
16 

© 2016 Asesores Financieros Comunitarios.  Todos los derechos reservados 

Las responsabilidades legales y fiduciarias de una Junta de 
Directores 

Descripción del curso: Este taller interactivo se enfoca en las responsabilidades fiduciarias y en 
el gobierno de una Junta de Directores de una entidad sin fines de lucro. Se examinarán las diez 
responsabilidades básicas de una Junta y qué tareas específicas envuelve cada una de estas 
responsabilidades. Se discutirán específicamente las responsabilidades fiduciarias y legales de una 
Junta de Directores y las estrategias para el manejo de riesgo, usando mini-casos basados en 
situaciones reales. Finalmente, se discutirá la importancia de los seguros con énfasis en el 
propósito y la función de la póliza de directores y oficiales. 
 
Prerrequisitos: Este curso se enseña a un nivel básico. 
 
Quién debe asistir: Miembros de la Junta Directiva de las organizaciones sin fines de lucro y 
Directores Ejecutivos. 
 
Objetivos del curso: Al finalizar el taller, usted podrá:	 

• Explicar las responsabilidades básicas de una junta. 
• Identificar responsabilidades que asume el director como miembro en una junta. 
• Explicar las responsabilidades legales. 
• Discutir estrategias para manejar y minimizar riesgos.  
• Discutir estrategias para optimizar el funcionamiento de una junta.  

 
Contenido del curso 

• Qué preguntas debo hacerme antes de participar en una junta 
• Juntas celestiales y juntas infernales 
• Las 10 responsabilidades básicas de una junta directiva 
• Las responsabilidades legales de una junta 

o Deberes de fiducia 
§ Deber de cuidado 
§ Deber de lealtad  
§ Deber de obediencia 

o Obligaciones legales 
• Manejo de riesgo  

o Riesgos que conlleva ser director 
o Riesgos comunes 
o El proceso de manejo de riesgo 
o Estrategias de manejo y mitigación 

• La importancia de los seguros 
• ¿Qué es una póliza de directores y oficiales? 

 
Metodología de enseñanza: Curso presencial   
Créditos de educación continua: 4 horas crédito 




