
TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

Fecha: Quito, 8 de agosto de 2019

ANTECEDENTES:

En el afán de continuar con la construcción del Sistema de Control Interno de la Compañía, 
el Representante Legal de la misma recomienda que se elabore el Código de Ética 
Institucional que apoye la transparencia, oportunidad, eficiencia y eficacia en las tareas que 
deben desarrollar todos y cada uno de los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., identificada con su nombre 
comercial de GAMAVISIÓN.

Bajo esta concepción, la Junta de Accionistas, luego de analizar el documento referido, 
considera que es preciso contar con esta herramienta administrativa que viabilice la 
transparencia cotidiana de los agentes internos (ejecutivos, empleados y trabajadores) y 
externos (proveedores, agencias de publicidad y clientes) involucrados en la gestión de 
GAMAVISIÓN, en el afán de alcanzar no sólo los mejores resultados económicos y 
financieros sino también el reconocimiento de la sociedad por la labor que cumple en su 
beneficio.

Con este antecedente y, en base a las atribuciones conferidas en las normas legales 
pertinentes:

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Código de Ética Institucional de la Compañía 
TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., conocida con el nombre comercial de 
GAMAVISIÓN, contenido en el documento que se acompaña.

ARTÍCULO 2.- Disponer a la Unidad de Talento Humano de GAMAVISIÓN su inmediata 
socialización y consiguiente aplicación.

DADO, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 8 los días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve.

Dr.
PRESIDENTE
MEDIOS PÚBLICOS

COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL

CAPÍTULO PRIMERO.-
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

ARTÍCULO 1.- Para la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), es principio fundamental el aseguramiento de los valores éticos y legales, 
razón por la que los ejecutivos, empleados y trabajadores tienen el deber de cumplir 
estrictamente con los reglamentos internos y externos así como, el presente Código de 
Conducta Institucional, el Reglamento interno de Trabajo y demás normas legales 
aplicables.

ARTÍCULO 2.- En esta línea de pensamiento, resulta evidente que la conducta de los 
funcionarios y empleados de la Compañía Televisión del Pacífico S.A., (GAMAVISIÓN) 
repercute en el comportamiento de éstos en la comunidad, y afecta al resto de personas que 
forman parte de la misma. Por lo expuesto, es importante que todos los funcionarios, 
empleados y trabajadores, independientemente de su cargo y posición, basen su 
comportamiento observando principios en las relaciones entre sí, con los clientes y con la 
sociedad, los cuales se encuentran establecidos en este Código de Ética.

ARTÍCULO 3.- Los funcionarios, empleados y trabajadores tienen que acoplar su 
comportamiento dentro y fuera de la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), aceptando que cada individuo tiene su propio patrón de valores, y que es 
necesario que estos valores se compatibilicen con los de la Compañía.

ARTÍCULO 4.- El Código expresa claramente los principios éticos que tienen que cumplir 
y observar los funcionarios y empleados de GAMAVISIÓN y, que guíe su actuación, 
independientemente de la función que desempeñen.

ARTÍCULO 5.- DEFINICIONES

• Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

• Cliente Externo: Se entenderá por cliente externo a los Organismos de Control del sector 
público, a los proveedores de bienes y servicios, a las agencias de publicidad y a los clientes 
en general.

• Comportamiento: Conducta: Manera o forma de comportarse de una persona.

• Consciencia: Facultad del ser humano para reconocer al mundo que lo rodea o a sí mismo.
• Dignidad: Seriedad, decoro, presentación y gravedad en el comportamiento

• Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

• Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que está destinado; 
o, capacidad de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

• Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona 
o de la colectividad y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que 
no lo es, procurando que sus actos dirijan su vida hacia el bien común a través de la relación 
con sus semejantes.

• Honestidad: Decencia, rectitud, transparencia y justicia en las personas o en su manera de 
actuar.

• Lealtad: Fidelidad y sentido de honor en la forma de actuar.

• Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hacen buenas o aceptables.

• Principios: Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta 
humana.

• Respeto: Consideración y reconocimiento del valor que caracteriza a una persona.

• Transparencia: Claridad, sinceridad, responsabilidad y evidencia con la que actúa una 
persona.

• Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento
personal.

CAPÍTULO SEGUNDO.- OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 6.- Ser un referente formal e institucional de la conducta personal y 
profesional de todos los ejecutivos, empleados y trabajadores de GAMAVISIÓN, 
independientemente del cargo o función que ocupen, para establecer un patrón de relaciones 
internas y con los proveedores de bienes y servicios, clientes, agencias de publicidad y 
organismos de control del sector público, con los que GAMAVISIÓN tiene relación 
comercial o de control y la comunidad en donde actúa.

ARTÍCULO 7.- Reducir la subjetividad de las interpretaciones personales sobre los 
principios morales y éticos que se deben observar en GAMAVISIÓN.

CAPÍTULO TERCERO.- PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 8.- La honestidad, la dignidad, el respeto, la lealtad, el decoro, el celo, la 
eficiencia, la transparencia y la conciencia de los principios éticos son los mayores valores 
que orientan la relación de GAMAVISIÓN en la sociedad en la cual se desenvuelve.

ARTÍCULO 9.- El objetivo de GAMAVISIÓN busca llegar a niveles crecientes de 
competitividad y rentabilidad, sin descuidar la responsabilidad social que se traduce en la 
valorización de sus ejecutivos, empleados y trabajadores como seres humanos y 
profesionales, explorando herramientas que faciliten la consecución de la seguridad, 
prevención del medio ambiente y en la contribución al desarrollo de la comunidad en la que 
interactúa.

ARTÍCULO 10.- La información que se procesa y comunica, interna o externamente, 
acerca de GAMAVISIÓN debe ser verídica, propiciando una relación de respeto y 
transparencia, a través de los siguientes postulados:

1. GAMAVISIÓN considera que la vida particular de los funcionarios y empleados es 
un asunto personal, siempre que su comportamiento no perjudique la imagen o los 
intereses de la COMPAÑÍA.

2. Al interior de GAMAVISIÓN sus decisiones contemplan la justicia, la legalidad, la 
competencia y la honestidad.

3. En GAMAVISIÓN se promueven buenas prácticas de gestión que fortalecen la 
motivación y compromiso de sus ejecutivos, empleados y trabajadores.

4. En GAMAVISIÓN se practica el principio de que el error u omisión debe ser 
utilizado como fuente de aprendizaje, aprovechando la oportunidad para eliminar las 
causas y evitar la reincidencia.

CAPÍTULO CUARTO.- CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 11.- Relación de Ejecutivos, Empleados y Trabajadores con GAMAVISIÓN:

a.) En el ejercicio del cargo o función, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:
 

1. Buscarán el mejor resultado global para la Compañía, manteniendo una actitud 
transparente, de respeto y colaboración con los colegas de trabajo y con los clientes 
externos.

2. Mantendrán estándares éticos y controles apropiados en sus actividades.

3. Ejercerán sus funciones de autoridad con respeto, con espíritu emprendedor, 
superando desafíos, observando y precautelando los intereses de GAMAVISIÓN.

4. No utilizarán el cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin 
de obtener favores personales, ni participarán en transacción alguna en que un 
ejecutivo, directivo o administrador, o su cónyuge y parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, mantengan intereses de cualquier 
naturaleza. que orientan la relación de GAMAVISIÓN con la sociedad en la cual se 
desenvuelve.

5. No inventarán dificultades inexistentes en el ejercicio de su cargo, función o 
atribución con el objeto de sobrevaluar su actuación profesional.

6. Ejercerán sus atribuciones eficientemente, eliminando situaciones que conduzcan a 
errores o atrasos en la prestación del servicio técnico, administrativo o profesional 
interno o externo.

7. Respetarán la propiedad intelectual.

8. Actualizarán periódicamente sus datos personales, de manera anual y cuando se 
produzcan cambios importantes.

9. Cumplirán con las normas, los procedimientos internos, el Reglamento Interno de 
Trabajo, las políticas y los manuales diseñados y desarrollados por GAMAVISIÓN.

10. Promoverán acciones que posibiliten mejorar la comunicación interna.

11. Enfatizarán la integración y el desarrollo de trabajo en equipo.

12. Se involucrarán y comprometerán con sus actividades para contribuir a alcanzar 
los objetivos estratégicos de GAMAVISIÓN.

13. Mantendrán la documentación necesaria, suficiente y competente, debidamente 
custodiada y archivada, de acuerdo con los estándares de GAMAVISIÓN y los 
establecidos por la Ley y durante el tiempo que ésta lo requiera.

14. Preservarán y controlarán los bienes, valores y derechos de GAMAVISIÓN, lo que 
comprende equipos, materiales, información operativa y estratégica, instalaciones 
operacionales, sobre las cuales son responsables y demás bienes y derechos de la 
misma.

15. Utilizarán el correo electrónico únicamente para asuntos pertinentes a su trabajo, 
teniendo en cuenta la seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos 
contenidos sean ilegales, pornográficos, racistas o de carácter político.

16. Solicitarán la autorización respectiva, si desean realizar operaciones bursátiles o 
extra bursátiles con papeles de GAMAVISIÓN (Pagarés, Letras de Cambio, Facturas 
y otros similares).

17. No participarán en sorteos o promociones que sean realizados por GAMAVISIÓN 
en beneficio de sus clientes o público televidente en general.

18. Aprenderán sobre la base de sus propios errores o los de los demás, identificando 
sus causas, para evitar repetirlos. ,y 

19. Recurrirán a la línea de supervisión inmediata, con el fin de obtener la capacitación 
necesaria y para aclarar sus dudas en la ejecución de sus funciones.

20. Evaluarán sistemáticamente sus errores y aciertos con la participación de su Línea 
de Supervisión, procurando mejorar continuamente la calidad de sus actividades y 
labores.

21. No alterarán ni corromperán el contenido de ningún documento, información o 
datos.

22. Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la empresa.

23. No descargarán en las computadoras asignadas programas o sistemas ilegales o sin 
licencia.

b.) En las relaciones entre sus miembros (Ejecutivos, empleados y trabajadores) de 
GAMAVISIÓN, deberán:

1. Actuar de forma cortés, con disponibilidad y atención hacia todas las personas con 
las que se relacionan, respetando las diferencias individuales.

2. Actuar con lealtad y respeto hacia sus colegas y hacia GAMAVISIÓN.

3. Reconocer los méritos relativos a los trabajos desarrollados por sus colegas.

4. No perjudicar la reputación de sus colegas a través de preconceptos, falso 
testimonio, información infundada, juicios de valor o comentarios que tergiversen la 
realidad.

5. No usar ni obtener a cambio favores que aparenten o puedan dar origen a cualquier 
tipo de compromiso u obligación personal.

6. Promover el bien de todos, se prohíbe todo acto de hostigamiento y discriminación 
basados en origen, raza, credo, sexo, color, edad, capacidades diferentes, género, 
nacionalidad, o cualquier otra razón política, ideológica, social o filosófica y cualquier 
otra forma de discriminación.

7. Considerar las críticas constructivas, siempre que sean hechas claramente y a través 
de los canales adecuados.

8. Respetar las relaciones de trabajo (SUPERVISOR — SUPERVISADO) aunque 
deben informar, de manera fundamentada e inmediatamente a la dirección superior y 
área de Talento Humano, cualquier comportamiento irregular.

9. Prohibir la actividad laboral bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, ni fumar dentro de las instalaciones de la empresa.

c.) Con relación al respeto de los derechos de los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN

1. No se tolerarán intimidaciones, amenazas o asedios de ningún tipo, entendido como 
tal el acto de descalificar repetidamente por medio de palabras, gestos o actitudes, la 
autoestima, la seguridad o la imagen de un colaborador en función del vínculo 
jerárquico.
2. Suspender sus actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad física 

propia o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro. Este hecho, una vez 
solucionado deberá ser comunicado a los superiores.

3. GAMAVISIÓN no realizará negocios de ninguna clase con personas que se aparten 
de las normas éticas y legales mencionadas en el presente documento.

d.) Relación de los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de la Empresa 
GAMAVISIÓN con Clientes Externos:

En la atención a los clientes externos, así como a proveedores de bienes y servicios y 
organismos de control del sector público, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1.Tratarán a los clientes externos de manera respetuosa y cordial, buscando 
perfeccionar los procesos de comunicación que permita un servicio agradable y 
eficiente.

2. No dejarán a los clientes sin soluciones, sino que los mantendrán informados de las 
acciones que están llevando a cabo para dar solución al problema o para atender la 
consulta, con el fin de proporcionar una buena atención y servicio, en línea con las 
políticas y procedimientos establecidos.

3. No se utilizarán artificios que causen atrasos o perjudiquen el ejercicio de los 
derechos de los clientes externos.

4. Seguir las normas de transparencia de información financiera establecida 
internamente por los Organismos de Control.

5. Deberán cumplir con sus proveedores de manera oportuna y ágil dentro de las 
condiciones contractuales.

e.) En la comunicación de información a terceros, los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN:

1. Manejarán con el debido cuidado y confidencialidad toda la información, 
documentación y cualquier otro dato o documento que los clientes externos hayan 
entregado a la Empresa.

2. Divulgarán siempre información verídica, poniéndola a disposición de los 
interesados en forma oportuna, sólo si existe una autorización expresa del titular de la 

información o si existe una orden judicial para hacerlo. En caso de no estar autorizados 
para responder una consulta, esta situación deberá ser informada claramente al 
solicitante.

3. Entregarán a los clientes externos únicamente documentación que estén autorizados 
para hacerlo, siempre identificando la autoría.

4. No divulgarán información estratégica ni de carácter confidencial.

5. No emitirán ningún criterio político, religioso, financiero, económico o racista, a 
nombre GAMAVISIÓN. Cualquier emisión de un criterio deberá ser a título personal.

