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PRESENTACIÓN 

El Plan estratégico institucional 2022-2030 (PEI) de la Universidad Rafael 
Landívar contempla la elaboración de una serie de políticas universitarias como 
una parte esencial del «andamiaje» institucional de esta universidad, dentro 
del cual deben cumplir el rol de «bisagra» entre las normas superiores de la 
Universidad (Estatutos y Reglamento General) y los procesos de planificación.1 
Dichas políticas están conformadas por un «conjunto de objetivos, principios, 
campos y líneas de acción, acciones estratégicas y orientaciones explícitas 
encaminadas a inducir y consolidar “cambios” de conveniencia institucional 
y social (personas, comunidades y entornos)».2 En el PEI se establecen tres 
categorías de políticas universitarias: sustantivas, de soporte a la misión y 
complementarias para fortalecer la identidad. 

Dentro de la última categoría, en el 2022 se llevó a cabo un proceso para 
la formación de comisiones ad hoc encargadas de elaborar varias de 
estas políticas, incluso algunas que no se contemplaron originalmente 
en la planificación estratégica. Dichas comisiones se dieron a la tarea de 
elaborar las propuestas de políticas, a menudo acompañadas por procesos 
de validación de estas con la comunidad universitaria. Se buscó conformar 
comisiones representativas del Sistema Universitario Landivariano (SUL), por 
lo que se integró a colaboradores y colaboradoras, docentes, estudiantes y 
representantes de las presencias que conforman el SUL. 

Como parte de este proceso, se conformó la comisión de la Política de 
Ética y Transparencia, coordinada por la Mgtr. Concepción Diana Verdugo 
Urréjola de García, decana interina de la Facultad de Teología. La comisión 
elaboró la Política con base en el índice genérico formulado conjuntamente 
por la Vicerrectoría de Investigación y Proyección y la Unidad Universitaria 

1 Universidad Rafael Landívar, Plan estratégico institucional 2022-2030 (Guatemala: Editorial 
Cara Parens, 2021), 35. 

2 id.
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de Planificación y Prospección. Asimismo, recibió el acompañamiento de 
la Secretaría General a través de la Mgtr. Hilda Caballeros Alvarado de 
Mazariegos, asesora académica de dicha unidad universitaria. 

Esta política se publica para el conocimiento pleno de toda la comunidad 
universitaria, esperando que se apropien de ella y la hagan parte de su actuar 
dentro y fuera del SUL. Esto, con el fin de fortalecer y promover la cultura de 
gestión ética y transparente, acorde con los principios de la Compañía de 
Jesús, los documentos normativos de la Universidad y lo establecido en el 
Plan estratégico institucional 2022-2030 para toda la comunidad landivariana.

Guatemala, octubre de 2022 

P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
RECTOR



P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
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RESUMEN

El Plan estratégico institucional 2022-2030 (PEI) de la Universidad Rafael 
Landívar (URL) propone la creación de una serie de políticas que guíen el 
quehacer del Sistema Universitario Landivariano (SUL). Dicho documento 
establece políticas sustantivas y políticas complementarias: entre estas últimas 
se encuentra la Política de Ética y Transparencia, que plantea los parámetros 
éticos operacionales que orientan la gestión y la administración institucional 
para el adecuado y racional uso de los recursos financieros, materiales y 
humanos que coadyuvan en la misión universitaria de educación, investigación 
y proyección social.

Así, la URL, como toda institución confiada a la Compañía de Jesús, 
afianza las orientaciones que, en materia financiera y administrativa, se han 
brindado tanto a nivel provincial como de la curia general. En tal sentido, 
hace propias del quehacer landivariano la cultura de respeto a la persona 
humana, transparencia, conducta ética y rendición de cuentas en la gestión 
financiera, material y de provisión de recursos para el sostenimiento del SUL.

De esa forma, la Política de Ética y Transparencia posee dos ejes: el 
reconocimiento de la dignidad de la persona humana y una responsable 
gestión de los recursos que provee el SUL. A su vez, presenta como objetivo 
general fortalecer la cultura de gestión ética y transparente, acorde con 
los principios de la Compañía de Jesús, los documentos normativos de la 
Universidad y lo establecido en el Plan estratégico institucional 2022-2030 para 
toda la comunidad universitaria. Asimismo, se plantea los siguientes objetivos 
específicos: promover la identidad landivariana a través del reconocimiento 
de los valores como fundamento en la misión y visión de la Universidad, 
mediante la construcción de una cultura de ética y transparencia en todo 
el SUL; incentivar acciones que propicien procesos éticos en el manejo de 
recursos financieros y no financieros, por medio de una rendición de cuentas 
transparente; y propiciar relaciones interpersonales basadas en el respeto, 
dignidad y responsabilidad dentro del SUL, enfocadas hacia el bien común, 
el uso adecuado de los recursos y cuidado del medioambiente.
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Por su parte, los principios que orientan la Política son: igualdad, dignidad, 
justicia, transparencia, respeto, congruencia, integridad, confidencialidad, 
imparcialidad y honradez. Los sujetos son todos los miembros del SUL: 
estudiantes, docentes, investigadores(as), gestores(as) académicos(as), 
autoridades universitarias, personal administrativo y proveedores internos y 
externos. 

Las líneas estratégicas de la Política de Ética y Transparencia son: el 
fortalecimiento de la identidad institucional, con base en los fines, misión, 
visión y valores landivarianos; la gestión ética y transparente en la rendición 
de cuentas y el control interno; las relaciones interpersonales, tanto a nivel 
interno como con actores externos, y los conflictos de interés; así como el 
desarrollo, aplicación y seguimiento de pautas generales de comportamiento 
en cuanto al manejo y cuidado de recursos y del medioambiente, según orienta 
el PEI. Cada línea estratégica propone acciones, responsables y productos, los 
cuales serán implementados por la Unidad de Compliance que, según estipula 
la Dirección de Asuntos Jurídicos, es la responsable de la implementación, 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Política. Asimismo, la Unidad de 
Compliance tiene a su cargo la evaluación de la Política, con el fin de fortalecer 
la identidad institucional, establecer adecuadas relaciones interpersonales y 
dar seguimiento a procesos y el manejo adecuado de los recursos con los que 
cuenta la institución, tanto financieros como no financieros. 



XIX

INTRODUCCIÓN

La Universidad Rafael Landívar (URL), como una institución educativa confiada 
a la Compañía de Jesús, se compromete con la promoción de la fe y la 
justicia, buscando incidir en la sociedad desde la educación, investigación y 
proyección, comprometida con mejorar la calidad de vida de la juventud y de 
la ciudadanía guatemalteca. Al ser responsable de la formación de futuros y 
futuras profesionales, la Universidad apuesta por una formación en valores, 
la cual debe vivirse desde todos los actores que intervienen en este proceso. 
Por lo anterior, la Política de Ética y Transparencia surge como un núcleo 
imprescindible para el logro de los objetivos institucionales.  

Esta política plantea los parámetros éticos operacionales que orientan la 
gestión y la administración del Sistema Universitario Landivariano (SUL), 
para el adecuado y racional uso de los recursos financieros, materiales y 
humanos, acorde con la misión universitaria de educación, investigación 
y proyección social. Para ello, el instrumento se fundamenta en una serie 
de normas y documentos de carácter institucional, principalmente en los 
Estatutos y el Reglamento General de la Universidad Rafael Landívar, así 
como el Plan estratégico institucional 2022-2030. A partir de este último es 
que la URL, con el fin de alcanzar los objetivos planificados, identifica la 
necesidad de crear doce políticas universitarias. Dentro de dicha serie, la 
Política de Ética y Transparencia busca orientar las buenas prácticas de los 
colaboradores y colaboradoras del SUL y fortalecer la identidad en el marco 
del comportamiento moral, en coherencia con los valores landivarianos, la 
misión y visión de la Universidad.

