
 1 

 
 
 

LA ESTRUCTURA ÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES;  
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN 
DE LA ÉTICA EN ORGANIZACIONES 

 
Alberto Hernández Baqueiro 

Septiembre, 2003 
 
 
El contexto: ajuste estructural y sociedad civil 
 
Las transformaciones de orden económico (ajuste estructural), sus consecuencias 
políticas y sociales, han cambiado dramáticamente el escenario en el que se 
desenvuelven las vidas de los individuos y las organizaciones. Los fenómenos de 
liberación del comercio y las transnacionalización, la “globalización” de la economía, de 
las regulaciones, pero también de las dificultades (destrucción del medio ambiente y los 
recursos naturales, pobreza, migración), son el marco de realidad en el que se 
desenvuelve el trabajo de todos los grupos humanos.  
 
Este marco de referencia afecta de una manera a las organizaciones que surgen en un 
contexto urbano e integrado en términos culturales, económicos, políticos, mientras que 
representa retos diferentes para los grupos más tradicionales, vinculados a 
comunidades con niveles de integración socioeconómica menores. El repliegue de la 
acción estatal supone cambios en los usos corporativistas, lo cual no necesariamente 
es un avance o una ventaja pero ciertamente cambia la orientación y los recursos de los 
que disponen las organizac iones y su relación con el Estado. Las organizaciones de 
trabajadores son un ejemplo de ello. 
 
Una de las críticas que se han generado a partir de esta situación es la que indica que 
el achicamiento del Estado es una retroceso que obedece a intereses capitalistas, y que 
es una dejación de obligaciones que malamente pueden ser cubiertas por las 
organizaciones civiles. Otra manera de verlo, es que al liberarse de una excesiva o 
paternalista tutela por parte del gobierno, las organizaciones tienen mayor libertad para 
dirigirse a sus objetivos específicos y para encontrar las maneras o estrategias de 
acción que satisfagan las necesidades de sus integrantes. 
 
La comprensión del contexto nos debe llevar a evaluar las posibilidades de desarrollo 
futuro de cualquier organización. ¿De dónde procede la energía de la sociedad para dar 
con nuevas formas de acción? De un capital cultural (Kliksberg, 2000). La capacidad de 
los grupos humanos para auto organizarse a fin de alcanzar sus objetivos es uno de los 
aspectos más recientemente reconocidos por los estudiosos del desarrollo. Los 
planteamientos puramente económicos o técnicos no han dado los resultados que se 
esperaban para alcanzar mejores condiciones de vida. Los trabajos de R. Putnam 
vinieron a poner el acento en un factor de carácter humano y social que se ha extendido 
ampliamente bajo el nombre de capital. La observación inicial es sencilla: los 
mismo planes económicos dan resultados diferentes en regiones donde la población 
tiene características de civilidad o de incivilidad. Las primeras consiguen mejores 
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resultados, basadas en la cooperación, mientras que las segundas se distinguen por la 
falta de cohesión y la pobreza de sus resultados.  
 
De esta manera tenemos una conexión directa y sugerente entre una categoría ética y 
un terreno que ha sido dominado por los enfoques cuantitativos y economicistas. La 
idea de capital social como capacidad de cooperación remite, aunque no se diga con 
frecuencia, a visiones éticas de la sociedad con un añejo historial. Para los clásicos 
griegos y romanos, la sociedad humana se funda en la confianza de unos en otros 
pues, dice Cicerón, con el enemigo no queremos andar  ni siquiera por el mismo 
camino. La visión de la sociedad civil como mundo de la confianza y las relaciones 
humanas es mucho más cercana a la idea que de la sociedad tenían los humanistas 
clásicos que al individualismo moderno, pues para aquellos la amistad social –quizás en 
el lenguaje moderno podríamos llamarla solidaridad-, es el origen de vida en común, 
mientras para los utilitaristas lo es la  debilidad y el egoísmo. 
 