6. No podrán alterar, manipular o modificar los precios de los SERVICIOS que oferta 
la Compañía, fuera de los límites autorizados en las políticas y procedimientos 
establecidos para el efecto.

7. Preservarán los intereses y la imagen de GAMAVISIÓN, cuando concedan 
entrevistas, publiquen artículos o utilicen cualquier otro medio de comunicación 
pública, siempre y cuando estos actos cuenten con la autorización del Gerente 
General.

8. No utilizarán los instrumentos institucionales para promocionarse públicamente.

9. No emitirán comentarios sobre la actuación de la competencia, ni sobre la calidad o 
desempeño de sus SERVICIOS O PRODUCTOS.

10. Se difundirá información contable y financiera fidedigna siempre que cuenten con 
la respectiva autorización.

11. Resguardarán la información activa y pasiva de sus clientes, en función de la 
reserva o sigilo bancario y no la utilizarán para beneficio personal o de terceros.

12. La información de la Compañía será clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, 
validada, veraz y completa relacionada con los servicios de promoción y publicidad 
que oferta, conforme a principios de sana competencia leal y de buena práctica de 
negocios preparada con verdadero sentido de responsabilidad social, basada en el 
principio de buena fe. Asimismo, deberá estar exenta de elementos que pudieran 
inducir a una interpretación errónea de las características de los servicios, que están 
constituidos por promoción, publicidad y propaganda televisiva.

f.) En las relaciones con los clientes externos, los ejecutivos, empleados y trabajadores 
de GAMAVISIÓN:

1. Deberán observar las disposiciones contenidas en la Política para normar las 
relaciones comerciales entre funcionarios y empleados con GAMAVISIÓN.

2. No se involucrarán en ninguna actividad que provoque conflicto de intereses con los 
negocios de servicios de GAMAVISIÓN.

3. No prestarán asistencia técnica o de consultoría a ningún tipo de clientes, 
prestadores de servicios actuales o proveedores o a aquellos que estén participando en 
licitaciones, excepto cuando fueren expresamente autorizados por las instancias 
administrativas correspondientes.

g.) Con relación a las ventajas personales, los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1. No aceptarán invitaciones para hospedajes, viajes u otras atracciones, que puedan 
perjudicar la imagen y/o intereses de GAMAVISIÓN, así como también afectar o 
inducir la decisión del ejecutivo, empleado o trabajador. Cualquier excepción a lo 
indicado debe ser conocida y aprobada por la Gerencia General.

2. No se dejarán influenciar en la toma de decisiones, como resultado de relaciones 
personales con clientes y con la competencia.

3. No mantendrán relaciones comerciales privadas con clientes, ni con la competencia, 
de las cuales puedan obtener favores personales basados en el cargo o función que 
desempeñan.

4. No se constituirán en socios, gerentes, procuradores o intermediarios de ninguna 
entidad que realice transacciones con GAMAVISIÓN.

5. No harán uso de información a la cual tengan acceso como consecuencia de sus 
atribuciones o función a fin de obtener ventajas personales, para parientes o para 
terceros.

6. No permitirán que las relaciones con ex ejecutivos, empleados o trabajadores de 
GAMAVISIÓN a través de relaciones comerciales o personales influencien cualquier 
decisión o propicie acceso a información confidencial y privada.

h.) Relación de GAMAVISIÓN con sus ejecutivos, empleados y trabajadores:

1. GAMAVISIÓN garantizará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores el derecho 
de conocer los resultados de la evaluación (apreciación) del desempeño. Para esto se 
establecerá un proceso transparente de direccionamiento del desempeño, con 
orientación individual a los ejecutivos, empleados y trabajadores sobre asuntos que 
directa o indirectamente afecten su trabajo y que le impidan realizar su desarrollo 
profesional con normalidad.

2. GAMAVISIÓN reconocerá el esfuerzo de sus funcionarios y empleados para 
mejorar el resultado de su trabajo.

3. Los pedidos de análisis y traspaso de información personal, serán atendidos 
únicamente si son realizados por las personas autorizadas, siempre que se enmarquen 
en lo dispuesto en la legislación y normativa vigente; o, sea requerida por autoridad 
competente para servir de prueba en juicios.

4. GAMAVISIÓN deberá actualizar periódicamente los datos personales de sus 
ejecutivos, empleados y trabajadores.

5. GAMAVISIÓN tiene la obligación de entregar a sus ejecutivos, empleados y 
trabajadores información sobre sus derechos y deberes.

6. GAMAVISIÓN deberá respetar los derechos individuales de los ejecutivos, 
empleados y trabajadores, compatibilizándolos con el bienestar colectivo.

7. GAMAVISIÓN propiciará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores un ambiente 
de trabajo adecuado, cuidando la seguridad, la higiene, la salud y el bienestar.

8. GAMAVISIÓN proveerá y mantendrá un lugar de trabajo seguro y saludable.

9. GAMAVISIÓN apoyará y mantendrá una relación de respeto con sus ejecutivos, 
empleados y trabajadores y no los discriminará.

10. GAMAVISIÓN apoyará las acciones volcadas al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la ciudadanía y al desarrollo local, regional y nacional sobre la base del 
desarrollo de sus actividades con profundo contenido social.

i.) Compromiso de GAMAVISIÓN y de sus ejecutivos, empleados y trabajadores en 
relación con la observancia de la ética institucional: 

1. GAMAVISIÓN impulsará el cumplimiento de las normas constitucionales, cuerpos 
legales y reglamentarios que constituyen el marco normativo para el desarrollo de sus 
actividades.

2. GAMAVISIÓN cumplirá oportunamente con las disposiciones vigentes sobre 
obligaciones fiscales, relaciones laborables, sobre transparencia de la información, 
defensa de los derechos del consumidor; y, responsabilidad ambiental.

3. GAMAVISIÓN respetará y observará las políticas, procesos, procedimientos y 
demás instructivos y guías contenidas en sus instrumentos administrativos vigentes 
(Manuales, Reglamentos y Código de Ética.)

4. GAMAVISIÓN impulsará desde la Gerencia General, mecanismos para generar una 
cultura que propenda a la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento 
de delitos al interior de la organización.

5. GAMAVISIÓN aplicará las medidas convenientes para que se sancione penal, 
administrativa y laboralmente, cuando fuere necesario, a los funcionarios que directa 
o indirectamente faciliten, permitan o coadyuven en la utilización de la Compañía 
como instrumento para la realización de operaciones de lavado de activos o 
financiamiento de delitos. 
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TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

Fecha: Quito, 8 de agosto de 2019

ANTECEDENTES:

En el afán de continuar con la construcción del Sistema de Control Interno de la Compañía, 
el Representante Legal de la misma recomienda que se elabore el Código de Ética 
Institucional que apoye la transparencia, oportunidad, eficiencia y eficacia en las tareas que 
deben desarrollar todos y cada uno de los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., identificada con su nombre 
comercial de GAMAVISIÓN.

Bajo esta concepción, la Junta de Accionistas, luego de analizar el documento referido, 
considera que es preciso contar con esta herramienta administrativa que viabilice la 
transparencia cotidiana de los agentes internos (ejecutivos, empleados y trabajadores) y 
externos (proveedores, agencias de publicidad y clientes) involucrados en la gestión de 
GAMAVISIÓN, en el afán de alcanzar no sólo los mejores resultados económicos y 
financieros sino también el reconocimiento de la sociedad por la labor que cumple en su 
beneficio.

Con este antecedente y, en base a las atribuciones conferidas en las normas legales 
pertinentes:

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Código de Ética Institucional de la Compañía 
TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., conocida con el nombre comercial de 
GAMAVISIÓN, contenido en el documento que se acompaña.

ARTÍCULO 2.- Disponer a la Unidad de Talento Humano de GAMAVISIÓN su inmediata 
socialización y consiguiente aplicación.

DADO, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 8 los días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve.

Dr.
PRESIDENTE
MEDIOS PÚBLICOS

COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL

CAPÍTULO PRIMERO.-
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

ARTÍCULO 1.- Para la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), es principio fundamental el aseguramiento de los valores éticos y legales, 
razón por la que los ejecutivos, empleados y trabajadores tienen el deber de cumplir 
estrictamente con los reglamentos internos y externos así como, el presente Código de 
Conducta Institucional, el Reglamento interno de Trabajo y demás normas legales 
aplicables.

ARTÍCULO 2.- En esta línea de pensamiento, resulta evidente que la conducta de los 
funcionarios y empleados de la Compañía Televisión del Pacífico S.A., (GAMAVISIÓN) 
repercute en el comportamiento de éstos en la comunidad, y afecta al resto de personas que 
forman parte de la misma. Por lo expuesto, es importante que todos los funcionarios, 
empleados y trabajadores, independientemente de su cargo y posición, basen su 
comportamiento observando principios en las relaciones entre sí, con los clientes y con la 
sociedad, los cuales se encuentran establecidos en este Código de Ética.

ARTÍCULO 3.- Los funcionarios, empleados y trabajadores tienen que acoplar su 
comportamiento dentro y fuera de la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), aceptando que cada individuo tiene su propio patrón de valores, y que es 
necesario que estos valores se compatibilicen con los de la Compañía.

ARTÍCULO 4.- El Código expresa claramente los principios éticos que tienen que cumplir 
y observar los funcionarios y empleados de GAMAVISIÓN y, que guíe su actuación, 
independientemente de la función que desempeñen.

ARTÍCULO 5.- DEFINICIONES

• Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

• Cliente Externo: Se entenderá por cliente externo a los Organismos de Control del sector 
público, a los proveedores de bienes y servicios, a las agencias de publicidad y a los clientes 
en general.

• Comportamiento: Conducta: Manera o forma de comportarse de una persona.

• Consciencia: Facultad del ser humano para reconocer al mundo que lo rodea o a sí mismo.
• Dignidad: Seriedad, decoro, presentación y gravedad en el comportamiento

• Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

• Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que está destinado; 
o, capacidad de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

• Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona 
o de la colectividad y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que 
no lo es, procurando que sus actos dirijan su vida hacia el bien común a través de la relación 
con sus semejantes.

• Honestidad: Decencia, rectitud, transparencia y justicia en las personas o en su manera de 
actuar.

• Lealtad: Fidelidad y sentido de honor en la forma de actuar.

• Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hacen buenas o aceptables.

• Principios: Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta 
humana.

• Respeto: Consideración y reconocimiento del valor que caracteriza a una persona.

• Transparencia: Claridad, sinceridad, responsabilidad y evidencia con la que actúa una 
persona.

• Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento
personal.

CAPÍTULO SEGUNDO.- OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 6.- Ser un referente formal e institucional de la conducta personal y 
profesional de todos los ejecutivos, empleados y trabajadores de GAMAVISIÓN, 
independientemente del cargo o función que ocupen, para establecer un patrón de relaciones 
internas y con los proveedores de bienes y servicios, clientes, agencias de publicidad y 
organismos de control del sector público, con los que GAMAVISIÓN tiene relación 
comercial o de control y la comunidad en donde actúa.

ARTÍCULO 7.- Reducir la subjetividad de las interpretaciones personales sobre los 
principios morales y éticos que se deben observar en GAMAVISIÓN.

CAPÍTULO TERCERO.- PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 8.- La honestidad, la dignidad, el respeto, la lealtad, el decoro, el celo, la 
eficiencia, la transparencia y la conciencia de los principios éticos son los mayores valores 
que orientan la relación de GAMAVISIÓN en la sociedad en la cual se desenvuelve.

ARTÍCULO 9.- El objetivo de GAMAVISIÓN busca llegar a niveles crecientes de 
competitividad y rentabilidad, sin descuidar la responsabilidad social que se traduce en la 
valorización de sus ejecutivos, empleados y trabajadores como seres humanos y 
profesionales, explorando herramientas que faciliten la consecución de la seguridad, 
prevención del medio ambiente y en la contribución al desarrollo de la comunidad en la que 
interactúa.

ARTÍCULO 10.- La información que se procesa y comunica, interna o externamente, 
acerca de GAMAVISIÓN debe ser verídica, propiciando una relación de respeto y 
transparencia, a través de los siguientes postulados:

1. GAMAVISIÓN considera que la vida particular de los funcionarios y empleados es 
un asunto personal, siempre que su comportamiento no perjudique la imagen o los 
intereses de la COMPAÑÍA.

2. Al interior de GAMAVISIÓN sus decisiones contemplan la justicia, la legalidad, la 
competencia y la honestidad.

3. En GAMAVISIÓN se promueven buenas prácticas de gestión que fortalecen la 
motivación y compromiso de sus ejecutivos, empleados y trabajadores.

4. En GAMAVISIÓN se practica el principio de que el error u omisión debe ser 
utilizado como fuente de aprendizaje, aprovechando la oportunidad para eliminar las 
causas y evitar la reincidencia.

CAPÍTULO CUARTO.- CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 11.- Relación de Ejecutivos, Empleados y Trabajadores con GAMAVISIÓN:

a.) En el ejercicio del cargo o función, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:
 

1. Buscarán el mejor resultado global para la Compañía, manteniendo una actitud 
transparente, de respeto y colaboración con los colegas de trabajo y con los clientes 
externos.

2. Mantendrán estándares éticos y controles apropiados en sus actividades.

3. Ejercerán sus funciones de autoridad con respeto, con espíritu emprendedor, 
superando desafíos, observando y precautelando los intereses de GAMAVISIÓN.

4. No utilizarán el cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin 
de obtener favores personales, ni participarán en transacción alguna en que un 
ejecutivo, directivo o administrador, o su cónyuge y parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, mantengan intereses de cualquier 
naturaleza. que orientan la relación de GAMAVISIÓN con la sociedad en la cual se 
desenvuelve.