La finalidad de la presente Política es servir como un marco de referencia y 
proporcionar una orientación certera para la toma de decisiones, la solución 
de problemas y la acción ante distintos escenarios en el quehacer cotidiano, 
en el desenvolvimiento de las relaciones entre las personas que integran 
la comunidad universitaria y con los actores externos a esta. Para esto, se 
enfoca en las siguientes líneas, descritas en el Plan estratégico institucional 
2022-2030 (Universidad Rafael Landívar, 2021, p. 40).
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•	 Fortalecimiento de la identidad institucional, con base en los fines, 
misión, visión y valores landivarianos.

•	 Gestión ética y transparente en la rendición de cuentas, el control 
interno, las relaciones interpersonales, tanto a nivel interno como 
con actores externos, el cuidado del medioambiente y los conflictos 
de intereses. 

•	 Desarrollo, aplicación y seguimiento de pautas generales de 
comportamiento en cuanto al manejo y cuidado de recursos, las 
relaciones interpersonales y el cuidado del medioambiente.

Es importante señalar que todas y todos los integrantes de la comunidad 
universitaria son responsables de actuar, dentro de las obligaciones que les 
corresponden, de forma consciente, coherente, compasiva, comprometida 
y competente, de acuerdo con la misión fundamental de la Compañía de 
Jesús y con la tarea universitaria que desempeñen desde las distintas áreas y 
funciones. Para el efecto, se deben mantener relaciones interpersonales que 
den primacía por sobre todo al reconocimiento de la dignidad de la persona.

La Política de Ética y Transparencia reconoce la rendición de cuentas como 
una característica propia de la cultura de gestión landivariana, no solo como 
un ejercicio de auditoría interna o externa, económica y social, sino como 
del proceder de las y los integrantes del SUL. Esto último se realiza a 
través de un permanente acompañamiento de todos los actores dentro de 
la administración universitaria, ya sean decisores y/o gestores, para que, 
desde las distintas competencias y atribuciones, se permita, mediante la 
mutua confianza y respeto, una adecuada y responsable gestión de los 
recursos financieros y no financieros con los que se promueven, proveen, 
gestionan y ejecutan las tareas universitarias. En tal sentido, se promueve la 
cultura de una gestión racional, eficaz, eficiente, material y ambientalmente 
responsable con el entorno.

El objetivo de la Política de Ética y Transparencia es fortalecer la cultura de 
gestión ética y transparente en todos los ámbitos del quehacer universitario, 
acorde con los principios de la Compañía de Jesús, los documentos normativos 
de la Universidad y lo establecido en el Plan estratégico institucional 2022-2030  
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para toda la comunidad universitaria. La estructura para implementarla 
está a cargo de la Unidad de Compliance, la cual será la responsable de la 
implementación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Política. 
Para su funcionamiento, se contratará a un oficial de cumplimiento, quien 
debe entregar un programa de implementación, seguimiento y evaluación 
de la Política a la Dirección de Asuntos Jurídicos, para su aprobación en 
las instancias correspondientes. Una de las funciones principales del oficial 
de cumplimiento es la comunicación directa con Dirección Financiera, 
Auditoría Interna, Dirección de Planificación General, Dirección del Sistema 
Universitario, Dirección Administrativa, Departamento de Procesos y Gestiones 
Administrativas y Dirección de Gestión del Talento Humano, por tratarse de 
unidades claves para la gestión administrativa y financiera de la URL.

Entre los productos establecidos en cada acción de la correspondiente 
línea estratégica, se da prioridad a la elaboración del Protocolo y Código 
de Conducta Ética, cuya creación se estipula en un máximo de seis meses 
posterior a la entrega, aprobación y difusión de la presente Política. Tanto 
el protocolo como el código de ética se darán a conocer a integrantes de la 
comunidad universitaria con su debida difusión y evaluación. 

Esta política, sus líneas estratégicas, acciones y productos serán evaluados 
cada dos años para realizar las mejoras y adaptaciones necesarias, con el 
fin de promover la cultura ética dentro del SUL. Para esta evaluación, se 
utilizarán grupos de enfoque conformados por estudiantes, docentes y personal 
administrativo de todo el SUL. 

El documento incluye un glosario con el fin de orientar al lector o lectora 
sobre los términos que ayudan a la comprensión clara de lo que pretende la 
Política. Asimismo, se incluyen las referencias bibliográficas que dan soporte 
a la fundamentación teórica de la herramienta. 

La elaboración de la Política de Ética y Transparencia estuvo a cargo de 
una comisión presidida por la Decanatura de la Facultad de Teología de 
la Universidad Rafael Landívar, integrada por un equipo de profesionales 
de distintas disciplinas que aportaron para la creación del instrumento,  
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mediante una metodología que incluyó reuniones presenciales y remotas, así 
como la revisión de documentos y asesorías.

La Política de Ética y Transparencia fue aprobada por el Consejo Directivo 
en el punto resolutivo décimo tercero del acta CD 08-22 de su sesión del 31 
de agosto del 2022. 
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(1) MARCO CONCEPTUAL

(1.1) Política

La Política es un ejercicio orientado a fines y valores. En el presente 
documento, se plantean acciones estratégicas sobre los fines de la gestión 
ética y transparente de la Universidad Rafael Landívar. Se considera lo 
normativo en su relación con la ética, porque establece «marcos de la acción» 
en sintonía con la responsabilidad sobre las demás personas (Dussel, 2009). 
Lo normativo se articula en torno a la cooperación y el compromiso de todas y 
todos los miembros del SUL, mientras que las prescripciones y prohibiciones 
tratan con las anomalías y la opacidad en la gestión. El ejercicio de la Política 
de Ética y Transparencia implica la responsabilidad con el entorno. El papel de 
las reglas depende de lo normativo, en tanto señalan la necesidad de rendir 
cuentas con transparencia. 

(1.2) Normatividad

El fundamento de la normatividad radica en el respeto a las otras personas: de 
ello depende la legitimidad y la posibilidad de encaminar la gestión en el SUL. 
Esta «exigencia ética» se impulsa en acuerdos y consensos sobre qué es lo 
mejor para la comunidad (Dussel, 2009, p. 348). En ese sentido, se encamina 
a la solidaridad con los demás. 

El planteamiento normativo dirige las acciones de los miembros del SUL con 
base en valores. También, plantea las relaciones interpersonales a partir de 
postulados de gestión ética en el servicio, en el cuidado del patrimonio, en 
la rendición de cuentas, así como en la solución de conflictos de interés. La 
normatividad busca una gestión orientada por la justicia. Para hacer posible la 
normatividad en la Política, se introducen los valores propuestos por Antonio 
Gallo (2012), sintetizados en lo que llama «el código de honor» de todos los 
miembros del SUL, a saber, dignidad, libertad, responsabilidad y servicio. La 
normatividad conduce las obligaciones cotidianas por medio del compromiso 
y el consenso de todos sus miembros. 
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La normatividad es un juzgar reflexivo de las instituciones desde sus líneas 
estratégicas y políticas con carácter ético. Bajo estas condiciones, se 
establece que la gestión ética se desarrolla en procesos de aprendizaje y en 
los consensos sobre las acciones encaminadas al bien común y los fines de 
la Universidad. Un «saber hacer» y un «saber sabio» se complementan en 
este sendero (Ellacuría, 2019, p. 33). Las acciones, tanto individuales como 
colectivas, deben contar con el carácter de lo «inapelablemente mejor», en 
cuanto se acoplan a una gestión transparente y respetuosa frente a los demás 
(Ellacuría, 2019, p. 37). 

Cuando se consigue integrar las normas y valores dentro de los procesos de 
gestión, se dice que se ha asumido su «autoridad» (Vega, 2017, p. 23). El 
fruto surge cuando lo normativo cobra fuerza en el comportamiento ético de 
cada uno de los miembros del SUL y se generaliza en el tiempo, el «espacio 
social y la situación de acción» (Vega, 2017, p. 23). Asimismo, se establecen 
códigos que orientan la acción humana y delimitan claramente qué se debe 
promover y qué se debe evitar, ya que en lo normativo se plantea lo justo y en 
torno a los valores se presentan soluciones sobre la vida buena. El contenido 
de las normas expresa los valores. 

