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CÓD
DIGO DEO
ONTOLÓG
GICO DE T
TELEVISIÓ
ÓN ECUAT
TORIANA T
TELERAM
MA S.A.
CO
ONSIDERA
ANDO:
Que,, la compa
añía TELEV
VISIÓN EC
CUATORIAN
NA TELER
RAMA S.A. , es una sociedad
s
ecua
atoriana, qu
ue está au
utorizada a operar la Estación
n de Televvisión deno
ominada
TELE
ERAMA, fre
ecuencia 4 VHF matrriz de la ciudad
c
de Cuenca
C
y rrepetidoras a nivel
nacio
onal.
Que,, la Ley Org
gánica de Comunicació
C
ón, publicad
da en el Re
egistro Ofici al, Supleme
ento No.
22 del 25 de Ju
unio de 201
13, en el arrtículo 9 esttablece que
e los medioos de comunicación
públiicos, privad
dos y comun
nitarios deb
berán exped
dir por sí mismos
m
Códdigos Deonttológicos
orien
ntados a me
ejorar sus prácticas de gestión inte
erna y su trrabajo comuunicacional.
De cconformidad con los considera
andos exprresados, TELEVISIÓN
N ECUATO
ORIANA
TELE
ERAMA S..A., emite el siguiente
e Código Deontológic
D
co, al que debe sujettarse su
perso
onal y funcionarios en su p
práctica prrofesional, conforme a las sig
guientes
dispo
osiciones:

CAPÍTULO
OI
PRINC
CIPIOS GEN
NERALES
Artíc
culo 1.- De
e conformid
dad con el artículo 10
0 de Ley Orgánica
O
dee Comunica
ación los
emplleados y funcionario
os de TE
ELERAMA S.A. que participenn en el proceso
comu
unicacional deberán considerarr las siguientes norrmas mínim
mas para difundir
inform
mación y op
piniones:
1.
2.
3.
4.

R
Respetar la honra y la reputación
r
d
de las personas.
A
Abstenerse de realizar y difundir ccontenidos y comentarios discriminnatorios.
R
Respetar la intimidad personal y fa
amiliar.
N
No incitar a que los niñ
ños, niñas y adolescen
ntes imiten comportam
c
ientos perju
udiciales
o peligrososs para su sa
alud.
5. A
Abstenerse de usar y difundir im
mágenes o mencione
es identificaativas que atenten
ccontra la dignidad
d
o los derecchos de la
as persona
as con graaves patologías o
d
discapacidades.
6. E
Evitar la rep
presentació
ón positiva o avalorativ
va de esce
enas dondee se haga burla de
d
discapacidades físicas o psíquicass de las perrsonas.
7. A
Abstenerse de emitir imágeness o mencio
ones identtificativas dde niños, niñas y
a
adolescente
es como auttores, testig
gos o víctim
mas de actos
s ilícitos; saalvo el caso
o que, en
a
aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto po
or autoridadd competente.
8. P
Proteger el derecho a la imagen y privacidad
d de adoles
scentes en conflicto co
on la ley
p
penal, en co
oncordancia
a con las dissposiciones
s del Código
o de la Niñeez y Adolesc
cencia.
9. A
Abstenerse de emitir contenidoss que aten
nten contra
a la dignidaad de los adultos
m
mayores, o proyecten una
u visión n
negativa dell envejecimiento.
10. R
Respetar los presu
upuestos constitucio
onales de verificacción, oporrtunidad,
ccontextualización y con
ntrastación e
en la difusió
ón de inform
mación de rrelevancia pública
p
o
in
nterés gene
eral.
11. A
Abstenerse de omitir y tergiversa
ar intencion
nalmente ellementos dde la inform
mación u
o
opiniones difundidas.
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12. A
Abstenerse de obtener información
n o imágenes con métodos ilícitoss.
13. E
Evitar un tratamiento
o morboso a la info
ormación sobre
s
crím
menes, acc
cidentes,
ccatástrofes u otros eventos similarres.