El punto central es que las posibilidades desarrollo están condicionadas, al menos en 
parte, por la capacidad de cooperación o capital social (Fukuyama), mientras que a su 
vez el capital social consiste casi por entera en una  condición ética de confianza y 
amistad que permite, en términos operativos, la previsibilidad de la actuaciones 
(Luhman, 1996).  
 
Pero la cuestión del capital social, siendo eminentemente cultural, tiene la peculiaridad 
de tener un enorme dinamismo. A diferencia de otros aspectos culturales, que son de 
largas latencias y de difícil manejo (se desarrollan a lo largo de decenios o centurias), el 
capital social puede modificarse en periodos relativamente cortos, para bien y para mal. 
La capacidad de producir confianza o desconfianza en la población está en relación 
directa con la observancia de conductas éticas y el logro de resultados por parte de 
cualquier organización, sea el gobierno, sean organizaciones privadas (Uslaner, 2002).  
 
Por contraparte, la incongruencia entre la conducta y el discurso es uno de los 
principales motivos de pérdida de la confianza por parte de los miembros de un grupo. 
De una manera patente, las prácticas de corrupción minan la credibilidad del Estado y 
de toda organización que se ve envuelta en esa clase de vicios. De allí la importancia 
de fortalecer y mejorar el desempeño de toda organización que pretende incrementar su 
capital social. Este factor es de especial importancia para las organizaciones civiles 
porque en ellas, en muchos casos, se da por supuesta la honradez de sus integrantes y 
la respetabilidad de sus fines. Desde luego que hay una pluralidad de perfiles en el 
mundo del tercer sector, con mayor o menor trabajo profesional asalariado, pero 
también para muchas de ellas la participación voluntaria es esencial, tanto en forma de 
trabajo de voluntarios como donaciones y cooperación en sus múltiples formas. El 
acceso a estos recursos se finca en el factor de confianza. En el caso de muchas 
organizac iones de la sociedad civil, particularmente aquellas de naturaleza filantrópica o 
las que tienen un importante componente ético o de valores (como son en nuestro país 
muchas de inspiración religiosa), los  procesos de generación de capital social están 
íntimamente relacionados con el factor de confianza ligado a la  gestión ética de los 
recursos y la dirección de las acciones. Si bien la confianza es casi un sinónimo de la 
noción de capital social (Fukuyama, 1995; Luhman, 1996), y por consiguiente necesaria 
en cualquier género de organizaciones humanas, su perentoriedad es aún mayor en el 
caso de las organizaciones animadas por un espíritu  de solidaridad, de benevolencia, 
de filantropía u otros semejantes. 
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No hay en el medio mexicano un estudio suficiente sobre el tema, aunque existe una 
creciente bibliografía sobre transparencia en la gestión gubernamental. Son muy 
escasos los estudios empíricos al respecto, y se dirigen preferentemente a la 
percepción de la gestión del gobierno. La adaptación de los estudios de transparencia y 
gestión ética a las necesidades de organizaciones civiles es una tarea que está en 
buena medida por hacer. Así mismo, el énfasis anti-corrupción que presuponen los 
estudios sobre transparencia es distinto del énfasis que se propone hacia la adopción 
de criterios de actuación éticos como parte del proceso de toma de decisión. Lo que 
nos parece más útil es fomentar el espíritu de la ética como instrumento que fortalece a 
las instituciones y mejora sus resultados, y no tanto insistir en el carácter restrictivo o 
formalista.  
 
Por esta razón considero que incrementar el uso de aproximaciones prácticas para la 
generación de capital social fundadas en la ética es muy provechoso para la práctica y 
para la teoría de la gestión de las OSC. Hay varias maneras de crear capital social con 
herramientas éticas. Una de esas nociones es la de “estructura ética”, a la cual me 
refiero a continuación, pero hay que recordar que este enfoque puede ser demasiado 
frío, o demasiado “organizativo” o “administrativo”, pues surgió en el ámbito de la 
administración pública, pero existen también otros enfoques más humanistas e incluso 
más interesante epistemológicamente, como los que se fundan en la idea de desarrollo 
moral y de comunidades éticas (Kohlberg, 1997). Estos han generado enfoques como el 
de ambientes o climas éticos (Agarwal y Malloy, 1999), que tienen la ventaja de incluir 
metodologías empíricas (Hofstede). 
 