5. No inventarán dificultades inexistentes en el ejercicio de su cargo, función o 
atribución con el objeto de sobrevaluar su actuación profesional.

6. Ejercerán sus atribuciones eficientemente, eliminando situaciones que conduzcan a 
errores o atrasos en la prestación del servicio técnico, administrativo o profesional 
interno o externo.

7. Respetarán la propiedad intelectual.

8. Actualizarán periódicamente sus datos personales, de manera anual y cuando se 
produzcan cambios importantes.

9. Cumplirán con las normas, los procedimientos internos, el Reglamento Interno de 
Trabajo, las políticas y los manuales diseñados y desarrollados por GAMAVISIÓN.

10. Promoverán acciones que posibiliten mejorar la comunicación interna.

11. Enfatizarán la integración y el desarrollo de trabajo en equipo.

12. Se involucrarán y comprometerán con sus actividades para contribuir a alcanzar 
los objetivos estratégicos de GAMAVISIÓN.

13. Mantendrán la documentación necesaria, suficiente y competente, debidamente 
custodiada y archivada, de acuerdo con los estándares de GAMAVISIÓN y los 
establecidos por la Ley y durante el tiempo que ésta lo requiera.

14. Preservarán y controlarán los bienes, valores y derechos de GAMAVISIÓN, lo que 
comprende equipos, materiales, información operativa y estratégica, instalaciones 
operacionales, sobre las cuales son responsables y demás bienes y derechos de la 
misma.

15. Utilizarán el correo electrónico únicamente para asuntos pertinentes a su trabajo, 
teniendo en cuenta la seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos 
contenidos sean ilegales, pornográficos, racistas o de carácter político.

16. Solicitarán la autorización respectiva, si desean realizar operaciones bursátiles o 
extra bursátiles con papeles de GAMAVISIÓN (Pagarés, Letras de Cambio, Facturas 
y otros similares).

17. No participarán en sorteos o promociones que sean realizados por GAMAVISIÓN 
en beneficio de sus clientes o público televidente en general.

18. Aprenderán sobre la base de sus propios errores o los de los demás, identificando 
sus causas, para evitar repetirlos. ,y 

19. Recurrirán a la línea de supervisión inmediata, con el fin de obtener la capacitación 
necesaria y para aclarar sus dudas en la ejecución de sus funciones.

20. Evaluarán sistemáticamente sus errores y aciertos con la participación de su Línea 
de Supervisión, procurando mejorar continuamente la calidad de sus actividades y 
labores.

21. No alterarán ni corromperán el contenido de ningún documento, información o 
datos.

22. Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la empresa.

23. No descargarán en las computadoras asignadas programas o sistemas ilegales o sin 
licencia.

b.) En las relaciones entre sus miembros (Ejecutivos, empleados y trabajadores) de 
GAMAVISIÓN, deberán:

1. Actuar de forma cortés, con disponibilidad y atención hacia todas las personas con 
las que se relacionan, respetando las diferencias individuales.

2. Actuar con lealtad y respeto hacia sus colegas y hacia GAMAVISIÓN.

3. Reconocer los méritos relativos a los trabajos desarrollados por sus colegas.

4. No perjudicar la reputación de sus colegas a través de preconceptos, falso 
testimonio, información infundada, juicios de valor o comentarios que tergiversen la 
realidad.

5. No usar ni obtener a cambio favores que aparenten o puedan dar origen a cualquier 
tipo de compromiso u obligación personal.

6. Promover el bien de todos, se prohíbe todo acto de hostigamiento y discriminación 
basados en origen, raza, credo, sexo, color, edad, capacidades diferentes, género, 
nacionalidad, o cualquier otra razón política, ideológica, social o filosófica y cualquier 
otra forma de discriminación.

7. Considerar las críticas constructivas, siempre que sean hechas claramente y a través 
de los canales adecuados.

8. Respetar las relaciones de trabajo (SUPERVISOR — SUPERVISADO) aunque 
deben informar, de manera fundamentada e inmediatamente a la dirección superior y 
área de Talento Humano, cualquier comportamiento irregular.

9. Prohibir la actividad laboral bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, ni fumar dentro de las instalaciones de la empresa.

c.) Con relación al respeto de los derechos de los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN

1. No se tolerarán intimidaciones, amenazas o asedios de ningún tipo, entendido como 
tal el acto de descalificar repetidamente por medio de palabras, gestos o actitudes, la 
autoestima, la seguridad o la imagen de un colaborador en función del vínculo 
jerárquico.
2. Suspender sus actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad física 

propia o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro. Este hecho, una vez 
solucionado deberá ser comunicado a los superiores.

3. GAMAVISIÓN no realizará negocios de ninguna clase con personas que se aparten 
de las normas éticas y legales mencionadas en el presente documento.

d.) Relación de los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de la Empresa 
GAMAVISIÓN con Clientes Externos:

En la atención a los clientes externos, así como a proveedores de bienes y servicios y 
organismos de control del sector público, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1.Tratarán a los clientes externos de manera respetuosa y cordial, buscando 
perfeccionar los procesos de comunicación que permita un servicio agradable y 
eficiente.

2. No dejarán a los clientes sin soluciones, sino que los mantendrán informados de las 
acciones que están llevando a cabo para dar solución al problema o para atender la 
consulta, con el fin de proporcionar una buena atención y servicio, en línea con las 
políticas y procedimientos establecidos.

3. No se utilizarán artificios que causen atrasos o perjudiquen el ejercicio de los 
derechos de los clientes externos.

4. Seguir las normas de transparencia de información financiera establecida 
internamente por los Organismos de Control.

5. Deberán cumplir con sus proveedores de manera oportuna y ágil dentro de las 
condiciones contractuales.

e.) En la comunicación de información a terceros, los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN:

1. Manejarán con el debido cuidado y confidencialidad toda la información, 
documentación y cualquier otro dato o documento que los clientes externos hayan 
entregado a la Empresa.

2. Divulgarán siempre información verídica, poniéndola a disposición de los 
interesados en forma oportuna, sólo si existe una autorización expresa del titular de la 

información o si existe una orden judicial para hacerlo. En caso de no estar autorizados 
para responder una consulta, esta situación deberá ser informada claramente al 
solicitante.

3. Entregarán a los clientes externos únicamente documentación que estén autorizados 
para hacerlo, siempre identificando la autoría.

4. No divulgarán información estratégica ni de carácter confidencial.

5. No emitirán ningún criterio político, religioso, financiero, económico o racista, a 
nombre GAMAVISIÓN. Cualquier emisión de un criterio deberá ser a título personal.

6. No podrán alterar, manipular o modificar los precios de los SERVICIOS que oferta 
la Compañía, fuera de los límites autorizados en las políticas y procedimientos 
establecidos para el efecto.

7. Preservarán los intereses y la imagen de GAMAVISIÓN, cuando concedan 
entrevistas, publiquen artículos o utilicen cualquier otro medio de comunicación 
pública, siempre y cuando estos actos cuenten con la autorización del Gerente 
General.

8. No utilizarán los instrumentos institucionales para promocionarse públicamente.

9. No emitirán comentarios sobre la actuación de la competencia, ni sobre la calidad o 
desempeño de sus SERVICIOS O PRODUCTOS.

10. Se difundirá información contable y financiera fidedigna siempre que cuenten con 
la respectiva autorización.

11. Resguardarán la información activa y pasiva de sus clientes, en función de la 
reserva o sigilo bancario y no la utilizarán para beneficio personal o de terceros.

12. La información de la Compañía será clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, 
validada, veraz y completa relacionada con los servicios de promoción y publicidad 
que oferta, conforme a principios de sana competencia leal y de buena práctica de 
negocios preparada con verdadero sentido de responsabilidad social, basada en el 
principio de buena fe. Asimismo, deberá estar exenta de elementos que pudieran 
inducir a una interpretación errónea de las características de los servicios, que están 
constituidos por promoción, publicidad y propaganda televisiva.

f.) En las relaciones con los clientes externos, los ejecutivos, empleados y trabajadores 
de GAMAVISIÓN:

1. Deberán observar las disposiciones contenidas en la Política para normar las 
relaciones comerciales entre funcionarios y empleados con GAMAVISIÓN.

2. No se involucrarán en ninguna actividad que provoque conflicto de intereses con los 
negocios de servicios de GAMAVISIÓN.

3. No prestarán asistencia técnica o de consultoría a ningún tipo de clientes, 
prestadores de servicios actuales o proveedores o a aquellos que estén participando en 
licitaciones, excepto cuando fueren expresamente autorizados por las instancias 
administrativas correspondientes.

g.) Con relación a las ventajas personales, los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1. No aceptarán invitaciones para hospedajes, viajes u otras atracciones, que puedan 
perjudicar la imagen y/o intereses de GAMAVISIÓN, así como también afectar o 
inducir la decisión del ejecutivo, empleado o trabajador. Cualquier excepción a lo 
indicado debe ser conocida y aprobada por la Gerencia General.

2. No se dejarán influenciar en la toma de decisiones, como resultado de relaciones 
personales con clientes y con la competencia.

3. No mantendrán relaciones comerciales privadas con clientes, ni con la competencia, 
de las cuales puedan obtener favores personales basados en el cargo o función que 
desempeñan.

4. No se constituirán en socios, gerentes, procuradores o intermediarios de ninguna 
entidad que realice transacciones con GAMAVISIÓN.

5. No harán uso de información a la cual tengan acceso como consecuencia de sus 
atribuciones o función a fin de obtener ventajas personales, para parientes o para 
terceros.

6. No permitirán que las relaciones con ex ejecutivos, empleados o trabajadores de 
GAMAVISIÓN a través de relaciones comerciales o personales influencien cualquier 
decisión o propicie acceso a información confidencial y privada.

h.) Relación de GAMAVISIÓN con sus ejecutivos, empleados y trabajadores:

1. GAMAVISIÓN garantizará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores el derecho 
de conocer los resultados de la evaluación (apreciación) del desempeño. Para esto se 
establecerá un proceso transparente de direccionamiento del desempeño, con 
orientación individual a los ejecutivos, empleados y trabajadores sobre asuntos que 
directa o indirectamente afecten su trabajo y que le impidan realizar su desarrollo 
profesional con normalidad.

2. GAMAVISIÓN reconocerá el esfuerzo de sus funcionarios y empleados para 
mejorar el resultado de su trabajo.

3. Los pedidos de análisis y traspaso de información personal, serán atendidos 
únicamente si son realizados por las personas autorizadas, siempre que se enmarquen 
en lo dispuesto en la legislación y normativa vigente; o, sea requerida por autoridad 
competente para servir de prueba en juicios.

4. GAMAVISIÓN deberá actualizar periódicamente los datos personales de sus 
ejecutivos, empleados y trabajadores.

5. GAMAVISIÓN tiene la obligación de entregar a sus ejecutivos, empleados y 
trabajadores información sobre sus derechos y deberes.

6. GAMAVISIÓN deberá respetar los derechos individuales de los ejecutivos, 
empleados y trabajadores, compatibilizándolos con el bienestar colectivo.

7. GAMAVISIÓN propiciará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores un ambiente 
de trabajo adecuado, cuidando la seguridad, la higiene, la salud y el bienestar.

8. GAMAVISIÓN proveerá y mantendrá un lugar de trabajo seguro y saludable.

9. GAMAVISIÓN apoyará y mantendrá una relación de respeto con sus ejecutivos, 
empleados y trabajadores y no los discriminará.

10. GAMAVISIÓN apoyará las acciones volcadas al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la ciudadanía y al desarrollo local, regional y nacional sobre la base del 
desarrollo de sus actividades con profundo contenido social.

i.) Compromiso de GAMAVISIÓN y de sus ejecutivos, empleados y trabajadores en 
relación con la observancia de la ética institucional: 

1. GAMAVISIÓN impulsará el cumplimiento de las normas constitucionales, cuerpos 
legales y reglamentarios que constituyen el marco normativo para el desarrollo de sus 
actividades.

2. GAMAVISIÓN cumplirá oportunamente con las disposiciones vigentes sobre 
obligaciones fiscales, relaciones laborables, sobre transparencia de la información, 
defensa de los derechos del consumidor; y, responsabilidad ambiental.

3. GAMAVISIÓN respetará y observará las políticas, procesos, procedimientos y 
demás instructivos y guías contenidas en sus instrumentos administrativos vigentes 
(Manuales, Reglamentos y Código de Ética.)

4. GAMAVISIÓN impulsará desde la Gerencia General, mecanismos para generar una 
cultura que propenda a la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento 
de delitos al interior de la organización.

5. GAMAVISIÓN aplicará las medidas convenientes para que se sancione penal, 
administrativa y laboralmente, cuando fuere necesario, a los funcionarios que directa 
o indirectamente faciliten, permitan o coadyuven en la utilización de la Compañía 
como instrumento para la realización de operaciones de lavado de activos o 
financiamiento de delitos. 
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TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

Fecha: Quito, 8 de agosto de 2019

ANTECEDENTES:

En el afán de continuar con la construcción del Sistema de Control Interno de la Compañía, 
el Representante Legal de la misma recomienda que se elabore el Código de Ética 
Institucional que apoye la transparencia, oportunidad, eficiencia y eficacia en las tareas que 
deben desarrollar todos y cada uno de los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., identificada con su nombre 
comercial de GAMAVISIÓN.

Bajo esta concepción, la Junta de Accionistas, luego de analizar el documento referido, 
considera que es preciso contar con esta herramienta administrativa que viabilice la 
transparencia cotidiana de los agentes internos (ejecutivos, empleados y trabajadores) y 
externos (proveedores, agencias de publicidad y clientes) involucrados en la gestión de 
GAMAVISIÓN, en el afán de alcanzar no sólo los mejores resultados económicos y 
financieros sino también el reconocimiento de la sociedad por la labor que cumple en su 
beneficio.

