
 

 

 

DECRETO UNIVERSITARIO N° 21

OSORNO,04 de enero de 2021.

REF.: APRUEBA CÓDIGO DE ÉTICA DE 
LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS. 

 
 
 
     Con esta fecha la Rectoría de la Universidad de Los 
Lagos, ha expedido el siguiente Decreto: 
 
 
VISTOS: 
 
1. Ley Nº 19.238 del 30 de Agosto de 1993, Ministerio de Educación Pública. 
2. D.F.L. Nº1 de 5 de Agosto de 1994, Ministerio de Educación Pública. 
3. Decreto Supremo Nº259 de 02 de Octubre de 2017, MINEDUC. 
4. Ley N° 18.575 de 05 de Diciembre de 1986, Ministerio de Interior, Ley Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.  
5. Ley Nº 18.834 de 23 de Septiembre de 1989, Ministerio de Interior, Aprueba 

Estatuto Administrativo 
6. Ley N° 20.880 de 05 de enero de 2016, Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los 
Conflictos de Intereses.  

7. Ley N° 21.369 de 15 de Septiembre de 2021, Regula el Acoso Sexual, la 
Violencia, la Discriminación de Género en el ámbito de la Educación Superior 

8. D.U. N°1894, de 10 de agosto de 2021, Aprueba Comisión para la elaboración 
de Código de Ética de la Universidad de los Lagos. 

 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, la Misión de la Universidad señala: “La Universidad de Los Lagos es una 

institución pública y regional del Estado de Chile, cuya misión es la formación 
integral de profesionales, técnicos y postgraduados, y la generación y trasmisión 
de conocimiento, con énfasis en investigación. Contribuye al desarrollo 
sostenible, a la inclusión y a la equidad. Se vincula con el medio, fomenta el 
reconocimiento y promoción de la cosmovisión de los pueblos originarios, la 
creación, cultivo y difusión de las ciencias, las humanidades y las artes, desde 
la Región de Los Lagos”. 
 
 
 
 
 



 

 

2. Que, la Visión de la Universidad señala: “Al año 2030 la Universidad de Los 
Lagos será distinguida por la contribución de sus profesionales, técnicos y 
postgraduados a la región y el país, valorada en su quehacer investigativo, 
reconocida en el país por su equidad en el acceso y la promoción de la igualdad 
de género, conectada globalmente y apreciada por su contribución significativa 
al desarrollo sostenible del territorio”.  

 
3. Que, los Valores Institucionales corresponden a la Búsqueda de la Excelencia, 

Pluralismo, Diversidad e Inclusión, Participación y Democracia, Conciencia 
Ambiental.  

 
 
 

 
DECRETO: 
 
1. APRUÉBASE el presente Código de Ética de la Universidad de Los Lagos. 
 
 
 
 

TITULO I 
OBJETIVOS Y ALCANCE 

 
ARTICULO 1°: El Código de Ética es un marco de referencia para todos los 
funcionarios que integran la Universidad de Los Lagos.  Busca promover valores y 
conductas éticas en la comunidad universitaria, en relación a la integridad de las 
personas y cumplimiento de normativa legal e interna vigente, con el propósito de 
fortalecer las buenas prácticas de gestión y buen ambiente laboral, siempre en miras 
al cumplimiento de la misión y visión institucional. 
 
 
ARTICULO 2°: El presente Código de Ética es aplicable a todo el personal de la 
Universidad, sin distinción de su estamento, cargo o condición contractual (planta, 
contrata u honorario).  Asimismo, será aplicable a todo el personal externo que 
preste servicios a la Universidad en régimen de subcontratación. 
 
Corresponde a las autoridades universitarias y jefaturas de las distintas unidades, 
fomentar la aplicación del presente Código de Ética. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TITULO II 
DE LOS VALORES INSTITUCIONALES 

 
ARTICULO 3°: Este documento se sustenta en nuestros valores Institucionales, que 
deben ser conocidos por todos los funcionarios de la Universidad y deben guiar su 
accionar en el desarrollo de sus labores, señalados a continuación: 
 
Búsqueda de la Excelencia: La Universidad se esfuerza por la búsqueda de la 
calidad y la excelencia en su quehacer, aspirando a alcanzar los más altos 
estándares para el pleno desarrollo de nuestra comunidad. 
 
Pluralismo: La Universidad respeta y valora la pluralidad de doctrinas y posiciones, 
incentivando su libre expresión y el respeto mutuo en el seno de la institución y en 

la sociedad.  
 
Diversidad e Inclusión: La Universidad promueve la diversidad entre sus 
estudiantes, académicos y trabajadores. Crea un ambiente vibrante e inclusivo en 
el que florece y se expresan diversas identidades y en donde las personas puedan 
alcanzar sus ideales, independientemente de sus orígenes o su género. 
 
Participación y Democracia: La Universidad cree en la participación efectiva de su 
comunidad en la gestión universitaria, y en la democracia como un valor universal 
y como la más alta expresión de convivencia política en la que las sociedades pueden 
alcanzar sus ideales.  
 