 
La necesidad de la ética en las organizaciones civiles 
  
La ética es la primera condición que debe cumplir cualquier organización decente 
(Rawls). La ética no es un  accesorio de lujo que pueden o no adoptar las 
organizaciones, públicas o privadas. La observancia de ciertas normas básicas y ciertos 
valores fundamentales no es opcional, sino requisito para la existencia de cualquier 
organismo social. La justicia, la observancia de la ley, el respeto de los derechos 
humanos, por ejemplo, deben ser realidad operante de cualquiera organización, so 
pena de quedar  sujeta al juicio de las autoridades y de la sociedad. En palabras de los 
editores de la OCDE, “La ética puede ser puramente instrumental, puede ser sólo un 
medio para un fin, pero un medio necesario. La ética de gobierno es una condición sine 
qua non para una buena política pública. En este sentido, es más importante que 
cualquier política concreta, porque todas dependen de ella”.  
 
Sin embargo, más allá de esos límites definidos incluso en términos legales, existe un 
amplio campo de maniobra en la administración, la definición de políticas y normas de 
trabajo, y sobre todo la fijación de objetivos y estrategias, que son el terreno natural 
para la búsqueda de la realización de valores. En esos campos no predeterminados es 
donde la intervención de la mentalidad ética, con su característica capacidad de 
razonamiento y análisis prudencial puede contribuir poderosamente al cumplimiento de 
los fines de cualquier organización. 
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Desde ese punto de vista, la estructura ética puede convertirse en un auxiliar importante 
de la dirección y de la estrategia, en cuanto pone de manifiesto a la vista de todos los 
integrantes de la organización y de sus usuarios  la relación que hay entre la operación 
regular del organismo y el cumplimiento de sus objetivos y valores. Prácticamente todas 
las organizaciones que inician un proceso de profesionalización de su gestión están 
relacionados con nociones como “plan estratégico”, en el cual se pone una buena parte 
de las esperazas de desarrollarse en el mediano y largo plazo. La inclusión de los 
aspectos organizativos éticos que hemos señalado en la estructura ética puede ayudar, 
de manera lateral, no solamente a que se impida la proliferación de acciones no éticas 
individuales, sino que además puede reforzar el aspecto positivo y propositivo en la 
toma de decisiones éticas (Brown). De hecho, la idea de estructura ética puede ayudar 
a destacar la idea de una ética positiva, frente a la idea más usual de una ética 
restrictiva o negativa. Mientras que ésta última está orientada a la prohibición de 
determinadas conductas, la ética positiva es una manera de reforzar el proceso de toma 
de decisiones en un sentido ético explícito. 
 
Esto es especialmente relevante en el caso de las organizaciones civiles, porque ellas 
están orientadas hacia lo  público, aunque estemos acostumbrados a identificarlas 
como sector privado. En ese sentido, las organizaciones civiles solidarias, a las cuales 
nos dirigimos principalmente en este estudio, tienen una naturaleza híbrida, al ser 
privadas en cuanto a su régimen de propiedad, porque no son instituciones del Estado, 
pero son al mismo tiempo públicas en cuanto están orientadas hacia el beneficio de la 
sociedad, y no buscan en principio el beneficio o el lucro privado, y precisamente 
muchas de ellas están constituidas y definidas legalmente y públicamente en estos 
términos. Esta es la diferencia establecida por B. Barber  para las organizaciones 
civiles, que se encuentran en la franja intermedia entre el mercado, caracterizado por la 
libertad de acción, y el Estado, que lo está por la preocupación colec tiva. 
 
