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La redacción de actas mejorada gracias a la tecnología y a una mejor preparación
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La redacción de actas es una función muy importante dentro
de una empresa. Con frecuencia, el personal a cargo de
esta tarea recibe escasa orientación sobre cómo se espera
que generen un registro preciso de lo que ha sucedido. Los
acuerdos suelen ser ambiguos, el orden del día poco claro,
las interrupciones durante la reunión y un presidente poco
riguroso son solo algunos de los factores que pueden hacer
que esta sea una tarea sobrecogedora.
La función de la persona que redacta las actas puede variar de una empresa a otra. Lo normal
es que sea alguien que asiste a las reuniones, toma notas y luego elabora el acta final. Aunque
estas son las actividades principales de su función, hay muchas otras que pueden formar parte
de las competencias del encargado de la redacción de actas. Muchas son tareas administrativas
que se llevarán a cabo antes, durante y después de la reunión.
Una buena redacción de actas requiere un enfoque profesional y amplia gama de habilidades.
En este documento, le presentamos algunos consejos para que esté preparado para redactar
actas de forma más efectiva.

¿QUÉ SON LAS ACTAS?
Las actas son el registro permanente de los procedimientos y decisiones de las reuniones del
Consejo de Administración. Para conseguir unas actas bien redactas y detalladas, se necesita
mucho tiempo. Además, redactar actas es mucho más que una simple formalidad administrativa.
Aunque no existe un formato legal para redactar actas, deben ser claras, concisas y omitir
ambigüedades. Aunque no existe un formato legal para redactar actas, deben ser claras,
concisas y omitir ambigüedades. Las actas deben ser imparciales.
No se deben hacer modificaciones, excepto cuando haya que corregir errores evidentes. El
presidente debe rubricar las modificaciones antes de proceder a la firma. Una vez que se haya
firmado el acta, no podrá modificarse. Cualquier revisión posterior deberá tratarse mediante actas
de enmienda en una reunión posterior.
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EL PROPÓSITO DE
LA REDACCIÓN DE LAS ACTAS
El objetivo de las actas es el de proporcionar un registro interno
preciso e imparcial de los asuntos tratados en una reunión. El
grado de detalle dependerá, en gran medida, de las necesidades
de la empresa, el sector en el que opera, los requisitos de los
reguladores y las prácticas de trabajo del presidente, el Consejo
de Administración y la secretaría de la empresa.
Como mínimo, las actas deben incluir los puntos clave del debate, las decisiones tomadas y, cuando corresponda, los motivos
que han llevado a tomar dichas decisiones y las acciones acordadas, incluido un registro de cualquier autoridad delegada
para actuar en nombre de la empresa. Cuando se confía solo en
la memoria, pueden producirse tergiversaciones, confusiones y
malas interpretaciones. Esta es la razón por la que se necesita
un enfoque profesional y objetivo al redactar las actas.

Las actas deben ser:
yy

Objetivas

yy

Claras

yy

Concisas

yy

Exhaustivas

Las actas deben estar escritas:
yy

De forma impersonal

yy

En tiempo pasado

Las actas deben contener:
yy

El nombre de la empresa (incluido el CIF)

yy

El tipo de reunión

yy

El día y lugar de la reunión

yy

Los miembros del Consejo que están presentes en
la reunión y los ausentes junto con los motivos de su
ausencia

yy

Detalles sobre los temas debatidos pertinentes

yy

Todos los términos de las resoluciones que se hayan
adoptado

LAS CUALIDADES DE UNA
REDACCIÓN DE ACTAS
EFECTIVA
Las habilidades fundamentales que debe
tener el encargado de redactar las actas son
las siguientes:
yy

Ser capaz de escuchar diversas conversaciones al mismo
tiempo y captar los argumentos y el tono de estas.

yy

Poder resumir con precisión un argumento y registrar las
decisiones tomadas y las medidas que derivan de dichas
decisiones.

yy

Identificar qué partes del debate son fundamentales y
cuáles deben registrarse.

yy

Saber pedir aclaraciones cuando sea necesario con
confianza.

yy

Mostrar firmeza cuando alguien solicite cambios de un
registro que el encargado considera que es correcto.

Poder tomar notas y redactar las actas, a la vez que participa
activamente en la reunión.

LA IMPORTANCIA DEL
ESTILO DE LA REDACCIÓN
Las actas tienen que estar redactadas de forma que alguien
que no estaba presente en la reunión pueda comprender las
decisiones tomadas. Las actas también pueden revisarse como
parte de auditorías externas o revisiones de los reguladores, así
como de procedimientos legales.
Al redactar las actas, es importante recordar que se está creando un registro formal y permanente que formará parte de la
"memoria corporativa". Las actas deben proporcionar un registro
preciso, equilibrado, imparcial y objetivo de la reunión, además
de ser razonablemente concisas. No debe subestimarse la importancia de la precisión, ya que las actas de una reunión se
convierten en el registro definitivo de lo que sucedió en dicha
reunión y de quién asistió. Los tribunales se basarán en ellas
como prueba concluyente, a menos que se demuestre lo contrario. La empresa es la que define el estilo y el modo de redactar
las actas.

