fuente: Creación propia 

 
El proceso puede ser cíclico dependiendo de los resultantes (outputs) que se obtengan. En 
caso de considerar nuevas necesidades (inputs) derivadas de la original, es conveniente 
analizar nuevamente si el proceso para solucionarlo es el sistema de reuniones (process). 
La evaluación de la efectividad del ciclo y su duración se puede obtener mediante 
indicadores técnicos, comentarios de los participantes (grado de satisfacción), análisis de 
personas externas interesadas o mediante el uso de software especializados y diseñados 
para casos específicos. 

El proceso administrativo se aplica igualmente para el modelo de las reuniones en la 
búsqueda de su eficiencia, mediante la planeación, organización, dirección y control. 

 

3.1.3 Problema de efectividad de las reuniones 

Conocer las relaciones de causa y efecto entre las variables de las reuniones empresariales 
como un proceso integral es un paso importante para proponer soluciones y metodologías 
eficientes para su desarrollo. 
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En la Ilustración 2 se pueden apreciar las causas, en todas sus dimensiones, que tratan de 
explicar la improductividad en las reuniones mediante un diagrama de espina de espina de 
pescado o diagrama causa-efecto. 
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Ilustración 2. Caracterización del problema de efectividad de las reuniones. 

 
 

 Fuente: Creación propia.
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3.1.4 Caracterización de los roles en las reuniones 

La formalidad e informalidad se presenta de varias maneras en los roles que pueden tomar 
los participantes dentro de las reuniones empresariales, los cuales al ser identificados 
pueden facilitar el desarrollo de métodos que integren todas sus capacidades y regulen los 
aspectos negativos para sacar el mayor provecho del grupo. La caracterización de los roles 
mencionados puede ser explicados Tabla 2. 

Tabla 2. Caracterización de los roles en las reuniones 

Roles Formales 

Rol Definición 

Moderador 
Gestiona la participación responsabilizándose de los turnos de la 
palabra. 

Director Dirige la reunión, dinamiza, gestiona el paso a paso de la reunión. 

Secretario Lleva el acta de la reunión 

Presentador 
Presenta de manera formal la información (diapositivas o la 
pizarra). 

Participante discusión Debate aportando al tema cuando llega su turno. 

Participante observador No habla pero capta la información. 

Proveedor de información Quien emite algún tipo de información. 

Consumidores de información Quien entiende y asimila la información que recibe. 

Roles Informales 

Rol Definición Positivo Negativo 

Comprensivo 
Muestra comprensión por 
las circunstancias de los 
asistentes. 

Deja hablar, escucha, genera 
confianza, toma decisiones en 
beneficio del equipo. 

Paternalista. 

Humano 
Facilita el acercamiento 
de los participantes. 

Facilita comunicación 
participación y relaciones 
humanas, evita tensiones. 

Retrasa la toma de decisiones. 

Manipulador 
Tiene ideas predefinidas 
y busca que estas sean 
las que se apoyen. 

Participativo, comunicación y 
convicción, líder. 

Hace primar sus interésese sobre 
los demás. 

Autócrata 

Habla sobre sí mismo, 
resuelve todos los temas 
con juicios y 
evaluaciones hacia los 
participantes. 

Capacidad de influencia, 
transmite convicción. 

Anula la creatividad del equipo y 
la participación. 

Popular 
Busca agradarles a 
todos. 

Actitud positiva, cercanía. 
Puede incurrir en contradicciones 
por agradar a todos, no soporta 
situaciones difíciles o tensas. 

Tolerante 
Da libertad y actúa como 
medidor en situaciones 
conflictivas. 

Propicia el autocontrol y la 
autonomía. 

La reunión puede no ser muy 
productiva. 

Fuente: Gestión de reuniones eficaces (Escuela de Administración Pública de la región de Murcia, 2010). 
Modificado por los autores.
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Los individuos pueden desempeñar diferentes roles dependiendo de sus capacidades y 
habilidades (Meeting Professionals International, 2012). A continuación se presentan tres 
divisiones en cuanto a la caracterización de los roles de trabajo en las reuniones la 
descripción: 

Rol de Coordinación. 

Las personas en éste nivel son responsables de la coordinación y ejecución de los planes 
detallados de las reuniones, incluyendo el proceso de registro, selección de personal, 
formación y supervisión del personal de apoyo. También ayudan con los informes y la 
evaluación de reuniones. 

Rol de Administración. 

Las personas en éste nivel son responsables de la planificación y la gestión de reuniones 
para alcanzar las metas y objetivos estratégicos a través del diseño, la ejecución y la 
gestión. Monitorean y evalúan los resultados de reuniones. Tienen una gran autonomía y la 
responsabilidad de otros funcionarios. 

Rol de Dirección. 

Las personas en éste nivel pueden tener funciones y responsabilidades que forman parte 
de los altos cargos de una organización y son responsables de conectar las estrategias de 
la reunión a las estrategias globales de la organización y planes de negocio. Su ubicación 
de la organización depende en parte del tamaño de la misma y la complejidad de la misma. 
Trabajan con otros departamentos, y planean reuniones basándose en alcanzar el 
conocimiento y la participación en la industria más amplia. El nivel directivo desarrolla, 
gestiona y evalúa los objetivos estratégicos, planes financieros y tienen la responsabilidad 
de cumplir a las partes interesadas (stakeholders). 

 

 

 

 

 

 

3.2 SITUACION ACTUAL DE LAS REUNIONES EN LAS EMPRESAS DEL 
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ESTUDIO (INVESTIGACIÓN CUALITATIVA). 

 

3.2.1 Entrevistas a profundidad 

Empresas y entrevistados 

Con el fin de dar soporte a la investigación cualitativa y conocer a profundidad el tema de 
las reuniones en las empresas, se eligieron tres (3) casos de estudio correspondientes a 
una grande, mediana y pequeña empresa, manufactureras y ubicadas en el Valle de Aburrá. 
La elección de las empresas se hizo por conveniencia y la información que las caracteriza 
es confidencial, al igual que los datos personales de cada entrevistado.  

La muestra en cada una de las empresas se determinó teniendo en cuenta el punto de 
saturación de la información y la profundidad deseada para el estudio en cuestión. En total 
se llevaron a cabo 22 entrevistas a profundidad. 

Las 12 entrevistas en la gran empresa se eligieron por conveniencia y con el criterio de 
abarcar personal directivo y administrativo de las diferentes áreas de la compañía. Las 
entrevistas fueron llevadas a cabo los días entre el lunes 2 de septiembre hasta el martes 
10 de septiembre (ver Tabla 3), de la siguiente manera: 

Tabla 3. Información en detalle de las entrevistas en la gran empresa 

Tamaño # Cargo del entrevistado Duración 
Septiembre de 2013 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gran 
empresa 

1 Jefe de Planta Litográfica 45 minutos                   

2 Gerente de Contraloría 45 minutos                   

3 Jefe de Tecnología 52 minutos                   

4 Tesorera  50 minutos                   

5 Gerente de Manufactura 47 minutos                   

6 Analista de Compras Nacionales 45 minutos                   

7 
Vicepresidente Administrativo y 
Secretario General 

52 minutos 
                  

8 Vicepresidente de Mercadeo 54 minutos                   

9 
Jefe de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

51 minutos 
                  

10 Presidente 70 minutos                   

11 Gerente Financiero 39 minutos                   

12 Gerente de Ventas 56 minutos                   
 Fuente: Creación propia
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En la pequeña empresa los cargos directivos y administrativos son más reducidos en 
comparación con las otras empresas del estudio, lo que permitió abarcar la totalidad de 
empleados con los cargos mencionados. Las tres (3) entrevistas fueron llevadas a cabo los 
días 11 y 12 de septiembre (ver Tabla 4) de la siguiente manera: 

Tabla 4. Información en detalle de las entrevistas en la pequeña empresa. 

Tamaño # Cargo del entrevistado Duración 
 Septiembre 2013 

11 12 

Pequeña 
empresa 

1 Gerente y Propietario 42 minutos     

2 Supervisor de Planta 40 minutos     

3 Supervisor de Calidad 38 minutos     
 Fuente: Creación propia 

 

Las siete (7) entrevistas en la mediana empresa fueron llevadas a cabo los días entre el 16 
de septiembre y el 20 de septiembre (ver Tabla 5), de la siguiente manera: 

Tabla 5. Información en detalle de las entrevistas en la mediana empresa 

Tamaño # Cargo del entrevistado Duración 
Septiembre de 2013 

16 17 18 19 20 

Mediana 
empresa 

1 Gerente General 32 minutos           

2 Director de Costos 45 minutos           

3 Director de Compras 42 minutos           

4 Director de Producción 50 minutos           

5 Director de Manufactura 57 minutos           

6 Director de RRHH 40 minutos           

7 Director de Calidad 51 minutos           
   Fuente: Creación propia 

 

Resultados por empresa y objetivos de la guía de entrevista. 

El análisis de las 22 entrevistas a profundidad llevadas a cabo en la investigación cualitativa, 
permite describir la situación actual de las empresas manufactureras del Valle de Aburrá 
elegidas para el estudio; apoyando los resultados de la guía final sobre las mejores 
prácticas para la gestión de reuniones efectivas en cada una de ellas. 

A continuación se presenta, de manera general, la información agrupada por cada tipo de 
empresa (pequeña, mediana y grande) y según variables determinadas para comprender 
integralmente su situación actual: 
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Pequeña empresa: su proceso industrial corresponde a la confección de ropa para terceros 
desde hace 26 años, ubicada en la ciudad de Medellín. Es dirigida actualmente por el 
gerente y dueño, quien ha tomado una posición activa y con participación directa en la 
creación de una cultura de aprendizaje y confianza entre sus 35 empleados, de los cuales 
cuatro corresponden a cargos administrativos y el resto a cargos operativos en planta. El 
personal de la empresa es estable. Hasta hace pocos años se tenía alta producción para 
exportar, hoy en día toda la confección está dirigida al mercado nacional. 

Las personas entrevistadas consideran las reuniones como necesarias, importantes y un 
espacio ameno para las personas. Las asocian con el incremento de producción y la 
confianza, así como parte de la fortaleza de la empresa. 

Los siguientes elementos claves para la efectividad de las reuniones en la pequeña 
empresa fueron analizados y se destaca la siguiente información actual de los mismos: 

OBJETIVOS: Las reuniones en la empresa se hacen para analizar los problemas que hayan 
surgido en la semana, para planear los próximos periodos, los posibles errores, cambios en 
la producción, las dificultades que se tengan. Consideran indispensable sacar conclusiones 
al final de cada reunión. 

PERSONAS: La motivación es un factor clave dentro de las reuniones, gracias a las 
habilidades del gerente en la dirección y planeación de éstas. Los directores aseguran que 
el éxito de la empresa se debe a la excelente comunicación y el ambiente al interior.  

TIEMPO: Se considera realmente efectivo en las reuniones por el hecho de ser un 
encuentro presencial, continuo y que permite atender temas en el adecuado momento. La 
periodicidad de las reuniones es necesaria por el proceso que se desarrolla y las 
necesidades de comunicación con el personal. Las personas aseguran que el tiempo 
empleado en cada reunión es el adecuado puesto que se tratan los temas, se fomenta la 
comunicación con el personal y se aclaran todo tipo de inquietudes. 

PLANIFICACIÓN: El contenido de los temas se hace en conjunto con el personal a lo largo 
de los días previos a las reuniones periódicas. En el orden de los temas, se abordan primero 
los relacionados con la parte humana, luego los de calidad y producción. Al final de las 
reuniones, cuando se han concluido los temas propios de la reunión, se dedica un espacio 
para las inquietudes del personal sobre temas externos a la empresa, como los 
relacionados con cultura general.  

Mediana empresa: fue constituida en 1989, pero lleva 36 años fabricando e innovando en 
tipo de productos como etiquetas, formularios y termoencogibles para un gran mercado. Se 
encuentra ubicada en el municipio de Itagüi. En los últimos años ha sufrido cambios 
significativos en la gerencia de la empresa, lo que ha impactado (positiva y negativamente) 
el ambiente organizacional y ha dado paso a mejoras en el interior de la misma que aún se 
están implementando. De sus 87 empleados, 16 son de cargos directivos y administrativos 
y 71 al personal de planta. 
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Entre los entrevistados en la mediana empresa, existen dos posiciones frente a las 
reuniones dentro de la empresa, algunos las consideran ágiles, dinámicas, oportunas, y 
efectivas, gracias al buen manejo, la responsabilidad y el compromiso de las personas. 
Otros, consideran que deben mejorar en cuanto productividad, gestión del tiempo, cantidad 
y actitud de compromiso. 

Los siguientes elementos claves para la efectividad de las reuniones en la mediana 
empresa fueron analizados y se destaca la siguiente información actual de los mismos: 

OBJETIVOS: Los entrevistados coinciden en los aspectos negativos percibidos en las 
anteriores gerencias hacia la planeación de reuniones, las habilidades de los directores y 
la falta de seguimiento a los compromisos adquiridos. Actualmente, los entrevistados 
aseguran mejoras en las reuniones y se muestran positivos frente al futuro de las mismas. 
Sugieren que se establezca con claridad y objetividad las necesidades que se desean 
resolver y hacia las cuáles se dirige la reunión. 

PERSONAS: El trabajo en equipo se considera como una metodología en donde personas 
competitivas y profesionales apoyan ideas para obtener buenos resultados mediante un 
buen manejo del tiempo, orden y el factor humano. Se establece también la comunicación 
como la forma más asertiva para expresar (verbal o no verbalmente) información de forma 
correcta, clara y efectiva. 

TIEMPO: Las personas están de acuerdo en que el tiempo de las reuniones debería ser lo 
más corto posible, sustancial y conciso. Se describe como un factor que necesita ser 
coordinado correctamente y establecido según los temas a tratas, para lograr efectividad. 

PLANIFICACIÓN: El orden del día es considerado como una estructura importante que 
ayuda a agilizar la reunión para que sea efectiva, en ella se incluyen planteamiento de los 
temas, pendientes, actividades, participantes y duración. Los compromisos finales se 
perciben como importantes y directrices para facilitar el seguimiento de las 
responsabilidades y actividades a cumplidas. 

Gran empresa: durante 45 años se ha dedicado a la fabricación y distribución de productos 
industriales de gran volumen, correspondiente a láminas de acero con procesos que le 
generan valor agregado. Sus exportaciones equivalen alrededor del 70% de sus ventas 
totales y van dirigidas a reconocidas empresas del sector de alimentos, bebidas, e 
industriales. La cultura organizacional se forma a partir de la filosofía transmitida por la 
administración y el grado de libertad que se les da a los empleados. De los 125 empleados, 
8 corresponden a cargos directivos, 62 administrativos y 55 al nivel operativo. 

Los entrevistados consideran las reuniones como un medio que conlleva al cumplimiento 
de objetivos laborales. Las reuniones al interior se concibe como una metodología de 
comunicación que necesita ser mejorada en cuanto a disciplina, comunicación 
interpersonal, programación del tiempo, elección de convocados y eficiencia. Actualmente 
se asocian como “pérdida de tiempo”.  
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Los siguientes elementos claves para la efectividad de las reuniones en la gran empresa 
fueron analizados y se destaca la siguiente información actual de los mismos: 

OBJETIVOS: Los entrevistados aseguran que el objetivo se incluye en la planeación de las 
reuniones, aunque a veces no se cumpla debidamente. Reconocen la importancia de 
establecerlo, ya que de éste dependerá la decisión de convocar a reunión o utilizar un 
método alternativo para solucionar la necesidad del momento. La discusión forma parte 
indispensable en el proceso de la reunión para alcanzar el objetivo definido y debe ser 
fomentado por el líder de la reunión, mediante el uso de diferentes metodologías.  

PERSONAS: Existe uniformidad al sugerir que se analice de una mejor manera la cantidad 
de convocados a las reuniones, eligiendo a los que realmente tengan relación con los 
resultados esperados. El trabajo en equipo es asociado con resultados, motivación, 
esfuerzos, sinergia, ayuda mutua para lograr objetivo en común, fuerza, unión, 
compañerismo y coordinación. Es considerado indispensable pero difícil de concretar en 
las reuniones. Produce efectividad si existe análisis, discusión, coherencia, comunicación y 
asertividad. 

TIEMPO: El tiempo lo consideran como uno de los factores de mayor impacto sobre la 
efectividad y productividad de las reuniones. Se busca que sea definido y limitado desde la 
programación de las reuniones; pues al ser medible, de él dependen los resultados, la 
eficiencia y el éxito final. Se asocia el exceso de reuniones con la falta de productividad 
cuando no generan resultados que aporten valor a la empresa. 

PLANIFICACIÓN: Las personas consideran el orden del día de gran importancia para 
concluir la efectividad de una reunión al incluir los temas a tratar y los puntos relevantes, se 
deben establecer pendientes y seguimiento para que se cumplan. Se reconoce la necesidad 
de hacer conocer el contenido con anterioridad a los convocados ya que genera 
organización, disciplina y productividad. Los compromisos finales se asocian con acciones 
de mejora indispensables para concluir, lograr los objetivos, el cumplimiento de 
obligaciones y asignar responsabilidades. Es de vital importancia definirlos con claridad y 
hacerles el seguimiento adecuado. 