Con este antecedente y, en base a las atribuciones conferidas en las normas legales 
pertinentes:

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Código de Ética Institucional de la Compañía 
TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., conocida con el nombre comercial de 
GAMAVISIÓN, contenido en el documento que se acompaña.

ARTÍCULO 2.- Disponer a la Unidad de Talento Humano de GAMAVISIÓN su inmediata 
socialización y consiguiente aplicación.

DADO, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 8 los días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve.

Dr.
PRESIDENTE
MEDIOS PÚBLICOS

COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL

CAPÍTULO PRIMERO.-
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

ARTÍCULO 1.- Para la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), es principio fundamental el aseguramiento de los valores éticos y legales, 
razón por la que los ejecutivos, empleados y trabajadores tienen el deber de cumplir 
estrictamente con los reglamentos internos y externos así como, el presente Código de 
Conducta Institucional, el Reglamento interno de Trabajo y demás normas legales 
aplicables.

ARTÍCULO 2.- En esta línea de pensamiento, resulta evidente que la conducta de los 
funcionarios y empleados de la Compañía Televisión del Pacífico S.A., (GAMAVISIÓN) 
repercute en el comportamiento de éstos en la comunidad, y afecta al resto de personas que 
forman parte de la misma. Por lo expuesto, es importante que todos los funcionarios, 
empleados y trabajadores, independientemente de su cargo y posición, basen su 
comportamiento observando principios en las relaciones entre sí, con los clientes y con la 
sociedad, los cuales se encuentran establecidos en este Código de Ética.

ARTÍCULO 3.- Los funcionarios, empleados y trabajadores tienen que acoplar su 
comportamiento dentro y fuera de la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), aceptando que cada individuo tiene su propio patrón de valores, y que es 
necesario que estos valores se compatibilicen con los de la Compañía.

ARTÍCULO 4.- El Código expresa claramente los principios éticos que tienen que cumplir 
y observar los funcionarios y empleados de GAMAVISIÓN y, que guíe su actuación, 
independientemente de la función que desempeñen.

ARTÍCULO 5.- DEFINICIONES

• Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

• Cliente Externo: Se entenderá por cliente externo a los Organismos de Control del sector 
público, a los proveedores de bienes y servicios, a las agencias de publicidad y a los clientes 
en general.

• Comportamiento: Conducta: Manera o forma de comportarse de una persona.

• Consciencia: Facultad del ser humano para reconocer al mundo que lo rodea o a sí mismo.
• Dignidad: Seriedad, decoro, presentación y gravedad en el comportamiento

• Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

• Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que está destinado; 
o, capacidad de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

• Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona 
o de la colectividad y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que 
no lo es, procurando que sus actos dirijan su vida hacia el bien común a través de la relación 
con sus semejantes.

• Honestidad: Decencia, rectitud, transparencia y justicia en las personas o en su manera de 
actuar.

• Lealtad: Fidelidad y sentido de honor en la forma de actuar.

• Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hacen buenas o aceptables.

• Principios: Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta 
humana.

• Respeto: Consideración y reconocimiento del valor que caracteriza a una persona.

• Transparencia: Claridad, sinceridad, responsabilidad y evidencia con la que actúa una 
persona.

• Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento
personal.

CAPÍTULO SEGUNDO.- OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 6.- Ser un referente formal e institucional de la conducta personal y 
profesional de todos los ejecutivos, empleados y trabajadores de GAMAVISIÓN, 
independientemente del cargo o función que ocupen, para establecer un patrón de relaciones 
internas y con los proveedores de bienes y servicios, clientes, agencias de publicidad y 
organismos de control del sector público, con los que GAMAVISIÓN tiene relación 
comercial o de control y la comunidad en donde actúa.

ARTÍCULO 7.- Reducir la subjetividad de las interpretaciones personales sobre los 
principios morales y éticos que se deben observar en GAMAVISIÓN.

CAPÍTULO TERCERO.- PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 8.- La honestidad, la dignidad, el respeto, la lealtad, el decoro, el celo, la 
eficiencia, la transparencia y la conciencia de los principios éticos son los mayores valores 
que orientan la relación de GAMAVISIÓN en la sociedad en la cual se desenvuelve.

ARTÍCULO 9.- El objetivo de GAMAVISIÓN busca llegar a niveles crecientes de 
competitividad y rentabilidad, sin descuidar la responsabilidad social que se traduce en la 
valorización de sus ejecutivos, empleados y trabajadores como seres humanos y 
profesionales, explorando herramientas que faciliten la consecución de la seguridad, 
prevención del medio ambiente y en la contribución al desarrollo de la comunidad en la que 
interactúa.

ARTÍCULO 10.- La información que se procesa y comunica, interna o externamente, 
acerca de GAMAVISIÓN debe ser verídica, propiciando una relación de respeto y 
transparencia, a través de los siguientes postulados:

1. GAMAVISIÓN considera que la vida particular de los funcionarios y empleados es 
un asunto personal, siempre que su comportamiento no perjudique la imagen o los 
intereses de la COMPAÑÍA.

2. Al interior de GAMAVISIÓN sus decisiones contemplan la justicia, la legalidad, la 
competencia y la honestidad.

3. En GAMAVISIÓN se promueven buenas prácticas de gestión que fortalecen la 
motivación y compromiso de sus ejecutivos, empleados y trabajadores.

4. En GAMAVISIÓN se practica el principio de que el error u omisión debe ser 
utilizado como fuente de aprendizaje, aprovechando la oportunidad para eliminar las 
causas y evitar la reincidencia.

CAPÍTULO CUARTO.- CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 11.- Relación de Ejecutivos, Empleados y Trabajadores con GAMAVISIÓN:

a.) En el ejercicio del cargo o función, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:
 

1. Buscarán el mejor resultado global para la Compañía, manteniendo una actitud 
transparente, de respeto y colaboración con los colegas de trabajo y con los clientes 
externos.

2. Mantendrán estándares éticos y controles apropiados en sus actividades.

3. Ejercerán sus funciones de autoridad con respeto, con espíritu emprendedor, 
superando desafíos, observando y precautelando los intereses de GAMAVISIÓN.

4. No utilizarán el cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin 
de obtener favores personales, ni participarán en transacción alguna en que un 
ejecutivo, directivo o administrador, o su cónyuge y parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, mantengan intereses de cualquier 
naturaleza. que orientan la relación de GAMAVISIÓN con la sociedad en la cual se 
desenvuelve.

5. No inventarán dificultades inexistentes en el ejercicio de su cargo, función o 
atribución con el objeto de sobrevaluar su actuación profesional.

6. Ejercerán sus atribuciones eficientemente, eliminando situaciones que conduzcan a 
errores o atrasos en la prestación del servicio técnico, administrativo o profesional 
interno o externo.

7. Respetarán la propiedad intelectual.

8. Actualizarán periódicamente sus datos personales, de manera anual y cuando se 
produzcan cambios importantes.

9. Cumplirán con las normas, los procedimientos internos, el Reglamento Interno de 
Trabajo, las políticas y los manuales diseñados y desarrollados por GAMAVISIÓN.

10. Promoverán acciones que posibiliten mejorar la comunicación interna.

11. Enfatizarán la integración y el desarrollo de trabajo en equipo.

12. Se involucrarán y comprometerán con sus actividades para contribuir a alcanzar 
los objetivos estratégicos de GAMAVISIÓN.

13. Mantendrán la documentación necesaria, suficiente y competente, debidamente 
custodiada y archivada, de acuerdo con los estándares de GAMAVISIÓN y los 
establecidos por la Ley y durante el tiempo que ésta lo requiera.

14. Preservarán y controlarán los bienes, valores y derechos de GAMAVISIÓN, lo que 
comprende equipos, materiales, información operativa y estratégica, instalaciones 
operacionales, sobre las cuales son responsables y demás bienes y derechos de la 
misma.

15. Utilizarán el correo electrónico únicamente para asuntos pertinentes a su trabajo, 
teniendo en cuenta la seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos 
contenidos sean ilegales, pornográficos, racistas o de carácter político.

16. Solicitarán la autorización respectiva, si desean realizar operaciones bursátiles o 
extra bursátiles con papeles de GAMAVISIÓN (Pagarés, Letras de Cambio, Facturas 
y otros similares).

17. No participarán en sorteos o promociones que sean realizados por GAMAVISIÓN 
en beneficio de sus clientes o público televidente en general.

18. Aprenderán sobre la base de sus propios errores o los de los demás, identificando 
sus causas, para evitar repetirlos. ,y 

19. Recurrirán a la línea de supervisión inmediata, con el fin de obtener la capacitación 
necesaria y para aclarar sus dudas en la ejecución de sus funciones.

20. Evaluarán sistemáticamente sus errores y aciertos con la participación de su Línea 
de Supervisión, procurando mejorar continuamente la calidad de sus actividades y 
labores.

21. No alterarán ni corromperán el contenido de ningún documento, información o 
datos.

22. Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la empresa.

23. No descargarán en las computadoras asignadas programas o sistemas ilegales o sin 
licencia.

b.) En las relaciones entre sus miembros (Ejecutivos, empleados y trabajadores) de 
GAMAVISIÓN, deberán:

1. Actuar de forma cortés, con disponibilidad y atención hacia todas las personas con 
las que se relacionan, respetando las diferencias individuales.

2. Actuar con lealtad y respeto hacia sus colegas y hacia GAMAVISIÓN.

3. Reconocer los méritos relativos a los trabajos desarrollados por sus colegas.

4. No perjudicar la reputación de sus colegas a través de preconceptos, falso 
testimonio, información infundada, juicios de valor o comentarios que tergiversen la 
realidad.

5. No usar ni obtener a cambio favores que aparenten o puedan dar origen a cualquier 
tipo de compromiso u obligación personal.

6. Promover el bien de todos, se prohíbe todo acto de hostigamiento y discriminación 
basados en origen, raza, credo, sexo, color, edad, capacidades diferentes, género, 
nacionalidad, o cualquier otra razón política, ideológica, social o filosófica y cualquier 
otra forma de discriminación.

7. Considerar las críticas constructivas, siempre que sean hechas claramente y a través 
de los canales adecuados.

8. Respetar las relaciones de trabajo (SUPERVISOR — SUPERVISADO) aunque 
deben informar, de manera fundamentada e inmediatamente a la dirección superior y 
área de Talento Humano, cualquier comportamiento irregular.

9. Prohibir la actividad laboral bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, ni fumar dentro de las instalaciones de la empresa.

c.) Con relación al respeto de los derechos de los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN

1. No se tolerarán intimidaciones, amenazas o asedios de ningún tipo, entendido como 
tal el acto de descalificar repetidamente por medio de palabras, gestos o actitudes, la 
autoestima, la seguridad o la imagen de un colaborador en función del vínculo 
jerárquico.
2. Suspender sus actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad física 

propia o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro. Este hecho, una vez 
solucionado deberá ser comunicado a los superiores.

3. GAMAVISIÓN no realizará negocios de ninguna clase con personas que se aparten 
de las normas éticas y legales mencionadas en el presente documento.

d.) Relación de los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de la Empresa 
GAMAVISIÓN con Clientes Externos:

En la atención a los clientes externos, así como a proveedores de bienes y servicios y 
organismos de control del sector público, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1.Tratarán a los clientes externos de manera respetuosa y cordial, buscando 
perfeccionar los procesos de comunicación que permita un servicio agradable y 
eficiente.

2. No dejarán a los clientes sin soluciones, sino que los mantendrán informados de las 
acciones que están llevando a cabo para dar solución al problema o para atender la 
consulta, con el fin de proporcionar una buena atención y servicio, en línea con las 
políticas y procedimientos establecidos.

3. No se utilizarán artificios que causen atrasos o perjudiquen el ejercicio de los 
derechos de los clientes externos.

4. Seguir las normas de transparencia de información financiera establecida 
internamente por los Organismos de Control.

5. Deberán cumplir con sus proveedores de manera oportuna y ágil dentro de las 
condiciones contractuales.

e.) En la comunicación de información a terceros, los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN:

1. Manejarán con el debido cuidado y confidencialidad toda la información, 
documentación y cualquier otro dato o documento que los clientes externos hayan 
entregado a la Empresa.

2. Divulgarán siempre información verídica, poniéndola a disposición de los 
interesados en forma oportuna, sólo si existe una autorización expresa del titular de la 

información o si existe una orden judicial para hacerlo. En caso de no estar autorizados 
para responder una consulta, esta situación deberá ser informada claramente al 
solicitante.

3. Entregarán a los clientes externos únicamente documentación que estén autorizados 
para hacerlo, siempre identificando la autoría.

4. No divulgarán información estratégica ni de carácter confidencial.

5. No emitirán ningún criterio político, religioso, financiero, económico o racista, a 
nombre GAMAVISIÓN. Cualquier emisión de un criterio deberá ser a título personal.

6. No podrán alterar, manipular o modificar los precios de los SERVICIOS que oferta 
la Compañía, fuera de los límites autorizados en las políticas y procedimientos 
establecidos para el efecto.

7. Preservarán los intereses y la imagen de GAMAVISIÓN, cuando concedan 
entrevistas, publiquen artículos o utilicen cualquier otro medio de comunicación 
pública, siempre y cuando estos actos cuenten con la autorización del Gerente 
General.

8. No utilizarán los instrumentos institucionales para promocionarse públicamente.

9. No emitirán comentarios sobre la actuación de la competencia, ni sobre la calidad o 
desempeño de sus SERVICIOS O PRODUCTOS.