(1.3) Gestión ética

La gestión ética se establece como un conjunto sistemático e integrado de 
procesos que integran los valores y principios que rigen una organización, 
articulados con la misión, visión y valores, y que contribuyen al bien común 
dentro de la sociedad (Fernández, 2012). La gestión ética de una organización 
crea productos para lograr su consecución, como son los códigos de ética, 
comités de ética, asesorías internas –sobre todo, en el tema de la auditoría–, 
certificaciones, etcétera. Una organización que trabaja para lograr la cultura 
ética dentro de sus espacios de acción permanece más en el tiempo. Es 
importante mencionar que la persona se desempeña de forma ética cuando 
se orienta por principios y convicciones. 
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(1.4) Transparencia

Se entiende como «transparencia» cuando una persona u organización 
tiene «un carácter frontal y sincero» en las acciones que realiza (Comisión 
Institucional de Ética y Valores de la Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica, 2017, p. 2). Una persona trasparente actúa en conformidad con 
la «verdad», es coherente con sus valores y asume la responsabilidad de sus 
actos, generando un ambiente de confianza y seguridad frente a los demás, 
lo que aporta a la cultura de una gestión ética dentro de la comunidad, en 
este caso, dentro del SUL. La transparencia a nivel de organización se refiere 
a que los datos financieros puedan ser consultados por todos los grupos de 
interés que la conforman y que puedan publicarse adecuadamente; además, 
la transparencia evita los conflictos de interés de uno o varios colaboradores 
(Perramon, 2013).

Generalmente, la institución que vela por la transparencia logra una mejor 
cultura laboral y proyección social con bases éticas. La transparencia se 
vincula con el acceso a la información sobre las decisiones en torno a la 
gestión eficiente de los recursos. Este postulado se sostiene en el manejo 
responsable de los recursos y actividades administrativas, investigativas y de 
docencia-aprendizaje. El funcionamiento transparente del SUL implica que 
las decisiones administrativas deben ser justificadas en la misión y visión de 
la institución. El cumplimiento de los procesos establecidos en la normativa 
universitaria impide que los(as) empleados(as), funcionarios(as), gestores(as) 
y colaboradores(as) se apropien de los recursos comunes. En ese sentido, las 
funciones de administración y gestión se tienen que ceñir al interés común de 
la Universidad Rafael Landívar: por tanto, es necesario que la gestión difunda 
la forma en la que los recursos son destinados a la misión de la institución 
(Fuentes, 2013). 
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(1.5) Valores

La transparencia de las instituciones se basa en sus valores. El valor no 
está ligado a lo subjetivo, sino a los objetivos comunes (Villoro, 1992); 
por ello, conducen a preferir los bienes espirituales y materiales sobre el 
interés individual. Los valores establecen prioridades en las normas y en las 
actividades desde la misma persona y su relación con el entorno. Así, se 
constituyen los siguientes cuatro valores como parte de la autorrealización 
en la dignidad, la libertad, la responsabilidad y el servicio. Los primeros dos 
valores se refieren a la persona en sí misma y los dos últimos al entorno y a 
la historia en conjunto (Gallo, 2012).

Dichos valores se presentan en la reflexión conjunta sobre lo prudencial 
y las acciones conducidas a los fines del SUL. Esto puede someterse a 
evaluaciones, recomendaciones y consejos sobre la vida buena. De este 
modo, normas y valores se relacionan con los intereses colectivos y adquieren 
el carácter de procedimiento al que se adhiere la URL.

(1.5.1)  Dignidad

Para Gallo (2012), la dignidad es el valor «supremo» que solo poseen los seres 
humanos; en él, se reconoce a la persona como un ser único que merece 
respeto. Es importante mencionar lo opuesto a la dignidad, que en la actuación 
humana se considera aquella acción que atenta contra la «racionalidad» 
y «buena voluntad», dando espacio al egoísmo, al orgullo, la crueldad, la 
mentira y la maldad. 

En la idea de indigno hay alusión a la falta de respeto por los principios, 
normas y buenos modales, por el derecho y las leyes que gobiernan la 
buena sociedad. La dignidad vale por sí misma y no puede intercambiarse 
con otros valores, preside a la elección de cualquier otro valor (Gallo, 2012, 
citado en Universidad Rafael Landívar, 2021, p. 8).



MARCO CONCEPTUAL

5

(1.5.2)  Libertad

La libertad es un valor inherente en el ser humano, que permite la toma de 
decisiones consciente y libre. Por ella, la persona es capaz de lograr su 
autorrealización. La verdadera libertad de cada individuo se logra no solo en 
la defensa y reconocimiento de los derechos propios, sino también los de los 
demás. «Un ser humano despojado de su libertad ha sido degradado al nivel 
de los animales, oprimido, marginado y perseguido» (Gallo, 2012, citado en 
Universidad Rafael Landívar, 2021, p. 8).

(1.5.3)  Responsabilidad

El enfoque de la responsabilidad, dentro de esta política, se establece en la 
descripción de este dentro del PEI, el cual indica que la responsabilidad debe 
velar por la libertad y dignidad de las personas. 

La transparencia de la conducta asegurada por la responsabilidad es garantía 
de paz personal y de seguridad para la sociedad en la cual se vive. Sería 
una abstracción inútil, el exigir dignidad y libertad, si no se hace efectiva la 
conducta con la responsabilidad en la acción. La corrupción es lo opuesto a 
la responsabilidad y evitar la corrupción es un compromiso del ser humano 
libre que afirma su dignidad (Gallo, 2012, citado en Universidad Rafael 
Landívar, 2021, p. 8).

(1.5.4)  Servicio

El servicio como valor implica reconocer que cada persona no está sola, y 
que los demás también se necesitan mutuamente. Es la colaboración hacia 
otros, contribuyendo a una sociedad más justa. «El valor de servicio es la 
aplicación cotidiana de nuestra colaboración con las demás personas, que 
da el carácter de seguridad y progreso para nuestra vida en común» (Gallo, 
2012, citado en Universidad Rafael Landívar, 2021, p. 8).
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(1.6) Conflicto de intereses

Un conflicto de interés se da cuando la decisión de una persona está 
influenciada por intereses personales por encima de los institucionales, de 
esta manera se ve afectada la equidad y la imparcialidad al momento de 
tomar decisiones (Acción Ciudadana, Cámara de Comercio de Guatemala 
y Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, 2004). El bien común 
debe prevalecer sobre los intereses individuales. Las decisiones en la gestión 
y la administración implican imparcialidad frente a los intereses personales 
productores de beneficios particulares para los gestores o colaboradores. 
Con ello, se rebasan las funciones de la propia gestión. «Los beneficios más 
evidentes son los económicos y financieros» (Acción Ciudadana, Cámara de 
Comercio de Guatemala y Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, 
2004, p. 11), aunque también se puede observar cuando los beneficios se 
conceden a personas cercanas.

La regulación a este respecto no solo trata de hacer transparente la gestión, 
sino que evita el pago de sobornos y favores, beneficios personales y familiares 
para empresas con intereses preconcebidos y amistades. En ese sentido, 
se han establecido tipologías que buscan evitar los siguientes elementos: 
«soborno, el tráfico de influencias, el tráfico de información, el abuso de 
autoridad, el recibir regalos y obsequios, la búsqueda de empleos […]» (Acción 
Ciudadana, Cámara de Comercio de Guatemala y Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales, 2004, p. 15) y la búsqueda de beneficios para 
familiares y amistades.

Para evitar el conflicto de interés, no es suficiente el balance de los intereses 
individuales y los intereses comunes, también se considera que las medidas 
tomadas tienen que ser viables en sentido técnico e institucional. La Política de 
Ética y Transparencia busca equilibrar los marcos normativos e institucionales 
con los presupuestos disponibles junto a los «sistemas de información y 
comunicación» (Andrino, 2019, p. 87). 
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(1.7) Rendición de cuentas

La rendición de cuentas es un tema central en la Política de Ética y 
Transparencia, definida como: 

un sistema que obliga al colaborador a reportar de forma detallada sus 
acciones y los resultados de las mismas, también se refiere a contar con 
los mecanismos que permitan monitorear su desempeño. El objetivo es 
detectar las anomalías e irregularidades en los recursos que se utilizan 
(Fuentes, 2013, p. 27).  