 

3.2.2 Diseño y aplicación de las encuestas 

Cuestionario y personas encuestadas 

A partir de la información primaria obtenida mediante las 22 entrevistas a profundidad 
explicadas en detalle en la sección anterior, se diseñó un cuestionario (ver Anexo 2) como 
herramienta para realizar encuestas al personal directivo y administrativo en las empresas 
del estudio. Los temas incluidos en el cuestionario permiten identifican concretamente y de 
manera cuantitativa aspectos relevantes de la gestión de reuniones y la implicación que se 
tiene sobre la efectividad de las mismas. 
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El cuestionario incluye una sección inicial para conocer algunos datos relevantes de los 
encuestados y cuatro (4) secciones propias del tema en cuestión, los cuáles se analizan 
más adelante y son incluidos en la guía final. 

El trabajo de campo se llevó a cabo los días 25 y 26 de Septiembre, en las tres (3) empresas 
del estudio, de las cuáles participó un total de 58 personas. En la Tabla 6 se muestra en 
detalle la cantidad de personas entrevistadas en cada empresa, la población total con el 
filtro anteriormente mencionado y el error de la muestra en cada una de ellas. 

Tabla 6. Información en detalle de las encuestas realizadas 

Tamaño Población Muestra Error muestral 

Grande 56 41 7,8% 

Mediana 15 13 10,3% 

Pequeña 4 4 0,0% 
 Fuente: Creación propia 

Resultados del cuestionario por cada empresa 

Los siguientes resultados corresponden al análisis de cada una de las secciones evaluadas 
en el cuestionario. 

Sección 1 

Enunciado: “Indique de 1 a 5 la importancia de cada aspecto en la efectividad de las 
reuniones de su empresa, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta”. 

La calificación promedio por cada una de las empresas de los aspectos según su 
importancia en la efectividad de las reuniones se evidencia a continuación: 

Tabla 7. Calificación promedio por empresa de la importancia de cada aspecto en la 
efectividad de las reuniones. 

Resultado promedio por empresa 

Criterio 
Tamaño de la empresa 

Pequeña Grande Mediana 

Duración razonable de la reunión. 4,75 4,17 3,15 

Número de asistentes en la reunión. 4,00 3,76 3,54 

Orden del día definido: temas a tratar. 5,00 4,41 2,85 

Objetivos claros: Finalidad de la reunión. 5,00 4,61 3,77 

Capacidades de quien dirige la reunión. 5,00 4,44 3,69 

Participación activa de los asistentes. 5,00 4,10 3,23 

Relacionamiento social entre los asistentes. 4,75 3,68 3,31 

Buena puntualidad de las personas. 5,00 4,39 2,77 

Obtener conclusiones y compromisos finales. 5,00 4,66 3,15 
 Fuente: Creación propia 
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Del cuadro anterior se puede identificar de manera general las diferentes posiciones entre 
cada una de las empresas hacia los aspectos mencionados. Los resultados reflejan las 
posiciones y la situación actual percibida hacia diversos aspectos que influyen en la 
efectividad de las reuniones en las empresas. De manera general, la pequeña empresa 
reconoce en la mayoría de aspectos, un alto nivel de importancia de éstos. 

Por su parte, las personas encuestadas en la mediana empresa, identifican y reconocen 
gran importancia a la definición de objetivos claros (entendidos como la finalidad esperada 
de una reunión) y la obtención de conclusiones y compromisos finales. La cantidad de 
asistentes y el relacionamiento social que se genere en las reuniones, son los aspectos 
considerados de menor relación con la efectividad de las reuniones de su empresa. 

En la calificación de cada aspecto en la gran empresa, existe una posición neutral en la 
mayoría de los aspectos, lo que se genera por las diferentes posiciones que los 
encuestados reconocieron de las reuniones en la empresa.  

Con el fin de profundizar en los resultados anteriores y determinar la actitud de los 
encuestados hacia los aspectos mencionados, se hace a continuación un análisis que 
identifica actitudes positivas (calificaciones 4 y 5), indiferentes (calificación de 3) y negativas 
(calificaciones 1 y 2) sobre los aspectos en cada una de las empresas. 

En la medición de actitudes de la pequeña empresa (ver Tabla 8) se evidencia la actitud 
positiva generalizada para el total de los aspectos, considerando la importancia de cada 
aspecto sobre la efectividad de la reunión. Es importante tener en cuenta que la cantidad 
de encuestados en ésta empresa es pequeño y las cifras deben ser contextualizados con 
la investigación cualitativa explicada anteriormente. 

 

Tabla 8. Medición de actitudes de la pequeña empresa hacia la importancia de cada aspecto 
en la efectividad de las reuniones. 

Pequeña empresa (4 encuestados) Actitud 

Criterio Positiva Indiferente Negativa 

Duración razonable de la reunión. 100% 0% 0% 

Número de asistentes en la reunión. 75% 0% 25% 

Orden del día definido: temas a tratar. 100% 0% 0% 

Objetivos claros: Finalidad de la reunión. 100% 0% 0% 

Capacidades de quien dirige la reunión. 100% 0% 0% 

Participación activa de los asistentes. 100% 0% 0% 

Relacionamiento social entre los asistentes. 100% 0% 0% 

Buena puntualidad de las personas. 100% 0% 0% 

Obtener conclusiones y compromisos finales. 100% 0% 0% 

 Fuente: Creación propia 
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En la mediana empresa (ver Tabla 9), existe una mayor diversidad de actitudes sobre los 
aspectos de análisis. Se resalta actitud positiva hacia la importancia que se da a la definición 
de objetivos claros (finalidad de la reunión), la participación activa de los asistentes y el 
relacionamiento social entre los mismos. La actitud negativa se presenta en la puntualidad 
que tienen las personas para asistir a las reuniones.  

Tabla 9. Medición de actitudes de la mediana empresa hacia la importancia de cada aspecto 
en la efectividad de las reuniones. 

Mediana empresa (13 encuestados) Actitud 

Criterio Positiva Indiferente Negativa 

Duración razonable de la reunión. 31% 54% 15% 

Número de asistentes en la reunión. 46% 46% 8% 

Orden del día definido: temas a tratar. 23% 38% 38% 

Objetivos claros: Finalidad de la reunión. 62% 38% 0% 

Capacidades de quien dirige la reunión. 38% 62% 0% 

Participación activa de los asistentes. 46% 23% 31% 

Relacionamiento social entre los asistentes. 46% 38% 15% 

Buena puntualidad de las personas. 31% 31% 38% 

Obtener conclusiones y compromisos finales. 31% 46% 23% 

 Fuente: Creación propia 

Para el caso de la gran empresa (ver Tabla 10), las actitudes positivas más relevante de los 
conceptos considerados como importante en la efectividad se encuentran los objetivos 
definidos claramente, las capacidades de quien dirige y la obtención de conclusiones y 
compromisos finales.  

 

Tabla 10. Medición de actitudes de la gran empresa hacia la importancia de cada aspecto en 
la efectividad de las reuniones. 

Gran empresa (41 encuestados) Actitud 

Criterio Positiva Indiferente Negativa 

Duración razonable de la reunión. 83% 17% 0% 

Número de asistentes en la reunión. 63% 29% 7% 

Orden del día definido: temas a tratar. 85% 12% 2% 

Objetivos claros: Finalidad de la reunión. 90% 10% 0% 

Capacidades de quien dirige la reunión. 93% 7% 0% 

Participación activa de los asistentes. 80% 15% 5% 

Relacionamiento social entre los asistentes. 54% 37% 10% 

Buena puntualidad de las personas. 85% 12% 2% 

Obtener conclusiones y compromisos finales. 93% 7% 0% 

 Fuente: Creación propia 
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Sección 2 

Enunciado: “Ordene de 1 a 6 según su importancia los siguientes aspectos, siendo 1 el más 
importante y 6 el menos importante”. 

Los siguientes son los 6 aspectos, los cuáles se enuncian en el formato del cuestionario 
empleado: 
 

A. Conocer los objetivos previamente. 

B. Duración establecida con antelación. 

C. Invitación con anterioridad. 

D. Recibir información o material de trabajo previamente. 

E. Lista de asistentes conocida con anterioridad 

F. Orden del día previo. 

Luego de la tabulación de los resultados, se determinan las siguientes frecuencias 
absolutas (ver Tabla 11) de los aspectos ordenados en cada una de las empresas: 

 

Tabla 11. Frecuencia absoluta de los aspectos a partir del orden dado por tipo de empresa. 
A.  B.   C. 

              

 Pequeña Mediana Grande   Pequeña Mediana Grande   Pequeña Mediana Grande 

1° 2 9 33  1° 0 0 1  1° 1 3 3 

2° 0 2 3  2° 0 1 2  2° 0 2 5 

3° 1 2 1  3° 0 2 6  3° 1 4 6 

4° 1 0 1  4° 0 1 12  4° 2 3 14 

5° 0 0 0  5° 0 5 13  5° 0 1 11 

6° 0 0 3  6° 4 4 7  6° 0 0 2 

              

D.   E.   F. 

              

 Pequeña Mediana Grande   Pequeña Mediana Grande   Pequeña Mediana Grande 

1° 0 1 0  1° 0 0 2  1° 1 0 2 

2° 1 4 21  2° 2 1 2  2° 1 3 8 

3° 1 3 10  3° 1 0 1  3° 0 2 17 

4° 1 4 7  4° 0 0 4  4° 0 5 3 

5° 1 0 2  5° 1 5 6  5° 2 2 9 

6° 0 1 1  6° 0 7 26  6° 0 1 2 
Fuente: Creación propia 

A partir de las frecuencias absolutas anteriores, se identifican las frecuencias relativas y 
posteriormente se agrupan según el tipo de empresa, para obtener el siguiente resultado: 
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Tabla 12. Frecuencia relativa de los aspectos a partir del orden dado en cada empresa y en total (pregunta 2 del 
cuestionario). 

 TOTAL   PEQUEÑA 

 A B C D E F   A B C D E F 

1° 75,9% 1,7% 12,1% 1,7% 3,4% 5,2%  1° 50,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 

2° 8,6% 5,2% 12,1% 44,8% 8,6% 20,7%  2° 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 

3° 6,9% 13,8% 19,0% 24,1% 3,4% 32,8%  3° 25,0% 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 

4° 3,4% 22,4% 32,8% 20,7% 6,9% 13,8%  4° 25,0% 0,0% 50,0% 25,0% 0,0% 0,0% 

5° 0,0% 31,0% 20,7% 5,2% 20,7% 22,4%  5° 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 50,0% 

6° 5,2% 25,9% 3,4% 3,4% 56,9% 5,2%  6° 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

               

 MEDIANA   GRANDE 

 A B C D E F   A B C D E F 

1° 69,2% 0,0% 23,1% 7,7% 0,0% 0,0%  1° 80,5% 2,4% 7,3% 0,0% 4,9% 4,9% 

2° 15,4% 7,7% 15,4% 30,8% 7,7% 23,1%  2° 7,3% 4,9% 12,2% 51,2% 4,9% 19,5% 

3° 15,4% 15,4% 30,8% 23,1% 0,0% 15,4%  3° 2,4% 14,6% 14,6% 24,4% 2,4% 41,5% 

4° 0,0% 7,7% 23,1% 30,8% 0,0% 38,5%  4° 2,4% 29,3% 34,1% 17,1% 9,8% 7,3% 

5° 0,0% 38,5% 7,7% 0,0% 38,5% 15,4%  5° 0,0% 31,7% 26,8% 4,9% 14,6% 22,0% 

6° 0,0% 30,8% 0,0% 7,7% 53,8% 7,7%  6° 7,3% 17,1% 4,9% 2,4% 63,4% 4,9% 
Fuente: Creación propia 

 

Para la comprensión de los resultados, se han planteado las siguientes gráficas para el total de empresas (ver En los 
resultados totales (y de la gran empresa), el personal encuestado en las tres empresas coincide en que lo más importante 
a considerar inicialmente en la planeación de las reuniones es el conocimiento previo de los objetivos. Continúa en orden 
de importancia el hecho de recibir con anticipación la información o material de trabajo, el orden del día, la convocatoria o 
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invitación a la reunión. Finalmente se consideran en último lugar, pero relevantes en el proceso, la duración establecida 
previamente y el conocimiento de la lista de asistentes. 

 

Ilustración 3) y la mediana empresa (ver Ilustración 4). Se debe tener en cuenta la participación de cada una de las empresas 
sobre los resultados finales de la gráfica total, razón por la cual la pequeña empresa no se considera por el tamaño de 
muestra y para el caso de la gran empresa, no se evidencia gráficamente porque el orden establecido es el mismo que el 
de los resultados del total de empresas. 
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Cada gráfico está compuesto por las frecuencias relativas de cada aspecto ordenado según 
su importancia, la cual se reconoce por los colores empleados y el orden de los aspectos 
en el eje horizontal. 

En los resultados totales (y de la gran empresa), el personal encuestado en las tres 
empresas coincide en que lo más importante a considerar inicialmente en la planeación de 
las reuniones es el conocimiento previo de los objetivos. Continúa en orden de importancia 
el hecho de recibir con anticipación la información o material de trabajo, el orden del día, la 
convocatoria o invitación a la reunión. Finalmente se consideran en último lugar, pero 
relevantes en el proceso, la duración establecida previamente y el conocimiento de la lista 
de asistentes. 

 

Ilustración 3. Representación gráfica de las frecuencias relativas de cada aspecto ordenado 
según su importancia para el total de las empresas. 

 
Fuente: Creación propia 
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En el caso de la mediana empresa, los objetivos conocidos previamente aparecen como el 
aspecto de mayor importancia en la planificación, al igual que en las otras empresas. Difiere 
del resultado total en las tres posiciones siguientes, considerando así la invitación o 
convocatoria conocida con anterioridad, el recibimiento previo de información o materiales 
de trabajo y el orden del día como aspectos siguientes en orden de importancia a los 
objetivos. En las dos últimas posiciones coincide con el resultado total. 

 

Ilustración 4. Representación gráfica de las frecuencias relativas de cada aspecto ordenado 
según su importancia para la mediana empresa. 

 
Fuente: Creación propia 
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Sección 3. 

Enunciado: “Exprese su opinión de las siguientes afirmaciones teniendo en cuenta que: 5 
significa que está totalmente de acuerdo, 4 está de acuerdo, 3 le es indiferente, 2 está en 
desacuerdo y 1 está totalmente en desacuerdo”. 

 

Los siguientes son los 27 factores (afirmaciones) para el análisis, los cuáles se enuncian 
en el formato del cuestionario empleado: 
 

F1 Las reuniones en mi empresa son una pérdida de tiempo. 

F2 Los contenidos de la reunión son claros desde el principio. 

F3 Me siento obligado cuando voy a las reuniones. 

F4 Participó activamente en las reuniones. 

F5 Cuando no entiendo los temas, no pregunto para no extender la reunión. 

F6 Me gusta ir a la reunión porque ocupo el tiempo en algo. 

F7 Tengo confianza con mi jefe y puedo decirle lo que pienso de las reuniones. 

F8 Las reuniones en mi empresa son más largas de lo que deberían ser. 

F9 Las reuniones en mi empresa se llevan mediante un orden del día. 

F10 El líder de la reunión utiliza diversos métodos para motivar a los asistentes. 

F11 Considero que en mi empresa hay más reuniones de las que deberían ser. 

F12 Hay puntualidad de las personas invitadas a la reunión. 

F13 Las actas de las reuniones en mi empresa son compartidas y de libre acceso. 

F14 En las reuniones por lo general llegamos a una conclusión. 

F15 Al terminar una reunión se tienen responsabilidades asignadas.  

F16 Es común que los asistentes se distraigan con dispositivos electrónicos. 

F17 Las asistentes por lo general cumplen con las responsabilidades asignadas. 

F18 Los jefes son siempre los que dirigen 

F19 Asistir a muchas reuniones obstaculiza mis labores. 

F20 Prefiero las reuniones en las que soy yo quien las prepara y dirige. 

F21 Prefiero las reuniones en que otra persona las prepara y dirige. 

F22 Considero que toda reunión debe llevar un acta de la misma. 

F23 Estoy de acuerdo con las reuniones de carácter obligatorio. 

F24 Las personas que dirigen las reuniones deberían ser siempre las mismas 

F25 El alto número de asistentes a una reunión afectan la efectividad de ésta. 

F26 Me gusta que me avisen con tiempo cuando la reunión se ha cancelado. 

F27 No me gusta que me programen reuniones de último momento. 
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Mediante un análisis estadístico de componentes principales (ACP, en inglés PCA), en la 
que empleando el software STATGRAPHICS Centurion XVI, se logra una reducción de los 
factores mencionados. Se obtiene un número reducido de combinaciones lineales de los 27 
factores analizados, las cuales explican la mayor variabilidad de los datos.  

