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E
l director ejecutivo (gerente general, CEO, consejero delegado o comoquiera que se le

denomine) es una figura esencial en cualquier organización. Sobre él descansa la res-

ponsabilidadprincipal dehacer efectiva la estrategia de la institución. En las entidades

sin ánimo de lucro esta responsabilidad ha estado compartida tradicionalmente entre

el director ejecutivo y el patronato (o junta directiva). Una de las diferenciasmás importantes en-

treel sectorno lucrativoyel lucrativoes,precisamente, la importanciayelpesoqueelpatronatoha

tenido siempre en el gobierno de estas organizaciones. La razón esmuy sencilla: lamayoría de las

entidades sin ánimode lucro hannacido impulsadas por un grupo de personas voluntarias que de-

cidieronunirsepara resolverundeterminadoproblemaonecesidad social. En losorígenesnocon-

taron con un director ejecutivo responsable de la gestión de la organización. Los miembros del

patronato eran los responsables de impulsar los programas, buscar los recursos y gestionar el día a

día de las actividades. Sólo cuando la organización fue creciendo y ganando en complejidad, se vio

conveniente buscar unapersona a tiempo completo y remunerarla para dirigir la organización.

Es verdadque en los últimos años en el ámbito empresarial se ha introducido la costumbrededis-

tribuir y equilibrar los poderes de la organización entre un consejero delegado ejecutivo (director

ejecutivo) y un presidente no ejecutivo que lidera el funcionamiento del consejo de administra-

ción, pero este reparto actual de poderes es relativamente nuevo en el sector empresarial, mien-

tras que en el sector no lucrativo ha estado presente desde sus orígenes.
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La relación entre el director ejecutivo y el patronato ( juntadirectiva) es unade las áreasmás con-

flictivas en el gobierno de las entidades no lucrativas. La distribución o división de poderes es

siempreuna tarea compleja. Resultamás sencillo ejercer unpoder queno se comparte connadie,

pero no necesariamente más eficaz. A pesar de lo que afirmanmuchos expertos y la mayoría de

los manuales, el tema no se resuelve con el sencillo expediente de reservar al director ejecutivo

las tareas propias de la gestión (Management), dejando al patronato las relativas al gobierno (Go-

vernance) de la organización; entre otras razones porque no siempre resulta sencillo delimitar

dónde termina la gestión y empieza el gobierno y viceversa. Además, una relación basada exclu-

sivamente en la delimitacióndetallada de competencias alimenta con frecuencia la lucha por de-

fender el propio territorio en lugar de centrarse en la obtenciónde resultados.Noqueremosdecir

que sea innecesario definir las responsabilidades del director ejecutivo y del patronato, pero el

fundamentodel buen gobiernonopuededescansar principalmente en levantar compartimentos

estancos entre los diferentes órganos directivos (personales o colegiales), sino en encontrar los

mecanismosmás eficientes para trabajar conjuntamente con vistas a la obtención de resultados.



I  Cómo proporcionar luz y calor: misión, foco y resultados

II Cómo buscar y mantener un patronato eficaz

III  Cómo elaborar un código de buen gobierno

IV  Examine su patronato. Luces y sombras

V El patronato y la captación de fondos

VI  La misión y el modelo de financiación

VII  Cómo evaluar los resultados de las organizaciones no lucrativas: 

 de las buenas intenciones al impacto

VIII  Cómo comunicar la misión

IX  Selección, evaluación y sucesión del director

X  36 principios de transparencia y buen gobierno

XI  75 preguntas clave sobre gobierno de fundaciones 
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