(1.8) Control interno

El control interno de una institución se refiere al conjunto de prácticas que se 
diseñan para promocionar la transparencia, la eficiencia en las operaciones 
y salvaguardar los recursos de la organización, estableciendo claridad en la 
información financiera y administrativa (Actualícese, 2021).

(1.9)  Compliance

Compliance o cumplimiento es el proceso que se adopta en una organización 
enfocado en las buenas prácticas éticas en temas de transparencia, aplicado 
en sus gestiones y manejo de los recursos. La Unidad de Compliance, 
coordinada por un experto o experta, identifica los riesgos operativos y 
legales para establecer mecanismos de prevención, seguimiento y control, y 
así evitar situaciones legales y prácticas fuera del marco ético. De acuerdo 
con EALDE Business School (2020), algunos elementos importantes por 
tomar en cuenta en el compliance son:

o niveles de cumplimiento;

o normas externas, exigibles a cualquier organización, en el 
marco de la ley;
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o sistemas de control interno, creados para garantizar el 
cumplimiento de las normas externas; y

o cumplimiento de normas internas, a través del seguimiento al 
cumplimiento de los códigos de ética aplicables; en este caso, 
a toda la comunidad universitaria, protocolos y normativas.
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(2) MARCO INSTITUCIONAL  

Y MISIONAL

(2.1) Marco institucional

La Política de Ética y Transparencia se fundamenta en una serie de normas 
y documentos de carácter institucional, principalmente en los Estatutos y 
el Reglamento General de la Universidad Rafael Landívar, así como en el  
Plan estratégico institucional 2022-2030. Asimismo, existen documentos y 
discursos institucionales en los que se encuentran orientaciones hacia el 
actuar ético y transparente.

Desde los principios de la URL, la ética fundamenta la convivencia humana 
tomando en cuenta los valores universales y utilizando el discernimiento 
para la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida: personal, social 
y política. Así, la práctica del discernimiento debe ser un eje transversal 
en la formación universitaria landivariana. El método del discernimiento 
debe asumir los valores éticos como condición de posibilidad y para ello se 
requiere de la necesaria interdisciplinariedad, para una mayor comprensión 
de los problemas y un mayor acierto en las soluciones. «El método ético del 
discernimiento se sustenta en la tradición jesuita y en la pedagogía ignaciana 
desde la experiencia y la reflexión hacia una acción transformadora» (Cortés, 
2002b, p. 4).

(2.1.1)  Estatutos de la Universidad Rafael Landívar

En el artículo 5 de los Estatutos se destacan las características que deben 
tomarse en cuenta para formar parte de la comunidad universitaria: «La 
Universidad está abierta a todas las personas que aspiren ingresar a la 
misma, siempre que reúnan los requisitos de aptitud, idoneidad y sentido 
ético, prescindiendo de su origen social o étnico, sexo o credo religioso» 
(Universidad Rafael Landívar, 2006, art. 5).
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(2.1.2)  Reglamento General de la Universidad Rafael Landívar

Por su parte, en el Reglamento General, artículo 81, se hace alusión a los 
principios y valores de la Universidad, específicamente cuando expone las 
funciones del vicerrector administrativo y financiero: 

De conformidad con los principios y valores que identifican la Universidad,  
la Vicerrectoría Administrativa propondrá a consideración del Consejo 
Directivo el desarrollo de normas específicas que abarquen los ámbitos y 
quehaceres en procesos como los de contratación y selección de personal, 
contratación de bienes y servicios, sistemas de información, presupuestación 
y manejo financiero (Universidad Rafael Landívar, 2008, art. 81).

(2.1.3)  Plan estratégico institucional 2022-2030

El Plan estratégico institucional 2022-2030 menciona la importancia de 
promover la identidad ignaciana y landivariana. Dentro de los enfoques y 
herramientas para conseguirlo, señala: 

Usar los medios y bienes de la Universidad de manera ética y mesurada, 
gestionando a partir de unos principios institucionales de operación.  
Fiel a su inspiración cristiana, es necesario usar los bienes de la Universidad 
de manera ética y mesurada, que aseguren la calidad, sostenibilidad y 
pertinencia de sus funciones sustantivas, cuidando la autonomía universitaria 
y su coherencia con su misión, viviendo la sencillez y austeridad propuesta 
por el evangelio (cfr. Secretariado para la Justicia Social y la Ecología, PAC-2 
prioridad estratégica 2, OE-a) (Universidad Rafael Landívar, 2021, p. 15).

De acuerdo con el PEI (Universidad Rafael Landívar, 2021, p. 40), la gestión 
ética y transparente en la URL tiene los siguientes propósitos:

(1) Orientar el diseño, aplicación y seguimiento de procesos éticos y 
transparentes en el manejo de los recursos universitarios, tanto 
financieros como no financieros, procurando fortalecer y asegurar, de 
conformidad con la misión y visión de la URL, la cultura de transparencia, 
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conducta ética y rendición de cuentas en la gestión de la docencia, 
investigación, proyección social, administración y demás actividades 
que se lleven a cabo en el sistema universitario.

(2) Fortalecer las relaciones de cooperación y solidaridad entre las 
personas que integran la comunidad landivariana, así como con 
actores externos, en un contexto de conducta ética y transparente. 

(3) Generar certeza e imparcialidad en los criterios para la toma de 
decisiones y solución de problemas en el Sistema Universitario 
Landivariano.

Desde su fundación, la Universidad Rafael Landívar ha realizado sus 
funciones de educación, investigación y proyección social mediante una 
gestión guiada por los valores jesuitas. Así, el P. Miquel Cortés, S. J., rector 
de dicha casa de estudios, menciona en un discurso: 

Es adecuado relacionar la ética en esta coyuntura de nuevas normalidades 
no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico, social 
y religioso. Estamos transitando, a una velocidad creciente, de antiguos 
modelos hacia una nueva realidad que amerita una reflexión fundada en la 
verdad y el discernimiento necesario a fin de tomar las mejores decisiones 
en favor de la dignidad humana (Cortés, 2022b, p. 3). 

(2.2) Marco misional

Según afirma el P. Arturo Sosa, S. J., prepósito general de la Compañía de Jesús: 

Toda la comunidad universitaria está llamada a encarnar la identidad que 
garantiza la fidelidad creativa a la tradición educativa de la Compañía de 
Jesús. La Universidad es una comunidad educadora de la cual forman 
parte los investigadores, los profesores, los empleados, los obreros, las 
autoridades, los estudiantes y los egresados. Cada persona y cada categoría 
de personas tienen responsabilidades distintas y complementarias en 
la vivencia y transmisión de la identidad que mantiene la tensión entre 
fidelidad a la tradición y creatividad para responder a nuevas situaciones  
(Sosa, 2019, p. 83).
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(2.2.1)  Plan apostólico de la Provincia Centroamericana de la  
Compañía de Jesús 2021-2028

A nivel de la provincia centroamericana, existe un especial cuidado para 
que las obras apostólicas transiten todo su actuar en función de la misión 
para la cual han sido creadas, al tenor de los postulados de la Compañía de 
Jesús y de los más altos estándares éticos y de probidad, lo cual permite la 
permanente confianza en las instituciones y sus actores ante los diferentes 
estratos de la sociedad. En este sentido, todo ejercicio deberá enfocarse en 
las tareas primordiales que le han sido encomendadas por la Universidad, 
recordando que la institución se sostiene, principalmente, de los aportes 
provenientes de las colegiaturas, lo cual implica un doble control, no solo del 
ingreso y su ejecución, sino por lógica consecuencia, de la más alta calidad en 
los servicios e infraestructura al servicio de la educación, la investigación y la 
proyección social, lo cual incide en el reconocimiento de los altos estándares 
que caracterizan la oferta landivariana.