 

Tabla 13. Análisis de componentes principales 

Component
e Número 

Eigenvalor Porcentaje 
de Varianza 

Porcentaje 
acumulado 

1 5.52734 20.472 20.472 

2 2.84675 10.544 31.015 

3 2.41263 8.936 39.951 

4 1.96398 7.274 47.225 

5 1.7693 6.553 53.778 

6 1.61908 5.997 59.774 

7 1.23862 4.587 64.362 

8 1.05602 3.911 68.273 

9 1.01125 3.745 72.018 

10 0.969573 3.591 75.609 

11 0.862027 3.193 78.802 

12 0.756367 2.801 81.603 

13 0.651091 2.411 84.015 

14 0.55929 2.071 86.086 

15 0.531194 1.967 88.054 

16 0.49014 1.815 89.869 

17 0.456869 1.692 91.561 

18 0.385008 1.426 92.987 

19 0.344948 1.278 94.265 

20 0.315048 1.167 95.432 

21 0.302079 1.119 96.550 

22 0.239547 0.887 97.438 

23 0.204567 0.758 98.195 

24 0.166087 0.615 98.810 

25 0.141406 0.524 99.334 

26 0.108019 0.400 99.734 

27 0.0717657 0.266 100.000 
 Fuente: STATGRAPHICS Centurion XVI (Análisis de componentes principales) 

 

Se afirma que los primeros nueve componentes son los que explican el 72.018% de la 
variabilidad de los datos originales, en donde el eigenvalor es mayor o igual a 1. 
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Hay evidencia que los tres primeros componentes son los que tienen mayor peso (% de 
varianza) sobre el 72.018%: el primer componente explica el 20.472% el segundo 10.544% 
y el tercero 8.936%. A criterio de las investigadoras se eligen estas tres primeras 
componentes pues son las que más aportan al estudio (peso significativo y mayor 
variabilidad de los datos originales). 

Interpretación de los resultados 

Las componentes agrupan los factores y a su vez indican el grado de correlación, siendo 
las más alejadas del origen las de mayor relevancia para la interpretación. En la gráfica de 
pesos de componente (ver Ilustración 5), las tres componentes elegidas delimitan cada uno 
de los ejes.  

Para determinar con más claridad cada uno de los grupos de factores a interpretar por su 
relación, se presentan gráficos en dos dimensiones con las combinaciones de las tres 
componentes elegidas (ver  
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Anexo 3). 

 

Ilustración 5. Gráfica de pesos del componente. 

 
Fuente: STATGRAPHICS Centurion XVI (Análisis de componentes principales) 

 

A continuación se presenta la interpretación de los resultados mediante la clasificación en 
tres grandes grupos, compuestos por los factores de mayor relevancia: 
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Grupo 1. Compuesto por los factores F2, F9, F12, F14, F15 y F17. 

En las reuniones de las empresas del estudio, sobresale el concepto de programación, en 
cuánto a la puntualidad de los convocados, el orden del día como guía de la reunión y los 
contenidos claros desde el inicio. Gracias a éste proceso de planificación se llegan a 
conclusiones o resultados finales, se asignan responsabilidades a los asistentes, los cuales 
generalmente cumplen las mismas. 

Grupo 2. Compuesto por los factores F18, F21 y F24. 

Sobre quien dirige la reunión: según el método de análisis se encuentra que es común el 
sentimiento que se tiene hacia el hecho de dirigir una reunión. Se prefiere que sean otras 
personas las que preparen y dirijan las reuniones y que los encargados de ésta labor sean 
los mismos (es común que sean los jefes). 

Grupo 3. Compuesto por los factores F1, F5, F8, F11, F19, F25 y F27. 

Sobre el tiempo como elemento clave: según el método de análisis se encuentra que es 
común el sentimiento que se tiene hacia la gestión del tiempo. En cuanto a la frecuencia de 
las reuniones dentro de las empresas, se considera que en general hay exceso de éstas, 
las cuales no son productivas. Se genera inconformidad cuando surgen reuniones 
imprevistas, ya que dilatan las labores de las personas que tienen su tiempo programado.  

En cuanto a la duración de las reuniones, es común que se extienda más de lo normal, 
debido a factores como la participación de muchas personas dentro de la reunión; inclusive 
se prefiere no participar para no hacerla más larga. 

Sección 4. 

Enunciado: “Señale con una X los medios de comunicación que usted considera son 
mejores o más importantes que las reuniones en su empresa”. 

Se encuentra que las respuestas en cada una de las empresas, sobre los medios de 
comunicación considerados mejores o más importantes que las reuniones, se explican a 
través de las dimensiones estructurales (especialización, departamentalización, jerarquía 
de autoridad, centralización, formalización, estandarización, complejidad, profesionalismo 
y proporción del personal) y dimensiones contextuales (tamaño, tecnología, entorno, metas 
y estrategias y cultura) de las cada una de las organizaciones. 

En la 
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Ilustración 6 se presentan gráficamente los resultados sobre los medios de comunicación en 
cada una de las empresas del estudio. 

 

 

Ilustración 6. Medios de comunicación considerados como mejores o más importantes que 
las reuniones en cada una de las empresas (pregunta 4 del cuestionario). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La pequeña empresa considera de mayor importancia la comunicación directa que se tenga 
con el equipo de trabajo y reconoce que las reuniones y los anuncios en las carteleras de 
la empresa son opciones importantes a considerar en la comunicación. 

Para las personas de la mediana empresa, hablar directamente con el equipo de trabajo es 
la alternativa más importante como medio de comunicación. Siguiente, el uso de emails y 
correos internos es de frecuente uso como alternativa de transmisión de información por 
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encima de las reuniones, a las cuáles se les dio importante participación en los resultados 
finales paralelamente con el uso de videoconferencias. 

En la gran empresa, se reconoce igualmente el medio de comunicación directo con el 
equipo de trabajo y los emails y correos internos como alternativas previas a la 
programación de una reunión, la cual sigue siendo de gran relevancia dentro de la empresa. 
El uso de videoconferencias y las llamadas telefónicas se identifican como alternativas 
significativas para la comunicación entre las personas. 
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3.3 SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS EN LA GUÍA SOBRE LAS MEJORES 
PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DE REUNIONES 

 

GUÍA PARA LA GESTIÓN DE REUNIONES EFECTIVAS EN EMPRESAS 
MANUFACTURERAS DEL VALLE DE ABURRÁ. ANÁLISIS DE CASOS: 

PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN EMPRESA. 

 

Partiendo de la investigación de tres empresas (pequeña, mediana y grande) ubicadas en 
el Valle de Aburrá se conceptualiza el estudio sobre la gestión de reuniones en las 
empresas manufactureras con resultados enfocados en la efectividad empresarial 
(particularmente en los casos analizados). 

La formulación de la presente guía se enmarca en la propuesta de un proceso de aplicación 
de reuniones, el cual surgió del análisis exhaustivo de la información suministrada 
proveniente de fuentes primarias y secundarias. Se abordan temas con una caracterización 
establecida desde los investigadores, se agrupan en tres tipos las reuniones tradicionales 
que se pueden dar en una empresa: Reunión Informativa, Reunión de Seguimiento - 
Acompañamiento y Reunión de Decisión. Además se identificaron tres variables 
transversales: Personas, Tiempo y Planificación, dichas variables aplican a los tres tipos de 
reuniones teniendo en cuenta que su correcta gestión es determinante para la efectividad 
de las reuniones empresariales. Cada sección de la guía es soportada por los comentarios 
reales que se extrajeron de las entrevistas realizadas al público objetivo seleccionado desde 
el estudio cualitativo. 

 

El contenido de la guía se detalla a continuación: 

I. Definición de reunión. 

II. Reuniones efectivas como proceso de aplicación. 

III. Necesidades y objetivos. 

IV. Medios alternativos a una reunión. 

V. Determinación de la caracterización de reunión formal e informal. 

VI. Metodologías de reunión. 

VII. Tipos de reuniones. 
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a. Reunión Informativa. 

b. Reunión de Seguimiento - Acompañamiento. 

c. Reunión de Decisión. 

VIII. Objetivos fundamentales. 

IX. Variables transversales. 

a. Personas. 

b. Tiempo. 

c. Planificación. 

X. Síntesis del tratamiento de las variables por tipo de reunión y tamaño de empresa. 

a. Tipo de reunión: Toma de decisión. 

b. Tipo de reunión: Seguimiento – acompañamiento. 

c. Tipo de reunión: Informativa. 

XI. Resultados y responsabilidades asignadas. 

a. Acta de las reuniones 

b. Responsabilidades asignadas. 

XII. Anexo 1. Características del director. 

XIII. Anexo 2. Caracterización de personas. 

XIV. Anexo 3. Distractores, causas y consecuencias. 
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I. Definición de reunión. 

Las reuniones son un medio de transferencia de información vital para la comunicación y 
coordinación entre los niveles de la organización, son espacios en donde se fomenta el 
trabajo en equipo y el apoyo interdisciplinario en la búsqueda de soluciones para la correcta 
gestión de los procesos empresariales. 

El éxito de la gestión de las reuniones implica tener una comunicación efectiva con los 
involucrados en dichas relaciones laborales, desde su planeación el factor comunicativo 
delimita la maximización del uso de recursos (tiempo, materiales, personas) y es 
considerado un aspecto indispensable en el desarrollo de las reuniones. 

Para la gestión de reuniones efectivas se debe tener en cuenta: identificar el objetivo, 
planificar los contenidos, realizar la convocatoria, identificar los materiales o herramientas 
necesarias, establecer el orden del día, elegir la cantidad de personas y los convocados 
que apoyen y enriquezcan la reunión, inculcar el cumplimiento y la asistencia, recopilar los 
resultados de la reunión y velar por el cumplimiento y seguimiento de las responsabilidades 
asignadas, según el caso. 

La diferenciación de las reuniones en las empresas se da principalmente por los procesos 
de planeación, las habilidades de las personas que las dirigen, la cultura infundida por la 
administración del momento, las disponibilidades de recursos y los procesos que se 
desarrollen en cada una de ellas. 

 

Comentarios de apoyo definición de reunión: 

“Reunión básicamente es para tratar temas sumamente importantes donde 
requieren que un determinado número de personas aporten a una solución, a un 
diseño, a un plan y en el cual se llegue a un resultado específico.” 

 “Las reuniones son importantes cuando hay necesidad de que entre los integrantes 
del grupo que van a participar en esa reunión, se puedan apoyar los unos a los otros 
y aportar a la solución de diferentes temas o problemas…” 

“Reunión no significa que nos sentemos tres horas, veinte personas a trabajar, a 
hablar. Reunión es comunicarte, (…) a pesar de que aquí hay mucha reunión 
también hay mucha desinformación. Son dos cosas muy distintas.” 

“Las reuniones son muy interesantes si usted las sabe dirigir y tiene una buena 
dirección. (…) Una reunión bien hecha es yendo usted bien informado, sabiendo qué 
peticiones se le va a hacer a cada persona en la reunión, hacia dónde va el enfoque, 
haciendo una acta bien dirigida. (…) si usted no sabe dirigir la reunión, se sale de 
las manos y se empiezan a ver caminos por los que realmente usted no quiere 
llegar.” 
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II. Reuniones efectivas como proceso de aplicación. 

Para entender de dónde surge el hecho generador y la cadena de acontecimientos que se 
deriva para la realización de una reunión se procede a organizar la información obtenida de 
la investigación en un procedimiento que establece paso a paso los lineamientos para 
realizar reuniones efectivas. 

El proceso de aplicación de reuniones se aborda de la mano con el modelo de entradas 
(qué) procesos (cómo) y salidas (para qué). En el diagrama correspondiente se sintetizan 
los resultados generales obtenidos en la investigación en relación con los tres tipos de 
reuniones propuestas (reunión de decisión, reunión informativa y reunión de seguimiento 
acompañamiento) 

A continuación se propone el diagrama del proceso de aplicación de reuniones efectivas, 
obtenido del análisis a los casos empresariales del estudio. 
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Reuniones efectivas como proceso de aplicación 

.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Para comprender el proceso de aplicación de las reuniones es fundamental explicar a 
profundidad cada uno de sus componentes, desde el hecho inicial que da comienzo a todo 
el proceso hasta llegar a la culminación del mismo. 

III. Necesidad y objetivos 

El proceso de aplicación de reuniones efectivas parte de una necesidad identificada dentro 
de la organización que requiere ser atendida para garantizar éxito en las labores 
empresariales. Esta necesidad determina un objetivo claro el cual delimita el marco de 
acción para dar solución o suplir la necesidad encontrada. 

Entre los múltiples objetivos que se tienen en una reunión están: Planear, programar, 
verificar, actualizar, definir, analizar, revisar, aprobar, concluir, solucionar, acordar, auditar, 
hacer seguimiento, motivar, informar, concluir.  

IV. Medios alternativos a una reunión 

¿Para cumplir el objetivo se requiere una reunión? Antes de decidirse por reunir al personal 
necesario para lograr el objetivo se deben evaluar diferentes escenarios de posibles 
alternativas de comunicación que suplan la necesidad de intercambio de información y 
apunen al fin que se tiene establecido (cumplimiento del objetivo).  

A continuación presenta un gráfico donde se mencionan algunas alternativas (diferentes a 
las reuniones) como medio de comunicación efectivo para el cumplimiento o alcance de 
objetivos 
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Medios alternativos a una reunión 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Antes de sustituir cualquier reunión por alguna alternativa piense si la nueva metodología 
le garantiza los resultados requeridos. Lo importante al utilizar estos mecanismos es 
gestionar de forma efectiva los recursos relacionados y lograr el objetivo planteado desde 
un inicio. 

En caso de no encontrar una opción satisfactoria dentro de las alternativas de no reunión 
disponibles en la organización se debe ratificar la elección de una reunión.  

 

V. Determinación de la caracterización de reunión formal e informal 

Al contemplar la opción de reuniones se debe establecer la caracterización que se le va a 
dar. 

Según su metodología y protocolo las reuniones pueden ser formales o informales, 
dependiendo de la manera en que se convoque y de cómo se lleven a cabo. Esta 
categorización tiene aplicabilidad y efectividad dependiendo de la situación del grupo de 
personas que pretendan reunirse, para determinar cuál es la mejor opción se deben evaluar 
diferentes factores entre ellos los recursos disponibles, la premura de tiempo, la urgencia 
de dar solución a la necesidad especifica entre otras. De las dos opciones se recomienda, 
en lo posible, gestionar reuniones de tipo formal puesto que ofrecen la ventaja de controlar 
todo el proceso y documentar cada etapa desde la convocatoria hasta los resultados 
obtenidos (planificación, convocatoria, solicitud de materiales, orden del día, invitación a los 
asistentes, contenido, acta y seguimiento de las responsabilidades asignadas). 

A continuación se detalla un paralelo que explica las diferencias entre la caracterización de 
reuniones de tipo formal e informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Caracterización de reunión e informal 

 

Reunión formal Uso Reunión informal Uso 

La metodología de convocatoria es 
explicita (generalmente por escrito).  

Está estructurada siguiendo los 
parámetros de la planificación. 

Requieren planeación. 

Cuenta con tiempo pertinente para su 
preparación.  

El contenido es conocido con 
anterioridad para que invitados y 
director puedan preparar los temas a 
tratar. 

Tienen un orden del día definido. 

La elección de los participantes se 
hace de manera consiente. 

Es programada con antelación, con 
lugar, fecha y duración definida. 

Se solicitan con anterioridad los 
recursos necesarios para llevar a cabo 
la reunión (salas, material audiovisual, 
material didáctico) 

Se documenta el acta o registro final 
de la reunión con los temas tratados y 
asignación de compromisos finales. 

Se recomienda en la medida de lo 
posible que las reuniones de las 
empresas se gestionen con alto 
grado de formalidad para 
garantizar la documentación y 
seguimiento de los temas tratados 
cronológicamente. 

La metodología de convocatoria 
es imprecisa (informal). 

No se estructura desde la 
planificación (no específica). 

Por lo general surge de forma 
improvisada o intempestiva (con 
poco tiempo previo a la 
realización). 

Por lo general no requiere ser 
avisada con días de antelación. 

No se conoce su contenido previo 
sino hasta entrar a la reunión. 

No tiene orden del día definido 

No hay lugar, fecha ni hora 
definida con antelación. 

No queda acta, documentación o 
registro de los temas tratados en 
la reunión. 

Se recomienda la informalidad para 
celebrar reuniones entre equipos de 
trabajo que tengan como objetivo 
tratar temas cotidianos del día a día, 
temas que surgen sobre la marcha 
para solucionar necesidades de 
momento (reuniones rápidas), 
también para las metodologías 
alternas de reunión como la reunión 
de pie, reunión caminando, reunión 
uno a uno y reuniones virtuales (ver 
tabla de metodologías de reunión).  

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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El siguiente paso es evaluar la disponibilidad de recursos, facilidad y rapidez de 
gestión de información que se requiere para alcanzar el objetivo.  

VI. Metodologías de reunión 

¿Para cumplir el objetivo existen limitaciones? Pueden existir limitantes para 
desarrollar una reunión empresarial las cuales se ven representadas en factores de 
tiempo, espacio, disponibilidad de personas, distancias y otras causas de naturaleza 
laboral o externa a la organización que impiden el hecho de reunirse de forma 
tradicional. También puede existir interés en simplificar el proceso de reuniones 
utilizando una metodología diferente. 