10. Se difundirá información contable y financiera fidedigna siempre que cuenten con 
la respectiva autorización.

11. Resguardarán la información activa y pasiva de sus clientes, en función de la 
reserva o sigilo bancario y no la utilizarán para beneficio personal o de terceros.

12. La información de la Compañía será clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, 
validada, veraz y completa relacionada con los servicios de promoción y publicidad 
que oferta, conforme a principios de sana competencia leal y de buena práctica de 
negocios preparada con verdadero sentido de responsabilidad social, basada en el 
principio de buena fe. Asimismo, deberá estar exenta de elementos que pudieran 
inducir a una interpretación errónea de las características de los servicios, que están 
constituidos por promoción, publicidad y propaganda televisiva.

f.) En las relaciones con los clientes externos, los ejecutivos, empleados y trabajadores 
de GAMAVISIÓN:

1. Deberán observar las disposiciones contenidas en la Política para normar las 
relaciones comerciales entre funcionarios y empleados con GAMAVISIÓN.

2. No se involucrarán en ninguna actividad que provoque conflicto de intereses con los 
negocios de servicios de GAMAVISIÓN.

3. No prestarán asistencia técnica o de consultoría a ningún tipo de clientes, 
prestadores de servicios actuales o proveedores o a aquellos que estén participando en 
licitaciones, excepto cuando fueren expresamente autorizados por las instancias 
administrativas correspondientes.

g.) Con relación a las ventajas personales, los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1. No aceptarán invitaciones para hospedajes, viajes u otras atracciones, que puedan 
perjudicar la imagen y/o intereses de GAMAVISIÓN, así como también afectar o 
inducir la decisión del ejecutivo, empleado o trabajador. Cualquier excepción a lo 
indicado debe ser conocida y aprobada por la Gerencia General.

2. No se dejarán influenciar en la toma de decisiones, como resultado de relaciones 
personales con clientes y con la competencia.

3. No mantendrán relaciones comerciales privadas con clientes, ni con la competencia, 
de las cuales puedan obtener favores personales basados en el cargo o función que 
desempeñan.

4. No se constituirán en socios, gerentes, procuradores o intermediarios de ninguna 
entidad que realice transacciones con GAMAVISIÓN.

5. No harán uso de información a la cual tengan acceso como consecuencia de sus 
atribuciones o función a fin de obtener ventajas personales, para parientes o para 
terceros.

6. No permitirán que las relaciones con ex ejecutivos, empleados o trabajadores de 
GAMAVISIÓN a través de relaciones comerciales o personales influencien cualquier 
decisión o propicie acceso a información confidencial y privada.

h.) Relación de GAMAVISIÓN con sus ejecutivos, empleados y trabajadores:

1. GAMAVISIÓN garantizará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores el derecho 
de conocer los resultados de la evaluación (apreciación) del desempeño. Para esto se 
establecerá un proceso transparente de direccionamiento del desempeño, con 
orientación individual a los ejecutivos, empleados y trabajadores sobre asuntos que 
directa o indirectamente afecten su trabajo y que le impidan realizar su desarrollo 
profesional con normalidad.

2. GAMAVISIÓN reconocerá el esfuerzo de sus funcionarios y empleados para 
mejorar el resultado de su trabajo.

3. Los pedidos de análisis y traspaso de información personal, serán atendidos 
únicamente si son realizados por las personas autorizadas, siempre que se enmarquen 
en lo dispuesto en la legislación y normativa vigente; o, sea requerida por autoridad 
competente para servir de prueba en juicios.

4. GAMAVISIÓN deberá actualizar periódicamente los datos personales de sus 
ejecutivos, empleados y trabajadores.

5. GAMAVISIÓN tiene la obligación de entregar a sus ejecutivos, empleados y 
trabajadores información sobre sus derechos y deberes.

6. GAMAVISIÓN deberá respetar los derechos individuales de los ejecutivos, 
empleados y trabajadores, compatibilizándolos con el bienestar colectivo.

7. GAMAVISIÓN propiciará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores un ambiente 
de trabajo adecuado, cuidando la seguridad, la higiene, la salud y el bienestar.

8. GAMAVISIÓN proveerá y mantendrá un lugar de trabajo seguro y saludable.

9. GAMAVISIÓN apoyará y mantendrá una relación de respeto con sus ejecutivos, 
empleados y trabajadores y no los discriminará.

10. GAMAVISIÓN apoyará las acciones volcadas al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la ciudadanía y al desarrollo local, regional y nacional sobre la base del 
desarrollo de sus actividades con profundo contenido social.

i.) Compromiso de GAMAVISIÓN y de sus ejecutivos, empleados y trabajadores en 
relación con la observancia de la ética institucional: 

1. GAMAVISIÓN impulsará el cumplimiento de las normas constitucionales, cuerpos 
legales y reglamentarios que constituyen el marco normativo para el desarrollo de sus 
actividades.

2. GAMAVISIÓN cumplirá oportunamente con las disposiciones vigentes sobre 
obligaciones fiscales, relaciones laborables, sobre transparencia de la información, 
defensa de los derechos del consumidor; y, responsabilidad ambiental.

3. GAMAVISIÓN respetará y observará las políticas, procesos, procedimientos y 
demás instructivos y guías contenidas en sus instrumentos administrativos vigentes 
(Manuales, Reglamentos y Código de Ética.)

4. GAMAVISIÓN impulsará desde la Gerencia General, mecanismos para generar una 
cultura que propenda a la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento 
de delitos al interior de la organización.

5. GAMAVISIÓN aplicará las medidas convenientes para que se sancione penal, 
administrativa y laboralmente, cuando fuere necesario, a los funcionarios que directa 
o indirectamente faciliten, permitan o coadyuven en la utilización de la Compañía 
como instrumento para la realización de operaciones de lavado de activos o 
financiamiento de delitos. 
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TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

Fecha: Quito, 8 de agosto de 2019

ANTECEDENTES:

En el afán de continuar con la construcción del Sistema de Control Interno de la Compañía, 
el Representante Legal de la misma recomienda que se elabore el Código de Ética 
Institucional que apoye la transparencia, oportunidad, eficiencia y eficacia en las tareas que 
deben desarrollar todos y cada uno de los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., identificada con su nombre 
comercial de GAMAVISIÓN.

Bajo esta concepción, la Junta de Accionistas, luego de analizar el documento referido, 
considera que es preciso contar con esta herramienta administrativa que viabilice la 
transparencia cotidiana de los agentes internos (ejecutivos, empleados y trabajadores) y 
externos (proveedores, agencias de publicidad y clientes) involucrados en la gestión de 
GAMAVISIÓN, en el afán de alcanzar no sólo los mejores resultados económicos y 
financieros sino también el reconocimiento de la sociedad por la labor que cumple en su 
beneficio.

Con este antecedente y, en base a las atribuciones conferidas en las normas legales 
pertinentes:

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Código de Ética Institucional de la Compañía 
TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., conocida con el nombre comercial de 
GAMAVISIÓN, contenido en el documento que se acompaña.

ARTÍCULO 2.- Disponer a la Unidad de Talento Humano de GAMAVISIÓN su inmediata 
socialización y consiguiente aplicación.

DADO, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 8 los días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve.

Dr.
PRESIDENTE
MEDIOS PÚBLICOS

COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL

CAPÍTULO PRIMERO.-
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

ARTÍCULO 1.- Para la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), es principio fundamental el aseguramiento de los valores éticos y legales, 
razón por la que los ejecutivos, empleados y trabajadores tienen el deber de cumplir 
estrictamente con los reglamentos internos y externos así como, el presente Código de 
Conducta Institucional, el Reglamento interno de Trabajo y demás normas legales 
aplicables.

ARTÍCULO 2.- En esta línea de pensamiento, resulta evidente que la conducta de los 
funcionarios y empleados de la Compañía Televisión del Pacífico S.A., (GAMAVISIÓN) 
repercute en el comportamiento de éstos en la comunidad, y afecta al resto de personas que 
forman parte de la misma. Por lo expuesto, es importante que todos los funcionarios, 
empleados y trabajadores, independientemente de su cargo y posición, basen su 
comportamiento observando principios en las relaciones entre sí, con los clientes y con la 
sociedad, los cuales se encuentran establecidos en este Código de Ética.

ARTÍCULO 3.- Los funcionarios, empleados y trabajadores tienen que acoplar su 
comportamiento dentro y fuera de la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), aceptando que cada individuo tiene su propio patrón de valores, y que es 
necesario que estos valores se compatibilicen con los de la Compañía.

ARTÍCULO 4.- El Código expresa claramente los principios éticos que tienen que cumplir 
y observar los funcionarios y empleados de GAMAVISIÓN y, que guíe su actuación, 
independientemente de la función que desempeñen.

ARTÍCULO 5.- DEFINICIONES

• Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

• Cliente Externo: Se entenderá por cliente externo a los Organismos de Control del sector 
público, a los proveedores de bienes y servicios, a las agencias de publicidad y a los clientes 
en general.

• Comportamiento: Conducta: Manera o forma de comportarse de una persona.

• Consciencia: Facultad del ser humano para reconocer al mundo que lo rodea o a sí mismo.
• Dignidad: Seriedad, decoro, presentación y gravedad en el comportamiento

• Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

• Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que está destinado; 
o, capacidad de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

• Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona 
o de la colectividad y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que 
no lo es, procurando que sus actos dirijan su vida hacia el bien común a través de la relación 
con sus semejantes.

• Honestidad: Decencia, rectitud, transparencia y justicia en las personas o en su manera de 
actuar.

• Lealtad: Fidelidad y sentido de honor en la forma de actuar.

• Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hacen buenas o aceptables.

• Principios: Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta 
humana.

• Respeto: Consideración y reconocimiento del valor que caracteriza a una persona.

• Transparencia: Claridad, sinceridad, responsabilidad y evidencia con la que actúa una 
persona.

• Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento
personal.

CAPÍTULO SEGUNDO.- OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 6.- Ser un referente formal e institucional de la conducta personal y 
profesional de todos los ejecutivos, empleados y trabajadores de GAMAVISIÓN, 
independientemente del cargo o función que ocupen, para establecer un patrón de relaciones 
internas y con los proveedores de bienes y servicios, clientes, agencias de publicidad y 
organismos de control del sector público, con los que GAMAVISIÓN tiene relación 
comercial o de control y la comunidad en donde actúa.

ARTÍCULO 7.- Reducir la subjetividad de las interpretaciones personales sobre los 
principios morales y éticos que se deben observar en GAMAVISIÓN.

CAPÍTULO TERCERO.- PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 8.- La honestidad, la dignidad, el respeto, la lealtad, el decoro, el celo, la 
eficiencia, la transparencia y la conciencia de los principios éticos son los mayores valores 
que orientan la relación de GAMAVISIÓN en la sociedad en la cual se desenvuelve.

ARTÍCULO 9.- El objetivo de GAMAVISIÓN busca llegar a niveles crecientes de 
competitividad y rentabilidad, sin descuidar la responsabilidad social que se traduce en la 
valorización de sus ejecutivos, empleados y trabajadores como seres humanos y 
profesionales, explorando herramientas que faciliten la consecución de la seguridad, 
prevención del medio ambiente y en la contribución al desarrollo de la comunidad en la que 
interactúa.

ARTÍCULO 10.- La información que se procesa y comunica, interna o externamente, 
acerca de GAMAVISIÓN debe ser verídica, propiciando una relación de respeto y 
transparencia, a través de los siguientes postulados:

1. GAMAVISIÓN considera que la vida particular de los funcionarios y empleados es 
un asunto personal, siempre que su comportamiento no perjudique la imagen o los 
intereses de la COMPAÑÍA.

2. Al interior de GAMAVISIÓN sus decisiones contemplan la justicia, la legalidad, la 
competencia y la honestidad.

3. En GAMAVISIÓN se promueven buenas prácticas de gestión que fortalecen la 
motivación y compromiso de sus ejecutivos, empleados y trabajadores.

4. En GAMAVISIÓN se practica el principio de que el error u omisión debe ser 
utilizado como fuente de aprendizaje, aprovechando la oportunidad para eliminar las 
causas y evitar la reincidencia.

CAPÍTULO CUARTO.- CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 11.- Relación de Ejecutivos, Empleados y Trabajadores con GAMAVISIÓN:

a.) En el ejercicio del cargo o función, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:
 

1. Buscarán el mejor resultado global para la Compañía, manteniendo una actitud 
transparente, de respeto y colaboración con los colegas de trabajo y con los clientes 
externos.

2. Mantendrán estándares éticos y controles apropiados en sus actividades.

3. Ejercerán sus funciones de autoridad con respeto, con espíritu emprendedor, 
superando desafíos, observando y precautelando los intereses de GAMAVISIÓN.

4. No utilizarán el cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin 
de obtener favores personales, ni participarán en transacción alguna en que un 
ejecutivo, directivo o administrador, o su cónyuge y parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, mantengan intereses de cualquier 
naturaleza. que orientan la relación de GAMAVISIÓN con la sociedad en la cual se 
desenvuelve.

5. No inventarán dificultades inexistentes en el ejercicio de su cargo, función o 
atribución con el objeto de sobrevaluar su actuación profesional.

6. Ejercerán sus atribuciones eficientemente, eliminando situaciones que conduzcan a 
errores o atrasos en la prestación del servicio técnico, administrativo o profesional 
interno o externo.

7. Respetarán la propiedad intelectual.

8. Actualizarán periódicamente sus datos personales, de manera anual y cuando se 
produzcan cambios importantes.

9. Cumplirán con las normas, los procedimientos internos, el Reglamento Interno de 
Trabajo, las políticas y los manuales diseñados y desarrollados por GAMAVISIÓN.