(2.2.2)  Código de Conducta de la Compañía de Jesús en España (CCSJE)

Aunque jurídicamente no es vinculante, el CCSJE es un referente al cual se 
acude por la síntesis que presenta de las pautas ideales que deben observarse 
por quienes integran la Compañía de Jesús y quienes colaboran en sus obras 
apostólicas. En tal sentido, el documento da pautas que son comunes para 
todos y todas quienes participan de y en las obras de la Compañía de Jesús.

Es necesario recordar que el fin institucional de la Compañía de Jesús es 
la promoción del bien integral, sintetizado en la fórmula: «servicio de Dios 
y ayuda a los prójimos» (Compañía de Jesús, Provincia de España, 2018,  
p. 1). Por lo anterior, el buen ejemplo de honestidad y virtud, mediante 
acciones más que pronunciamientos, será el sello característico de quien 
colabora o desee colaborar en las obras apostólicas; esto, como actual 
resonancia de las instrucciones que dio san Ignacio a los jesuitas enviados 
a determinadas misiones. 
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El CCSJE establece un amplio catálogo por considerar, a efecto de guardar 
congruencia con la identidad y misión institucional. A continuación, se citan 
algunos valores y comportamientos que son similares al ideario landivariano.

(1) Trato digno y respetuoso con las personas (Compañía de Jesús, Provincia 
de España, 2018, p. 7).

(a) El respeto y el trato digno a las personas, así como el rechazo de 
cualquier actitud vejatoria o discriminatoria, constituyen un principio 
básico e irrenunciable de actuación.

(b) Nadie será discriminado(a), desfavorecido(a) o beneficiado(a) en 
el empleo por su ideología, religión o creencias, su pertenencia a 
una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, enfermedad o 
discapacidad física o psíquica, por ostentar la representación legal o 
sindical de las y los trabajadores. 

(2) Administración de bienes (Compañía de Jesús, Provincia de España, 
2018, p. 12).

(a) Los(as) directores(as) y responsables de las distintas instituciones 
deben administrar los bienes temporales con gran diligencia y 
fidelidad, no como dueños(as) que puedan disponer a su arbitrio 
de sus propios bienes, sino como mandatarios(as) que deben 
administrar, conforme a las leyes de la Iglesia y de la Compañía, 
los bienes que les han sido confiados. 

(b) Asimismo, todas y todos los directores y responsables de las 
instituciones deben vigilar cuidadosamente para que en la administración 
de bienes de las instituciones y, especialmente, en las inversiones de 
capital, cuiden de la calidad ética de estas y de que en ellas no se falte 
a la justicia social o no se ponga el debido cuidado en promoverla. 
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(c) Los administradores y administradoras de las instituciones cumplirán 
fielmente con las obligaciones contables. No les está permitido 
llevar contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad 
y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de 
la institución; ni dejar de anotar en los libros obligatorios negocios, 
actos, operaciones o, en general, transacciones económicas;  
ni anotarlos con cifras distintas a las verdaderas; ni practicar en los 
libros obligatorios anotaciones ficticias. 

(d) Todos los registros contables deberán estar a disposición de las y 
los auditores internos y externos. 

(3) Utilización de instalaciones, equipos y servicios (Compañía de Jesús, 
Provincia de España, 2018, p. 13).

(a) Los bienes de las instituciones que forman parte de la Compañía 
están destinados al cumplimiento de sus fines. En consecuencia, 
nadie podrá apropiárselos y las instalaciones, equipos y servicios 
de la institución se utilizarán exclusivamente para las funciones que 
les han sido asignadas. Ningún empleado(a) o colaborador(a) podrá 
hacer uso de ellos para fines personales, sin la autorización expresa 
del superior correspondiente. 

(2.2.3)  Política de Ética y Gestión Transparente (Fe y Alegría, 2016)

Fe y Alegría es un movimiento del ámbito público sujeto a la inspección, 
control y vigilancia de las entidades que tienen dicha competencia. Lo anterior 
requiere un sistema de gestión transparente que evalúe los resultados de 
los procedimientos y acciones desde un modelo de rendición de cuentas; 
por ello, está llamado a ejecutar acciones éticas y trasparentes. Ante esta 
necesidad, Fe y Alegría (2016) crea la Política de Ética y Gestión Transparente.  
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Dentro del instrumento, se establecen las siguientes pautas generales de 
comportamiento:

•	 manejo y cuidado de recursos financieros y no financieros;
•	 relaciones interpersonales basadas en el respeto a la dignidad de 

la persona y los derechos humanos, relación fraterna y principios 
del Evangelio; y

•	 cuidado del medioambiente.

(2.2.4)  Código de Ética y Conducta de la Universidad Iberoamericana, 
Ciudad de México

El Código de Ética y Conducta de la Universidad Iberoamericana de Ciudad 
de México tiene como finalidad: 

[…] conformar una guía para reconocer y atender pertinentemente los 
asuntos de índole ética que se susciten en las relaciones laborales y 
estudiantiles en la Universidad y con ella, así como promover una cultura de 
responsabilidad y de comportamiento íntegro de la comunidad universitaria 
(Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, 2019, p. 5). 

Finalmente, la herramienta enfatiza en algunas conductas negativas que 
prohíbe al personal de la Universidad (Universidad Iberoamericana de Ciudad 
de México, 2019, p. 7):

•	 Obtener beneficios personales, directos o indirectos, de compras 
de bienes o servicios de la Universidad o para ella.

•	 Aprovechar su puesto o cargo para ganancias personales. 

•	 Aprobar, contratar y acordar servicios con empresas u organizaciones 
de miembros de su familia, o que emplean a uno o varios miembros 
de su familia, en actividades que estén bajo el control administrativo 
de dicho empleado.

•	 Recibir efectivo o bienes equivalentes a efectivo o donativos en 
especie por parte de terceros que tengan relación o vínculo directa 
o indirectamente con la Universidad.
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(3) ELEMENTOS SUSTANTIVOS  

DE LA POLÍTICA

(3.1) Definición

La Política de Ética y Transparencia de la Universidad Rafael Landívar plantea 
los parámetros éticos operacionales que orientan el quehacer de la gestión y 
de la administración del SUL, para el adecuado y racional uso de los recursos 
financieros, materiales y humanos que coadyuvan en la misión universitaria 
de educación, investigación y proyección social.

Como institución confiada a la Compañía de Jesús, la URL asume la 
responsabilidad de hacer propios los lineamientos corporativos, afianzando 
las orientaciones que estos brindan en materia financiera y administrativa, 
tanto a nivel provincial como de la curia general. En tal sentido, hace 
propias del quehacer landivariano la cultura de respeto a la persona 
humana, transparencia, conducta ética y rendición de cuentas en la gestión 
financiera, material y de provisión de recursos para el sostenimiento del SUL.

Los parámetros éticos operacionales se basan en los siguientes pilares de 
la gestión ética, expuestos en el PEI:

(a) el reconocimiento de la dignidad de la persona humana (Universidad 
Rafael Landívar, 2021, p. 8);

(b) la gestión responsable de los recursos que provee el SUL (Universidad 
Rafael Landívar, 2021, p. 39);

(c) el actuar bueno y honorable de todos los miembros de la comunidad 
universitaria; y

(d) el fortalecimiento y cuidado del prestigio y trayectoria de la institución.
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En seguimiento a estos ejes, es importante señalar que todas y todos los 
integrantes de la comunidad universitaria son responsables de actuar, dentro 
de las acciones que les corresponde, de forma competente, consciente, 
compasiva, comprometida y coherente, de acuerdo con la misión fundamental 
de la Compañía de Jesús y con la tarea universitaria desde las distintas áreas 
y funciones, manteniendo para el efecto relaciones interpersonales que den 
primacía por sobre todo al reconocimiento de la dignidad de la persona. En 
consecuencia, el quehacer universitario, conforme la tradición educativa 
jesuita, está en línea con formar hombres y mujeres para los demás, en donde 
la solidaridad y el respeto a la persona humana orienten no solo la función 
educativa, sino toda actividad de la institución. Lo anterior únicamente se 
puede lograr cuando, como sistema, se reconocen las tareas auxiliares –como 
la gestión y administración de recursos– como un elemento indispensable 
para la adecuada consecución de la misión institucional, siendo medios y 
nunca fines en sí mismos, de manera que coadyuven en la formación de 
profesionales al servicio de las nuevas realidades que como país y región 
se deben afrontar.