Para estos intereses se recomienda evaluar dentro de las metodologías de reunión si 
existe una mejor forma de llevarla a cabo procurando siempre la efectividad y el 
alcance del objetivo propuesto.  

Es oportuno concebir el cuadro de alternativas metodológicas de reuniones que se 
detalla a continuación. 
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Metodologías de reunión 

 

Metodologías de reunión 

Nombre Cómo 
Tipo de 
reunión que 
aplica 

Audiencia 
que aplica 

Reunión de pie 
Reúna a su equipo de trabajo y formen un circulo, de pie proceda a comenzar con el tema de la 
reunión; tenga un adecuado manejo del tiempo. Haga este tipo de reunión cuando el tema sea 
concreto (minimizando el número de preguntas o puntos a tratar). 

Informativa y 
seguimiento 

Equipos de 
trabajo 
pequeños 

Reuniones 
caminando 

Si las instalaciones de la empresa lo permiten programe una reunión informal al aire libre, donde se 
traten temas concretos. El fin de este tipo de reunión es cambiar el sitio de ejecución para caminar y 
respirar aire fresco, el cambio de lugares impulsa en las personas beneficios para la generación de 
buenas ideas. 

Informativa y 
seguimiento 

Pocas 
personas (dos 
o tres) 

Uno a uno 
Son reuniones informales, importantes para escuchar y comunicase con el equipo de trabajo directo. 
Lo normal es que se generen entre jefe - subordinado, pero también pueden realizarse entre personas 
del mismo nivel jerárquico. 

Seguimiento, 
informativas y 
decisión. 

Equipo de 
trabajo directo 

Dinámicas en medio 
de la reunión 

Hacer uso de dinámicas o pausas activas en medio de la reunión, para captar la atención y reactivar 
el interés de las personas, utilice videos, actividades, ejercicios o metodologías que motiven al 
personal y promuevan la participación. 

informativas 
Todo tipo de 
personas 

Técnicas Japonesa 
de reuniones 

Acoger costumbres y comportamientos culturales de externos como la puntualidad y calidad para la 
programación y ejecución de reuniones. 

Seguimiento, 
informativa y 
decisión. 

Todos los 
participantes 
de una reunión 

Rotación de 
encargados y roles 
dentro de la reunión 

Procurar que los participantes desarrollen habilidades para desempeñarse en los diferentes roles 
asociados a cada tipo de reunión (director, moderador, secretario, encargado del acta, entre otros).  

Seguimiento 
informativas 
decisión 

Todo tipo de 
personas 

Mecanismos de 
comunicación 
dirigidos 

Metodología de coordinación participativa para lograr aportes de cada uno de los asistentes a la 
reunión. El director se encarga de dar la palabra a una determinada persona a decisión propia. 

Decisión 
seguimiento 
informativas 

todo tipo de 
personas 

video conferencias 

Mecanismo de comunicación que permite tratar temas de forma remota con un conjunto de personas. 
Comúnmente se usa para realizar capacitaciones o tratar temas específicos de educación. El 
conferencista expone un tema y los participantes tienen la oportunidad de escribir o preguntar en 
tiempo real para recibir retroalimentación. 

Informativas  
Todo tipo de 
personas 

Reunión virtual 

Por medio de herramientas tecnológicas las personas (separadas a distancia) pueden interactuar de 
forma virtual en un espacio que permite hablar, compartir archivos, compartir pantalla, grabar en video 
lo que se esté hablando y comunicar ideas vía chat con los demás participantes. (Estas 
funcionalidades y el número de participantes posible dependen de la herramienta seleccionada). 

Decisión 
seguimiento 
informativas 

Equipos de 
trabajo  

 Fuente: Elaboración propia. 
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Si finalmente se confirma que el tipo de reunión óptima es la reunión tradicional se 
debe proceder a elegir el tipo de reunión según el objetivo.  

VII. Tipos de reunión 

Se propone la clasificación de reuniones agrupando objetivos con características 
comunes. Los tres tipos de reuniones propuestos son: reunión de toma de decisión, 
acompañamiento o seguimiento y reunión Informativa. 

a. Reunión de Toma de decisión 

Una reunión de toma de decisión se hace para llegar a una solución que debe 
implementarse en la empresa. Se debe llamar al grupo de personas esenciales para 
la toma de decisión (quienes tienen autonomía de decisión y quienes tienen 
información relevante para la toma de la decisión). 

Según el estudio realizado la Reunión de decisión se compone de tres etapas: 

 
1. Construcción (etapa previa a la reunión): El tema en el que se enmarca la 

decisión debe estar fundamentado en antecedentes, documentación y/o 

información que permita la contextualización del caso, se recomienda que esta 

etapa previa se haga de forma individual por cada uno de los convocados a la 

reunión. De ahí parten los argumentos e hipótesis para cimentar la decisión. 

Se puede dar el caso en que la etapa de construcción se haga dentro de la 

reunión de Toma de decisión, se recomienda que sea solamente en el caso 

en que los participantes no puedan preparar el tema. Esta etapa es requerida 

para continuar con la siguiente. 

 

2. Análisis: Los asistentes a la reunión socializan su información, hipótesis o 

puntos de vista sobre el tema a tratar. La idea es generar discusión sobre el 

tema enriqueciendo la comunicación, mediante una sana discusión se 

contribuye a construir la cultura de trabajo en equipo. Al final de esta etapa se 

tienen conclusiones que apuntan a decisiones esperadas. 

 

3. Decisión: Las personas encargadas de la toma de decisión deben valorar la 

información conseguida sobre el problema o tema en cuestión y tomar una 

decisión óptima. 
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b. Reunión de Acompañamiento - seguimiento 

Una reunión de acompañamiento y seguimiento se hace para brindar monitoreo de 
las funciones del equipo de trabajo directo, las personas del área o entre personas 
del mismo nivel jerárquico. En este tipo de reunión también se incluyen las 
actualizaciones de funciones o retroalimentación de las actuaciones del personal de 
la empresa. Este tipo de reunión no debe utilizarse para reprimir a las personas. 

Lo ideal es utilizar este tipo de reuniones cuando las personas o el equipo de trabajo 
determinen su necesidad, no establecerlas como periódicas desde un inicio. Para 
obtener la misma información que provee este tipo de reunión pueden usarse 
métodos para seguimiento al trabajo del personal (ver gráfico de alternativas de no 
reunión). 

c. Reunión Informativa 

Una reunión Informativa se hace para difundir y transferir determinada información 
entre un grupo concreto de personas (interesados). Deben organizarse solo cuando 
se requiera la participación y reacción de las personas referentes al tema en cuestión. 
En cuanto a la cultura organizacional se debe trabajar en la optimización de los 
métodos para cubrir la necesidad de informar. El hecho de asistir a muchas reuniones 
de este tipo no significa eficiencia en la información, pues la periodicidad no garantiza 
la correcta transferencia de conocimiento. 

Esta es una clasificación ideal basada en el análisis del estudio realizado, aplica para 
la diferenciación de reuniones que se menciona (reunión de decisión, informativa o 
de seguimiento) paro puede ser modificada o reinterpretada según la necesidad de la 
empresa.  

VIII. Objetivos fundamentales 

La primera pregunta que se debe hacer antes de comenzar a gestionar cualquier tipo 
de reunión es: ¿Paraqué vamos a hacer una reunión? La respuesta a este 
cuestionamiento ratifica el objetivo que se quiere alcanzar. 
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Fuente: Elaboración propia.
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Comentarios de apoyo objetivos: 

“[Al comienzo de la reunión se dice] cuál es el objetivo de la reunión y se plantea la 
necesidad de por qué está solicitando esa reunión, entonces a partir de ahí ya se empieza 
a derivar todo el desarrollo.” 

“[El objetivo de la reunión es] definir o analizar algún tema en particular.” 

“[Las reuniones se hacen para) solucionar un problema urgente o planear algún evento 
en el futuro” 

“Cuando uno no está sentado en una mesa por un motivo claro, empieza a inventar temas 
y te llenas de temas que no tienen sentido.” 

“Si no hay que reunirnos para que nos vamos a reunir.” 

“Si no hay discusión, se va como por la misma línea que alguien propone y creo que no 
se alcanza un objetivo definido con eso.” 

“Las reuniones deben de tener su agenda con su objetivo muy definido, las metodologías, 
que se van a seguir para buscar que realmente las reuniones no se vuelvan improductivas, 
pérdidas de tiempo.” 

“Normalmente si yo veo que no le vamos a aportar nada acá a la compañía (con las 
reuniones), yo no programo esa reunión…” 

“[En algunas reuniones] me sentía perdiendo el tiempo porque no hubo una preparación 
previa de cuál era el objetivo de la reunión y cuál era el aporte que podíamos dar todos lo 
que estábamos ahí.” 

 

Además de los tres tipos de reunión se proponen variables transversales que aplican de forma 
global al estudio, estas también pueden variar según las características propias de cada empresa. 
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IX. Variables transversales 

a. Personas 

Los aspectos fundamentales que contiene esta variable refieren a la gestión de las relaciones 
con las personas implicadas en las reuniones. Se incluye los lineamientos para la elección de los 
convocados (cantidad de personas adecuada para la efectividad de la reunión), se enfatiza sobre 
el cumplimiento de la asistencia, la comunicación efectiva por parte de los participantes y el 
trabajo en equipo. 

 

Convocados 

- Sea concreto con los temas para que las personas tengan claridad de los mismos. 

- Convoque a las personas que tengan relación directa con el objetivo de la reunión. 

- Procure que la comunicación interdisciplinaria sea clara entre todos los asistentes. 

- Asegúrese de transmitir a los convocados la importancia de asistir a la reunión. 

- Comparta el acta de los temas tratados en la reunión con los asistentes y personas 
interesadas. 

- En caso de temas interdisciplinarios, convoque la mínima cantidad de persona por 
área. 

- Motive a los participantes para que preparen con anticipación la información de 
apoyo para la reunión. 

- Convoque a la reunión mediante las herramientas disponibles en la empresa, 
considerando la cultura de comunicación propia. 

- Procure concientizar a las personas en el uso mínimo de elementos distractores. 

- En lo posible, incluya en la convocatoria formal aspectos relevantes sobre la 
reunión (lista de convocados, temas a tratar, tiempo de inicio, duración, lugar, fecha 
y material de soporte). 

- En caso de reprogramar la reunión, hágalo con el tiempo pertinente. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Comentarios de apoyo elección de los convocados: 

“Yo creo que hay temas que sí ameritarían que todos los que tengan que ver con 
el tema vayan sin ningún tipo de excusa, sin ningún tipo de evasión.” 

 “Más que el número de personas, [lo importante es invitar a] las personas que 
sean estrictamente necesarias y que tengan poder de decisión sobre el objetivo de 
la reunión.” 

“Si se invita una persona a una reunión, es porque le interesa el tema, ya sea 
porque hace parte activa de él o porque es necesario o interesante que uno se 
entere de las cosas.” 

“A las reuniones deben ir las cabezas responsables de los temas que se van a 
tratar y que después ellos difundan lo que se dijo en la reunión.” 

Comentarios de apoyo cantidad de personas: 

“Independiente del número de personas, que la reunión se lleve a cabo, se cumplan 
los temas, se evacuen los temas ligerito, se tomen decisiones y se cumplan, eso es 
lo ideal.” 

“Yo pienso que es muy importante, hablando de las reuniones grupales, que sí se 
pueden hacer y puede funcionar un grupo de ocho o diez personas, pero es súper 
importante que los temas a tratar sean temas en común y los temas que no sean en 
común sean tratados ya directamente con el gerente o con la personas que tiene 
que ver con el tema.” 

“Por cosas de efectividad, se busca invitar al mínimo de personas que tengan que 
ver con el tema.” 

“Yo prefiero sentarme aquí con los dos o los tres que saben y que necesitan que 
nos reunamos, que juntarme con veinte.” 

“Creo que entre el grupo más pequeño, va a ser mucho más eficiente la reunión, 
más ágil, más dinámica. Obviamente no nos podemos ir para el otro lado, porque si 
el grupo es demasiado pequeño es probable que no tengamos los suficientes 
miembros que aporten a los temas que se van a discutir, entonces, hay que tener la 
mínima participación requerida para los temas que vayan a tratar, pero tratando de 
que no se dupliquen algunas posiciones o representantes de área, porque ya no se 
logra el objetivo.” 
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Comentarios de apoyo temas culturales:  

“[Sobre las reuniones], nadie pregunta para que las hacen.” 

“La gente no tiene la cultura de leer, de mirar, averiguar o investigar qué es lo que 
está pasando, para llegar con más conocimiento a las reuniones.” 

“Me parece muy importante [establecer] el tiempo de duración de la reunión y que 
la gente desde que se programa la reunión diga si pueden asistir o no pueden asistir 
(…).” 

 “Aquí hay ciertas personas con muchas capacidades pero vos las ves a toda hora 
en reuniones, en reuniones, en reuniones… ¿a qué hora ejecutan lo que se habla 
en esa reunión?” 

“Eso viene de arriba [en la administración], esa cultura de que las reuniones no tiene 
ni principio ni fin y que pueden ir 20, 30, 40 personas. Eso aquí es cultural.” 

 

Cumplimiento 
/ asistencia 

- Infunda la puntualidad como un concepto relevante dentro de la cultura 
organizacional. 

- Controle el tiempo de inicio de las reuniones para que se cumpla lo 
programado. 

- Considere reprogramar la reunión cuando falten convocados claves 
para cumplir el objetivo. 

 

Comentarios de apoyo cumplimiento asistencia:  

 

“[Cuando falta alguien a la reunión] luego se le comenta, pero no hay ningún 
problema, pues la reunión no se cancela por ese tema.” 

“El cumplimiento es muy regular, raras veces empezamos las reuniones en punto.” 

“Si el que llega tarde [a la reunión] no es relevante en la discusión, porque no es 
fuerte en el tema, arrancamos la reunión sin él y cuando llega, si mucho se le hace 
un resumen. Si es la persona central a discutir el tema porque es el experto y el 
afectado obviamente se tira en la reunión, entonces hay que decir se reprograma.” 

 “[Se debería] controlar mucho como el inicio de la reuniones, uno percibe que la 
gente es impuntual, inclusive estando en la misma compañía.” 
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“Algunas personas que de pronto siempre tienen la costumbre de llegar diez 
minuticos tarde, (…) porque es que si usted multiplica cinco o diez minutos por el 
número de personas que van a participar en una reunión, eso es un poco de tiempo 
que es un costo para la empresa.” 

 

Trabajo en 
equipo 

- Transmita a su equipo de trabajo los resultados obtenidos en las reuniones 
interdisciplinarias. 

- Mantenga una comunicación constante y efectiva con el equipo de trabajo. 

- Fomente que en las reuniones se trabaje en equipo adecuadamente. 

- Aproveche las capacidades de cada persona del equipo para enriquecer la 
dinámica de la reunión y generar sinergia. 

- Respete y valore el aporte de cada persona dentro de la reunión. 

 

Comentarios de apoyo trabajo en equipo:  

 

“Creemos que es muy importante que cada jefe con su grupo, se reúna con la 
frecuencia que el grupo considere que es necesario para analizar los problemas que 
se están presentando, cómo se solucionaron, cómo se deben de solucionar, definir 
planes de trabajo, asignar responsables y hacer seguimiento al problema.” 

 “[Las ventajas de trabajar en equipo es] el compartir diferentes ideas, es que uno 
solo no es la persona pertinente para muchas veces tomar decisiones sino que 
también tiene que tener un equipo. Y como dice el dicho, tres, cuatro y cinco cabezas 
piensan más que una…” 

“En las reuniones que son interdisciplinarias y más cuando se hacen con diferentes 
áreas, cada área va a tratar de imponer su punto de vista frente al desarrollo de la 
reunión, y muchas veces estos puntos de vista no son puestos de una manera muy 
argumentativa.” 

“Hay unas reuniones que, aparte de que se buscan soluciones para la empresa, son 
reuniones que le llegan a uno, porque igualmente compartimos mucho o estamos 
como en el mismo cuento, (…) se ve reflejado el trabajo en equipo, en una manera 
donde acortamos y vamos de la mano con los mismos ideales basados en 
fundamentos científicos.” 

“[Considero que el trabajo en equipo es] cuando no solo una persona sino varias 
personas, llegan a un acuerdo y toman una solución.” 
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b. Tiempo 

Es un factor determinante para la efectividad de las reuniones. Por esa razón es importante 
ahondar en su determinación, periodicidad y duración establecida. Entender qué hace que 
se alarguen o que requieran más tiempo de lo presupuestado supone una posibilidad de 
incrementar la eficiencia de dichas celebraciones. 

 

Periodicidad 

- Tenga en cuenta la disponibilidad de los convocados a la reunión, para 
programarla. 

- Programe una reunión cuando la cantidad de temas y la urgencia de 
información por parte del personal lo requieran, no establezca desde un 
principio que sea rutinaria. 

- No pretenda que por hacer gran cantidad de reuniones va a garantizar 
eficiencia. 

 

Comentarios de apoyo periodicidad:  

 

“yo considero [la reunión] muy efectiva porque es presencial, porque es continuo, no 
es cada mes cuando los temas ya están reventados.” 