14. D
Defender y ejercer
e
el de
erecho a la cláusula de
e conciencia.
15. Im
mpedir la censura en cualquie ra de sus formas, in
ndependienntemente de quien
p
pretenda rea
alizarla.
16. N
No aceptar presiones
p
externas
e
en el cumplim
miento de la labor perioddística.
17. E
Ejercer y resspetar los derechos
d
a lla reserva de
d fuente y el secreto pprofesional.
18. A
Abstenerse de usar la
a condición
n de period
dista o com
municador ssocial para obtener
b
beneficios personales.
p
19. N
No utilizar en provecho
o propio info
ormación prrivilegiada, obtenida
o
enn forma confidencial
e
en el ejerciccio de su fun
nción inform
mativa.
20. R
Respetar loss derechos de autor y llas normas de citas.
21. R
Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica.
22. R
Rectificar, a la breveda
ad posible, las informa
aciones que
e se hayann demostrad
do como
fa
alsas o erró
óneas.
23. R
Respetar el derecho a la presunció
ón de inoce
encia.
24. A
Abstenerse de difundir publireporta
ajes como si
s fuese ma
aterial inform
mativo.
25. C
Cuidar que los titulare
es sean co
oherentes y consisten
ntes con e l contenido
o de las
n
noticias.
26. D
Distinguir de
e forma ineq
quívoca enttre noticias y opiniones
s.
27. D
Distinguir claramente entre
e
el ma
aterial inform
mativo, el material
m
edditorial y el material
ccomercial o publicitario.
28. E
Evitar difund
dir, de form
ma positiva o avalorativa, las con
nductas irreesponsables con el
m
medio ambie
ente.
29. A
Asumir la re
esponsabilid
dad de la infformación y opiniones que se difuundan.
30. A
Abstenerse de realizar prácticas d
de linchamiento mediá
ático, entenddiendo por tales, la
d
difusión de información
n concertad
da y reiterattiva, de ma
anera directta o por terrceros, a
trravés de lo
os medios de comun
nicación de
estinada a desprestigiiar a una persona
n
natural o jurrídica o redu
ucir su cred
dibilidad púb
blica.
CAPITULO
O II
DERECH
HOS Y OBL
LIGACIONE
ES
Artíc
culo 1.- De conformidad con lla Constitución y la Ley todos los emple
eados y
funciionarios de
e TELERAM
MA S.A. tie
enen derecho a expre
esarse y oppinar librem
mente de
cualq
quier forma
a y por cua
alquier med
dio, respeta
ando los prrincipios esstablecidos en este
Código y serán responsables por sus expresione
es de acuerd
do a la ley.
Artíc
culo 2.-TELERAMA S.A.,
S
sus empleados
s y funcion
narios, prom
moverán de forma
prioritaria el ejjercicio de
e los derecchos a la comunicación de laas niñas, niños y
adole
escentes, atendiendo
a
el principio de interés superior es
stablecido een la Constitución y
en ell Código de
e la Niñez y la Adolesce
encia.
Artíc
culo 3.-TEL
LERAMA S.A., propen
nderá que el
e público tenga accesoo a una info
ormación
fided
digna de los hechos, manejadoss objetiva e imparcialm
mente. Asim
mismo, verrificará y
comp
probará la información con precis ión y clarida
ad.
Artíc
culo 4.- TE
ELERAMA S.A. promo
overá el de
erecho de participación
p
n de los diiferentes
secto
ores de la sociedad en
e su med io de comu
unicación, y promoverrá la educa
ación, la
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cultu
ura, la cienccia, el deporrte, entreten
nimiento, la
a generación de prograamas que expresen
e
y refflejen la cossmovisión, cultura, trad
diciones, co
onocimiento
os y saberees de los pu
ueblos y
nacio
onalidades indígenas, afroecuatorrianas y mo
ontubias.