10. Promoverán acciones que posibiliten mejorar la comunicación interna.

11. Enfatizarán la integración y el desarrollo de trabajo en equipo.

12. Se involucrarán y comprometerán con sus actividades para contribuir a alcanzar 
los objetivos estratégicos de GAMAVISIÓN.

13. Mantendrán la documentación necesaria, suficiente y competente, debidamente 
custodiada y archivada, de acuerdo con los estándares de GAMAVISIÓN y los 
establecidos por la Ley y durante el tiempo que ésta lo requiera.

14. Preservarán y controlarán los bienes, valores y derechos de GAMAVISIÓN, lo que 
comprende equipos, materiales, información operativa y estratégica, instalaciones 
operacionales, sobre las cuales son responsables y demás bienes y derechos de la 
misma.

15. Utilizarán el correo electrónico únicamente para asuntos pertinentes a su trabajo, 
teniendo en cuenta la seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos 
contenidos sean ilegales, pornográficos, racistas o de carácter político.

16. Solicitarán la autorización respectiva, si desean realizar operaciones bursátiles o 
extra bursátiles con papeles de GAMAVISIÓN (Pagarés, Letras de Cambio, Facturas 
y otros similares).

17. No participarán en sorteos o promociones que sean realizados por GAMAVISIÓN 
en beneficio de sus clientes o público televidente en general.

18. Aprenderán sobre la base de sus propios errores o los de los demás, identificando 
sus causas, para evitar repetirlos. ,y 

19. Recurrirán a la línea de supervisión inmediata, con el fin de obtener la capacitación 
necesaria y para aclarar sus dudas en la ejecución de sus funciones.

20. Evaluarán sistemáticamente sus errores y aciertos con la participación de su Línea 
de Supervisión, procurando mejorar continuamente la calidad de sus actividades y 
labores.

21. No alterarán ni corromperán el contenido de ningún documento, información o 
datos.

22. Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la empresa.

23. No descargarán en las computadoras asignadas programas o sistemas ilegales o sin 
licencia.

b.) En las relaciones entre sus miembros (Ejecutivos, empleados y trabajadores) de 
GAMAVISIÓN, deberán:

1. Actuar de forma cortés, con disponibilidad y atención hacia todas las personas con 
las que se relacionan, respetando las diferencias individuales.

2. Actuar con lealtad y respeto hacia sus colegas y hacia GAMAVISIÓN.

3. Reconocer los méritos relativos a los trabajos desarrollados por sus colegas.

4. No perjudicar la reputación de sus colegas a través de preconceptos, falso 
testimonio, información infundada, juicios de valor o comentarios que tergiversen la 
realidad.

5. No usar ni obtener a cambio favores que aparenten o puedan dar origen a cualquier 
tipo de compromiso u obligación personal.

6. Promover el bien de todos, se prohíbe todo acto de hostigamiento y discriminación 
basados en origen, raza, credo, sexo, color, edad, capacidades diferentes, género, 
nacionalidad, o cualquier otra razón política, ideológica, social o filosófica y cualquier 
otra forma de discriminación.

7. Considerar las críticas constructivas, siempre que sean hechas claramente y a través 
de los canales adecuados.

8. Respetar las relaciones de trabajo (SUPERVISOR — SUPERVISADO) aunque 
deben informar, de manera fundamentada e inmediatamente a la dirección superior y 
área de Talento Humano, cualquier comportamiento irregular.

9. Prohibir la actividad laboral bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, ni fumar dentro de las instalaciones de la empresa.

c.) Con relación al respeto de los derechos de los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN

1. No se tolerarán intimidaciones, amenazas o asedios de ningún tipo, entendido como 
tal el acto de descalificar repetidamente por medio de palabras, gestos o actitudes, la 
autoestima, la seguridad o la imagen de un colaborador en función del vínculo 
jerárquico.
2. Suspender sus actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad física 

propia o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro. Este hecho, una vez 
solucionado deberá ser comunicado a los superiores.

3. GAMAVISIÓN no realizará negocios de ninguna clase con personas que se aparten 
de las normas éticas y legales mencionadas en el presente documento.

d.) Relación de los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de la Empresa 
GAMAVISIÓN con Clientes Externos:

En la atención a los clientes externos, así como a proveedores de bienes y servicios y 
organismos de control del sector público, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1.Tratarán a los clientes externos de manera respetuosa y cordial, buscando 
perfeccionar los procesos de comunicación que permita un servicio agradable y 
eficiente.

2. No dejarán a los clientes sin soluciones, sino que los mantendrán informados de las 
acciones que están llevando a cabo para dar solución al problema o para atender la 
consulta, con el fin de proporcionar una buena atención y servicio, en línea con las 
políticas y procedimientos establecidos.

3. No se utilizarán artificios que causen atrasos o perjudiquen el ejercicio de los 
derechos de los clientes externos.

4. Seguir las normas de transparencia de información financiera establecida 
internamente por los Organismos de Control.

5. Deberán cumplir con sus proveedores de manera oportuna y ágil dentro de las 
condiciones contractuales.

e.) En la comunicación de información a terceros, los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN:

1. Manejarán con el debido cuidado y confidencialidad toda la información, 
documentación y cualquier otro dato o documento que los clientes externos hayan 
entregado a la Empresa.

2. Divulgarán siempre información verídica, poniéndola a disposición de los 
interesados en forma oportuna, sólo si existe una autorización expresa del titular de la 

información o si existe una orden judicial para hacerlo. En caso de no estar autorizados 
para responder una consulta, esta situación deberá ser informada claramente al 
solicitante.

3. Entregarán a los clientes externos únicamente documentación que estén autorizados 
para hacerlo, siempre identificando la autoría.

4. No divulgarán información estratégica ni de carácter confidencial.

5. No emitirán ningún criterio político, religioso, financiero, económico o racista, a 
nombre GAMAVISIÓN. Cualquier emisión de un criterio deberá ser a título personal.

6. No podrán alterar, manipular o modificar los precios de los SERVICIOS que oferta 
la Compañía, fuera de los límites autorizados en las políticas y procedimientos 
establecidos para el efecto.

7. Preservarán los intereses y la imagen de GAMAVISIÓN, cuando concedan 
entrevistas, publiquen artículos o utilicen cualquier otro medio de comunicación 
pública, siempre y cuando estos actos cuenten con la autorización del Gerente 
General.

8. No utilizarán los instrumentos institucionales para promocionarse públicamente.

9. No emitirán comentarios sobre la actuación de la competencia, ni sobre la calidad o 
desempeño de sus SERVICIOS O PRODUCTOS.

10. Se difundirá información contable y financiera fidedigna siempre que cuenten con 
la respectiva autorización.

11. Resguardarán la información activa y pasiva de sus clientes, en función de la 
reserva o sigilo bancario y no la utilizarán para beneficio personal o de terceros.

12. La información de la Compañía será clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, 
validada, veraz y completa relacionada con los servicios de promoción y publicidad 
que oferta, conforme a principios de sana competencia leal y de buena práctica de 
negocios preparada con verdadero sentido de responsabilidad social, basada en el 
principio de buena fe. Asimismo, deberá estar exenta de elementos que pudieran 
inducir a una interpretación errónea de las características de los servicios, que están 
constituidos por promoción, publicidad y propaganda televisiva.

f.) En las relaciones con los clientes externos, los ejecutivos, empleados y trabajadores 
de GAMAVISIÓN:

1. Deberán observar las disposiciones contenidas en la Política para normar las 
relaciones comerciales entre funcionarios y empleados con GAMAVISIÓN.

2. No se involucrarán en ninguna actividad que provoque conflicto de intereses con los 
negocios de servicios de GAMAVISIÓN.

3. No prestarán asistencia técnica o de consultoría a ningún tipo de clientes, 
prestadores de servicios actuales o proveedores o a aquellos que estén participando en 
licitaciones, excepto cuando fueren expresamente autorizados por las instancias 
administrativas correspondientes.

g.) Con relación a las ventajas personales, los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1. No aceptarán invitaciones para hospedajes, viajes u otras atracciones, que puedan 
perjudicar la imagen y/o intereses de GAMAVISIÓN, así como también afectar o 
inducir la decisión del ejecutivo, empleado o trabajador. Cualquier excepción a lo 
indicado debe ser conocida y aprobada por la Gerencia General.

2. No se dejarán influenciar en la toma de decisiones, como resultado de relaciones 
personales con clientes y con la competencia.

3. No mantendrán relaciones comerciales privadas con clientes, ni con la competencia, 
de las cuales puedan obtener favores personales basados en el cargo o función que 
desempeñan.

4. No se constituirán en socios, gerentes, procuradores o intermediarios de ninguna 
entidad que realice transacciones con GAMAVISIÓN.

5. No harán uso de información a la cual tengan acceso como consecuencia de sus 
atribuciones o función a fin de obtener ventajas personales, para parientes o para 
terceros.

6. No permitirán que las relaciones con ex ejecutivos, empleados o trabajadores de 
GAMAVISIÓN a través de relaciones comerciales o personales influencien cualquier 
decisión o propicie acceso a información confidencial y privada.

h.) Relación de GAMAVISIÓN con sus ejecutivos, empleados y trabajadores:

1. GAMAVISIÓN garantizará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores el derecho 
de conocer los resultados de la evaluación (apreciación) del desempeño. Para esto se 
establecerá un proceso transparente de direccionamiento del desempeño, con 
orientación individual a los ejecutivos, empleados y trabajadores sobre asuntos que 
directa o indirectamente afecten su trabajo y que le impidan realizar su desarrollo 
profesional con normalidad.

2. GAMAVISIÓN reconocerá el esfuerzo de sus funcionarios y empleados para 
mejorar el resultado de su trabajo.

3. Los pedidos de análisis y traspaso de información personal, serán atendidos 
únicamente si son realizados por las personas autorizadas, siempre que se enmarquen 
en lo dispuesto en la legislación y normativa vigente; o, sea requerida por autoridad 
competente para servir de prueba en juicios.

4. GAMAVISIÓN deberá actualizar periódicamente los datos personales de sus 
ejecutivos, empleados y trabajadores.

5. GAMAVISIÓN tiene la obligación de entregar a sus ejecutivos, empleados y 
trabajadores información sobre sus derechos y deberes.

6. GAMAVISIÓN deberá respetar los derechos individuales de los ejecutivos, 
empleados y trabajadores, compatibilizándolos con el bienestar colectivo.

7. GAMAVISIÓN propiciará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores un ambiente 
de trabajo adecuado, cuidando la seguridad, la higiene, la salud y el bienestar.

8. GAMAVISIÓN proveerá y mantendrá un lugar de trabajo seguro y saludable.

9. GAMAVISIÓN apoyará y mantendrá una relación de respeto con sus ejecutivos, 
empleados y trabajadores y no los discriminará.

10. GAMAVISIÓN apoyará las acciones volcadas al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la ciudadanía y al desarrollo local, regional y nacional sobre la base del 
desarrollo de sus actividades con profundo contenido social.

i.) Compromiso de GAMAVISIÓN y de sus ejecutivos, empleados y trabajadores en 
relación con la observancia de la ética institucional: 

1. GAMAVISIÓN impulsará el cumplimiento de las normas constitucionales, cuerpos 
legales y reglamentarios que constituyen el marco normativo para el desarrollo de sus 
actividades.

2. GAMAVISIÓN cumplirá oportunamente con las disposiciones vigentes sobre 
obligaciones fiscales, relaciones laborables, sobre transparencia de la información, 
defensa de los derechos del consumidor; y, responsabilidad ambiental.

3. GAMAVISIÓN respetará y observará las políticas, procesos, procedimientos y 
demás instructivos y guías contenidas en sus instrumentos administrativos vigentes 
(Manuales, Reglamentos y Código de Ética.)

4. GAMAVISIÓN impulsará desde la Gerencia General, mecanismos para generar una 
cultura que propenda a la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento 
de delitos al interior de la organización.

5. GAMAVISIÓN aplicará las medidas convenientes para que se sancione penal, 
administrativa y laboralmente, cuando fuere necesario, a los funcionarios que directa 
o indirectamente faciliten, permitan o coadyuven en la utilización de la Compañía 
como instrumento para la realización de operaciones de lavado de activos o 
financiamiento de delitos. 
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TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

Fecha: Quito, 8 de agosto de 2019

ANTECEDENTES:

En el afán de continuar con la construcción del Sistema de Control Interno de la Compañía, 
el Representante Legal de la misma recomienda que se elabore el Código de Ética 
Institucional que apoye la transparencia, oportunidad, eficiencia y eficacia en las tareas que 
deben desarrollar todos y cada uno de los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., identificada con su nombre 
comercial de GAMAVISIÓN.

Bajo esta concepción, la Junta de Accionistas, luego de analizar el documento referido, 
considera que es preciso contar con esta herramienta administrativa que viabilice la 
transparencia cotidiana de los agentes internos (ejecutivos, empleados y trabajadores) y 
externos (proveedores, agencias de publicidad y clientes) involucrados en la gestión de 
GAMAVISIÓN, en el afán de alcanzar no sólo los mejores resultados económicos y 
financieros sino también el reconocimiento de la sociedad por la labor que cumple en su 
beneficio.

Con este antecedente y, en base a las atribuciones conferidas en las normas legales 
pertinentes:

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Código de Ética Institucional de la Compañía 
TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., conocida con el nombre comercial de 
GAMAVISIÓN, contenido en el documento que se acompaña.

ARTÍCULO 2.- Disponer a la Unidad de Talento Humano de GAMAVISIÓN su inmediata 
socialización y consiguiente aplicación.

DADO, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 8 los días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve.

