
 

COVID-19 y los Directorios  

Punto de vista para Directores  

La pandemia global COVID-19 ha afectado a Chile y la mayor parte de los países alrededor del 

mundo y el número de casos está aumentando día a día. Mientras que nuestro país y otros en todo 

el mundo se enfrentan a definir la mejor respuesta, las empresas deberían estar apoyando la salud y 
el bienestar de su gente e implementando iniciativas para ayudar a "aplanar la curva".   

  

Ninguno de nosotros puede predecir el verdadero impacto de la pandemia en la economía mundial, 

pero en este momento crucial, hay decisiones que tomar. La forma en que los directorios trabajen 

en este momento será un factor crítico en la capacidad de una organización para salir de la crisis 

actual y entrar en la nueva era de recuperación económica tomando las oportunidades en beneficio 
de todos los grupos de interés.  
 

  



Para lograr esto, los directorios, al tiempo que mantienen 

una separación apropiada de la administración, deben 

apoyar el liderazgo ejecutivo y compartir la carga. Los 

directorios deben reconocer que no hay un manual de 

respuestas para la situación actual, y que deben ser flexibles 

y pragmáticos en la forma en que gobiernan sus 

organizaciones. 

  

Tomando la experiencia de nuestro directorio y la 

experiencia de nuestros clientes, vemos cinco principios 

que los directorios fuertes aplican a medida que se 

desarrolla la crisis: 

1. Cuidarse el uno al otro. Los presidentes y directores 

deben apoyarse mutuamente y a sus equipos ejecutivos 

durante este tiempo de desafío extraordinario. El tono 

que se entregue desde el directorio es muy importante y 

estos están en una posición única para reforzar una 

cultura de preocupación por las personas, incluyendo el 

bienestar mental y físico de toda la organización en un 

momento en que es más necesario que nunca.  

 

2. Desafiar el modelo operativo del directorio. Revise las 

estructuras existentes y sea ágil al considerar qué temas 

de la agenda del directorio se pueden simplificar o aplazar 

a fin de crear más tiempo para que la administración se 

centre en los desafíos a corto plazo a los que se enfrenta 

la organización:   

• Aproveche las habilidades y la experiencia de los 

miembros del directorio para apoyar las necesidades a 

corto plazo de la administración con el objetivo de 

mejorar la estabilidad de la organización.  

• Evalúe si es necesario crear un grupo de trabajo del 

directorio enfocado en la crisis que podría apoyar a la 

organización en la resolución de los problemas 

urgentes. Por ejemplo, el establecimiento de un 

comité ad hoc para centrarse en la respuesta a la crisis, 

la continuidad del negocio y la sostenibilidad; mientras 

que el directorio en su totalidad se centra en la 

recuperación y, en última instancia, en la capacidad de 

crecer después de COVID-19.  

• Ayude a la administración reforzando el concepto de 

que "lo perfecto es enemigo de lo bueno". Establezca 

expectativas de interacción, comunicación y 

producción de documentos que contemplen la 

situación que estamos viviendo. 

3. Ser flexible con el compromiso de los directores.  Al 

pensar en el compromiso, los directorios deben recordar 

que en Chile un porcentaje de los directores participan en 

más de un directorio. En nuestra experiencia, esta es una 

espada de doble filo: por un lado, los directores que 

sirven en múltiples directorios en este momento están 

lidiando con una miríada de desafíos al mismo tiempo y es 

posible que tengan menos tiempo para dar. Por otro lado, 

éste puede ser precisamente el momento en que las 

organizaciones podrían querer directores que sirvan en 

otras compañías dado el valor significativo de compartir 

ideas entre directorios de cómo otros están respondiendo 

a la crisis.  

  

Se debe considerar un plan de contingencias que tenga 

en cuenta la salud y el bienestar de los miembros 

actuales del directorio y de los equipos de administración, 

ya que es una posibilidad cierta que más de un miembro 

del directorio o del equipo ejecutivo no pueda realizar sus 

tareas durante estos tiempos. Cuestiones relacionadas 

con la enfermedad, los deberes de cuidado de la familia, 

el estrés y el ancho de banda debido a múltiples 

directorios, deben ser considerados.   

4. Tener una mirada equilibrada.  No cabe duda de que la 

principal responsabilidad a corto plazo del directorio es 

apoyar a la administración en navegar por las 

repercusiones de la pandemia. Sin embargo, el directorio 

también debe mantener una mirada en dos temas claves: 

ser el vehículo para mantener a la organización en su 

propósito y equilibrar la toma de decisiones entre las 

necesidades de corto plazo y el éxito a largo plazo. Como 

han demostrado los estudios de tiempos volátiles 

pasados, las organizaciones que surgen como ganadoras 

son las que logran el equilibrio adecuado entre estrategias 

a corto y más largo plazo1.  El directorio puede apoyar a la 

administración en las acciones a corto plazo pensando en 

cuál será el impacto a mediano y largo plazo. Esto incluye 

reflexionar sobre cómo las decisiones afectarán a todos 

los grupos de interés y fomentar la consideración de 

diversas necesidades, incluida la satisfacción de las 

necesidades sociales más apremiantes en este momento.    
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5. Haga preguntas reflexivas.   

Evite las preguntas por curiosidad personal. Concéntrese, 

en cambio, en los problemas críticos a los que se enfrenta 

la organización a corto plazo y los que trazarán su curso 

futuro. El diálogo continuo, incluido el desafío 

constructivo, puede crear una tensión saludable2, que 

debe ser vista como positiva y necesaria para llegar a las 

mejores decisiones.  

 

Esta pandemia y sus secuelas pondrán a prueba la 

resistencia de las organizaciones para preservar el valor, 

para perseverar y para ser resistentes. Los directorios 

pueden desempeñar un papel importantísimo en 

proporcionar la visión final de cada posición que se 

adopte y el propósito de la organización, ya que lo que se 

decide hoy, sin lugar a dudas, definirá el futuro. 
 

1https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/covid-19/heart-of-resilient-leadership-responding-to-covid-19.html 
2 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/leadership/strategic-board-of-directors-ceo.html 
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