Artíc
culo 5.- Uso de Intern
net y correo
o electrónico.- El acceso a Internnet y uso de
e correo
electtrónico de la compañía
a, impone cciertas oblig
gaciones y responsabbilidades. El acceso
es cconcedido sujeto
s
al cumplimient
c
to de todas las políticas de TE
ELERAMA S.A., y
cump
plimento de las disp
posiciones de este Código De
eontológicoo, de las leyes y
regla
amentos aplicables. Su
u uso inapro
opiado inclu
uyendo la violación
v
dee los princip
pios aquí
estab
blecidos, pu
uede tener como resu
ultado la ca
ancelación del
d acceso a internet y correo
electtrónico, accciones disciplinarias, a
acciones pe
enales y civiles, de cconformidad
d con el
ordenamiento ju
urídico.
Artíc
culo 6.- Lugar de trab
bajo libre d
de alcohol y drogas.-E
Está prohibiido trabajarr bajo la
influe
encia de cu
ualquier droga ilegal, narcóticos
s, alcohol o medicameentos, que puedan
afecttar la capacidad del trabajador d
de manera segura y apropiada.
a
Se prohíbe
e portar,
tenerr, intercamb
biar o come
ercializar to
oda clase de
e alcohol o drogas. Ell incumplim
miento de
esta obligación podrá ser considerada
a grave y se
s procederrá conformee al incump
plimiento
de la
as obligaciones que impone el resspectivo con
ntrato de tra
abajo.
Artíc
culo 7.- Los empleado
os y funcio
onarios de TELERAMA
A S.A., deeberán fom
mentar la
fraternidad entrre sus coleg
gas y respe
etar su rep
putación, es
starán obliggados a res
spetar el
dereccho de au
utoría y, en
n consecue
encia, a citar las fue
entes biblioográficas. Deberán
D
obse
ervar la mejjor disciplin
na y compo
ortamiento, a fin de qu
ue su profeesión honre
e y sirva
mejo
or la socieda
ad ecuatoria
ana.
Artíc
culo 8.- Info
ormación, Peticiones
P
y Reclamos..-TELERAM
MA S.A., maantiene una
a política
OPE
EN DOOR y SPEAK UP,
U que tie
ene por ob
bjeto que lo
os empleaddos y funcionarios,
pued
dan plantea
ar sus inqu
uietudes en
n cualquierr momento respecto de la aplic
cación y
alcan
nce de estte Código Deontológicco. Cualquier informa
ación o inq uietud, deb
berá ser
dirigiida al Depa
artamento de
d Recursoss Humanos
s en forma individual; ssi se tratare
e de una
interp
pretación le
egal sobre las dispossiciones pre
evistas en este
e
Códiggo, se trasla
adará la
inquiietud a la Presidencia Ejecutiva.
Artíc
culo 9.- Tra
ansparencia
a.- TELERA
AMA S.A., difundirá es
ste Código Deontológicoa sus
emplleados y fu
uncionarios, y lo pub licará en su
s portal web
w
para eel conocimie
ento del
públiico en gene
eral.
Artíc
culo 10.- Quedan
Q
incorporadass en este Código De
eontológicoo, las oblig
gaciones
estab
blecidas pa
ara los traba
ajadores en
n el Reglam
mento Intern
no de Trabaajo de TELERAMA
S.A.,, debidamente aprobad
do por el M inisterio de Relaciones
s Laboraless.

CAPÍTULO
OIII
SANCIONES
Artíc
culo 11.- Sa
anciones.- En caso d
de que un empleado
e
o funcionarioo, incumpla
a con las
norm
mas deontollógicas enu
unciadas, no
o obstante la respons
sabilidad addministrativa
a, civil o
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pena
al a que hubiere lugarr de conform
midad con la legislació
ón vigente, TELERAM
MA S.A.,
podrá
á imponer amonestaci
a
ones escrita
as, a través
s del área de Recursoss Humanos.

Razó
ón: Este Có
ódigo fue ap
probado a l os 15 días del mes de
e Enero de 22014, fecha
a a partir
de la
a cual entra en vigencia
a, para consstancia de lo
l cual firma
a el Repressentante Leg
gal de la
comp
pañía.
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