Dr.
PRESIDENTE
MEDIOS PÚBLICOS

COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL

CAPÍTULO PRIMERO.-
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

ARTÍCULO 1.- Para la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), es principio fundamental el aseguramiento de los valores éticos y legales, 
razón por la que los ejecutivos, empleados y trabajadores tienen el deber de cumplir 
estrictamente con los reglamentos internos y externos así como, el presente Código de 
Conducta Institucional, el Reglamento interno de Trabajo y demás normas legales 
aplicables.

ARTÍCULO 2.- En esta línea de pensamiento, resulta evidente que la conducta de los 
funcionarios y empleados de la Compañía Televisión del Pacífico S.A., (GAMAVISIÓN) 
repercute en el comportamiento de éstos en la comunidad, y afecta al resto de personas que 
forman parte de la misma. Por lo expuesto, es importante que todos los funcionarios, 
empleados y trabajadores, independientemente de su cargo y posición, basen su 
comportamiento observando principios en las relaciones entre sí, con los clientes y con la 
sociedad, los cuales se encuentran establecidos en este Código de Ética.

ARTÍCULO 3.- Los funcionarios, empleados y trabajadores tienen que acoplar su 
comportamiento dentro y fuera de la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), aceptando que cada individuo tiene su propio patrón de valores, y que es 
necesario que estos valores se compatibilicen con los de la Compañía.

ARTÍCULO 4.- El Código expresa claramente los principios éticos que tienen que cumplir 
y observar los funcionarios y empleados de GAMAVISIÓN y, que guíe su actuación, 
independientemente de la función que desempeñen.

ARTÍCULO 5.- DEFINICIONES

• Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

• Cliente Externo: Se entenderá por cliente externo a los Organismos de Control del sector 
público, a los proveedores de bienes y servicios, a las agencias de publicidad y a los clientes 
en general.

• Comportamiento: Conducta: Manera o forma de comportarse de una persona.

• Consciencia: Facultad del ser humano para reconocer al mundo que lo rodea o a sí mismo.
• Dignidad: Seriedad, decoro, presentación y gravedad en el comportamiento

• Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

• Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que está destinado; 
o, capacidad de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

• Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona 
o de la colectividad y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que 
no lo es, procurando que sus actos dirijan su vida hacia el bien común a través de la relación 
con sus semejantes.

• Honestidad: Decencia, rectitud, transparencia y justicia en las personas o en su manera de 
actuar.

• Lealtad: Fidelidad y sentido de honor en la forma de actuar.

• Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hacen buenas o aceptables.

• Principios: Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta 
humana.

• Respeto: Consideración y reconocimiento del valor que caracteriza a una persona.

• Transparencia: Claridad, sinceridad, responsabilidad y evidencia con la que actúa una 
persona.

• Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento
personal.

CAPÍTULO SEGUNDO.- OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 6.- Ser un referente formal e institucional de la conducta personal y 
profesional de todos los ejecutivos, empleados y trabajadores de GAMAVISIÓN, 
independientemente del cargo o función que ocupen, para establecer un patrón de relaciones 
internas y con los proveedores de bienes y servicios, clientes, agencias de publicidad y 
organismos de control del sector público, con los que GAMAVISIÓN tiene relación 
comercial o de control y la comunidad en donde actúa.

ARTÍCULO 7.- Reducir la subjetividad de las interpretaciones personales sobre los 
principios morales y éticos que se deben observar en GAMAVISIÓN.

CAPÍTULO TERCERO.- PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 8.- La honestidad, la dignidad, el respeto, la lealtad, el decoro, el celo, la 
eficiencia, la transparencia y la conciencia de los principios éticos son los mayores valores 
que orientan la relación de GAMAVISIÓN en la sociedad en la cual se desenvuelve.

ARTÍCULO 9.- El objetivo de GAMAVISIÓN busca llegar a niveles crecientes de 
competitividad y rentabilidad, sin descuidar la responsabilidad social que se traduce en la 
valorización de sus ejecutivos, empleados y trabajadores como seres humanos y 
profesionales, explorando herramientas que faciliten la consecución de la seguridad, 
prevención del medio ambiente y en la contribución al desarrollo de la comunidad en la que 
interactúa.

ARTÍCULO 10.- La información que se procesa y comunica, interna o externamente, 
acerca de GAMAVISIÓN debe ser verídica, propiciando una relación de respeto y 
transparencia, a través de los siguientes postulados:

1. GAMAVISIÓN considera que la vida particular de los funcionarios y empleados es 
un asunto personal, siempre que su comportamiento no perjudique la imagen o los 
intereses de la COMPAÑÍA.

2. Al interior de GAMAVISIÓN sus decisiones contemplan la justicia, la legalidad, la 
competencia y la honestidad.

3. En GAMAVISIÓN se promueven buenas prácticas de gestión que fortalecen la 
motivación y compromiso de sus ejecutivos, empleados y trabajadores.

4. En GAMAVISIÓN se practica el principio de que el error u omisión debe ser 
utilizado como fuente de aprendizaje, aprovechando la oportunidad para eliminar las 
causas y evitar la reincidencia.

CAPÍTULO CUARTO.- CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 11.- Relación de Ejecutivos, Empleados y Trabajadores con GAMAVISIÓN:

a.) En el ejercicio del cargo o función, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:
 

1. Buscarán el mejor resultado global para la Compañía, manteniendo una actitud 
transparente, de respeto y colaboración con los colegas de trabajo y con los clientes 
externos.

2. Mantendrán estándares éticos y controles apropiados en sus actividades.

3. Ejercerán sus funciones de autoridad con respeto, con espíritu emprendedor, 
superando desafíos, observando y precautelando los intereses de GAMAVISIÓN.

4. No utilizarán el cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin 
de obtener favores personales, ni participarán en transacción alguna en que un 
ejecutivo, directivo o administrador, o su cónyuge y parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, mantengan intereses de cualquier 
naturaleza. que orientan la relación de GAMAVISIÓN con la sociedad en la cual se 
desenvuelve.

5. No inventarán dificultades inexistentes en el ejercicio de su cargo, función o 
atribución con el objeto de sobrevaluar su actuación profesional.

6. Ejercerán sus atribuciones eficientemente, eliminando situaciones que conduzcan a 
errores o atrasos en la prestación del servicio técnico, administrativo o profesional 
interno o externo.

7. Respetarán la propiedad intelectual.

8. Actualizarán periódicamente sus datos personales, de manera anual y cuando se 
produzcan cambios importantes.

9. Cumplirán con las normas, los procedimientos internos, el Reglamento Interno de 
Trabajo, las políticas y los manuales diseñados y desarrollados por GAMAVISIÓN.

10. Promoverán acciones que posibiliten mejorar la comunicación interna.

11. Enfatizarán la integración y el desarrollo de trabajo en equipo.

12. Se involucrarán y comprometerán con sus actividades para contribuir a alcanzar 
los objetivos estratégicos de GAMAVISIÓN.

13. Mantendrán la documentación necesaria, suficiente y competente, debidamente 
custodiada y archivada, de acuerdo con los estándares de GAMAVISIÓN y los 
establecidos por la Ley y durante el tiempo que ésta lo requiera.

14. Preservarán y controlarán los bienes, valores y derechos de GAMAVISIÓN, lo que 
comprende equipos, materiales, información operativa y estratégica, instalaciones 
operacionales, sobre las cuales son responsables y demás bienes y derechos de la 
misma.

15. Utilizarán el correo electrónico únicamente para asuntos pertinentes a su trabajo, 
teniendo en cuenta la seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos 
contenidos sean ilegales, pornográficos, racistas o de carácter político.

16. Solicitarán la autorización respectiva, si desean realizar operaciones bursátiles o 
extra bursátiles con papeles de GAMAVISIÓN (Pagarés, Letras de Cambio, Facturas 
y otros similares).

17. No participarán en sorteos o promociones que sean realizados por GAMAVISIÓN 
en beneficio de sus clientes o público televidente en general.

18. Aprenderán sobre la base de sus propios errores o los de los demás, identificando 
sus causas, para evitar repetirlos. ,y 

19. Recurrirán a la línea de supervisión inmediata, con el fin de obtener la capacitación 
necesaria y para aclarar sus dudas en la ejecución de sus funciones.

20. Evaluarán sistemáticamente sus errores y aciertos con la participación de su Línea 
de Supervisión, procurando mejorar continuamente la calidad de sus actividades y 
labores.

21. No alterarán ni corromperán el contenido de ningún documento, información o 
datos.

22. Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la empresa.

23. No descargarán en las computadoras asignadas programas o sistemas ilegales o sin 
licencia.

b.) En las relaciones entre sus miembros (Ejecutivos, empleados y trabajadores) de 
GAMAVISIÓN, deberán:

1. Actuar de forma cortés, con disponibilidad y atención hacia todas las personas con 
las que se relacionan, respetando las diferencias individuales.

2. Actuar con lealtad y respeto hacia sus colegas y hacia GAMAVISIÓN.

3. Reconocer los méritos relativos a los trabajos desarrollados por sus colegas.

4. No perjudicar la reputación de sus colegas a través de preconceptos, falso 
testimonio, información infundada, juicios de valor o comentarios que tergiversen la 
realidad.

5. No usar ni obtener a cambio favores que aparenten o puedan dar origen a cualquier 
tipo de compromiso u obligación personal.

6. Promover el bien de todos, se prohíbe todo acto de hostigamiento y discriminación 
basados en origen, raza, credo, sexo, color, edad, capacidades diferentes, género, 
nacionalidad, o cualquier otra razón política, ideológica, social o filosófica y cualquier 
otra forma de discriminación.

7. Considerar las críticas constructivas, siempre que sean hechas claramente y a través 
de los canales adecuados.

8. Respetar las relaciones de trabajo (SUPERVISOR — SUPERVISADO) aunque 
deben informar, de manera fundamentada e inmediatamente a la dirección superior y 
área de Talento Humano, cualquier comportamiento irregular.

9. Prohibir la actividad laboral bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, ni fumar dentro de las instalaciones de la empresa.

c.) Con relación al respeto de los derechos de los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN

1. No se tolerarán intimidaciones, amenazas o asedios de ningún tipo, entendido como 
tal el acto de descalificar repetidamente por medio de palabras, gestos o actitudes, la 
autoestima, la seguridad o la imagen de un colaborador en función del vínculo 
jerárquico.
2. Suspender sus actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad física 

propia o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro. Este hecho, una vez 
solucionado deberá ser comunicado a los superiores.

3. GAMAVISIÓN no realizará negocios de ninguna clase con personas que se aparten 
de las normas éticas y legales mencionadas en el presente documento.

d.) Relación de los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de la Empresa 
GAMAVISIÓN con Clientes Externos:

En la atención a los clientes externos, así como a proveedores de bienes y servicios y 
organismos de control del sector público, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1.Tratarán a los clientes externos de manera respetuosa y cordial, buscando 
perfeccionar los procesos de comunicación que permita un servicio agradable y 
eficiente.

2. No dejarán a los clientes sin soluciones, sino que los mantendrán informados de las 
acciones que están llevando a cabo para dar solución al problema o para atender la 
consulta, con el fin de proporcionar una buena atención y servicio, en línea con las 
políticas y procedimientos establecidos.

3. No se utilizarán artificios que causen atrasos o perjudiquen el ejercicio de los 
derechos de los clientes externos.

4. Seguir las normas de transparencia de información financiera establecida 
internamente por los Organismos de Control.

5. Deberán cumplir con sus proveedores de manera oportuna y ágil dentro de las 
condiciones contractuales.

e.) En la comunicación de información a terceros, los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN:

1. Manejarán con el debido cuidado y confidencialidad toda la información, 
documentación y cualquier otro dato o documento que los clientes externos hayan 
entregado a la Empresa.

2. Divulgarán siempre información verídica, poniéndola a disposición de los 
interesados en forma oportuna, sólo si existe una autorización expresa del titular de la 

información o si existe una orden judicial para hacerlo. En caso de no estar autorizados 
para responder una consulta, esta situación deberá ser informada claramente al 
solicitante.

3. Entregarán a los clientes externos únicamente documentación que estén autorizados 
para hacerlo, siempre identificando la autoría.

4. No divulgarán información estratégica ni de carácter confidencial.

5. No emitirán ningún criterio político, religioso, financiero, económico o racista, a 
nombre GAMAVISIÓN. Cualquier emisión de un criterio deberá ser a título personal.

6. No podrán alterar, manipular o modificar los precios de los SERVICIOS que oferta 
la Compañía, fuera de los límites autorizados en las políticas y procedimientos 
establecidos para el efecto.

7. Preservarán los intereses y la imagen de GAMAVISIÓN, cuando concedan 
entrevistas, publiquen artículos o utilicen cualquier otro medio de comunicación 
pública, siempre y cuando estos actos cuenten con la autorización del Gerente 
General.

8. No utilizarán los instrumentos institucionales para promocionarse públicamente.

9. No emitirán comentarios sobre la actuación de la competencia, ni sobre la calidad o 
desempeño de sus SERVICIOS O PRODUCTOS.

10. Se difundirá información contable y financiera fidedigna siempre que cuenten con 
la respectiva autorización.

11. Resguardarán la información activa y pasiva de sus clientes, en función de la 
reserva o sigilo bancario y no la utilizarán para beneficio personal o de terceros.

12. La información de la Compañía será clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, 
validada, veraz y completa relacionada con los servicios de promoción y publicidad 
que oferta, conforme a principios de sana competencia leal y de buena práctica de 
negocios preparada con verdadero sentido de responsabilidad social, basada en el 
principio de buena fe. Asimismo, deberá estar exenta de elementos que pudieran 
inducir a una interpretación errónea de las características de los servicios, que están 
constituidos por promoción, publicidad y propaganda televisiva.

f.) En las relaciones con los clientes externos, los ejecutivos, empleados y trabajadores 
de GAMAVISIÓN:

1. Deberán observar las disposiciones contenidas en la Política para normar las 
relaciones comerciales entre funcionarios y empleados con GAMAVISIÓN.

