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Según lo establece la norma ISO 9001, la alta 

dirección “debe, a intervalos planificados, revisar 
el sistema de gestión de la calidad de la 
organización, para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación y eficacia continuas”1.  
Como parte de esta revisión,  los directores deben 
incluir la evaluación y toma de 
decisiones/acciones en relación con  una lista de 
temas que establece la norma (véanse los 
apartados 5.6 y 8.4 de ISO 9001), incluidos los 
cambios y mejoras pertinentes al sistema. 
 
 
Aunque el método de llevar a cabo la revisión 
debería adaptarse a las prácticas de la 
organización, dado que esta se puede realizar 
mediante reuniones o solicitando informes que 
lleguen hasta la alta dirección,  es claro que las 
empresas centroamericanas prefieren la 
implementación de la reunión como método para 
cumplir con el requisito.   También está 
comprobado  que las reuniones no son siempre el 
método más eficaz, pues a la larga se pueden 
transformar en entornos que propician el 
sentimiento de pérdida de tiempo, poco avance y 
gasto de energía. Esta situación lleva a que sea 
preciso establecer pautas de comportamiento que 

apoyen a que los miembros de 
la dirección se sientan 
satisfechos con la actividad y 
que esta aporte valor agregado 
al sistema de gestión de forma 
eficiente y eficaz.  A 
continuación se enumeran 

                                                 
1 Texto tomado de la norma ISO 9001. 

algunas  reglas que es muy sencillo  implementar: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Primeramente, es importante clarificar el 
objetivo de la sesión. Este está regido por 
la definición de revisión de las normas 
ISO 9000,  y no es más que evaluar la 
eficacia, conveniencia y adecuación del 
sistema de calidad como un todo. En este 
sentido, los miembros de la dirección 
deben tener muy claro que conforme se 
avanza en el desarrollo de la sesión, los 
temas que se tienen en la agenda  y que 
se analizan permiten evaluar todos los 
requisitos estratégicos de la norma. 
También es necesario enmarcar el trabajo 
de los asistentes a la reunión, 
indicándoles  que esta  tiene como 
objetivo tomar decisiones y acciones de 
mejora. 

 
• En relación con  lo anterior,  es importante 

señalar  que los asistentes a la reunión 
deben ser los necesarios, es decir,  
aquellos directores, gerentes, encargados 
de proceso u otras personas con poder de 
decisión que deban tomar los acuerdos. 
Entre más personas participen en  la 
sesión,  hay mayor riesgo de que esta  se 
torne ineficiente. 

 
• Adicionalmente, como el objetivo  de la 

sesión es la toma de decisiones, es 
básico que los asistentes hayan leído 
previamente los análisis preparados con 
anticipación por los responsables. Esta 
información,  preferiblemente,  debería 
estar en un sitio de fácil acceso o 
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compartido con los que asistirán a la 
reunión. Esto motiva una actitud proactiva 
en los participantes más que pasiva y 
reactiva (lo que sucede si la primera vez 
que se conoce la información es en la 
sesión misma). 

 
• Es muy importante que se designe un 

facilitador de la sesión, el cual será el 
responsable de circular la agenda con 
anticipación a la reunión y de presentarla  
nuevamente el día de la revisión.  La hora 
de inicio y finalización de la reunión, así 
como el tiempo para  las  intervenciones 
deben estar claramente establecidos,  a 
fin de que la conciencia colectiva motive a 
que el recurso tiempo se utilice de la 
forma más eficiente posible. 

 
• Deberían controlarse las conversaciones 

paralelas, las extensiones innecesarias de 
temas o bien el comentario de temas no 
alineados con el objetivo de la sesión. En 
ocasiones, preguntas tan sencillas como 
¿por qué discutimos un tema o nos 
extendemos en este? o bien recordar el 
objetivo de la reunión cuando estas 
situaciones se presentan,  puede ser 
suficiente para reorientar la revisión. 

 
• El facilitador debe tratar de que en la 

sesión haya cordialidad, evitar el que 
algún miembro tenga la “verdad absoluta” 
en los comentarios,  y más bien propiciar 
la conversación, la sinergia y el 
compromiso en la búsqueda de las 
soluciones a los problemas del sistema de 
calidad. Es importante motivar a que los 
miembros participen y se sientan 
presentes en la sesión. Para esto es 
necesario practicar la escucha activa y la 
asertividad en la comunicación.  

 
 

• Los acuerdos siempre se deben anotar,  
de tal forma que todos estén al tanto de 
los compromisos asumidos y de las 
palabras que se utilizaron; asimismo,  no 
se debe olvidar especificar el responsable, 
plazo, recursos requeridos y criterios de 
aceptación del resultado del acuerdo,  que 
serán usados para su valoración en 
posteriores reuniones  de la dirección.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dentro del espíritu de la norma, la dirección puede 
buscar  la mejora continua en la sesión de 
revisión, por medio de evaluaciones que una vez 
procesadas les permitan a los directores saber 
qué piensan ellos de sí mismos. Algunos factores 
que normalmente se consideran en este tipo de 
instrumentos son los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
De esta forma, las sesiones serán más 
productivas, más cortas y generarán mayor 
impacto en el equipo y un sentido de calidad 
fortalecido en el grupo de directores de la 
organización. 

 

• Se mantuvo el objetivo de la reunión. 

• Se conocía la hora de inicio y la de  
finalizar. 

• Se respetaron los tiempos por tema. 

• Hubo preparación previa de los 
responsables en cuanto a la información de 
la sesión. 

• No se dieron conversaciones paralelas en 
la sesión. 

• Se respetó la puntualidad en la sesión. 

• Se controlaron  las interrupciones de 
manera firme. 

• Los acuerdos  tienen fecha, responsable, 
recursos y criterios de aceptación. 

• El acta se centra en acuerdos concisos. 

• Se logra acercamiento entre los miembros 
y un buen manejo de las diferencias. 

• Los recursos (por ejemplo audiovisuales) 
apoyaron la eficacia de la sesión. 

• Durante la sesión hubo un moderador 
claro. 

• Se motivó la participación. 
 

• Estoy totalmente satisfecho con la reunión. 

• La sesión es estratégica. 
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Links relacionados con el  tema 
objetivos de Calidad 

 
 
 
 
http://www.idealist.org/media/es/pdf/CAC/Pla
neandoReunionesEfectivas.pdf 
 
http://www.exes.es/Temarios%20Exes/GE-
Gestion%20Empresarial/GE008-
Reuniones%20Efectivas.pdf 
 
http://secretosenred.com/articles/7537/1/Buen
as-practicas-para-realizar-reuniones-
efectivas/Paacutegina1.html 
 
http://secretosenred.com/articles/7537/1/Buen
as-practicas-para-realizar-reuniones-
efectivas/Paacutegina1.html 
 
http://www.degerencia.com/articulo/buenas_p
racticas_para_realizar_reuniones_efectivas/im
p 
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publicaciones anteriores en nuestro sitio web: 
www.cegesti.org 