Conciencia Ambiental: La Universidad se compromete con la sostenibilidad 
ambiental y participa activamente, a través de su comunidad, en la generación de 
una mayor conciencia ambiental y en la búsqueda de soluciones a los problemas 
medioambientales de su entorno.  
 
 
 

TITULO III 
NORMAS GENERALES 

 
ARTICULO 4°: Las normas generales que componen este Código de Ética, son las 
siguientes: 
 
- Para un óptimo ejercicio de las funciones, se debe procurar conocer, respetar y 

cumplir con la normativa legal e interna, además de instrucciones que regulen 

el desempeño de la Universidad y sus funcionarios. 

- Cada Jefatura debe implementar liderazgos que procuren crear y mantener un 
buen clima laboral, generando espacios de dialogo y reconociendo el aporte de 
todos los funcionarios en base a sus habilidades, experiencias o experticias. 

 



 

 

- Se debe promover las relaciones de respeto entre todos los integrantes de la 
comunidad universitaria, tanto funcionarios como jefaturas, de manera 
recíproca, independiente de los cargos o actividades que desempeñen, a fin de 
mantener un ambiente laboral saludable y un entorno que garantice la dignidad 
e igualdad de todas las personas, sin discriminaciones arbitrarias de ningún 
tipo, procurando cada Jefatura proveer las condiciones y medios para la 
adecuada realización de la función y resguardando adecuadamente la 
integridad física y psicológica de las personas; debiendo mantenerse el mismo 
trato cordial, sin importar la posición o cargo que se desarrolle en la Institución, 
accionar que se extiende a las personas que prestan servicios externos. 

- Se debe mantener un trabajo coordinado y colaborativo en cada equipo de 
trabajo o entre las distintas unidades que participen de procesos o tareas 
atingentes a una misma materia, siempre con el compromiso de cada 

funcionario a desarrollar un trabajo de calidad, eficiente y oportuno, orientado 
al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

- Se debe rechazar todo tipo de conducta de acoso laboral, acoso sexual, violencia 
o discriminación de género, guiándose por las disposiciones establecidas en la 
normativa interna vigente sobre la materia.  

- Se debe promover y dar cumplimiento irrestricto al principio de probidad 
administrativa en el ejercicio de la función pública, que de acuerdo a lo 
establecido en la Ley N° 18.575/1986, “…consiste en observar una conducta 
funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con 
preeminencia del interés general sobre el particular”.   
 
Es así, que cada acción o decisión que se ejecute, debe estar orientada al 
beneficio de la Universidad y no para el propio o de terceros ajenos a la 
comunidad universitaria.  
 

- Se debe rechazar todo tipo de conducta atentatoria, de forma intencionada y 
para obtener un beneficio, en contra del derecho de autor de cualquier tipo de 
obra intelectual. 

- El manejo de información en poder de la Universidad, debe ser con estricto 
apego a la normativa vigente asociada a la materia, siendo responsables del 
correcto uso de los datos, informes o documentos, que en ningún caso será para 
el beneficio personal o de terceros ajenos a la comunidad universitaria, siendo 
capaces de identificar la información que es pública y mantener la 
confidencialidad sobre aquella que no lo es.  

- Ante potenciales conflictos de intereses que pueda incidir en la objetividad y/o 

legitimidad de una acción y/o decisión, se actuará con transparencia 
informando a la Jefatura directa. 

- Se debe rechazar cualquier tipo de contraprestación o incentivo que tenga por 
finalidad que terceros obtengan beneficios ilegítimos. Lo anterior hace referencia 
a regalos, ofrecimientos, favores, viajes, pagos, donaciones, servicios u otros de 
esta índole. 



 

 

- Se debe velar por el buen uso de los bienes y recursos de la Universidad, 
atendiendo a su calidad de bienes públicos, por lo que corresponde a cada 
funcionario el debido cuidado, uso y mantención de los mismos, evitando la 
utilización para fines personales de cualquier índole, ni de terceros ajenos a la 
comunidad universitaria.  

- Se debe procurar desarrollar las labores funcionarias, de manera adecuada, 
nunca bajo la influencia del alcohol o las drogas. 

- Se debe dar cumplimiento al horario laboral establecido para el desarrollo de 
nuestro trabajo de manera responsable, evitando ocupar parte de la jornada en 
actividades de índole particular, tales como comercialización de productos, 
atención de particulares, estudios personales, entre otros.  

- Se deben seguir y promover buenas prácticas en torno a la sostenibilidad 

ambiental, dando un uso eficiente a los recursos dentro de nuestro entorno 
laboral (ejemplo: energía, agua, papel, combustible) y guiarnos por la regla de 
las 3R, consistente en reducir, reutilizar y reciclar, aportando de manera activa 
a la disminución de residuos y contribuyendo a la protección y conservación del 
medio ambiente. 