El tercer sector, o la sociedad civil organizada, ha experimentado en años recientes un 
importante crecimiento de su presencia en la conciencia pública, y dadas las 
transformaciones que experimenta el mundo, Latinoamérica en especial, es previsible 
que su importancia y protagonismo social también sean crecientes. Sin embargo, las 
organizaciones civiles no están completamente exentas de faltas de carácter ético. Los 
problemas de corrupción también se han dado en ellas, en la medida que recursos 
económicos, tanto públicos como privados, afluyen hacia dichas organizaciones. Este 
segundo aspecto, el del peligro del abuso de los recursos de la organización, es una 
preocupación real y sentida entre los miembros del tercer sector. 
 
La naturaleza solidaria de muchas de las organizaciones a las que nos referimos hace 
más importante la congruencia entre los valores declarados o implícitos, y la operación 
real de las mismas. Por desgracia, no es raro encontrar en ellas, al lado de una 
inmejorable buena voluntad, carencias técnicas, profesionales y éticas. Se hace 
preciso desarrollar estrategias que favorezcan la formación de capital social a través de 
las organizaciones, pero al mismo tiempo es necesario que los procesos de 
profesionalización, cuando llegan, no representen un abandono o enfrentamiento con la 
base de capital social fincado en la aportación de los voluntarios, las donaciones, y la 
confianza de todos los beneficiarios.  
 
Uno de los lugares donde se ha podido identificar la existencia de ese problema ha sido 
estudiado como “conflicto de interés”, que puede entenderse como una “situación en la 
cual una persona tiene un tiñeres privado o personal suficiente como para que se pueda 
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sospechar influencia de éste en el ejercicio objetivo de su deber oficial” (MacDonald, C., 
MacDonald, M., Norman, W., 2002). Los problema ocasionados por conflicto de 
intereses pueden inhibirse por medio de una estructura ética adecuada, pero también es 
evidente la necesidad de la formación ética individual.  
 
Corrupción y  “estructura ética” 
 
La noción de “estructura ética” ha sido propuesta recientemente por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a fin de explicar los factores 
que inhiben por un lado o incentivan, por otro, las conductas éticas dentro de las 
instituciones del servicio público. A partir de esa sugerencia, esta propuesta de 
investigación se dirige a aplicar la noción a las instituciones y organizaciones privadas. 
La idea de estructura ética, surge de una preocupación por la gestión pública, pero su 
propósito inicial puede ser compartido en el ámbito privado porque muchas de las 
organizaciones de la sociedad civil son privadas en su gestión pero públicas en su 
vocación, y es esto precisamente lo que más importa, que la gestión de las 
organizaciones no pierda su eficacia pública al autofagocitarse como resultado de 
procesos de corrupción. En ese sentido, no olvidamos tampoco que la corrupción no 
obedece a un solo factor. La corrupción no es sólo cuestión moral, sino también 
resultado de una circunstancia política y económica,  tiene consecuencias políticamente 
conservadoras; tiene que ver con el mantenimiento del control político a través de una 
repartición de los privilegios a las élites (Escalante,1992). De esta suerte, el problema 
de la corrupción va más allá de un planteamiento puramente ético. Algunos de los 
factores externos a la organización que pueden mencionarse como favorecedores de 
procesos de corrupción son los siguientes: 
 

?? Moral pública: cuando tenemos una situación de hecho en que la población 
acepta o admite más o menos con naturalidad las prácticas corruptas, como 
si se tratara de conductas normales y esperadas. 

 
?? Leyes y reglamentos: sea por su anacronismo, su inadaptación a las 

realidades que deberían regular, incluso la inexistencia de norma jurídica. 
 

?? Administración (eficacia de la gestión pública), cuando el burocratismo 
impide la terminación eficiente de procesos, abriendo oportunidades para la 
intervención de “gestores”, “coyotes” y corruptelas de alto o bajo rango. 