“El exceso de reuniones, impide la productividad y no necesariamente aclara el 
panorama.” 

“[El jefe] no la consideraba necesaria en la frecuencia que estaba definida y dice que 
tampoco va a hacer reuniones innecesarias.” 

“Si uno ve que [la reunión] empieza como rutinaria, sabe que al final eso no va a 
prosperar” 

“Si uno se reúne con demasiada frecuencia de forma obligatoria, (…) si tu citas por 
rutina y no tiene temas, pues acabas pasando un buen rato hablando de cosas 
intrascendentes y empiezan a aparecer problemas que realmente no son problemas, 
porque hay que llenar el tiempo discutiendo.” 

“Yo creo que una reunión, si usted quiere hacerla muy seguido, piense si la verdad 
si va a tener temas para eso.” 

“[Cuando las reuniones] empezaron a hacerse semanales, era más agotador, era 
muy desgastante, entonces ya uno le tenía pereza obviamente a esas reuniones.” 
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“Cuando se agotan los temas no es necesario reunirse periódicas.” 

“Creemos que es muy importante que cada jefe con su grupo, se reúna con la 
frecuencia que el grupo considere que es necesario para analizar los problemas que 
se están presentando.” 

 

Duración 

- Si usted mantiene un contacto frecuente con su equipo de trabajo, considere 
minimizar las reuniones generales con ellos. 

- Establezca previamente la duración del tiempo. 

- El tiempo para cualquier reunión, debe ser lo más corto y conciso posible. 

- Si para concluir el objetivo de la reunión, necesita extender la duración inicial 
(sin exagerar), haga un consenso con los participantes para continuar la reunión 
y alcanzar los resultados esperados. 

 

Comentarios de apoyo duración:  

 

“Es el suficiente [tiempo para las reuniones], porque es que nosotros estamos 
conversando mucho, todo el día frecuentemente nos mantenemos en contacto.” 

“Eso es improductivo, toda una tarde, todos los directores de una empresa reunidos 
toda una tarde y cada semana” 

“No permito que las reuniones mías se abran con temas que no tienen que ver con 
el asunto que quedamos de tratar.” 

“En la maximización de un recurso como es el tiempo hay que ser muy concreto y 
limitado” 

“Pienso que es importante ponerle tiempo para que la gente se regule en lo que está 
exponiendo.” 

“La reunión puede ser de 15minutos y saca más provecho que si vos te quedas 3 
horas y no sabes a las 3 horas qué se habló (…)” 

“Es supremamente importante [establecer la duración de la reunión], obviamente la 
terminación dependerá de lo importante que vaya avanzando el tema. (…)Yo lo diría 
es que debe tener un poquito de margen de maniobra, extenderse un poco y no ir a 
dejar eso en punta, porque sí eso pasa, luego volver a retomar desde ese punto en 
el que se está en ese momento puede ser muy complicado.” 
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“…Es que me parece que las reuniones le quitan mucho tiempo a la gente, que 
podrían ser más productivos en otras cosas”. 

“Me parece muy importante que sí se coloque en el horario el tiempo de duración y 
que se trate de cumplir, porque uno sabe que entra pero no sabe a qué horas sale. 
Eso me parece delicado pues porque todos tenemos otras obligaciones que hacer.” 

“No me gusta cuando no hay aportes nuevos, ya cada uno dio su punto de vista y 
simplemente vuelve y dice lo mismo, en ese aspecto es donde yo digo, que sí haya 
un buen control del tiempo.” 

“Una reunión cuando dura más de 30 minutos ya no es una reunión, ya es una 
visita...” 

“Hay que optimizar ese tiempo, y si una reunión no me aporta pues yo creo que no 
se debe hacer.” 

“Por favor respete ese concepto y póngale tiempo a su reunión, porque de pronto 
alguien sí necesita [la sal de reuniones] de verdad” 

 

Evitar que 
se 

extienda 

- Evite al máximo que los participantes profundicen en temas que no sean los 
principales de la reunión. 

- Procure controlar el tiempo durante la reunión para no excederse de lo 
establecido. 

- Evite que las personas se retiren durante la reunión. 

- Comenzar puntualmente y abordar los temas propios de la reunión (minimizar 
la distracción con temas personales o sociales). 

- Controle los participantes que generen polémica innecesaria dentro de la 
reunión. 

- Procure hacer una buena estimación del tiempo en la planeación de la reunión. 

- Asegúrese de tener preparado previamente todas las herramientas que 
necesite para el desarrollo de la reunión. 

 

 

Comentarios de apoyo para evitar que se extienda:  
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“[Se extiende la reunión porque] a veces los temas son variados y la gente que 
interviene hace que la reunión sea larguita.” 

“[Se alargan las reuniones porque] se van dilatando temas, entonces empezamos 
con un tema, el otro metió la cucharada y metió otro tema, entonces nos vamos por 
ese otro tema dejando el otro, entonces como comenzamos el otro nos tenemos que 
devolver y así sucesivamente, entonces es difícil tratar de cuadrar eso…” 

“Cuando se dan tantas vueltas es una perdedera de tiempo porque se desenfoca la 
reunión, terminan hablando de unos temas completamente diferentes, (…) hace 
perder demasiado tiempo, y se desorienta y se desvirtúa como el fin o el cual se 
creó la reuniones. Es algo ahí que se vuelve como un relajo, un chiste, un 
chismoseadero como para conversar y salirse del tema.” 

“Hay veces que en una reunión hay que hacer como un alto, porque la gente se 
distrae o llegan hablando de otro temas, y se sabe que eso no es conveniente que 
uno llegue hablando a una reunión, toda la gente está sacrificando de su tiempo…” 

“Se interrumpe mucho, esas son las causas [de que se extiendan las reuniones], la 
gente llega tarde, durante la reunión tocan temas que no son de la reunión, y hay 
muchas interrupciones.” 

“Generalmente se extiende [la reunión] cuando nos enfrascamos en una discusión, 
donde hay mucha discrepancia de opinión, y no es fácil llegar a un acuerdo, o 
cuando se pretende ir a explicaciones con demasiados detalles.” 

“Una persona que demore ahí [configurando el computador para iniciar la 
proyección], es tiempo extra que los que llegaron cumplidos están perdiendo.” 

 

 

 

 

 

 

c. Planificación 

Es importante tener conciencia del proceso de planificación de las reuniones desde la 
realización de la convocatoria considerando el contenido o temas a tratar, materiales a 
utilizar y el orden del día se va a tratar. 
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Contenido 

- Programe una reunión con los temas esenciales para cumplir el objetivo de la 
misma. 

- Determine los temas de la reunión considerando la capacidad de comprensión 
de los convocados. 

- Permita que las personas tengan la oportunidad de aportar y comentar sus 
inquietudes sobre los temas de la reunión. 

- Considere incluir temas relevantes propuestos por los participantes antes de la 
reunión. 

- En lo posible, dé a conocer a los participantes el contenido previo a la reunión. 

- Procure que la reunión no se desvirtúe con temas diferentes a los planteados. 

- Si el tema es de carácter confidencial o privado, asegúrese que las personas 
sean precavidas y no compartan la información antes de lo previsto. 

- Revise temas pendientes de la reunión anterior e inclúyalos, según considere, en 
el contenido actual. 

- Asegúrese de que los temas no hayan sido tratados y resueltos en reuniones 
anteriores. 

 

Comentarios de apoyo contenido de la reunión:  

 

“Cada uno tiene sus inquietudes, sus ideas, entonces las llevamos y las 
compartimos y de ahí sacamos una conclusión.” 

“Lo que no se debe permitir es desvirtuarse, salirse del tema específico de la 
reunión, porque ahí es donde se pierde tiempo e interés, y se pierden posibilidades 
de ejecución.” 

“Los temas en que realmente se deben enfocar las reuniones, y que son 
interesantes, los dejan al aire, no le sacan el provecho que debe de ser.” 

“Tener en claro que algunos temas pueden ser privados, y no se deben divulgar de 
una después de salir de una reunión.” 

“Las reuniones (en la empresa) no se consideran del todo eficientes porque los 
temas a veces se repiten.” 

“El contenido de la reunión es lo que lo motiva a uno para asistir o no.” 
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“En una reunión no se pueden tratar mucho temas, yo creo que debe tener un tema 
muy específico. Cuando uno trata muchos temas no se concluye nada, (…) nadie 
sabe para qué fue la reunión, qué concluimos, qué vamos a hacer. (…) En cambio 
cuando se habla de un tema en particular por lo general sí se toman decisiones muy 
concretas y qué le toca hacer a cada uno, ese es otro problema de las reuniones 
acá, se revuelve mucho, no se toma ninguna decisión.” 

 

Convocatoria 

- En lo posible, programe la reunión con un tiempo adecuado de anticipación para 
que los convocados puedan preparar los temas. 

- Si su reunión es formal o informal, de a entender el tiempo presupuestado para 
la reunión dentro de la convocatoria. 

- Para establecer la duración de la reunión haga un análisis detallado de los 
contenidos que en ésta se van a tratar.  

- Programe las reuniones respetando el horario laboral de la compañía. En 
reuniones extraordinarias de dirección estratégica para toma de decisiones, solo 
prográmelas en caso de fuerza mayor. 

- Evite dar a entender que la reunión es obligatoria, asegúrese de que los 
convocados entiendan la importancia de su participación. 

- Verifique la confirmación de asistencia de los convocados para evitar 
contratiempos. 

- Considere el impacto sobre las obligaciones laborales de los participantes y 
téngalo en cuenta para convocar las reuniones. 

Comentarios de apoyo convocatoria de la reunión:  

 “[Reuniones] que han sido citadas a las once y media de la mañana y a las dos de 
la tarde están saliendo, atentando pues porque a una hora de almuerzo por ejemplo 
las personas ya vienen indispuestas a continuar con el turno laboral.(...) Eso va a 
generar una pérdida de concentración, de tiempo, de continuidad.” 

“Por lo general, también se incluye la duración, así no se cumpla, también se 
incluye.” 

“(No mandar temas previamente) es la parte que yo critico de ese tipo de reuniones, 
lo cogen a uno sin planeación, (…) entonces uno como va a defender su argumento 
por lo menos. (…) cuando a uno no le permiten planear, pues no se puede ejecutar 
nada.” 

“[La cantidad de personas convocadas] sí influye que sea eficiente, porque cuando 
se reúne tanta gente en torno a un tema específico, se va desvirtuando, porque cada 
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quien viene a tocar los temas que corresponden a su área, y de pronto la reunión no 
corresponde a temas específicos de todas las áreas, si no de pronto de una sola 
área, (…) se van abriendo en temas tan amplios que ya no permiten ser específicos 
con lo que se había seguramente planeado al principio de la reunión.” 

“Cuando una reunión dice –obligatoria-, ya uno va como con cierto malestar, (…) 
uno sabe que es responsable de asistir a la reunión”. 

“Se hace [la convocatoria] con días antecitos para no generar trauma [sobre las 
actividades laborales].” 

“Uno no puede invitar a una reunión en general a un poco de gente, yo creo que uno 
tiene que seleccionar de ahí y saber a quién le puede interesar y a quién no y quién 
le puede aportar a la reunión y a la compañía a través de éstas reuniones.” 

“Mandar la agenda con anticipación para que todo el mundo tenga claridad es 
necesario y ayuda a agilizar el tiempo de la reunión.” 

“La tendencia debe ir es a que se programe con tiempo, (…) me parece muy 
importante que los temas ya estén ahí para que la gente optimice el tiempo y que la 
gente pueda aportar más”. 

 

Orden del 
día 

- Al inicio de la reunión, comparta el orden del día pues ayuda a agilizar el 
desarrollo de la misma. 

- En el desarrollo de la reunión, lleve un control de los temas que se cumplen 
apropiadamente. 

- Priorice el orden los temas según su importancia y necesidad de solución. 

- Si los participantes consideran la importancia de tratar temas extras al 
contenido original, abórdelos al final de la reunión. 

 

 

 

Comentarios de apoyo orden del día:  

 

“Si una reunión tiene un orden, hay que continuar por ese norte, (…) no permitir que 
se abran, y que no se concluyan temas específicos.” 
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“[Considero importante] llevar ese control y ese checklist [del contenido], eso 
pensaría que puede ayudar mucho a que sea más pragmática la reunión.” 

“Sugiero que se tenga una agenda con anterioridad precisamente para realizar 
reuniones eficientes.” 

 

Materiales 

- Utilice información externa y de actualidad que apoye los temas de la reunión en la 
empresa. 

- Haga buen uso de las herramientas o materiales electrónicos en la medida que se 
encuentren disponibles en su empresa (Tablero, videobeam, televisor, 
computadores, tabletas, herramientas para conferencias virtuales, aplicaciones y 
dispositivos móviles, software para reuniones virtuales). 

- Fomente que las personas hagan uso de materiales de apoyo para organizar su 
información previa a las reuniones. 

- Considere el uso de metodologías de análisis para enriquecer el desarrollo de la 
reunión (ver gráfico de Metodologías de reunión) 

Comentarios de apoyo materiales:  

 

“Pienso [el uso de videoconferencias] optimizaría costos y tiempo” 

“Hay que hacer uso de la tecnología y de los medios pero sabiéndolos usar, (…) el 
hecho de que yo mande una cosa por e-mail no me salva de que la mande y ya. (…) 
Yo pienso que vos no puedes eliminar [las reuniones] porque el contacto con las 
personas también es importante…” 

“No tengo ningún problema [que haya personas con computador en la reunión], 
siempre y cuando se maneje algo que tenga que ver con el tema” 

“Las empresas fallan es por la comunicación, porque es que uno puede tener toda 
la tecnología del mundo pero si no la va a utilizar bien de nada te sirve.” 

 

A continuación se detalla la relación entre las variables del estudio y los tres tipos de reunión 
definidos. Todas las variables aportan en igual importancia a la efectividad de las reuniones. 
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X. Síntesis del tratamiento de las variables por tipo de reunión y tamaño de empresa. 

a. Tipo de reunión: Toma de decisión 

 

TAMAÑO PERSONAS TIEMPO PLANIFICACIÓN 

Pequeña 
 - Si no pueden asistir los involucrados en la 
decisión, se debe reprogramar la reunión. 

*Aplican de forma general los conceptos 
establecidos para los variables globales. 

 -Su objetivo final debe ser la toma de decisiones. 

Mediana 

 -Dese la oportunidad de escuchar y analizar los 
aportes del personal y encamínelos hacia la 
toma de decisiones. 

-Procure que entre los participantes haya una 
buena comunicación enriquecedora. 

-Respete y ejecute las decisiones tomadas. 

*Aplican de forma general los conceptos 
establecidos para los variables globales. 

 - Transmita el objetivo claro de la reunión (enfocado a 
la toma de decisión). 

- Procure construir el contenido de los temas previo a 
la reunión. 

 - Asegurarse de que los asistentes lleven la 
información y material necesario para apoyar la toma 
de decisiones. 

Grande 

 - Procure una comunicación enriquecedora, 
que facilite el intercambio de información. 
 
- Fomente una sana discusión para facilitar la 
fluidez en la toma decisiones interdisciplinarias. 
 
-Asegúrese que los asistentes entiendan las 
conclusiones de la reunión. 

- Haga uso diferentes técnicas que mejoren la 
profundidad de análisis de las personas. 

 - Procure que las reuniones sean 
concretas en un tiempo óptimo, no 
redundar. 

- Puede disminuir el tiempo de sus 
reuniones, si las personas han preparado 
individualmente los temas a tratar en la 
reunión. 

- Determine y trasmita con claridad el objetivo de la 
reunión. 

 - Convoque a las personas que aporten 
significativamente a la toma de la decisión, incluyendo 
a quienes tengan autonomía de decisión dentro de la 
empresa. 

- Reprograme la reunión cuando los convocados 
esenciales para tomar la decisión no puedan asistir. 

 - Procure que las reuniones se fundamenten en 
información ya preparada por el director y asistentes. 
 
- Asegúrese de que los asistentes lleven la información 
y material necesario para apoyar la toma de 
decisiones. 
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Comentarios de apoyo para reunión de toma de decisión:  

Pequeña empresa: 

“Para tomar una decisión de cómo se va a trabajar (…) con ese fin es que nos 
reunimos.” 

Mediana empresa: 

“Se empiezan a tomar los conceptos de diferentes personas con el fin de tomar 
una decisión.” 

“Yo pienso que las reuniones se hacen para conocer frentes, para que sea un 
sistema de información para tomar decisiones. Igual la decisión la toma uno, 
pero uno se empapa, se documenta de cómo es la situación en sí, escucha 
versiones y ese tipo de cosas (…)” 

“[Es necesario] respetar las decisiones que se tomen, porque puede generar 
malestar y desmotivación [entre los asistentes].” 

“Tenemos que ir con ciertos parámetros con los cuales vamos a tomar un 
decisión.” 

“[Las ventajas de las reuniones efectivas son la] resolución de problemas, 
toma de decisiones en mejoras de procesos, enriquecimiento del conocimiento 
en otros procesos, (…) entonces eso te lleva a tener un panorama mucho más 
amplio y ayuda también a fortalecer los lazos entre departamentos.” 