La Política de Ética y Transparencia reconoce como propio de la cultura 
landivariana la rendición de cuentas, no solo como un ejercicio de auditoría 
económica y social, sino como el permanente acompañamiento de todos 
los actores dentro de la administración universitaria, ya sean decisores 
y/o gestores que conforman el SUL. Esto, para que desde las distintas 
competencias y atribuciones, se permita, mediante la mutua confianza y 
respeto, una adecuada y responsable gestión de los recursos con los que 
se promueven, proveen, gestionan y ejecutan las tareas universitarias, así 
como el actuar honorable de los miembros de la comunidad, en todos los 
ámbitos. Para el efecto, se hace imperativa la existencia de una instancia y/o 
mecanismo eficaz y confiable que viabilice la mejora y fortalecimiento en el 
control interno de las unidades de la Universidad, con el objeto de garantizar 
el total cumplimiento legal, administrativo y financiero.
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Se reconoce, por la tradición administrativa institucional, que no debe ser 
propio del SUL que un(a) trabajador(a) o funcionario(a) posea conflictos de 
interés que resulten en acciones cuestionables que dañen la dignidad de 
la persona o el prestigio de la institución, y que además sean constitutivos 
de faltas o delito. En tal sentido, se asume la responsabilidad de rechazar y 
denunciar cualquier situación que esté al margen de los principios éticos y 
de transparencia ética en cualquiera de sus manifestaciones y se reconoce 
que todo miembro de la comunidad universitaria –personal administrativo, 
docentes, investigadores(as), estudiantes, proveedores internos y externos– 
debe proceder de acuerdo con las orientaciones institucionales, no solo porque 
existe una relación académica, profesional o laboral, sino porque esta se 
establece dentro de una institución que tradicionalmente es reconocida por 
su cultura organizacional ética y transparente.

(3.2) Objetivos

(3.2.1)  Objetivo general

Fortalecer y promover la cultura de gestión ética y transparente, acorde con 
los principios de la Compañía de Jesús, los documentos normativos de la 
Universidad Rafael Landívar y lo establecido en el Plan estratégico institucional 
2022-2030 para toda la comunidad universitaria.

(3.2.2)  Objetivos específicos 

(1) Promover la identidad landivariana a través del reconocimiento de 
los valores como fundamento en la misión y visión de la Universidad, 
mediante la construcción de una cultura de ética y transparencia en 
todo el Sistema Universitario Landivariano.

(2) Incentivar acciones que propicien procesos éticos en el manejo 
de recursos financieros y no financieros, por medio de un sistema 
de prevención de riesgos o compliance, que integre distintas 
metodologías preventivas a través de las actividades de monitoreo, 
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control y seguimiento de acciones potencialmente críticas, incluyendo 
una rendición de cuentas efectiva.

(3) Propiciar relaciones interpersonales basadas en el respeto, dignidad 
y responsabilidad dentro del Sistema Universitario Landivariano, 
enfocadas hacia el bien común, el uso adecuado de los recursos y 
cuidado del medioambiente.

(3.3) Principios

A continuación, se detallan los principios que orientan la Política de Ética 
y Transparencia como un marco orientador que permite su cumplimiento e 
implementación.

•	 Principio de igualdad: la Política de Ética y Transparencia aplica para 
todos los miembros de la comunidad universitaria sin distinciones. 
También se promueve un trato igualitario entre todas las personas 
que conforman la comunidad universitaria: se prioriza la «redarquía» 
por encima de la jerarquía.

•	 Principio de dignidad: entendido como el valor «supremo» que 
solo poseen los seres humanos, reconoce al sujeto como ser único 
merecedor de respeto, por lo que las decisiones que se tomen deben 
estar enfocadas en el cuidado y promoción de la persona.

•	 Principio de justicia: bajo este principio, las decisiones se deben 
tomar respetando la verdad y promoviendo el bien común dentro 
de la comunidad universitaria. El principio incluye el servicio y 
responsabilidad de las acciones en el ámbito de la Universidad, 
evitando el conflicto de intereses y acciones donde se anteponga 
un bien individual sobre el de la institución.

•	 Principio de transparencia: bajo este principio, la persona actúa con la 
«verdad» y coherencia con los valores, asumiendo la responsabilidad 
de las acciones y generando un ambiente de confianza y seguridad 
que aporte a la cultura ética dentro de la comunidad, en este caso, 
al SUL. En el área administrativa y docente, se vela el seguimiento 
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a procesos adecuados y transparentes en la selección del personal 
en la búsqueda de la calidad, servicio y excelencia académica.  
También se refleja en la elección de proveedores por calidad, 
precio y servicio, evitando motivaciones personales. Es necesario 
contratar para bienes y servicios a proveedores certificados por la 
Universidad, así como evitar la contratación de bienes y servicios con 
empresas de las cuales un(a) colaborador(a) o familiar de este(a) sea 
propietario(a). En el área académica, la transparencia se refleja en un 
actuar con la verdad y responsabilidad en el tema de investigación 
y desarrollo profesional. Las y los estudiantes deben asumir como 
propios los valores landivarianos y actuar en consecución con los 
mismos, además de priorizar la verdad, la responsabilidad y respeto 
hacia los demás y las tareas que realizan.

•	 Principio de respeto: se toma como elemento fundamental el 
respeto a la Universidad y sus valores en los servicios de docencia, 
administración, personal de servicios varios, incluyendo estudiantes, 
relación con proveedores, patrimonio institucional, entre otros. 

•	 Principio de congruencia: implica ser congruente con los principios 
y valores de la institución universitaria. A partir de este principio, se 
espera que todos los miembros de la comunidad universitaria guíen 
sus acciones de acuerdo con los valores ignacianos, los cuales 
deben orientar su proceder dentro y fuera de las instalaciones de la 
Universidad, manteniendo en todo momento una conducta proba, 
moral y respetuosa, ya que son un referente para los demás.

•	 Principio de integridad, imparcialidad y honradez: este debe aplicarse 
en todos aquellos actos y decisiones que puedan afectar a la 
institución universitaria.

•	 Principio de confidencialidad: implica someter a un proceso de 
discernimiento y seguimiento de normas los temas que se manejan 
de forma confidencial dentro de la Universidad.
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(3.4) Sujetos

La Política de Ética y Transparencia rige a todos los miembros del SUL: 
autoridades universitarias, gestores(as) académicos(as), investigadores(as), 
docentes, estudiantes, personal administrativo, proveedores y cualquier 
colaborador(a) externo(a). Su estricto cumplimiento es responsabilidad y 
compromiso de todas y todos. 

(3.5) Líneas estratégicas e instrumentos priorizados

La presente Política de Ética y Transparencia responde al marco estratégico 
del Plan estratégico institucional 2022-2030: 

[Su finalidad es] servir como un marco de referencia y proporcionar certeza para 
orientar la toma de decisiones, la solución de problemas y como [sic] actuar 
ante distintos escenarios en el quehacer cotidiano, en el desenvolvimiento de 
las relaciones entre las personas que integran la comunidad universitaria y 
con actores externos a la misma (Universidad Rafael Landívar, 2021, p. 40).

Con este fundamento, la Política de Ética y Transparencia se enfoca en las 
siguientes líneas (Universidad Rafael Landívar, 2021, p. 40): 

•	 fortalecimiento de la identidad institucional, con base en los fines, 
misión, visión y valores landivarianos;

•	 gestión ética y transparente en la rendición de cuentas, el control 
interno, las relaciones interpersonales, tanto a nivel interno como 
con actores externos, el cuidado del medioambiente y los conflictos 
de intereses; 

•	 desarrollo, aplicación y seguimiento de pautas generales de 
comportamiento en cuanto al manejo y cuidado de recursos, las 
relaciones interpersonales y el cuidado del medioambiente;
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•	 fortalecimiento y promoción del buen actuar de todo miembro de 
la comunidad universitaria en el SUL, sujetos tanto a normas de 
probidad como de conducta para el correcto, honorable y adecuado 
cumplimiento de su labor, dentro y fuera de la Universidad; y 

•	 fortalecimiento y cuidado del prestigio y trayectoria de la institución, 
para que esta sea reconocida nacional e internacionalmente como 
una universidad ética. 
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(3.6) Cuadro ilustrativo de los objetivos específicos,  
líneas estratégicas, acciones estratégicas, 
responsables y productos

Objetivo específico 1: Promover la identidad landivariana a través del reconocimiento de los valores 
como fundamento en la misión y visión de la Universidad, mediante la construcción de una cultura de 
ética y transparencia en todo el Sistema Universitario Landivariano.