 
 
 

TITULO IV 
RELACIÓN CON TERCEROS QUE INTERACTÚAN CON LA UNIVERSIDAD 

  
ARTICULO 5°: Se establecen los siguientes lineamientos para la relación con 
instituciones o personas que interactúen con la Universidad, en su calidad de 
clientes externos, o bien, que presten algún servicio: 
 
- Se debe mantener un trato cordial, de respeto e igualdad con terceros que 

interactúen con la Universidad. 

- Para atender los requerimientos o solicitudes de terceros, se debe tener presente 
que como Institución Pública estamos al servicio de la comunidad, por lo que 
corresponde evaluar e interpretar sus necesidades de la mejor manera posible, 
otorgando respuestas pertinentes y comprensibles.  

- El trato con proveedores se efectúa con estricto apego a la normativa asociada 
a la materia, asegurando condiciones claras e igualitarias que garanticen 
procesos de compras públicas transparentes y probas. 

- No se deben recibir o solicitar regalos que puedan comprometer al actuar del 

funcionario público, a menos que se trate de donativos oficiales o protocolares 
o bien aquellos relacionados a costumbres socialmente aprobadas (ejemplo: 
cumpleaños, navidad).  

 
 
 
 
 



 

 

TITULO V 
MECANISMO DE CONSULTA, RETROALIMENTACIÓN FUNCIONARIA, 

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA Y SANCIONES 
 
ARTICULO 6°: Se creará una Comisión de Ética de carácter permanente, que 
contará con un representante de cada vicerrectoría funcional, designado por el 
Rector de la Universidad a proposición de cada Vicerrector.  Además, en cada sesión 
se podrá contar con la participación de la Dirección Jurídica y funcionarios del 
Estamento Académico y/o Administrativo de los distintos Campus y Sedes, a 
requerimiento de la Comisión, dependiendo de las materias a tratar. 
 
ARTICULO 7°:  Entre las principales funciones de la Comisión de Ética, se 
identifican: 

- Función consultiva: Analizará y asesorará sobre consultas de interés ético y 
situaciones conflictivas (denuncias), que frecuentemente susciten dudas, para 
que con ello se facilite la resolución acorde a la norma legal e interna.  Al mismo 
tiempo, le corresponderá interpretar el Código, así como contribuir al 
cumplimiento del mismo.  

- Función supervisora de procesos disciplinarios: Analizada la situación sujeto de 
conflicto y obtención de antecedentes preliminares vinculantes desfavorables, 
se presentará Informe al Rector para la eventual instrucción de proceso 
disciplinario.  Se efectuará seguimiento a los resultados de dichos procesos. 

- Función educativa: Promoverá la capacitación, en materias de ética y probidad 
administrativa, de los propios integrantes de la Comisión y de todos los 
funcionarios de la Universidad.  Así mismo, esta función educativa podrá 
extenderse a toda la comunidad universitaria, incluyendo estudiantes y 
personal subcontratado.  

 
ARTICULO 8°: La referida Comisión se obliga a actuar de oficio cuando tome 
conocimiento de cualquier acto que atente contra la ética y la probidad 
administrativa o, bien a petición de cualquier funcionario (a), que solicite su 
intervención existiendo fundamento plausible al efecto.  
 
ARTICULO 9°: El ingreso de consultas, orientaciones o denuncias deberán ser 
remitidas a la dirección electrónica codigodeetica@ulagos.cl y, dirigirse a la persona 
que la Comisión designe como encargado para estos efectos en su primera sesión, 
la que será comunicada a los(as) funcionarios(as) mediante el correo institucional, 
todo lo anterior con la finalidad de contar con canales expeditos de comunicación.  
 
ARTICULO 10°: Es deber de cada funcionario(a), en conocimiento de acciones u 
omisiones que estén en conflicto con los valores y compromisos consignados en este 
código, informar en primera instancia a la jefatura directa. Si por alguna razón, el 
funcionario considera que requiere mayor confidencialidad o protección en caso de 
denuncia, se recomienda acudir al Encargado/a del Código de Ética, a través de la 
casilla electrónica definida para tales efectos, quién posteriormente expondrá la 
materia en la sesión inmediatamente siguiente a su recepción. 



 

 

ARTICULO 11°: El incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente 
Código, puede conllevar la responsabilidad administrativa del(a) infractor(a). Por 
esto, se llevará a cabo una investigación sumaria o un sumario administrativo. 
 
De comprobarse una actuación incorrecta, se aplicará la medida disciplinaria que 
corresponda a los hechos realizados.  Es importante recalcar que, algunos hechos 
pueden asimismo originar responsabilidad civil o penal. 
 
 

 

             REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 

ÓSCAR GARRIDO ÁLVAREZ 

RECTOR 

           

OGA/ACW/VAD/ 

DISTRIBUCIÓN: 

 Rectoría 

 Contraloría Interna 

 Dirección Jurídica  

 Comunidad Universitaria 

 Oficina de Partes 
 

 


