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E l gobierno de las organizaciones no lucrativas se caracteriza por el reparto de poder

entre un director ejecutivo remunerado, con plena dedicación a su trabajo, y un pa-

tronato o junta directiva, integrado pormiembros voluntarios que prestan una de-

dicación a tiempo parcial. El buen gobierno de la organización descansa, en gran

medida, en el correcto funcionamiento de esta relación.

Elenfoquetradicional sostienequea la juntaopatronato lecorrespondefijar lapolítica institucional,

mientras que el director ejecutivo, junto con su staff, debe centrarse engestionar. El problemaesque

nadiesabedistinguirdondeterminalapolíticaycomienzalagestión.TienerazónPeterDruckercuan-

do afirmaque en las organizaciones no lucrativas que se caracterizan por su eficiencia: “no se habla

muchodepolítica.Sehabladetrabajo.Sedefinequétrabajoseesperaquerealicecadaórganoyquére-

sultadosseesperaquéobtenga”.Lacuestión alaquehayquerespondernoessinosencontramosante

unasuntodepolíticageneralodegestión, sinosi se tratadeunasunto importanteoaccesorio.

Gran parte de los conflictos de las organizaciones no lucrativas surgen de las relaciones entre el di-

rectorejecutivoyelpatronato.Sepierdemuchotiempoyenergíadiscutiendolascompetenciasyfun-

ciones de cada uno, en lugar de centrarse en realizar el trabajo y obtener resultados.Noquiero decir

con estoque sea innecesario definir los camposde actuaciónde cada cual, sinoque la prioridaddebe

fijarse en la realizaciónde las tareas. Elmodelo tradicional de organización jerárquica y burocrática
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debedarpasoaunnuevomodeloenel queel conocimientoy las relaciones sustituyanpocoapocoal

rangoya laposición, la innovaciónal control, los equiposde trabajopolivalentes a los clásicosdepar-

tamentos funcionales, la experimentacióna la rutinay lapersuasiónalmandato.

Se hadicho tambiénque contar conunpatronatoo junta directiva no es imprescindible para el éxito

de laorganización.Si eldirectorejecutivo trabajabien, la instituciónsaldráadelante. Esciertoqueen

lamayoríadeloscasoselbuendesempeñodelaorganizacióndependeengranmedidadeldirectoreje-

cutivo, pero también lo es queunpatronato ineficaz puedeocasionarmuchos quebraderos de cabe-

za.Aunquesóloseaporesta razón, aldirector le interesamuchotenerunpatronatobien informadoy

comprometido.Además,granpartedel trabajodecaptaciónderecursosdebedescansarenlosmiem-

brosdelPatronato,por loquea laorganización le conviene tenerlosmuymotivados.

Hay tres notas importantes quediferencian el trabajo de losmiembros del Patronatodel que realiza

eldirectorejecutivo:

n Elpuestocomomiembrodelpatronatoo la juntadirectiva esgratuito.

n Se tratadeun trabajo a tiempoparcial.

n Elmandatocomopatronoestá sujetoaunplazodeterminado.

Estastresnotasafectandemaneramuyimportantealanaturalezadeltrabajodelosmiembrosdelpa-

tronato. El hecho de entenderlas bien le ayudará al director a desarrollar una relación eficaz con su

patronato, así comoa evitar errores derivados deuna comprensióndefectuosa de estas característi-

cas.Eldirectordebe tenerencuentaque:

n La gratuidaddel cargodepatronono es sinónimode falta de profesionalidad. Lasmejores organi-

zaciones son lasmásexigentes consuspatronos.

n Ladedicaciónparcialde lospatronos requierequesu tiempoestémuycentradoen laobtenciónde

resultados.

nElhechodequeelmandatoseaporunplazodeterminadoexigesermuyrigurosoenlabúsquedayse-

lecciónde loscandidatos.

En los siguientes apartados vamos a tratar dedesarrollar con algunamayor amplitud las consecuen-

ciasqueestasdiferencias tienenenel gobiernode lasorganizacionesno lucrativas.
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