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La ética como imperativo para la sana administración 
Descripción del taller: La conducta ética es un imperativo para la sana administración fiscal y 
operacional para cualquier organización, pero en particular para las entidades sin fines de lucro 
que dependen de fondos públicos y privados y el apoyo de la comunidad para su sostenibilidad a 
largo plazo. En este taller interactivo se discutirá cómo modelar y fomentar la conducta ética en 
sus organizaciones y proveerá guías para manejar dilemas éticos. Se discutirán los conceptos 
básicos relacionados con la ética y los elementos que puedan comprometer la ética personal o 
institucional. Se discutirá la importancia del código de ética y la política de conflicto de interés 
para promover el comportamiento ético y los elementos básicos, que dichas políticas deberán 
incluir. Se proveerá un marco de referencia para evaluar decisiones éticas y se discutirán guías 
para la resolución de conflictos éticos. Se finalizará el taller con una discusión de las cualidades 
de un líder ético y un breve resumen de las disposiciones pertinentes de la Ley de Ética 
Gubernamental a las entidades sin fines de lucro. 
 
Prerrequisitos: Esto curso se enseña a un nivel básico. 
 
Pre trabajo: Requiere el estudio de un caso, antes de llegar al taller. 
 
Quién debe asistir: Contadores, Agentes Fiscales, Directores Ejecutivos, Directores o 
Coordinadores de Programa, Miembros de la Junta de Directores, Oficiales de Programa, 
Administradores, CPA y Personal Voluntario. 
 
Objetivos de aprendizaje: Al finalizar este taller, usted podrá:  

• Definir la ética. 
• Explicar las dimensiones y los elementos que pueden comprometer la ética.  
• Explicar la importancia de un código de ética.  
• Discutir las barreras a la conducta ética. 
• Discutir guías para resolución de conflictos éticos.  
• Discutir las cualidades de un líder ético. 

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