Línea estratégica Acciones estratégicas Responsables Productos

LE 1.1 
Fortalecimiento de la 
identidad institucional, 
con base en los 
fines, misión, visión y 
valores landivarianos.

acción 1
Desarrollar un programa 
institucional que promueva 
la identidad landivariana 
como parte de la cultura de 
ética y transparencia.

Dirección de Gestión 
del Talento Humano 

Vicerrectoría de 
Identidad Universitaria 
(VRIU)

Departamento 
de Comunicación 
Estratégica 

desarrollo e 
implementación 
de talleres que 
promuevan la 
apropiación de 
la misión y visión 
institucional

documentos  
de apoyo

acción 2
Incorporar dentro del 
plan de comunicación 
institucional la misión y 
visión en coherencia con 
los valores landivarianos.

Departamento de  
Comunicación 
Estratégica 

Dirección de Gestión 
del Talento Humano

VRIU

desarrollo y difusión 
de campaña de 
comunicación 
permanente ad intra 
del SUL 

acción 3
Velar y cuidar el prestigio 
y trayectoria de la 
institución y que sea 
reconocida nacional e 
internacionalmente como 
una universidad ética. 

Unidad de Compliance 

VRIU

plan de difusión de 
las acciones éticas 
de la Universidad

acción 4
Establecer relaciones 
públicas apropiadas frente 
a futuros conflictos éticos 
externos.

Dirección de Asuntos 
Jurídicos

Secretaría General

Dirección de Acción 
Pública

Departamento 
de Comunicación 
Estratégica

Dirección de 
Convivencia y 
Ambientes Seguros

normativa de acción 
estratégica
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Objetivo específico 2: Incentivar acciones que propicien procesos éticos en el manejo de recursos 
financieros y no financieros, por medio de un sistema de prevención de riesgos o compliance, que integre 
distintas metodologías preventivas a través de las actividades de monitoreo, control y seguimiento de 
acciones potencialmente críticas, incluyendo una rendición de cuentas efectiva. 

Línea estratégica Acciones estratégicas Responsables Productos

LE 2.1 
Gestión ética y 
transparente en la 
rendición de cuentas, 
el control interno, 
las relaciones 
interpersonales, 
tanto a nivel interno 
como con actores 
externos, el cuidado 
del medioambiente 
y los conflictos de 
intereses.

acción 1
Propiciar una adecuada 
planificación, manejo y uso 
de los recursos financieros 
y no financieros con el fin 
de garantizar el logro de 
los objetivos establecidos 
en el PEI vigente.

Dirección de 
Planificación General

Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera (VRAF) y 
sus unidades adscritas

Auditoría Interna

gestores 
administrativo-
financieros de todas 
las unidades del SUL

revisión y seguimiento 
de los manuales 
del uso adecuado 
de los recursos, 
la rendición de 
cuentas, la memoria 
anual de labores y 
del informe de los 
estados financieros 
de fin de período 
contable debidamente 
auditados

acción 2
Incorporar un programa de 
compliance que contenga 
el cumplimiento de 
normativa, lineamientos y 
directrices para el reporte, 
control y seguimiento de 
actividades o conductas 
que no cumplan con la 
normativa interna de la 
Universidad.

Unidad de Compliance programa de 
compliance (manual 
con normativa para 
identificar potenciales 
riesgos de las 
conductas aplicables 
a la comunidad 
universitaria, 
proveedores, agentes 
externos o cualquier 
otro individuo que 
tenga relación o 
impacte la actividad 
de la Universidad)

acción 3
Procurar la salud 
financiera institucional 
que permita el 
crecimiento sostenido 
mediante estrategias de 
mitigación de riesgos con 
gestión ética, efectiva 
y responsable de los 
recursos financieros y 
patrimonio de la URL, con 
transparencia y oportuna 
rendición de cuentas. 

comité designado Política de Soporte  
a la Misión
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Línea estratégica Acciones estratégicas Responsables Productos

acción 4 
Crear el Protocolo 
y Código de Ética y 
Transparencia para la 
orientación de la conducta 
ética en toda la comunidad 
universitaria.

Unidad de Compliance, 
en colaboración con:

delegados(as) de 
las vicerrectorías, 
Secretaría General, 
presencias SUL y 
docentes 

Protocolo de Ética y 
Transparencia

Código de Ética y 
Transparencia

Objetivo específico 3: Propiciar relaciones interpersonales basadas en el respeto, dignidad y 
responsabilidad dentro del Sistema Universitario Landivariano, enfocadas hacia el bien común, el uso 
adecuado de los recursos y cuidado del medioambiente.  

Línea estratégica Acciones estratégicas Responsables Productos

LE 3.1 
Desarrollo, aplicación 
y seguimiento de 
pautas generales de 
comportamiento en 
cuanto al manejo y 
cuidado de recursos, 
las relaciones 
interpersonales 
y el cuidado del 
medioambiente.

acción 1
Incorporar un plan de 
comunicación institucional 
para el fortalecimiento de 
valores que propicien las 
relaciones interpersonales 
en torno al respeto, 
dignidad y responsabilidad, 
uso adecuado de los 
recursos y el cuidado del 
medioambiente. 

VRIU

Dirección de Gestión 
del Talento Humano

Dirección de 
Comunicación 
Estratégica 

plan de comunicación 
institucional

acción 2
Utilizar eficientemente 
los recursos asignados 
a cada unidad, 
aportando al cuidado 
del medioambiente 
y contribuyendo a la 
sostenibilidad económica 
de la URL al incorporar 
oficinas verdes en el SUL.

VRAF

comité coordinador de 
la Política Ambiental

apertura de oficinas 
verdes en todo el 
SUL

acción 3
Crear una campaña de 
concientización sobre 
el cuidado responsable 
de los recursos: energía 
eléctrica, consumo de 
papel, agua, etcétera. 

Centro de 
Responsabilidad 
Social Universitaria 

Departamento 
de Comunicación 
Estratégica

campaña estratégica 
implementada
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Línea estratégica Acciones estratégicas Responsables Productos

LE 3.2
Promover el 
buen actuar de 
todo miembro 
de la comunidad 
universitaria en el SUL, 
estando sujeto tanto 
a normas de probidad 
como de conducta 
para el correcto, 
honorable y adecuado 
cumplimiento de su 
labor dentro y fuera de 
la Universidad. 

acción 1
Incorporar un programa 
de ética enfocado en el 
buen actuar de todos los 
miembros de la comunidad 
universitaria.

comité conformado por 
un representante de:

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Proyección (VRIP), 
Vicerrectoría 
Académica (VRAC), 
VRIU, VRAF y 
representante de las 
diferentes presencias 

programa de talleres

simposios

conferencias 
presenciales y  
en línea
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(4) ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN

La estructura para implementar la Política de Ética y Transparencia de la 
Universidad Rafael Landívar está a cargo de la Unidad de Compliance, que 
dependerá de la Dirección de Asuntos Jurídicos y será la responsable de la 
implementación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Política. 
Para su funcionamiento, se contratará a un(a) oficial de cumplimiento, quien 
entregará el programa de implementación, seguimiento y evaluación del 
instrumento a la Dirección de Asuntos Jurídicos, en donde se someterá a 
aprobación en las instancias correspondientes.

