


El ciclo de desarrollo 
del consejo directivo



BoardSource es la institución líder a nivel mundial en el tema 
de consejos directivos en OSC, ofreciendo apoyo, capacitación y 
educación a sus integrantes.

Con casi tres décadas de experiencia, BoardSource proporciona 
a los líderes de las organizaciones una amplia gama de 
herramientas, recursos e información para aumentar la eficacia 
de sus consejos y fortalecer su impacto. 



Un consejo directivo no es un organismo estático. 
Debe ser un ente en constante transformación y 

desarrollo. 

El ciclo de desarrollo del consejo directivo es una 
herramienta de 9 pasos a partir de la cual el comité de 
gobernanza puede diseñar un planear su crecimiento 

y mejora. 

El ciclo de desarrollo del consejo directivo



Es responsable de: 

• Definir roles y responsabilidades 
• Asegurar una composición ideal 

• Fomentar el desarrollo 
• Evaluar la efectividad 

• Preparar nuevos liderazgos 

El comité de gobernanza



Identificar

Cultivar

Reclutar

Orientar

Activar

Capacitar

Evaluar

Rotar

¡Celebrar!

Antes

Durante

Con el tiempo

El ciclo de desarrollo 
del consejo directivo



Identificar
Identificar las necesidades del consejo directivo, las habilidades, 
conocimientos, perspectivas, conexiones. ¿Con qué contamos? 

¿Qué nos hace falta? 

• El consejo directivo debe ser estratégico en cuanto a la 
captación de nuevos integrantes y definir una composición 
ideal con base en las prioridades de la organización en un 
momento dado.

• El uso de una matriz del consejo directivo facilita los esfuerzos 
de reclutamiento estratégico de nuevos miembros. Cuando se 
analiza a la luz del plan estratégico de la organización, la matriz 
ayuda a la junta a identificar dónde existen vacíos y realizar 
esfuerzos directos de reclutamiento para llenar esos vacíos. 



Cultivar
Una vez que el consejo directivo ha identificado a potenciales 

nuevos integrantes y ha decidido que cumplen con los 
requisitos necesarios, el comité de gobernanza debe desarrollar 

un proceso permanente para cultivarlos e interesarlos en 
participar como voluntarios en el consejo directivo. 

• El objetivo es desarrollar una relación entre la persona y la 
organización. De cualquier forma, el criterio más importante 
que cualquier prospecto debe cumplir es que algún día ese 
consejero pueda llegar a ocupar la presidencia de la 
organización. 
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Reclutar

Reclutar prospectos. Definir perfiles y describir por qué un 
prospecto es deseado. Definir expectativas y 

responsabilidades.

• El consejo debe desarrollar una descripción de puesto por 
escrito que explique las responsabilidades del consejo en su 
conjunto y de cada integrante en lo individual. 

• Papel del director de la organización en el reclutamiento. 



Orientar

El consejo debe orientar a los nuevos integrantes sobre los 
aspectos clave organización: historia, programas, asuntos 

importantes o preocupantes, personal operativo, entre otros. 

• El proceso de orientación debe estar documentado y ser 
simplificado para asegurar que todos los miembros del 
consejo reciban información relevante y consistente sobre sus 
responsabilidades de gobernanza hacia la organización, de 
conformidad con las expectativas del consejo.
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Activar
El consejo debe activar a TODOS sus integrantes. Descubrir sus intereses y 

habilidades, invitarlos a participar en comités o grupos de trabajo. 

• Para cada integrante del consejo directivo debe ser prioritario asistir a todas 
las reuniones programadas y solo faltar a las reuniones en caso de alguna 
circunstancia especial. Las juntas son el único momento en el cual los 
integrantes ejercen su autoridad de gobernanza. 

• Todo consejo debe tener una política de asistencia y cumplirla.

• La estructura de comités permanentes del consejo directivo debe ser magra 
y estratégica y se complementa con grupos de trabajo temporales. 



Capacitar

Capacitar al consejo directivo. Proporcionarles información sobre la 
problemática así como los retos que tiene la organización. Realizar 

retiros y otras actividades propias del consejo directivo. Buscar 
oportunidades para su desarrollo. 

• Todo consejo directivo debe darse el tiempo para reflexionar sobre 
sus propias responsabilidades y prácticas o para discutir el futuro de 
la organización en el largo plazo. 

• Los retiros permiten que el consejo directivo se centre en asuntos
importantes y complicados que no se pueden manejar de manera
adecuada en una sesión ordinaria.



Evaluar

Evaluar al consejo directivo en su conjunto y en lo individual. 
Involucrar al consejo directivo en su propio autoevaluación. Examinar 
cómo trabajan en equipo el director y el presidente. Identificar áreas 

de mejora. 

• Sólo a través de la auto-reflexión estructurada los integrantes de 
una junta directiva pueden juzgar su propia actuación colectiva y 
comprender el alcance de sus responsabilidades individuales. Es 
importante que haya tiempo suficiente entre las evaluaciones para 
implementar las mejoras identificadas. 

• Evaluar las juntas de consejo. 



Rotar
Rotar a los integrantes del consejo directivo. Desarrollar nuevos liderazgos. 

Apoyar a que renuncien miembros inactivos. Establecer límites de mandato, 
no reelegir automáticamente sin considerar las necesidades del consejo 

directivo o el desempeño de sus integrantes.

• La rotación periódica entre los miembros del consejo directivo fomenta 
que éste preste atención a su composición, ayuda a evitar el 
estancamiento, ofrece la oportunidad de ampliar el círculo de contactos e 
influencia del consejo directivo y constituye un método respetuoso y 
eficiente para la eliminación de integrantes improductivos. 

• Los límites de mandato no impiden que las personas valiosas 
permanezcan en servicio con la organización a través de otros esquemas 
de participación.  



Celebrar

Celebrar reconociendo éxitos y progreso, sin importar lo 
pequeños que estos sean. Reconocer aportaciones al consejo 

directivo, a la organización y a la comunidad. 

• Reconocer aportaciones como grupo y en lo individual.

• Planear e implementar diversas maneras de celebrar



¡Muchas gracias!
Ma. Laura Muñoz

Representante, México
Alianza Fronteriza de Filantropía México – EE. UU. / U.S.-Mexico 

Border Philanthropy Partnership
2508 Historic Decatur Road, Ste 130

San Diego, CA  92106
(619) 814-1387

malaura@alianzafronteriza.org
(614) 227-4470 móvil

BorderBuzzUSMBPP