 
?? Distribución del poder político (sociedad bien ordenada), la falta de acceso al 

poder público y su concentración en unos pocos. 
 

?? Distribución de la riqueza (sociedad equitativa), la desigualdad de riqueza irá 
aparejada con la desigualdad de poder, estableciéndose intercambios de 
hecho entre los grupos con poder efectivo. 

 
Como puede verse, estos factores no puede ser superados por la acción aislada de una 
organización. Son problemáticas sociales y culturales. Empero, la estructura ética es 
una respuesta muy concreta a la pregunta sobre lo que se puede hacer, al nivel de cada 
organización y al nivel de la gestión local. 
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Cualquier organización, sea pública o privada, posee una estructura que interviene en la 
gestión de los múltiples asuntos que son materia ética. En ese sentido, la “estructura 
ética” se refiere a los elementos de la organización que intervienen, para bien o para 
mal, en la actuación de la misma. Pero puede ocurrir que dicha estructura esté 
subdesarrollada, o que algunos de sus elementos estén corrompidos, y en ese caso la 
estructura no va a favorecer la conducta ética de sus integrantes. Por el contrario, 
mediante el diseño adecuado de la estructura, se puede ayudar a que las dependencias 
e individuos tengan más alicientes y encuentren un ambiente más favorable para actuar 
de maneras éticamente correctas. 
 
En suma, la idea de estructura ética expresa la convicción de que a través del diseño de 
una estructura que forma parte de la constitución misma de la organización es posible 
apoyar su actuación ética. De este modo, no se deja la actuación a la sola buena 
voluntad de los individuos, mientras que tienen en contra toda una inercia y una 
estructura que operan en contra de sus buenas intenciones.  
 
La estructura ética está formada por una serie de elementos, cuya identificación podría 
ser variable, pero que en la descripción de la OCDE son los siguientes:  
 
   1.Marco legal: leyes, reglamentos y códigos de derecho positivo.  
   2.Mecanismos de responsabilidad: procedimientos legalmente establecidos, definición   
      de responsabilidades.  
   3.Liderazgo: recae sobre los políticos de alto nivel, representantes populares y     
      gobernantes.  
   4.Códigos de conducta: establecidos por gremios o colegios profesionales,  a manera  
      de manuales para la solución de situaciones difíciles.  
   5.Socialización: formal e informal, del primer tipo son cursos de inducción, manuales  
      de funciones, documentos que explican la misión y políticas, etc.; del segundo tipo   
      son tradiciones, convivencia extra laboral, etc.  
   6.Coordinación: alguien se hace cargo de que las actividades realizadas son  
       congruentes con el compromiso ético  
   7.Condiciones de trabajo: en especial para el servidor público, de tal suerte que pueda  
      cumplir eficazmente con sus tareas.  
 
Estos siete elementos cumplen tres funciones básicas: 1. Control; 2. Orientación y, 3. 
Gestión. 
 
Algunas de estas funciones son cumplidas principalmente por ciertos elementos, sin 
embargo, en mayor o menor medida todos los elementos contribuyen a que la 
organización tenga control sobre sus acciones que tienen  implicaciones éticas, que 
dichas acciones se orienten en el sentido del cumplimiento de los valores institucionales  
y a que haya una gestión consciente de tal clase de acciones, con responsables 
definidos.  Pero es posible identificar una participación más importante de algunos 
elementos en el cumplimiento de ciertas funciones específicas del siguiente modo:  
 

a) La función de control corresponde principalmente al marco legal y a los 
mecanismos de responsabilidad. Estos dos elementos definen los límites de lo  

     permitido y la prohibido, así como especifican los procedimientos a seguir en casos  
     de infracción a dichos límites. 
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b) La función de orientación corresponde principalmente a los códigos de conducta, 
el liderazgo y la socialización. Es importante distinguir el marco legal de los 
códigos de conducta, pues éstos tiene solamente una fuerza moral y son 
orientaciones detalladas que pretenden auxiliar el buen juicio del profesional o 
trabajador en el cumplimiento de sus tareas especializadas, sus deberes y 
responsabilidades específicas, en tanto que el marco legal se refiere a las leyes 
positivas, vigentes y con fuerza coactiva. Es más fácil entender de qué manera el 
liderazgo y los usos y tradiciones que no están prescritos formalmente de hecho 
orientan a los integrantes de la organización para observar determinadas 
conductas. 