“[Las reuniones para la toma de decisión] deben de ser más pensadas, más 
estructuradas, es decir, vámonos con un norte definido, vámonos con algo 
claro, con algo adelantado. No a partir de cero en una reunión (…)” 

Gran empresa: 

“En las reuniones que son efectivas se toman decisiones que son muy 
valiosas, decisiones que impactan de manera, positiva o negativa.” 

“Las reuniones no se hacen para construir cosas, se hacen es para evaluar, 
para escuchar, para definir. Pero si hacemos una reunión para construir, 
olvídate que no son eficientes las reuniones.” 

“Si yo en una reunión no voy a tomar decisión, lo puedo hacer perfectamente 
por computador” 

“Porque mínimo vos ves que se hace una reunión y es para que se saque una 
conclusión (…)” 
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“Hagamos la reunión, definamos criterios directrices y vámonos a trabajar por 
fuera y llegamos a dar informes, así hacemos una reunión de diez minutos, de 
media hora, pero realmente eficiente que cumple un objetivo.” 

“(…) Cuando en una empresa la autonomía la tienen muy poquitas personas, 
hay muchas reuniones que no tiene ningún motivo, que no se va a tomar 
ninguna decisión.” 

“En la medida en que la competitividad nos va llenando más de trabajo, la 
gente va a aprendiendo que no se puede botar corriente, porque entonces el 
tiempo no le alcanza.” 

“Tenemos que mejorar mucho, en temas de calidad del análisis y profundidad 
del análisis (…)” 

“A veces se va sin esa preparación [del tema previo)] entonces se gasta más 
tiempo del que es, porque empezamos a especular (…)” 

“Las reuniones son importantes porque el punto de vista de uno tiene que 
compartirlo con los otros, recibir la información del otro y obviamente llegar a 
acuerdos entre el grupo (…)” 

“[Aportan más] las reuniones participativas entre varios, donde varios puedan 
contribuir al análisis del tema que se va a hablar y tomar una decisión más 
interdisciplinaria.” 
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b. Tipo de reunión: Seguimiento - acompañamiento 

 

TAMAÑO PERSONAS TIEMPO PLANIFICACIÓN 

Pequeña 

 - Utilice éste espacio para motivar al personal y 
hacerlos sentir parte de la empresa.  
 
- Mantener retroalimentación constante con el 
personal para minimizar aspectos negativos de 
producción y relaciones interpersonales. 
 
- Procure una comunicación enriquecedora, que 
facilite el intercambio de información. 

 - Procure programar la reunión al final de la 
semana, para revisar los temas anteriores y 
planear los próximos. 

 - Asegúrese de tener la información actual de 
los procesos antes de cada reunión. 

-Establecer con anticipación las inquietudes que 
se tienen para dar lineamientos a producción. 

- Procurar tratar temas de interés general para 
los asistentes. 

- Evalúe aspectos negativos de periodos 
anteriores y aplíquelo en el proceso de mejora 
continua. 

Mediana 
 - Evite buscar culpables o reprimir a las 
personas. 

 - Sea concreto en la información a reportar, 
para evitar que se alargue el tiempo. 
 
- Convoque a la reunión, si el equipo de 
trabajo o los involucrados consideran 
necesario la socialización de información. 

 -Utilice éste tipo de reuniones antes y durante 
etapas de transformación de procesos. 

- Utilícelas cuando hay personas o equipos 
nuevos de trabajo que necesitan apoyo y 
retroalimentación en su proceso. 

- Considere la solución de aspectos negativos 
en periodos anteriores para retroalimentar las 
acciones ejecutadas. 
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Grande 

 - Permita que los asistentes intercambien 
información propia que apoye los demás 
procesos. 
 
- Fomente la discusión y el análisis del 
seguimiento de los temas. 

 
- Evite usarlas para hacer llamados de atención, 
hágalos en privado. 

 - Procure hacer la reunión si los involucrados 
o la empresa necesitan supervisar y revisar 
los temas. 
 
- Asegúrese que la información a revisar y los 
aportes de los asistentes sean concretos. 

 - No la utilice para repartir responsabilidades, 
tiempo o revisar temas que ya están claros 
(alternativas de no reunión). 

 
 - Convoque a las personas que apoyen 
significativamente el seguimiento de los temas. 
 
- Procure que los asistentes preparen la 
información de apoyo. 

 
- Llevar el acta cuando se le haga seguimiento 
posterior a la reunión, de lo contrario no hacerla. 
 
-Utilícelas cuando se necesita hacer claridad, 
apoyo o retroalimentación de algún proceso. 
 
- Si los resultados de la reunión deben ser 
retomados en el futuro, haga una planificación 
formal de la misma. 
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Comentarios de apoyo para reunión de seguimiento - acompañamiento:  

 

Pequeña empresa: 

“El mero hecho de hacerle sentir a la gente importantes para las reuniones, la gente 
aprende a querer la empresa más, aprenden a respetarlas más (…)” 

“[Las reuniones de seguimiento] son muy necesarias, porque necesitamos la 
comunicación; donde no haya comunicación más se notan los errores y menos 
productividad en la planta, mientras que si todos estamos enterados de lo que hay 
que hacer, el rendimiento es mucho mejor, la calidad obviamente mejora.” 

“Es un buen día porque es término de semana y visualizar lo que se va a realizar en 
la semana siguiente, yo pienso que si yo ya sé lo que hice atrás, yo ya tengo punto 
de partida para informar” 

Mediana empresa: 

“[En anteriores gerencias] se perdía mucho tiempo en la búsqueda de quien iba a 
asumir la responsabilidad. Efectivamente hay que buscar quien cometió el error pero 
no para crucificarlo y darle varilla, sino para que esa persona no lo vuelva a hacer y 
lo piense dos veces. La idea no es bajarle la autoestima a nadie como se hacía en 
anteriores ocasiones.” 

Gran empresa: 

 “Si reunirse es para uno recitar lo que hace de lunes a viernes y que todo el mundo 
lo tiene claro, ¿Para qué va a hacer esa reunión?” 

“[Las reuniones de seguimiento son] mortales para hacer llamados de atención.” 

“Lo más importante es que la gente que trabaja conmigo tenga clarísimo que tiene 
que hacer (…) y en la medida en que la gente tiene claro que hacer, no es necesario 
sentarse cada viernes o cada equis días para poner como un lorito a cada uno para 
que repase lo que ya sabe hacer, y lo sabe hacer bien hecho. Si las cosas funcionan 
bien, serían muy pero muy escasas las reuniones.” 

“Yo creo que es necesario, tan siquiera una reunión por semana mínimo… porque 
es donde se define la programación de la planta de la semana siguiente… Hay 
muchos otros temas del día a día que no necesitamos estar reunidos todo y que yo 
puedo tratar con cada uno de ellos. 
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c. Tipo de reunión: Informativas 

TAMAÑO PERSONAS TIEMPO PLANIFICACIÓN 

Pequeña 

 -Por norma o cultura mantenga 
comunicación continua con el personal. 

 
- Difunda todo tipo de información de la 
empresa en forma directa. 

- Dé la oportunidad de expresar las 
inquietudes y dudas. 

- Dese la oportunidad de escuchar y analizar 
los aportes del personal. 

- No discrimine a los asistentes que no falten 
a las reuniones, analice las razones. 

 -Considere el tiempo invertido 
como un ahorro futuro de trámites 
con el personal. 

 
- Programe la reunión al principio 
de semana para dar los 
lineamientos de la operación de la 
producción. 
 
- Tómese el tiempo necesario para 
dar a entender todas las ideas y 
transmitir el objetivo. 

 - Transmita un objetivo claro como guía para enfocar sus 
actividades hacia un mismo fin. 
 
- De información precisa y entendible. 

 
- Aclare información con el personal. 

 
- Disponga al final de la reunión un espacio para discutir temas de 
interés general para los convocados, ajenos a la reunión. 

Mediana 

 - Concientice a las personas sobre la 
necesidad real de éste tipo de reunión 
(alternativas de no reuniones). 
 
-Difunda a los interesados la información 
estratégica que se encuentre fraccionada 
(ejemplo por áreas). 

 -Programe la reunión al principio 
de la semana si su objetivo es 
determinar lineamientos de trabajo 
en ese periodo. 

 - Haga que los temas sean claros y fácil de entender para las 
personas. 
 
- Sea dinámico para transmitir información. 

 
- Transmita de forma concreta y aclare información al personal. 
 
- No imponga una reunión, mejor haga entender la importancia de 
la información a trasmitir. 
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Grande 

 -Difunda a los interesados la información 
estratégica proveniente de los mandos 
superiores. 
 
 - Concientice a las personas sobre la 
necesidad real de éste tipo de reunión para 
complementar otros métodos de 
comunicación. 

 - Programe una reunión en los 
momentos en que las actividades 
laborales sean menores. 
 
-Tenga en cuenta que la cantidad 
de reuniones no determina la 
calidad de información. 

 - Utilícelas para comunicar temas de información de interés 
general de la empresa o para capacitaciones. 

 
-No imponga una reunión, dé a entender la importancia de la 
información a trasmitir. 

 
- Utilice las reuniones "obligatorias" cuando sean absolutamente 
necesarias (capacitaciones de toda la empresa). 

 
- Llevar el acta cuando se le haga seguimiento posterior a la 
reunión, de lo contrario no hacerla. 

 
-Haga ésta reunión cuando considere una cantidad óptima de 
temas. 
 
-Toda reunión, formal o informal, debe llevar planificación. 
 
- Aclare información con el personal. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Comentarios de apoyo para reunión informativa:  

 

Pequeña empresa: 

“Ha sido siempre el lema de la empresa estar en contacto con el personal siempre, tanto 
para presentarles lo que la empresa piensa como la directriz de empresa, más escuchar 
las inquietudes que ellos puedan tener.” 

“Aquí se le da libre expresión al que quiera, tenga alguna inquietud, a esa persona se 
escucha…” 

 “[La reunión informativa es para] el entendimiento de los problemas que llegaran a 
suceder, evitar comentarios inoportunos que hacen que se distorsione el comportamiento 
de la gente porque tiene información mal dada.” 

“Cada 8 días es muy buenos términos para uno continuamente estar al pie de la 
información, al pie de lo que la gente quiere saber, al pie de las cosas que la gente debe 
cambiar” 

“Yo pienso que (la reunión informativa) la valoro en 40 minutos como totalmente 
productivas y eficientes y considero que aunque se repitan muchas cosas, uno con este 
tipo de personas hay que repetirlas muchas veces y ahí está la clave.” 

Mediana empresa: 

“La empresa viene acostumbrada a que cualquier información que se tenga que dar, se 
tenga que reunir las personas, hay información que usted les manda un correo y listo, pero 
es la misma cultura de las personas que están, es más cultura organizacional de la 
empresa.” 

“[Las ventajas de éste tipo de reunión son las de aclarar y clarificar ciertos rumores o 
ciertas situaciones.” 

“Normalmente lo que uno escucha por fuera es -esa reunión no sirve para nada-, eso es 
un comentario general(…) las personas que no están involucradas dentro de las 
decisiones que se toman en las reuniones muchas veces no se enteran de que pasa.” 

“(Las reuniones con el equipo) siempre los lunes, para planear lo que está proyectado 
para el resto de la semana, para presentar las urgencias que tenemos 
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Gran empresa: 

“[Las reuniones] de toda la empresa (...) siempre las colocan en una hora que supongamos 
las hacen un viernes por la tarde que la gente está desocupada.” 

 “De pronto a veces las capacitaciones toca casi que decir que es de carácter obligatorio 
o si no la gente no va, (…) hay temas –ladrilludos- pero que son de interés general.” 

 “No quiere decir que porque los de producción son los que más se reúnen son los que se 
informan bien. Ni porque los que yo considero, financiera, que se reúnen menos, son los 
que menos informados viven.” 

 “Me parece muy importante las reuniones informativas… se dice en los pasillos un mundo 
de cosas que no está confirmado nada entonces muy rico una hacer una reunión y aclarar 
todos los puntos que se oyen por ahí(…) le informan a uno todo lo que está pasando pero 
de primera mano.” 

“Para informar, dar a conocer resultados, creo que con enviar el informe es suficiente, sin 
embargo, dependiendo de cómo se haga el informe es claro para quien lo vaya a recibir, 
entonces ahí de pronto amerita una reunión, pero es muy corta, donde quien elaboró el 
informe haga una presentación breve de lo que quiere mostrar ahí.” 

 “Hay reuniones que tratan tantos temas a la vez y son tan esporádicas, diría yo que se 
entera uno tarde de muchas cosas.” 
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XI. Resultados y responsabilidades asignadas 

a. Acta de las reuniones 

ACTA DE LAS REUNIONES 

 Cuando lo considere necesario, procure llevar acta de la reunión. 
 

 Evite al máximo que las decisiones queden en el aire. 
 

 La documentación del acta puede ser virtual o física, formal o informal, según las 
herramientas y cultura de las empresas. 

 

 Considere realizar un acta si los resultados y actividades sean utilizados o 
revisados en procesos posteriores a la reunión e igualmente se lleve un 
seguimiento de los compromisos. 

 
 Asegúrese que los participantes entiendan las responsabilidades asignadas y los 

compromisos. 

 
 Procure que la persona encargada de la redacción del acta esté presente en la 

reunión. 

 
 Considere turnar entre los asistentes la responsabilidad de redactar el acta.  

 
 Comparta el acta de la reunión con los asistentes y personas interesadas en los 

resultados. 

 
 Procure que el acta contenga claramente los contenidos tratados, los asistentes, 

los compromisos, las decisiones tomadas y las conclusiones del encuentro, así 
como los responsables de las actividades y el seguimiento a realizar. 
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Comentarios de apoyo: 

 

“Muy bueno que en las reuniones se deje un acta (…) hay veces que hay que tomar 
decisiones de mucho impacto entonces en el acta queda eso.” 

“En la reunión se hablan muchas cosas, pero se hacen muy poquitas entonces más 
importante con el acta, porque se va a evidenciar qué tareas se le dejaron a cada uno. 
(…) si no deja constancia física de lo que usted hace no hay forma de controlar.” 

“La sugerencia es que se documente lo que estamos haciendo porque eso facilita la 
trazabilidad y el seguimiento.” 

“Inclusive la hacemos en línea porque la proyectamos y cuando hay que hacer 
modificaciones o agregar información que trae alguno, la modificamos en línea y todos 
quedamos ya empapados.” 

“El acta es hecha por un integrante del equipo reunido y se comparte para que en la 
siguiente reunión cada uno lleve los pendientes.” 

“[Llevar el acta] es muy importante, lo que pasa es encontrar quién la haga y quién la haga 
sobre todo bien.” 

“Tomar nota tiene su ciencia y sobre todo que es que es tomar nota de los puntos exactos 
y claves de cada una de las reuniones y luego entregarlas a todos los asistentes para que 
estén de acuerdo en lo que se habló y de acuerdo con los compromisos adquiridos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Responsabilidades asignadas 
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RESPONSABILIDADES ASIGNADAS 

 Procure que las responsabilidades sean acciones que conlleven a concluir y lograr 
los objetivos planteados. 
 

 Asegúrese de definir los compromisos con claridad y hacerles el seguimiento 
adecuado. 
 

 Sea coherente con la cantidad de responsabilidades asignadas a los participantes. 
 

 Considere hacer seguimiento a las responsabilidades asignadas durante el tiempo 
de su desarrollo.  
 

 Considere la disponibilidad de todo tipo de recursos para facilitar el cumplimiento de 
los compromisos. 
 

 Sea objetivo con la asignación de responsabilidades. 

Comentarios de apoyo: 

“Nosotros llegábamos y determinábamos ciertas actividades, llegábamos a revisarlas y 
veíamos que muchas no se cumplían, (…) eran tantas las actividades que eran difíciles 
de controlar.” 

“(Desmotiva que se hagan) reuniones buenas, con buen objeto, buenas conclusiones, 
buenos compromisos, pero los compromisos no se cumplan.” 

“[Es importante] asignar responsables y hacer seguimiento al problema.” 

“[Es necesario] que la gente haga las tareas antes de la reunión, (…) eso es una forma de 
hacer que la gente cumpla con los compromisos adquiridos, porque es una 
responsabilidad con el resto de personas del grupo para poder seguir con los otros temas.” 

“[Se desarrollan] finalmente lo que son las conclusiones de la reunión y al final se deja un 
espacio para los compromisos que quedan de la reunión o que vienen de las reuniones 
anteriores.” 

A continuación se presentan anexos complementarios a la información anterior, que soportan los 
resultados del estudio cualitativo en cuanto a aspectos relevantes sobre la gestión de reuniones 
efectivas como lo son: las características ideales que debe tener quien dirige la reunión 
(propuestas de valor, canales de comunicación e información, relaciones personales y 
actividades esenciales), la caracterización de los participantes en las reuniones y los posibles 
distractores que afectan el rendimiento de una reunión(causas y consecuencias de su uso). 
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XII. Anexo 1. Características del director 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

XIII. Anexo 2. Caracterización de personas. 

Se propone una caracterización de personas (según sus comportamientos o actitudes) que se pueden encontrar en una reunión (para toma de decisión, informativa 
o de acompañamiento). En cada caso se sugieren hechos en cuanto al trato que se debe tener con cada persona para alcanzar el éxito de una reunión. Tenga 
presente que excluir a algún tipo de invitado pude generar trastornos para ellos.  