Históricamente, lo habitual en la redacción de
actas es que:
yy

El Consejo de Administración tenga la responsabilidad
colectiva de sus decisiones, por lo tanto, se evita
registrar el nombre de las personas siempre que sea
posible, aunque esta no es la norma en algunos sectores
específicos.

yy

Las actas deben numerarse secuencialmente para facilitar
la referencia.

El encargado de la creación de actas necesita pensar en el futuro
y estar preparado. La importancia de la preparación es fundamental
para la calidad de las actas finales. Si el redactor cuenta con
unas plantillas y esquemas, además de contar con todos los
documentos que necesita para la reunión, se asegurará de
redactar actas precisas y de mayor calidad.

¿Qué material de referencia necesita la persona
encargada de la redacción?
Asegúrese de que cuenta con todos los materiales de referencia
necesarios. Si tiene el material de referencia adecuado a mano,
podrá consultarlo cuando sea necesario y garantizará el éxito
de la reunión y de la redacción de las actas.
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Lista de materiales de referencia:
yy

Sus notas tomadas durante la reunión

yy

Las notas ya redactadas de manera estructurada

yy

Las actas de reuniones anteriores

yy

Todos los documentos que se distribuyeron con el orden
del día

yy

Cualquier nota relativa a los informes verbales dados en
la reunión

yy

Cualquier otra información que considere útil

Si sus reuniones se llevan a cabo mediante un portal para Consejos
de Administración, el acceso a los materiales de referencia es
mucho más fácil, ya que estarán a su alcance con un solo clic.
Los portales para el Consejo de Administración ofrecen una gama
de funcionalidades para la mejora del gobierno corporativo, entre
otras incluyen bibliotecas seguras donde guardar documentos
que necesita consultar con frecuencia, de forma segura, como
por ejemplo materiales de referencia, documentos de reuniones
previas, actas ya aprobadas, documentación sobre los miembros
del Consejo, políticas de la empresa y legislación relevante para
el sector.
Si no utiliza una aplicación para redactar las actas ni un portal
para el Consejo de Administración, le resultará beneficioso
preparar una plantilla que le sirva para todas las reuniones en
las que tenga que redactar actas. De este modo, contará con una
estructura y un diseño claramente definidos desde el principio.
Los títulos de cada sección estarán en su lugar y no tendrá que
redactar en cada reunión la información que se repita. Tendrá
que hacer ajustes y actualizaciones a la plantilla, y seguirá
teniendo que redactar un resumen de lo debatido en la reunión,
y de cada uno de los puntos del orden del día. Sin embargo, si
tienen la estructura preparada, ya tendrá mucho ganado antes
de empezar la reunión.

LA REDACCIÓN SIMPLIFICADA
DE LAS ACTAS GRACIAS A
DILIGENT BOARDS
Con muchos de los Consejos de Administración que cuentan
con un portal para el Consejo como Diligent Boards. Gracias
a estos portales, los organizadores de las reuniones pueden
crear y distribuir toda la información de la misma en la
plataforma elegida. Además, con un portal para el Consejo
los organizadores de las reuniones ya no tienen que copiar la
información en otros documentos para redactar las actas. En
cambio, podrán importar las actas en el portal seguro para
Consejos de Administración, con la lista de asistentes en la
reunión y el orden del día de la reunión.

Los responsables de la creación de actas podrán tomar notas
en la aplicación durante la reunión, vinculándolas a una agenda
específica y a acciones derivadas de la reunión. Después de
la reunión, podrá organizar sus notas en actas y vincularlas a
cada elemento de la agenda, asignar acciones y distribuirlas de
manera segura a través de la aplicación.

Diligent Boards le ahorra mucho tiempo, ya que agiliza los
procesos y evitar tener que cambiar de programa para cada
una de las tareas. Las actas contienen la información más
confidencial de una organización, por lo que no es de extrañar
que los redactores de las actas recurran a soluciones seguras y
colaborativas como Diligent Boards.

Realzar el valor de la
información, de forma segura
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Diligent ayuda a las empresas líderes del
mundo a realzar el poder de la información
y propiciar la colaboración (de manera
segura), ya que dota a los Consejos de Administración y a los equipos de gestión de
las herramientas adecuadas para tomar
mejores decisiones. Más de 4.700 clientes
en más de 75 países confían en Diligent para
obtener acceso inmediato a la información
más confidencial para las reuniones de su
Consejo de Administración, revisar dicha
información y colaborar con el resto de los
miembros del Consejo para tomar decisiones
clave. Diligent Boards facilita y simplifica el
modo en que se producen y entregan los
materiales para las reuniones del Consejo
de Administración, ya que con nuestra herramienta podrá recibir y revisar la información en su iPad, dispositivo de Windows y
en el navegador de su ordenador. Al mismo
tiempo, Diligent Boards ofrece ventajas prácticas como la reducción de costes de producción, el apoyo a la sostenibilidad y el
ahorro de tiempo en cuestiones informáticas
y administrativas a consejeros de todo el
mundo.

ICSA es un organismo profesional de
gobierno corporativo del Reino Unido. Con
125 años de experiencia, ICSA trabaja con
reguladores y políticos para defender los
altos estándares de gobierno corporativo y
ofrecer certificados, formación y orientación.
Para obtener información sobre la asociación
y consejos sobre cómo redactar las actas
visite: www.icsa.org.uk/minutetaking
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