 
c) La función de gestión se cumple especialmente a través de la coordinación de las 

tareas que tienen implicaciones éticas y a través de la provisión de las condiciones 
necesarias (herramientas, insumos, información y otros recursos) a quienes deben 
cumplir las tareas o tomar las decisiones que tienen implicaciones éticas. 

 
 

Hay que notar que en las líneas anteriores se usa varias veces la expresión “acciones 
que tienen implicaciones éticas”. Con ella aludimos a que la mayor parte de las 
organizaciones de hecho enfrentan continuamente problemas en los que están 
implícitas valoraciones y espacios más o menos amplios para decisiones de muy 
diverso sentido ético, siendo sin embargo ambiguas desde el punto de vista legal. La 
formación de una sensibilidad ética ante tales problemas es parte de las tareas que 
tiene una cultura organizacional ética. La idea de cultura de la organización está 
implicada en varios de los elementos y funciones mencionados anteriormente, aunque  
no la hemos designado por separado, y seguramente el estudio de los aspectos 
culturales es importante para poder entender el funcionamiento y proponer formas de 
intervención en la estructura ética. 
 
 
Implicaciones para poner en práctica en las organizaciones privadas y OSC 
 
   1. El marco jurídico para las OSC suele estar menos definido que la regulación para  
      las entidades estatales. La Ley de fomento de asociaciones civiles es una muestra  
      de lo que falta por hacer en ese terreno. Las reglas internas equivalen a los  
      contenidos normativos de la cultura de la organización. No se trata de ideales, sino  
      de criterios efectivos en la toma de decisiones internas. En la función pública estas  
      reglas son públicas y sancionadas por el legislativo, pero la legislación positiva  
      solamente regula parcialmente a las organizaciones privadas, así que es necesario  
      suplir por autorregulación estos aspectos.  
 
   2. Los mecanismos de responsabilidad para una organización privada sólo están  
      parcialmente definidos por la ley y el Estado. Pero es importante para el 
      funcionamiento que haya claridad sobre los procedimientos y las atribuciones, que  
      deben ponerse entonces de manera autónoma.  
 
   3. El liderazgo y la dirección, los encontraremos normalmente representado en la  
       figura de los consejos directivos y juntas de gobierno y a través de las direcciones  
       ejecutivas. Las juntas directivas tienen un papel esencial para que se observen    
       conductas éticas y se transmitan a todos los integrantes de la organización.  
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?? Implica compromiso de la dirección;  
?? Que ella establezca  reglas claras de funcionamiento interno, en perfecta 

congruencia con la normatividad general;  
?? Asignación de responsables de la función ética, siendo posible la existencia 

de un organismo específico, o al menos una previsión para los problemas 
particulares que se presentarán. La improvisación puede muy fácilmente 
añadir injusticias a las faltas  

 
   4. Los códigos de conducta implican la publicación de los documentos internos tales  
       como misión, visión, políticas, códigos profesionales, códigos éticos propios del  
       ramo. Cabe decir que los esfuerzos en ese sentido se localizan por sectores, como  
       los intentos de auto controlar los principios éticos en áreas sensibles como la  
       recaudación de fondos. Empero, no se puede creer que basta con la publicación de 
       un código de conducta.  
  
   5. Procesos de socialización conscientes y realistas. En pocas ocasiones los procesos  
       de inducción son formales. Más comúnmente la socialización es informal, pero lo 
        importante es que sea positiva: que enseñe a hacer las cosas correctamente.  
 