Asimismo, se contará con un Comité Coordinador de la Política de Ética 
y Transparencia, cuyo(a) director(a) ejecutivo(a) será el(la) oficial de 
cumplimiento. Dicho comité estará integrado por: Auditoría Interna, Dirección 
de Asuntos Jurídicos, Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Dirección 
de Planificación General, Dirección del Sistema Universitario, Departamento 
de Procesos y Gestiones Administrativas y Dirección de Gestión del Talento 
Humano, por ser unidades claves de la gestión administrativa y financiera 
de la URL. Este comité se reunirá cuatro veces al año para dar seguimiento 
y tomar decisiones con relación a la Política, así como conocer y aprobar los 
productos generados por esta. Además, podrá convocarse a otras instancias 
para temas específicos.
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Dirección
Financiera

Dirección de  
Planificación General

Auditoría
Interna

Dirección de 
Asuntos Jurídicos

Dirección 
Administrativa

Dirección de Gestión  
del Talento Humano

Dirección del  
Sistema Universitario

Departamento de
Procesos y Gestiones 

Administrativas

El(la) oficial de cumplimiento fungirá como director(a) 
ejecutivo(a) del Comité Coordinador de la Política de  
Ética y Transparencia. 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos

oficial de 
cumplimiento
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(5) EL CAMBIO QUE PROMUEVE  

LA POLÍTICA

La Política de Ética y Transparencia de la Universidad Rafael Landívar 
promueve una cultura de transparencia, rendición de cuentas y conducta 
ética en todo el sistema universitario. Esto permite el seguimiento de procesos 
y manejo adecuado de los recursos financieros y no financieros con los que 
cuenta la institución. Esta política fortalecerá la identidad institucional partiendo 
de la misión, visión y valores landivarianos. A su vez, propiciará relaciones 
interpersonales basadas en el respeto, dignidad y responsabilidad dentro del 
SUL, enfocadas hacia el bien común y cuidado del medioambiente. 

A través de este instrumento, se generará certeza e imparcialidad en los 
criterios para la toma de decisiones, evitando conflictos de interés en todos 
los campos de acción, con lo que contribuye a la resolución de problemas a 
nivel institucional. Asimismo, la implementación de la Política contribuirá a la 
salud financiera institucional y permitirá el crecimiento sostenido mediante 
estrategias de mitigación de riesgos con gestión ética, efectiva y responsable 
de los recursos y patrimonio de la Universidad, a través del compliance o 
control interno y rendición de cuentas.

El Protocolo y Código de Ética y Transparencia por desarrollar permitirán la 
orientación de la conducta ética en la gestión de la docencia, investigación, 
proyección social, administración y demás actividades que se lleven a cabo 
en el SUL.
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(6) SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 

GESTIÓN DEL APRENDIZAJE

El seguimiento y evaluación de la Política de Ética y Transparencia estará a 
cargo de la Unidad de Compliance, responsable de monitorear el cumplimiento 
de la herramienta, así como del Comité de Ética y Transparencia. Se establecerá 
un plazo específico para la implementación de cada línea estratégica indicada 
en el capítulo 4, evaluando su cumplimiento de manera semestral.

Entre los productos establecidos en cada acción de la correspondiente línea 
estratégica, se dará prioridad a la elaboración del Código y Protocolo de Ética y 
Transparencia: para su creación, se estipula un máximo de seis meses posterior 
a la entrega, aprobación y difusión de esta política. El correspondiente código y 
protocolo se darán a conocer a todos los miembros de la comunidad universitaria 
con su debida difusión y evaluación. 

Esta política, sus líneas estratégicas, acciones y productos serán evaluados 
cada dos años para las mejoras y adaptaciones necesarias, con el objetivo de 
promover la cultura ética dentro del SUL. Para esta evaluación, se utilizarán 
grupos de enfoque conformados por estudiantes, docentes, colaboradoras y 
colaboradores de todo el sistema universitario. 
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(7) GLOSARIO

Acción estratégica: se refiere a las acciones que proceden de un plan de acción, 
diseñado para promover los cambios deseados.  

Ambientes seguros: son aquellos espacios en donde se vive una cultura de un 
trato justo y digno; las personas se sienten seguras porque cualquier situación 
de riesgo, ya sea real o potencial, es denunciada y el ente encargado actúa 
adecuadamente. 

Bien común: se le llama así al conjunto de las condiciones apropiadas en que 
viven los miembros de una sociedad, en igualdad de derechos para todos y 
todas, y donde las decisiones se toman buscando el beneficio común (Pontificio 
Consejo Justicia y Paz, 2005).

Código de honor: es una serie de principios o reglas que rigen el comportamiento 
de cada individuo dentro de una comunidad.

Código de ética: es un instrumento que rige el comportamiento de un colectivo a 
través de normas claras, las cuales se establecen como un imperativo a seguir. 

Comunidad universitaria: conjunto de docentes, investigadores(as), estudiantes, 
colaboradores(as), autoridades y personal administrativo de la Universidad 
Rafael Landívar.

Conflicto de interés: es aquella situación en la que se anteponen los intereses 
personales frente a los colectivos o institucionales. 

Control interno: método en el que se buscan y establecen procedimientos para 
los recursos de la organización, con el fin de prevenir fraudes y errores dentro 
de los diferentes procesos desarrollados en la institución. 

Contexto sociocultural: se refiere al entorno social y cultural en el que crece 
y vive una persona, así como la influencia que este ejerce en sus ideas y 
comportamientos.
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Dignidad: es el valor «supremo» que poseen estrictamente los seres humanos, 
con el que se reconoce a la persona como ser único que merece respeto 
(Gallo, 2012). 

Discernimiento: es un proceso de deliberación previo a tomar una decisión.

Ética: disciplina filosófica que estudia el hecho moral y los principios que rigen 
el comportamiento humano. 

Gestores(as): se trata de un puesto administrativo en donde se coordinan y 
acompañan los procesos internos. 

Holístico: cualidad de integración del todo. 

Identidad landivariana: consiste en la identificación personal con los principios 
y valores de la Universidad Rafael Landívar. 

Legitimidad: viene de «legítimo», significa estar de acuerdo o en conformidad 
con la ley. 

Libertad: es un valor inherente en el ser humano, que permite la toma de 
decisiones consciente y libre; por ella, la persona es capaz de lograr su 
autorrealización.

Líneas estratégicas: son los procesos creados para orientar el trabajo 
que se realiza de manera coherente y justa; a través de estos se cumplen 
progresivamente la misión, los principios y los objetivos de una organización.

Oficinas verdes: propuesta del Centro de Responsabilidad Social Universitaria, 
en donde cada facultad sigue pautas de comportamiento con orientaciones 
de la unidad encargada, con el fin de aportar al medioambiente; por ejemplo: 
economía de papel, menos producción de desechos sólidos y líquidos, reducción 
del consumo de energía eléctrica, etcétera. 

Opacidad: falta de claridad o transparencia, especialmente en la gestión 
administrativa y académica.
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Políticas sustantivas: son cuatro herramientas enfocadas en los ámbitos de 
educación, investigación, identidad e integración universitaria y proyección 
en incidencia.

Políticas complementarias: son las políticas orientadas a fortalecer la identidad 
landivariana y que complementan las políticas sustantivas.

Productos: son las bases para lograr los objetivos planteados dentro de la 
Política; se espera que los cambios e impacto se concreticen a través de ellos.

Protocolo de ética: conjunto de normas y pautas preestablecidas para guiar 
el comportamiento ético dentro del Sistema Universitario Landivariano.

Recursos financieros: son los activos que tienen algún grado de liquidez; por 
tanto, desde una vertiente económica, serían aquellos relacionados con el 
efectivo y sus equivalentes líquidos (Instituto Europeo de Alta Dirección, 2022).

Rendición de cuentas: «es una expresión de control social, que comprende 
acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación 
de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración 
pública» (Contraloría General de la República, s. f.).

Servicio: es un valor que implica reconocer que las personas no están solas y 
que los demás también se necesitan entre sí; es la colaboración hacia los(as) 
otros(as) para contribuir a una sociedad más justa.

https://economipedia.com/definiciones/liquidez.html
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