RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN
DEL PATRONATO Y CONSEJO ASESOR 2018

Durante el mes de noviembre se envió a todos los miembros del patronato y consejo un
cuestionario evaluando el funcionamiento de los dos órganos. Las preguntas se centraron
en tres áreas: funcionamiento a lo largo del año, composición actual y objetivos de
mejora. Tras el cuestionario el patronato y el consejo en sesión conjunta destinaron la
última sesión del año a analizar los resultados y acordar los objetivos de mejora para el
año 2019 que se concretaron en: reforzar el patronato/consejo con una o dos personas que
fortalezcan la captación de recursos, organizar una sesión de un día completo (off-site) a
analizar la estrategia de la fundación e informar a los miembros del patronato y consejos
de las actividades que va a realizar la fundación con suficiente antelación para que tengan
la posibilidad de asistir y apoyarlas.

1. FUNCIONAMIENTO
¿Te parece que la documentación que se entrega para las reuniones es suficiente?

¿Te parece que la información que se envía para las reuniones del patronato y
consejo se entrega con antelación suficiente?

¿Te parece que las cinco reuniones anuales del consejo son suficientes para abordar
con profundidad la situación de la Fundación?

¿Te parece que el tiempo empleado en las reuniones -dos horas- es suficiente para
tratar con profundidad los asuntos del orden del día?

En el caso de que la contestación sea negativa por favor indícanos qué duración te
parecería adecuada

 Quizá se podría plantear que al menos una de las reuniones (la 2?) fuera más larga
y con más intensidad
 Tres horas para ver los temas en profundidad

¿Te parece que los asuntos incluidos en la agenda del año (sostenibilidad económica,
análisis y evaluación de los recursos internos, evaluación del impacto de las
actividades, estrategia-entorno-cambio y autoevaluación del patronato) cubren
todas las cuestiones importantes?

¿Te parece que el informe bimestral del director ejecutivo cubre las áreas
principales de interés (grado de ejecución de las principales partidas de ingresos y
gastos del presupuesto, grado de ejecución del plan de actividades, propuestas

presentadas a clientes, cartera de nuevas iniciativas y otros asuntos) y proporciona
información relevante?

¿Te parece que la dinámica de las reuniones -participación, escucha, dirección- es la
adecuada?

 Es estupendo como se cumplen las 2h de duración. Sin embargo, a veces nos
quedamos en lo micro.

¿Te parece que sería interesante que los patronos y consejeros asistiesen anualmente
a alguna actividad que lleve a cabo la fundación para conocer mejor su trabajo y
resultados?

2. COMPOSICION

¿Te parece que el número de miembros del patronato-consejo es el adecuado para
cubrir todos los asuntos y aportar riqueza en las discusiones?

En el caso de que la contestación sea negativa por favor indícanos qué número sería
el adecuado
 Con 2 personas más estaría mejor
 Se podría considerar algún miembro más en el Consejo y que sirviese también
para participar dentro de las Comisiones existentes, como es la de Desarrollo.
 Podría aumentar en dos o tres.

¿Te parece que sería conveniente reforzar el patronato-consejo con algún miembro
nuevo que ayude a fortalecer el cumplimiento de los objetivos de la Fundación?

En el caso de que la contestación sea positiva por favor indícanos qué perfiles
considerarías conveniente incluir.

3. OBJETIVOS Y MEJORA

¿Te parece que sería interesante dar formación al patronato/consejo sobre temas de
funcionamiento o responsabilidades?

En caso afirmativo que temas te parecen más relevantes
 Conocimiento sobre lo que la Fundación aporta
 Pienso que sí, al igual que sobre mejoras prácticas en otras Fundaciones.
 Funcionamiento y responsabilidades

¿Nos podrías indicar qué áreas de mejora identificas en el trabajo del patronatoconsejo?

Areas de mejora del patronato/consejo
Ayudar a generar alianzas
Ayudar a desarrollar recursos internos
Ayudar captar candiatos patronato/consejo
Ayudar Captar recursos
Ayudar comunicación
Ayudar estrategia
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