   6. que implican especial cuidado y atención con la aportación de voluntarios, donantes  
        y beneficiarios.  
 
   7.Coordinación: raramente se podrá asignar la supervisión de la actuación ética a una  
      dependencia explícita. A veces, se puede recurrir a la  formación de un comité  
      interno, con autoridad efectiva.  
 

?? Lo que es deseable en todo caso es la definición de la responsabilidad para 
cada cargo que toma decisiones, de manera que en ellas debe ir incorporado 
el aspecto ético. También es importante que haya canales de comunicación 
que sean accesibles con facilidad para todos, y respuestas claras a las 
quejas o sugerencias de cualquiera. Las herramientas tecnológicas pueden 
ser de utilidad, pero la efectividad de la comunicación en el terreno ético 
viene dada por una decisión ética más que por la velocidad del correo 
electrónico.  

 
   8.Condiciones de trabajo adecuadas para el modelo ético. La buena voluntad no 
      debería servir de máscara para que se violen las reglas. En un escenario de medios  
      escasos es importante definir cuáles son las condiciones necesarias para la 
      realización de las tareas.  
 
Los aspectos anteriores son de carácter formal y son  herramientas que se pueden 
poner en práctica en el corto plazo. Pero no sustituyen la formación o capacitación ética 
específica. De hecho, una de las recomendaciones que hemos encontrado en los 
comités de ética para el servicio público de varios países es dar a los funcionarios un 
entrenamiento específico en la solución de dilemas éticos. El criterio y la madurez ética 
no se pueden sustituir con reglas generales. Todavía más, la tendencia a restringir y 
burocratizar es efecto de la falta de confiabilidad, pero el problema de fondo es éste 
mientras la falta de reglas es sólo instrumental. La estructura ética es una herramienta 
como otras de que se puede valer una organización para incrementar la eticidad en su 
toma de decisiones y en su operación habitual. La consecuencia de ello será un 
incremento de la confianza y predictibilidad de su conducta, el compromiso del público 
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que comparte sus ideales y por consiguiente las condiciones propicias para un aumento 
del capital social disponible. 
  
Algunas preguntas y metas 
 
¿Cuáles son las diferencias entre los elementos y las funciones constitutivas de la 
estructura ética en las organizaciones civiles solidarias respecto de las estatales y las 
empresariales? 
 
¿Cuáles son los factores culturales, específicamente éticos, y los de gestión que deben 
ser tomados en cuenta en orden a proponer una estructura ética funcional para las 
organizaciones civiles, atendiendo a los aspectos de voluntariado, filantropía y 
crecimiento de capital social? 
 
¿Cómo se define el marco de referencia ético para cada organización, en función de su 
campo de trabajo, origen o filiación? 
 
¿Cuáles son los rasgos fundamentales de un programa de capacitación ética para 
organizaciones de la sociedad civil? 
 
¿Cómo integrar al marco de referencia ético situaciones tales como la pobreza, la 
exclusión social, las desigualdades pronunciadas, la discriminación de las minorías y 
otras, que implican serios problemas éticos?  
 
¿Qué códigos de conducta deberían adoptar los líderes políticos, el empresariado, altos 
funcionarios públicos y líderes de organizaciones básicas de la sociedad civil entre 
otros, como grupos claves para el liderazgo ético de la sociedad? 
  
Encontrar un modelo de estructura ética capaz de comprender el funcionamiento de las 
organizaciones civiles solidarias del ámbito mexicano y latinoamericano. El modelo 
debe ser capaz de integrar conceptos familiares en la literatura sobre organizaciones, 
tales como cultura de la organización, misión, visión, códigos éticos, desarrollo moral, 
etc. Al mismo tiempo, el modelo debe ser capaz de comprender la complejidad de 
contenidos éticos de las sociedades latinoamericanas. 
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