 

Tipo de persona Descripción Sugerencia 

Tímidos 
Personas que les da pena hablar en público, no les gusta mucho expresar sus 
conceptos delante de la gente, no aportan ni comparten su punto de vista así estén en 
desacuerdo con lo que se hable en la reunión. 

Procurar que compartan la información, preguntarles su opinión 
para afianzar sus habilidades de comunicación. 

Indisciplinados Grupos de personas que se conforman para hablar de temas distintos al de la reunión. 
Pedir de buena forma que eviten realizar comentarios que no 
tengan que ver con el tema de la reunión, si su comportamiento es 
constante considere tomar medidas. 

El distraído 

Pensativo sobre problemas o situaciones ajenas a la reunión, no participan, hacen uso 
del celular para estar pendiente de otros asuntos, se distraen con diversos hechos o 
acontecimientos de la reunión. Su comportamiento puede deberse a que no están 
motivados o que realmente no le interesa el tema.  

Pensar si realmente es alguien esencial en la reunión. Si lo es 
busque la metodología para llamar su atención. 

Los tercos 
No entienden razones o puntos de vista de los compañeros, se cierran en su propio 
argumento. 

Apoyarlos para fortalecer sus habilidades de comunicación y 
análisis sistémico. 

Problemáticos 
Personas conflictivas que hablan para mostrar su inconformidad, se molestan cuando 
los contradicen. Para concluir con el altercado que producen es necesario que alguien 
de mayor jerarquía tome medidas en cuanto al tema que están tratando. 

Guiar sus aportes a que concluyan en su opinión de una forma 
sana, servir de mediador para fortalecer la capacidad de 
relacionamiento. El líder es el encargado de establecer un orden 
de palabra que no permita discordias. 

Redundantes 
Hablan y dan muchas vueltas para dar una idea clara. Carecen de capacidad de 
síntesis. 

Apoyarlos para fortalecer sus habilidades de síntesis 

Protagonistas 
Personas que tienen un aporte para todos los temas de la reunión sin importar si ya se 
ha comentado lo mismo por otro participante, se sienten bien al llamar la atención y 
hacer creer que conocen de todos los temas. 

Guiarlos para que concreten su opinión sobre el tema y establecer 
un orden de palabra que asigne de forma óptima la oportunidad de 
aportar de cada persona. 

Habladores 
Carecen de habilidades para la escucha, interrumpen la palabra de otros sin haber 
terminado de exponer la idea. 

Apoyarlos para fortalecer sus habilidades de comunicación 

Egoístas Les disgusta compartir la información, piensan que tienen el poder acaparándola. 
Incluirlos dentro de una cultura de trabajo en equipo para que 
rompan sus paradigmas 
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Enojados 
No les gusta ir a las reuniones, dicen: -con tantas reuniones yo a qué hora trabajo-. No 
participan y expresan su disgusto en el lenguaje corporal. 

Difunda en ellos la verdadera necesidad de ir a la reunión.  

Cayados 
Los que van solo a escuchar: opinan en privado (le cuentan al compañero) pero no 
emiten conceptos generales ni públicos, tal vez porque el tema no es completamente 
de su dominio.  

Apoyarlos para fortalecer sus habilidades de comunicación. 

Atentos y 
proactivos 

Prestan atención al tema de la reunión, están enfocadas en participar, generar polémica 
y proponer soluciones, se caracterizan por ser líderes y tratan de que se logre el objetivo 
de la reunión de la mejor forma posible. 

Felicítelos, procure que compartan o que infundan sus cualidades 
en el resto de la organización, Siempre téngalos en cuenta en las 
reuniones. 

Expertos 
Personas con amplio conocimiento y experticia, entran más al detalle de la información, 
lo que dicen lo analizan previamente para construir sus aportes de forma adecuada. 

Concretos 
Plantea soluciones para tratar de concluir y lograr el objetivo de la reunión. Es el 
equilibro del equipo. 
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XIV. Anexo 3. Distractores, causas y consecuencias. 
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3.4 BENEFICIOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA GUÍA EN LAS 
EMPRESAS 

Después del análisis sistemático realizado en las secciones anteriores y del diseño del 
producto final se programaron pruebas piloto en cada una de las empresas para evaluar la 
guía como metodología para el desarrollo de las reuniones. Previo a la reunión, se dedicó 
un espacio para el conocimiento y entendimiento del contenido y dinámica de la guía con 
cada uno de los directores de la reunión. La participación de las investigadoras del estudio 
tuvo lugar al finalizar la reunión, por la seguridad en el manejo de los temas de la reunión. 

En la pequeña empresa, se hizo la aplicación de la guía en una reunión de seguimiento - 
acompañamiento con todo el personal, programada periódicamente para los días lunes en 
la mañana y dirigida por el gerente y dueño de la empresa, entrevistado para el análisis. 

Los temas compilados en la guía dan una visión de lo que realmente es una reunión y 
trascienden la forma de llevarlas a cabo actualmente, comenta el entrevistado. Asegura 
también que las variables identificadas permiten un desarrollo práctico de las reuniones. 

El entrevistado resalta la importancia del manejo de las personas, identificadas en la guía 
por medio de una caracterización, descripción y sugerencias de acciones para aprovechar 
todas sus habilidades. Un buen manejo de los convocados permite que haya motivación 
hacia el proceso de las reuniones, producción de ideas y la obtención de resultados. 

Previo a la reunión hace énfasis en la importancia de la sección de objetivos en la guía, 
pues aclara el panorama hacia dónde dirigir la reunión y permite visualizar una cantidad de 
palabras utilizadas en el día a día con una agrupación lógica en el tema de reuniones.  

Al aplicar la guía en la reunión con el personal, el entrevistado destaca que se tuvo una 
mejora considerable en el aporte de las personas hacia los temas, porque se logró 
reconocer la forma de aprovechar mejor sus respectivas habilidades según la 
caracterización propuesta en la guía. Resalta también que anteriormente no consideraba 
esa diferenciación de actitudes por desconocimiento del tema. Además asegura que la guía 
permitirá a las empresas del estudio aprender de casos reales, tomar decisiones y concluir 
con más eficiencia, mediante el uso de parámetros precisos sobre las reuniones. 

El entrevistado considera excelente el aporte del personal de las empresas para el 
desarrollo de la guía, pues los comentarios que soportan los temas que se plantean son 
basados en experiencias reales de personas involucradas en las reuniones. La clasificación 
de algunos temas según el tipo de empresa permite enfocarse en ideas más concretas y 
particulares, pues en ciertos casos el objetivo es similar pero las necesidades y 
herramientas son diferentes a la hora de realizar reuniones, comenta el entrevistado.  
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El cambio esperado con la aplicación de la guía está directamente relacionado con la 
motivación del personal, la confianza y la comunicación, logrando mejoras significativas en 
el ambiente laboral, la producción y la calidad de los procesos. 

En la mediana empresa, se llevó a cabo la aplicación de la guía en una reunión informativa 
(participativa) con el Director de Producción y su equipo de trabajo. Se programó para el 
inicio de semana entre el cambio de turnos en el área. 

El Director aseguró no haber considerado para la planeación de reuniones anteriores una 
gran cantidad de aspectos mencionados en la guía, los cuáles vio la necesidad de 
aprovecharlos para lograr la eficiencia deseada. En la preparación previa a la reunión 
informativa (participativa), el Director aseguró tener en cuenta la petición a los convocados 
de preparar con anticipación los temas a tratar, lo que le permitió una mayor agilidad en el 
desarrollo de la reunión.  

El cuadro anexo correspondiente a los distractores de la reunión, fue tenido en cuenta y 
expresado al interior de la reunión para comenzar a generar conciencia entre los 
participantes para reuniones futuras. El tema ha sido un inconveniente para el desarrollo de 
algunas reuniones y se espera que pueda mejorar considerablemente.  

El Director reconoce haber tenido en cuenta la trasmisión de información al equipo de 
trabajo sobre temas de reuniones interdisciplinarias, de las cuales asistió en días anteriores. 
Aseguró que el contenido de la guía sobre el trabajo en equipo es realmente importante 
para el buen funcionamiento y obtención de los resultados esperados. 

Se resaltaron los cambios implementados en la nueva reunión en aspectos como el manejo 
de la puntualidad, la aplicación de metodologías de reunión, la caracterización de los 
asistentes para un mejor provecho de las capacidades de las personas, la periodicidad de 
las reuniones, el tiempo empleado en su desarrollo y el manejo de las causas que hacen 
que se extienda, el contenido a tratar, los resultados mediante actas y el manejo de la 
palabra “obligatorias” dentro de la convocatoria. El entrevistado asegura haber tenido un 
mejor desempeño y espera implementar la guía en las próximas en las reuniones, pues 
considera que se hizo una adecuada recolección de la información sintetizada en la guía y 
se evidencia una orientación adecuada hacia el tema. 

Finalmente, resalta la sección planteada al comienzo de la guía sobre las decisiones que 
permiten a los directores analizar la necesidad real de una reunión o considerar las 
alternativas para no reunirse y atender el problema de manera más interpersonal. 

En la gran empresa, se hizo la aplicación de la guía en una reunión con el equipo de trabajo 
y su director, responsables de un proceso específico del área de producción. 

El jefe del proceso programó la reunión teniendo en cuenta los parámetros que se 
establecían dentro de la guía y afirmó estar de acuerdo con la dinámica empleada. La 
considera de mucha utilidad para sus reuniones y asegura que puede ser aplicable en las 
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demás áreas. Reconoce la importancia de explicar las variables que sean generales para 
las tres empresas del estudio en la programación las reuniones. Los cuadros y comentarios 
diferenciados por tipo de reunión y tamaño de empresa permiten ahondar en detalle pues 
algunas de las dimensiones estructurales y contextuales de cada organización son 
diferentes entre sí y requieren un análisis diferente. 

El envío de los temas a tratar en cada reunión generó actitud positiva en el equipo de trabajo 
de la prueba realizada, según comenta el director de la reunión. Considera fue una mejora 
significativa en relación con las anteriores reuniones de igual tipo, pues permitió que los 
asistentes prepararan los temas y aportaran con fundamentos claros, 

El entrevistado asegura que el manejo de personas según su caracterización, los 
distractores analizados con sus causas e impacto dentro de las reuniones y las habilidades 
del director representan un aporte significativo a la guía para el desarrollo de reuniones 
efectivas dentro de la empresa. 

La guía es de gran utilidad, ya que incluye una alternativa de solución para problemas 
frecuentes y actuales en el tema de reuniones dentro de la empresa, asegura el 
entrevistado. Considera finalmente aplicar la guía en próximas reuniones, gracias al 
enfoque dado a las variables y la facilidad de guiarse por los contenidos propuestos. 

Se concluye en cada una de las empresas que la guía permitió una mejora significativa y 
reconocible de parámetros ya establecidos anteriormente para cada reunión, los cuales 
fueron modificados con las sugerencias establecidas en la guía y el soporte de comentarios 
extraídos de las entrevistas realizadas para el estudio y realización de la guía. Los 
entrevistados sugieren un cuadro extra que contenga todos aquellos explicados de manera 
individual para la visualización completa de todos los contenidos y facilidad de acceso a la 
información concreta, la cual fue valorada por la profundidad de análisis. Los cuadros y 
gráficos se acomodan a las necesidades de los directores y permiten un apoyo esencial 
para cada uno de los temas, según lo aseguraron. 

En las empresas del estudio se percibió comodidad con el manejo de la guía y facilidad de 
uso con la dinámica que ésta propone. La claridad de los temas y concreción de éstos 
mediante el uso de gráficos y cuadros permitió a los directores tener la posibilidad de hacer 
una planeación integrar de todos los factores relevantes en la reunión.  

El soporte de los comentarios textuales extraídos de las entrevistas del estudio fueron una 
contribución significativa al desarrollo de los temas planteados en la guía, porque permiten 
evidenciar que todo el trabajo es fundamentado en experiencias reales de personas 
involucradas directamente en el tema de reuniones en empresas locales, según lo 
expresaron los entrevistados en las pruebas piloto. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El análisis inicial de los aspectos de mayor relevancia en la gestión de las reuniones en las 
empresas, identificados por medio de la investigación en información secundaria, permitió 
establecer mediante cuadros, diagramas como la espina de pescado y mapa mental, 
consideraciones del tema tales como: aspectos esenciales del sistema de reuniones 
(elementos clave, clasificación, resultados esperados y factores determinantes), modelo 
“entradas, procesos, salidas”, problema de efectividad en las reuniones y la caracterización 
de los roles de los participantes. 

A partir de la información secundaria recopilada, se diseñaron las herramientas (guía de 
entrevista y cuestionario) que soportaron la investigación cualitativa con cuya información 
se hizo un análisis de la situación actual de las reuniones en tres empresas (pequeña, 
mediana y grande) manufactureras del Valle de Aburrá. Un total de 22 entrevistas se 
documentaron en archivos de grabación y se les hizo su adecuada transcripción. 

La guía de entrevista “Investigación sobre la percepción y desarrollo de las reuniones entre 
los cargos directivos y administrativos de empresas manufactureras del Valle de Aburrá. 
Pequeña, mediana y gran empresa”, se diseñó siguiendo el esquema lógico del tipo de 
investigación, el cual permitió darle cumplimiento a los siguientes objetivos: caracterizar el 
proceso de reuniones como metodología de solución de un problema o desarrollo de un 
programa o proyecto, identificar los motivadores e inhibidores frente a las reuniones de las 
empresas y analizar mediante técnicas proyectivas la percepción y sugerencias de 
aspectos por mejorar que tienen los empleados frente a las reuniones. 

La información obtenida en las entrevistas se agrupó en factores relevantes para la gestión 
de reuniones como son los objetivos, las personas convocadas, el tiempo y la planificación 
de las mismas. A partir de lo anterior, se planteó un cuestionario para identificar la 
percepción de las reuniones en aspectos específicos de éstas en una mayor cantidad de 
personas en cada una de las empresas del estudio.  

Los datos obtenidos en cada sección del cuestionario, incluyeron el análisis según las 
actitudes (positivas, indiferentes y negativas) de las respuestas, las frecuencias relativas y 
absolutas, gráficos de barras acumuladas y análisis estadístico de componentes 
principales, en donde se encontraron similitudes en tres grandes grupos relacionados entre 
sí por temas como el tiempo, la planificación y el director de las reuniones. 

La información secundaria (consideraciones de las reuniones) y primaria obtenida en las 
investigaciones, se sintetizó en una guía en donde se muestran los lineamientos para la 
gestión de reuniones de forma efectiva, estableciendo criterios generales y particular 
relevantes para las empresas manufactureras del estudio. 

La guía se aborda como un proceso de aplicación, partiendo de una necesidad de la cual 
se formula un objetivo y luego se hace una clasificación de tres tipos de reuniones (toma 
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de decisión, seguimiento - acompañamiento, e informativa) tratadas a través de las 
variables transversales de tiempo, planificación y personas. Finalmente se hace un análisis 
de los resultados y responsabilidades asignadas en donde se plantean lineamientos 
esenciales con respecto al acta y los compromisos finales con su respectivo seguimiento. 

Se hizo un análisis de los resultados y responsabilidades asignadas en donde se plantean 
lineamientos sobre el acta y los compromisos asignados. Se hace una ampliación a temas 
complementarios al proceso inicial, como la caracterización de personas, tipos de 
metodologías de reunión, alternativas de no reuniones, características del Director y 
distractores (causas y consecuencias de su uso). 

Se llevaron a cabo pruebas piloto en reuniones de las empresas manufactureras del estudio 
y entrevistas a los directores de las mismas para determinar los beneficios obtenidos al 
aplicar la guía para la gestión de las reuniones y se aplicaron las respectivas modificaciones 
para contribuir al dinamismo, facilidad de comprensión y puntualidad de los contenidos. 

Los beneficios reconocidos por los entrevistados abarcan temas de optimización de 
recursos mediante la adecuada planeación, motivación del personal, identificación de 
objetivos concretos, productividad en los equipos de trabajo, mejora en las habilidades del 
director y gestión de situaciones diversas mediante alternativas objetivas y estructuradas.  

La guía final se aplica a los casos específicos de las empresas del estudio (pequeña, 
mediana y grande). Cada uno de las secciones de la guía es el resultado de un análisis 
exhaustivo de la información (primaria y secundaria) y se soporta en comentarios extraídos 
textualmente de las entrevistas a profundidad. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La información sobre la gestión de reuniones debe ser analizada y entendida de manera 
global por los integrantes de las empresas. Es de vital importancia comprender la relación 
y dependencia entre las variables que afectan el proceso de reunión. Si se examina cada 
aspecto de forma independiente puede no alcanzarse los niveles de efectividad que se 
quieren lograr. 

