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INTRODUCCION
En nuestro país, hace años que la gran mayoría de las reuniones de trabajo tienen mala
fama y por consiguiente una connotación negativa. Uno de los desafíos principales en el
camino hacia ser un país desarrollado es mejorar nuestra productividad. Y aunque este
índice, como lo conocemos, apunta al desempeño de la persona en su ámbito laboral, a
mi juicio, este concepto debe ampliarse a que sea un estilo de vida. Es decir, el sentirme
íntegramente productivo en la vida. Ahora bien, en esta línea podemos hacer que una
reunión pase de ser una “pérdida de tiempo” a un “bien necesario”, en la medida que
procuremos planificarla y prepararla adecuadamente.
DESARROLLO
Según el diccionario, la reunión de personas es un encuentro para conversar con un fin
determinado. Esta se puede dar en el ámbito familiar, social y laboral. Y aunque
conceptualmente son similares, me voy a referir específicamente a las reuniones de
trabajo (laboral). La mayoría de las organizaciones están certificadas en Calidad y la
tendencia suma y sigue. Sino sencillamente se quedan fuera de la competencia. La norma
ISO 9001:20015 exige que las reuniones de trabajo sean documentadas y contemplen un
mínimo de información y acción que permita hacer gestión.
Mi experiencia a este respecto en la Refinería Electrolítica de Cobre (División
Chuquicamata) y actualmente como Consultor, me permite presentar, lo que a mi juicio,
debe desarrollar una reunión de trabajo, tanto en el contenido como en el registro. El
lineamiento para que una reunión sea efectiva es que sea simple y ejecutiva. Y lo anterior
se cumplirá en la medida que la planifiquemos considerando los siguientes aspectos. A
saber,
Título
: Una frase simple que dé cuenta del proyecto o área organizacional
asociada a la reunión de trabajo.
Contenido : Tiene que ver con la pauta de lo que se va a tratar. Puntos claros que en
su conjunto se ajusten a la cantidad de asistentes y al tiempo asignado a la reunión.
Moderador : Esto es muy relevante. Anticipadamente debe conocerse quien asumirá
este rol. El moderador dirige la reunión, controla los tiempos y dosifica la participación de
los asistentes. En rigor, de él depende que la reunión sea efectiva y cumpla su propósito.
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Propósito
: En términos generales esto tiene que ver con el sentido específico de la
reunión. Vale decir, si se trata de un encuentro informativo, un encuentro para resolver un
problema o conflicto, o un encuentro para tomar una decisión. También puede darse una
combinación entre ellas, lo que debe quedar claro en la pauta.
Desarrollo
: Aquí juega un papel relevante la persona designada para tomar nota de la
minuta de reunión. Este rol también se puede alternar en cada una de ellas. Aquí se trata
de que a partir de la opinión, conversación y/o debate entre los asistentes, se registre una
síntesis de las ideas fuerza, a objeto de que al leerlas, cada asistente recuerde y entienda
el tema tratado. Este registro NO es un relato de la reunión.
Conclusión : La conclusión no es ni más ni menos que el resultado de la reunión,
expresado en un listado simple. Como tal, debe ser concreto para producir acción. Es
decir, el verbo (o su conjugación) debe quedar claro para que no queden dudas respecto
de la tarea. Por ejemplo, decidir, acordar, definir, comprometer, etc. Es absolutamente
necesario, que en el caso de los compromisos, se indique una persona responsable y un
plazo estimado para permitir el seguimiento de la tarea y por consiguiente el control del
proyecto asociado.
Minuta
: Es el registro documental (en papel o digital) recomendado para cada
reunión de trabajo. En el caso de contar con un Sistema de aseguramiento de Calidad
esto tiene carácter de obligatorio. En general, este registro debe señalar lo que he
presentado en este artículo. Vale decir, un título, fecha, hora, lugar, propósito, moderador,
participantes, pauta, desarrollo y conclusión.
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
El ser humano es una especie intrínsecamente colectiva. Lo que no significa que cada
uno de nosotros necesite momentos de soledad. Las reuniones nos van a acompañar
toda la vida, ya sea en el plano social, laboral o familiar. Entonces vale la pena detenerse
en ellas y darles el valor que corresponde.
Quisiera hacer hincapié en que en la medida que planifiquemos y preparemos nuestras
reuniones de trabajo, estas dejarán de ser una pérdida de tiempo y por el contrario,
sumarán a nuestra productividad como profesionales. Es más, nos ayudará en nuestra
calidad de vida.
Finalmente, a partir del desarrollo de este artículo y la observación de varios ejemplos, me
voy a permitir dejarles una propuesta de Registro de Minuta de Trabajo (pag.3) que
espero les sirva como formato base para vuestras respectivas actividades.

Saludos.
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MINUTA REUNION DE TRABAJO
FECHA

HORA

LUGAR

TITULO
PROPOSITO

INFORMATIVA

RESOLUTIVA

OTRO

DIRIGE
PARTICIPANTES

PAUTA (temas a tratar)
1°
2°
3°
4°
DESARROLLO (síntesis de lo tratado, ideas fuerza)

CONCLUSIONES (decisiones, acuerdos, definiciones, compromisos)
DETALLE

PLAZO

rmr/
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RESPONSABLE