Particularmente en las empresas del estudio, las reuniones son un tema que a lo largo de 
los años se ha tratado de forma superficial, sin la adecuada trazabilidad de los asuntos 
relevantes para su gestión. Para agregar valor a su operación es importante identificar y 
analizar cada uno de los factores implicados en la programación de reuniones como medio 
de comunicación entre las personas para lograr los resultados esperados.  

La gestión de reuniones efectivas implica el compromiso de las personas hacia el cambio y 
la mejora continua para alcanzar el fortalecimiento de temas trascendentales en una 
empresa como la comunicación (correcta ejecución de los procesos), el trabajo en equipo 
(sinergia de habilidades), el ambiente laboral (motivación y compromiso) y la optimización 
de recursos (tangibles e intangibles). Es indispensable que todas las personas tengan 
conocimiento sobre los parámetros que determinan la efectividad de las reuniones y puedan 
comprometerse con su adecuado desarrollo, identificando a su vez las implicaciones 
relacionadas con un manejo inadecuado de las mismas. 

Con los aportes teóricos fruto del profundo análisis de la información secundaria y la 
recopilación de los mismos (por medio de gráficos, tablas y mapas conceptuales) y con el 
planteamiento de la guía propuesta para la gestión de reuniones efectivas en las empresas 
manufactureras del Valle de Aburrá analizadas en el estudio, se contribuye al estado del 
arte del tema en cuestión. Se sitúa un punto de partida para el desarrollo posterior de temas 
relacionados con el planteado. Difiere de la información actual disponible sobre reuniones 
en la medida que representa una perspectiva integrada y objetiva de los tres tipos de 
reuniones planteadas por las autoras y la relación con las variables trascendentales en su 
efectividad. Se soporta igualmente con material complementario que incluye tablas y 
gráficos sobre la caracterización de personas, tipos de metodologías de reunión, 
alternativas de no reuniones, características del director y distractores (causas y 
consecuencias de su uso). 

El enfoque empleado para la recolección de información, análisis y síntesis de la guía, se 
hace a partir de los conocimientos y habilidades enmarcados en las esferas académicas 
relacionadas con recursos humanos, investigación de mercados, análisis estadísticos y 
gestión administrativa lo que fundamenta la aplicabilidad del tema y la objetividad de los 
contenidos. 

Se sugiere para próximas investigaciones sobre el tema, desarrollar una exploración que 
abarque mayor cantidad de empresas y así encontrar y analizar información que pueda ser 
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proyectada a una población determinada. Igualmente se aconseja profundizar en detalle los 
aspectos, variables, clasificaciones y anexos planteados en la guía, para determinar 
soluciones más detalladas a determinados escenarios de problemas. 

Por último se recomienda desarrollar un estudio o trabajo de grado sobre la incidencia 
directa de la gestión efectiva de las reuniones en el trabajo en equipo como práctica 
administrativa moderna en las empresas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía para la entrevista a profundidad 

Investigación cualitativa del trabajo de grado: Guía para la gestión de las reuniones 
efectivas en empresas manufactureras del Valle de Aburrá - Análisis de casos: pequeña, 
mediana y gran empresa. 

Título 

Investigación sobre la percepción y desarrollo de las reuniones entre los cargos directivos 
y administrativos de empresas manufactureras del Valle de Aburrá (caso particular 
pequeña, mediana y gran empresa). 

Descripción de la idea 

Las reuniones son un medio de comunicación y trabajo en equipo para las empresas. 
Partiendo de la importancia y necesidad de éstas se procede a estudiar su desarrollo y la 
percepción que tienen los participantes en las empresas elegidas para el estudio. 

Antecedentes 

Desde finales del siglo XX y en lo que va corrido del siglo XXI, en algunos países del mundo 
se han desarrollado investigaciones acerca de la efectividad de las reuniones, y de cómo 
hacer que estos eventos resulten exitosos. 

Se considera la investigación realizada por M. D. Muntané, quien con un estudio del tema 
de las reuniones (partiendo desde lo teórico del establecimiento de los tipos de reuniones 
y su metodología), llega a abarcar el análisis del público, el medio y la comunicación. 

En el artículo académico “Making meetings more successful: plans, formats, and 
procedures for group problem-solving” a cargo de David Seibold, trata varios aspectos de 
las reuniones de grupo y conferencias tales como: medidas en la planificación de reuniones, 
formatos o superestructuras generales para la organización de las sesiones para facilitar la 
discusión en grupo, procedimientos alternativos para solución de problemas, reflexión 
racional, grupos de reflexión, grupos nominales, Método Delphi, equipos de escucha, Juego 
de roles, entre otras (Seibold, 1979). 

Análisis del micro y macro entorno (propio para cada empresa) 

La pequeña empresa se dedica a la confección de ropa para terceros desde hace 26 años 
y está ubicada en la ciudad de Medellín. Es dirigida actualmente por su gerente y dueño, 
quien ha tomado una posición activa y con participación directa en la creación de una cultura 
de aprendizaje y confianza entre sus 35 empleados, de los cuales tres (3) corresponden a 
cargos administrativos y el resto a cargos operativos en planta. El personal de la empresa 
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es estable. Hasta hace pocos años se tenía alta producción para exportar, hoy en día toda 
la confección está dirigida al mercado nacional. 

La mediana empresa industrial se constituyó en 1989, pero lleva 36 años fabricando e 
innovando en tipo de productos para el mercado. Se encuentra ubicada en el municipio de 
Itagüi. En los últimos años ha sufrido cambios significativos en la gerencia de la empresa, 
lo que ha impactado (positiva y negativamente) el ambiente organizacional y ha dado paso 
a mejoras en el interior de la misma que aún se están implementando. Los cargos directivos 
y administrativos los componen alrededor de 12 personas. 

Finalmente, la gran empresa, durante 45 años se ha dedicado a la fabricación y distribución 
de productos industriales de gran volumen, correspondiente a láminas de acero con 
procesos que le generan valor agregado. Sus exportaciones equivalen alrededor del 70% 
de sus ventas totales y van dirigidas a reconocidas empresas del sector de alimentos, 
bebidas, e industriales. La cultura organizacional se forma a partir de la filosofía transmitida 
por la administración y el grado de libertad que se les da a los empleados. De los 125 
empleados, 8 corresponden a cargos directivos, 62 administrativos y 55 al nivel operativo 

Problema de mercadeo 

La planificación y ejecución de las reuniones es un tema que se está volviendo cada vez 
más complejo en las organizaciones a nivel mundial. En las empresas se hace uso de las 
reuniones como elemento de coordinación entre los niveles de la misma, el punto neurálgico 
es no caer en el abuso.  

Cuando hay deficiencias en la planeación de reuniones orientada a resultados no se 
evidencian efectos positivos, en vez de eso se afecta la dinámica del trabajo, la 
productividad y el rendimiento, sin mencionar la pérdida de tiempo de los empleados. 

Problema de Investigación 

¿En qué consiste el proceso de las reuniones como método de solución para un problema 
o desarrollo de un programa o proyecto? 

¿Cuáles son los aspectos que motivan o desaniman a los empleados a participar en una 
reunión?  

¿Cuál es la percepción que tienen los empleados participantes sobre las reuniones en la 
empresa? 

Objetivos  

General: 
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Identificar el estado actual de las reuniones y los aspectos que componen las mejores 
prácticas para su desarrollo efectivo en las empresas del estudio.  

 
Específicos: 

Caracterizar el proceso de reuniones como metodología de solución de un problema o 
desarrollo de un programa o proyecto. 

Identificar los motivadores e inhibidores frente a las reuniones en las empresas. 

Analizar mediante técnicas proyectivas la percepción y sugerencias de aspectos por 
mejorar que tienen los empleados frente a las reuniones. 

Descripción del público 

Descripción Geográfica: Personas que laboren en empresas manufactureras ubicadas en 
el Valle de Aburrá. 

Descripción Demográfica: Hombres y mujeres, de edad indiferente, que laboren en las 
empresas manufactureras.  

Descripción según el nivel organizacional: Personas de los niveles directivos y 
administrativos con participación en reuniones. 

Guía de entrevista 

Considerar: hacer profundidad en casos de no reuniones, razones, hábitos, ahora, antes y 
después, cultura organizacional, percepción de las otras áreas. 

Nombre de la persona entrevistada 

Cargo dentro de la empresa 

Años de trabajo dentro de la empresa 

¿Hay reuniones fijas en la empresa? ¿Usted asiste a ellas?  

(Preguntar por las reuniones eventuales) 

Objetivo 1: Caracterizar el proceso de reuniones como metodología de solución de 
un problema o desarrollo de un programa o proyecto. 

¿Qué formas/medios de comunicación utilizan en la empresa?  

¿Existen políticas internas sobre la comunicación? 
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¿Cómo se programan las reuniones? ¿Quién la programa y con qué criterios? ¿Quién dirige 
la reunión? ¿Quién revisa que se cumplan los compromisos? 

 
Convocados: ¿Que incluye una convocatoria? ¿Cómo saben a quién convocar? ¿Y qué 
pasa si alguien no quiere/puede ir? ¿Cantidad de personas? 

Objetivos: ¿Al inicio de la reunión les dicen cuáles son los resultados esperados? 

Contenidos: ¿En qué momento conoce el orden del día de la reunión? ¿Se cumplen los 
temas a tratar en el horario establecido? 

Tiempo: ¿Empiezan a tiempo? ¿Se cumple con la duración programada? ¿Qué pasa si 
acaba antes de tiempo? ¿Si tarda más de lo esperado? 

¿Qué se hace al comienzo de la reunión? ¿Y al final de la reunión? 

¿Cómo es el cumplimiento de los convocadas para llegar a la reunión? 

¿Las personas salen de la reunión con compromisos o responsabilidades? 

¿Llevan actas o notas físicas de las reuniones? ¿Se las envían? 

¿Se ha tenido que repetir alguna reunión? ¿A qué se debió? 

¿Cómo clasifica, según actitudes y habilidades, las personas de las reuniones? 

¿Qué materiales y herramientas utilizan en el lugar de las reuniones? ¿Se hace uso 
adecuado de los mismos? 

¿Cuál es el área que más se reúne? ¿Cuál es la que menos se reúne? ¿Por qué? 

Objetivo 2. Identificar los motivadores e inhibidores frente a las reuniones en las empresas. 

¿Qué cree que es lo más importante de una reunión? 

¿Está de acuerdo con usar las reuniones como método de comunicación? 

¿En qué casos son necesarias? ¿Qué sugiere si la situación no requiere reunión? 

¿En qué etapas se podría dividir una reunión? 

¿Ha evitado ir a reuniones o ha dado razones para no asistir?  

¿Ha estado en reuniones donde siente que está perdiendo el tiempo, que su presencia no 
es requerida o que no se logran resultados? 
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¿Ha experimentado el caso en que la presencia de algunos no es necesaria? ¿Qué impacto 
cree que generan éstos dentro de las reuniones? 

¿Ha sentido que podría hacer otra cosa en vez de estar en una reunión? 

¿Cuáles son los distractores dentro una reunión? 

¿Existen controles y reglas al interior de las reuniones?¿Cuáles? 

¿A qué tipo de reuniones prefiere asistir?  

¿Qué sugerencias tiene para las reuniones? ¿Qué le hace falta? ¿Qué eliminaría usted de 
las reuniones? 

¿Qué ventajas y desventajas le ve a las reuniones de la empresa? Mencionarlas según su 
importancia. 

¿Ha habido problemas dentro de las reuniones? 

¿Qué porcentaje de las reuniones a las que asiste cree que son ineficientes? 

Objetivo 3. Analizar mediante técnicas proyectivas la percepción y sugerencias de 
aspectos por mejorar que tienen los empleados frente a las reuniones. 

¿Sus compañeros se preparan para una reunión? ¿Qué hacen? 

¿Qué cree usted que piensan sus compañeros de trabajo sobre las reuniones? 

¿Sus compañeros expresan lo que sienten sobre las reuniones con sus jefes o demás 
compañeros?  

¿Qué piensan sus compañeros sobre las reuniones de carácter obligatorio? 

Técnica de Asociación (palabras) 

Le voy a mencionar las siguientes palabras o frases y usted me va a decir lo primero que 
se le venga a la mente cuando las escucha. Lo haré rápidamente. 

 

-Trabajo en equipo  - Reuniones en “nombre de la empresa”  
-Comunicación    - Reuniones en otras empresas 
- Reuniones    - Orden del día 
- Tiempo de las reuniones  - Compromisos finales de las reuniones 

Anexo 2. Cuestionario como herramienta de la encuesta 
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Con el objetivo de profundizar la investigación sobre la gestión de reuniones en la empresa, le 
pedimos el favor nos apoye con la solución del siguiente cuestionario. La información será 
confidencial, agradecemos que lo solucione en su totalidad. 

Nombre de la empresa:__________________ Cargo que ocupa: ________________________ 

Edad: <20 años__ 21-30__ 31-40__ 41-50__ 51-60__ 61-70__ >70 años__  

Sexo: __Femenino __ Masculino 

Nivel educativo: Bachiller__ Técnico__ Tecnólogo__ Profesional__ Master__ Doctor__ 

Nota: Entiéndase efectividad en el contexto de las reuniones, como el logro de un resultado 
esperado mediante la optimización de los recursos (tangibles e intangibles). 

1. Indique de 1 a 5 la importancia de cada aspecto en la efectividad de las reuniones de su 
empresa, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta.  

  Baja importancia --------- Alta importancia 

Aspectos 1 2 3 4 5 

Tiempo razonable de duración de la reunión.           

Cantidad de asistentes en la reunión.           

Orden del día definido: temas a tratar.           

Objetivos claros: Finalidad de la reunión.           

Capacidades de quien dirige la reunión.           

Participación activa de los asistentes.           

Relacionamiento social entre los asistentes.           

Buena puntualidad de las personas.           

Obtener conclusiones y compromisos finales.           

 2. Ordene de acuerdo a su importancia cada aspecto de la planeación de las reuniones en su 

empresa, escribiendo en la columna derecha las letras asociadas a cada aspecto, siendo 1 el más 
importante y 6 el menos importante. 

Aspectos Orden 

A. Conocer los objetivos previamente.  

B. Duración establecida con antelación.  

C. Invitación con anterioridad.  

D. Recibir información o material de trabajo previamente.  

E. Lista de asistentes conocida con anterioridad  

F. Orden del día previo.  

3. Exprese su opinión de las siguientes afirmaciones teniendo en cuenta que:  

Ordene 
sin repetir 
números 
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- 5 significa que está totalmente de acuerdo - 4 está de acuerdo - 3 le es indiferente - 2 está 
en desacuerdo - 1 está totalmente en desacuerdo. 

 

Afirmación 1 2 3 4 5 

Las reuniones en mi empresa son una pérdida de tiempo.           

Los contenidos de la reunión son claros desde el principio.           

Me siento obligado cuando voy a las reuniones.           

Participó activamente en las reuniones.           

Cuando no entiendo los temas, no pregunto para no extender la reunión.           

Me gusta ir a la reunión porque ocupo el tiempo en algo.           

Tengo confianza con mi jefe y puedo decirle lo que pienso de las reuniones.           

Las reuniones en mi empresa son más largas de lo que deberían ser.           

Las reuniones en mi empresa se llevan mediante un orden del día.           

El líder de la reunión utiliza diversos métodos para motivar a los asistentes.           

Considero que en mi empresa hay más reuniones de las que deberían ser.           

Hay puntualidad de las personas invitadas a la reunión.           

Las actas de las reuniones en mi empresa son compartidas y de libre acceso.           

En las reuniones por lo general llegamos a una conclusión.           

Al terminar las reuniones se tienen responsabilidades asignadas.            

Es común que los asistentes se distraigan con dispositivos electrónicos.           

Las asistentes por lo general cumplen con las responsabilidades asignadas.           

Los jefes son siempre los que dirigen           

Asistir a muchas reuniones obstaculiza mis labores.           

Prefiero las reuniones en las que soy yo quien las prepara y dirige.           

Prefiero las reuniones en que otra persona las prepara y dirige.           

Considero que de toda reunión debe quedar un acta           

Estoy de acuerdo con las reuniones de carácter obligatorio.           

Las personas que dirigen las reuniones deberían ser siempre las mismas           

El alto número de asistentes a una reunión afectan la efectividad de ésta.           

Me gusta que me avisen con tiempo cuando la reunión se ha cancelado.           

No me gusta que me programen reuniones de último momento.           

 

4. Señale con una X los medios de comunicación considera usted que son mejor o más importantes 

que las reuniones en su empresa. 
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Llamadas telefónicas   Cercanía en la distribución de los puestos de trabajo.   

Documentos impresos   Uso de aplicaciones móviles.   

E-mail y correos internos   Anuncios en las carteleras de la empresa.   

Videoconferencias   Pienso que las reuniones son los medios más importantes   

Intranet de la empresa   Otras. ¿Cuáles?__________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Bigráficas para el análisis de las componentes principales 1,2 y 3. 
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Los siguientes son los gráficos en dos dimensiones, compuesto por los 27 factores y la 
dispersión de los datos, por combinaciones en los ejes de las tres componentes elegidas 
para el estudio, por su alto grado de participación en la variación total de los datos. 
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Fuente: STATGRAPHICS Centurion XVI (Análisis de componentes principales) 
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