2. No se involucrarán en ninguna actividad que provoque conflicto de intereses con los 
negocios de servicios de GAMAVISIÓN.

3. No prestarán asistencia técnica o de consultoría a ningún tipo de clientes, 
prestadores de servicios actuales o proveedores o a aquellos que estén participando en 
licitaciones, excepto cuando fueren expresamente autorizados por las instancias 
administrativas correspondientes.

g.) Con relación a las ventajas personales, los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1. No aceptarán invitaciones para hospedajes, viajes u otras atracciones, que puedan 
perjudicar la imagen y/o intereses de GAMAVISIÓN, así como también afectar o 
inducir la decisión del ejecutivo, empleado o trabajador. Cualquier excepción a lo 
indicado debe ser conocida y aprobada por la Gerencia General.

2. No se dejarán influenciar en la toma de decisiones, como resultado de relaciones 
personales con clientes y con la competencia.

3. No mantendrán relaciones comerciales privadas con clientes, ni con la competencia, 
de las cuales puedan obtener favores personales basados en el cargo o función que 
desempeñan.

4. No se constituirán en socios, gerentes, procuradores o intermediarios de ninguna 
entidad que realice transacciones con GAMAVISIÓN.

5. No harán uso de información a la cual tengan acceso como consecuencia de sus 
atribuciones o función a fin de obtener ventajas personales, para parientes o para 
terceros.

6. No permitirán que las relaciones con ex ejecutivos, empleados o trabajadores de 
GAMAVISIÓN a través de relaciones comerciales o personales influencien cualquier 
decisión o propicie acceso a información confidencial y privada.

h.) Relación de GAMAVISIÓN con sus ejecutivos, empleados y trabajadores:

1. GAMAVISIÓN garantizará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores el derecho 
de conocer los resultados de la evaluación (apreciación) del desempeño. Para esto se 
establecerá un proceso transparente de direccionamiento del desempeño, con 
orientación individual a los ejecutivos, empleados y trabajadores sobre asuntos que 
directa o indirectamente afecten su trabajo y que le impidan realizar su desarrollo 
profesional con normalidad.

2. GAMAVISIÓN reconocerá el esfuerzo de sus funcionarios y empleados para 
mejorar el resultado de su trabajo.

3. Los pedidos de análisis y traspaso de información personal, serán atendidos 
únicamente si son realizados por las personas autorizadas, siempre que se enmarquen 
en lo dispuesto en la legislación y normativa vigente; o, sea requerida por autoridad 
competente para servir de prueba en juicios.

4. GAMAVISIÓN deberá actualizar periódicamente los datos personales de sus 
ejecutivos, empleados y trabajadores.

5. GAMAVISIÓN tiene la obligación de entregar a sus ejecutivos, empleados y 
trabajadores información sobre sus derechos y deberes.

6. GAMAVISIÓN deberá respetar los derechos individuales de los ejecutivos, 
empleados y trabajadores, compatibilizándolos con el bienestar colectivo.

7. GAMAVISIÓN propiciará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores un ambiente 
de trabajo adecuado, cuidando la seguridad, la higiene, la salud y el bienestar.

8. GAMAVISIÓN proveerá y mantendrá un lugar de trabajo seguro y saludable.

9. GAMAVISIÓN apoyará y mantendrá una relación de respeto con sus ejecutivos, 
empleados y trabajadores y no los discriminará.

10. GAMAVISIÓN apoyará las acciones volcadas al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la ciudadanía y al desarrollo local, regional y nacional sobre la base del 
desarrollo de sus actividades con profundo contenido social.

i.) Compromiso de GAMAVISIÓN y de sus ejecutivos, empleados y trabajadores en 
relación con la observancia de la ética institucional: 

1. GAMAVISIÓN impulsará el cumplimiento de las normas constitucionales, cuerpos 
legales y reglamentarios que constituyen el marco normativo para el desarrollo de sus 
actividades.

2. GAMAVISIÓN cumplirá oportunamente con las disposiciones vigentes sobre 
obligaciones fiscales, relaciones laborables, sobre transparencia de la información, 
defensa de los derechos del consumidor; y, responsabilidad ambiental.

3. GAMAVISIÓN respetará y observará las políticas, procesos, procedimientos y 
demás instructivos y guías contenidas en sus instrumentos administrativos vigentes 
(Manuales, Reglamentos y Código de Ética.)

4. GAMAVISIÓN impulsará desde la Gerencia General, mecanismos para generar una 
cultura que propenda a la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento 
de delitos al interior de la organización.

5. GAMAVISIÓN aplicará las medidas convenientes para que se sancione penal, 
administrativa y laboralmente, cuando fuere necesario, a los funcionarios que directa 
o indirectamente faciliten, permitan o coadyuven en la utilización de la Compañía 
como instrumento para la realización de operaciones de lavado de activos o 
financiamiento de delitos. 
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TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

Fecha: Quito, 8 de agosto de 2019

ANTECEDENTES:

En el afán de continuar con la construcción del Sistema de Control Interno de la Compañía, 
el Representante Legal de la misma recomienda que se elabore el Código de Ética 
Institucional que apoye la transparencia, oportunidad, eficiencia y eficacia en las tareas que 
deben desarrollar todos y cada uno de los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., identificada con su nombre 
comercial de GAMAVISIÓN.

Bajo esta concepción, la Junta de Accionistas, luego de analizar el documento referido, 
considera que es preciso contar con esta herramienta administrativa que viabilice la 
transparencia cotidiana de los agentes internos (ejecutivos, empleados y trabajadores) y 
externos (proveedores, agencias de publicidad y clientes) involucrados en la gestión de 
GAMAVISIÓN, en el afán de alcanzar no sólo los mejores resultados económicos y 
financieros sino también el reconocimiento de la sociedad por la labor que cumple en su 
beneficio.

Con este antecedente y, en base a las atribuciones conferidas en las normas legales 
pertinentes:

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Código de Ética Institucional de la Compañía 
TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., conocida con el nombre comercial de 
GAMAVISIÓN, contenido en el documento que se acompaña.

ARTÍCULO 2.- Disponer a la Unidad de Talento Humano de GAMAVISIÓN su inmediata 
socialización y consiguiente aplicación.

DADO, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 8 los días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve.

Dr.
PRESIDENTE
MEDIOS PÚBLICOS

COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL

CAPÍTULO PRIMERO.-
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

ARTÍCULO 1.- Para la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), es principio fundamental el aseguramiento de los valores éticos y legales, 
razón por la que los ejecutivos, empleados y trabajadores tienen el deber de cumplir 
estrictamente con los reglamentos internos y externos así como, el presente Código de 
Conducta Institucional, el Reglamento interno de Trabajo y demás normas legales 
aplicables.

ARTÍCULO 2.- En esta línea de pensamiento, resulta evidente que la conducta de los 
funcionarios y empleados de la Compañía Televisión del Pacífico S.A., (GAMAVISIÓN) 
repercute en el comportamiento de éstos en la comunidad, y afecta al resto de personas que 
forman parte de la misma. Por lo expuesto, es importante que todos los funcionarios, 
empleados y trabajadores, independientemente de su cargo y posición, basen su 
comportamiento observando principios en las relaciones entre sí, con los clientes y con la 
sociedad, los cuales se encuentran establecidos en este Código de Ética.

ARTÍCULO 3.- Los funcionarios, empleados y trabajadores tienen que acoplar su 
comportamiento dentro y fuera de la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), aceptando que cada individuo tiene su propio patrón de valores, y que es 
necesario que estos valores se compatibilicen con los de la Compañía.

ARTÍCULO 4.- El Código expresa claramente los principios éticos que tienen que cumplir 
y observar los funcionarios y empleados de GAMAVISIÓN y, que guíe su actuación, 
independientemente de la función que desempeñen.

ARTÍCULO 5.- DEFINICIONES

• Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

• Cliente Externo: Se entenderá por cliente externo a los Organismos de Control del sector 
público, a los proveedores de bienes y servicios, a las agencias de publicidad y a los clientes 
en general.

• Comportamiento: Conducta: Manera o forma de comportarse de una persona.

• Consciencia: Facultad del ser humano para reconocer al mundo que lo rodea o a sí mismo.
• Dignidad: Seriedad, decoro, presentación y gravedad en el comportamiento

• Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

• Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que está destinado; 
o, capacidad de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

• Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona 
o de la colectividad y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que 
no lo es, procurando que sus actos dirijan su vida hacia el bien común a través de la relación 
con sus semejantes.

• Honestidad: Decencia, rectitud, transparencia y justicia en las personas o en su manera de 
actuar.

• Lealtad: Fidelidad y sentido de honor en la forma de actuar.

• Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hacen buenas o aceptables.

• Principios: Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta 
humana.

• Respeto: Consideración y reconocimiento del valor que caracteriza a una persona.

• Transparencia: Claridad, sinceridad, responsabilidad y evidencia con la que actúa una 
persona.

• Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento
personal.

CAPÍTULO SEGUNDO.- OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 6.- Ser un referente formal e institucional de la conducta personal y 
profesional de todos los ejecutivos, empleados y trabajadores de GAMAVISIÓN, 
independientemente del cargo o función que ocupen, para establecer un patrón de relaciones 
internas y con los proveedores de bienes y servicios, clientes, agencias de publicidad y 
organismos de control del sector público, con los que GAMAVISIÓN tiene relación 
comercial o de control y la comunidad en donde actúa.

ARTÍCULO 7.- Reducir la subjetividad de las interpretaciones personales sobre los 
principios morales y éticos que se deben observar en GAMAVISIÓN.

CAPÍTULO TERCERO.- PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 8.- La honestidad, la dignidad, el respeto, la lealtad, el decoro, el celo, la 
eficiencia, la transparencia y la conciencia de los principios éticos son los mayores valores 
que orientan la relación de GAMAVISIÓN en la sociedad en la cual se desenvuelve.

ARTÍCULO 9.- El objetivo de GAMAVISIÓN busca llegar a niveles crecientes de 
competitividad y rentabilidad, sin descuidar la responsabilidad social que se traduce en la 
valorización de sus ejecutivos, empleados y trabajadores como seres humanos y 
profesionales, explorando herramientas que faciliten la consecución de la seguridad, 
prevención del medio ambiente y en la contribución al desarrollo de la comunidad en la que 
interactúa.

ARTÍCULO 10.- La información que se procesa y comunica, interna o externamente, 
acerca de GAMAVISIÓN debe ser verídica, propiciando una relación de respeto y 
transparencia, a través de los siguientes postulados:

1. GAMAVISIÓN considera que la vida particular de los funcionarios y empleados es 
un asunto personal, siempre que su comportamiento no perjudique la imagen o los 
intereses de la COMPAÑÍA.

2. Al interior de GAMAVISIÓN sus decisiones contemplan la justicia, la legalidad, la 
competencia y la honestidad.

3. En GAMAVISIÓN se promueven buenas prácticas de gestión que fortalecen la 
motivación y compromiso de sus ejecutivos, empleados y trabajadores.

4. En GAMAVISIÓN se practica el principio de que el error u omisión debe ser 
utilizado como fuente de aprendizaje, aprovechando la oportunidad para eliminar las 
causas y evitar la reincidencia.

CAPÍTULO CUARTO.- CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 11.- Relación de Ejecutivos, Empleados y Trabajadores con GAMAVISIÓN:

a.) En el ejercicio del cargo o función, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:
 

1. Buscarán el mejor resultado global para la Compañía, manteniendo una actitud 
transparente, de respeto y colaboración con los colegas de trabajo y con los clientes 
externos.

2. Mantendrán estándares éticos y controles apropiados en sus actividades.

3. Ejercerán sus funciones de autoridad con respeto, con espíritu emprendedor, 
superando desafíos, observando y precautelando los intereses de GAMAVISIÓN.

4. No utilizarán el cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin 
de obtener favores personales, ni participarán en transacción alguna en que un 
ejecutivo, directivo o administrador, o su cónyuge y parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, mantengan intereses de cualquier 
naturaleza. que orientan la relación de GAMAVISIÓN con la sociedad en la cual se 
desenvuelve.

5. No inventarán dificultades inexistentes en el ejercicio de su cargo, función o 
atribución con el objeto de sobrevaluar su actuación profesional.

6. Ejercerán sus atribuciones eficientemente, eliminando situaciones que conduzcan a 
errores o atrasos en la prestación del servicio técnico, administrativo o profesional 
interno o externo.

7. Respetarán la propiedad intelectual.

8. Actualizarán periódicamente sus datos personales, de manera anual y cuando se 
produzcan cambios importantes.

9. Cumplirán con las normas, los procedimientos internos, el Reglamento Interno de 
Trabajo, las políticas y los manuales diseñados y desarrollados por GAMAVISIÓN.

10. Promoverán acciones que posibiliten mejorar la comunicación interna.

11. Enfatizarán la integración y el desarrollo de trabajo en equipo.

12. Se involucrarán y comprometerán con sus actividades para contribuir a alcanzar 
los objetivos estratégicos de GAMAVISIÓN.

13. Mantendrán la documentación necesaria, suficiente y competente, debidamente 
custodiada y archivada, de acuerdo con los estándares de GAMAVISIÓN y los 
establecidos por la Ley y durante el tiempo que ésta lo requiera.

14. Preservarán y controlarán los bienes, valores y derechos de GAMAVISIÓN, lo que 
comprende equipos, materiales, información operativa y estratégica, instalaciones 
operacionales, sobre las cuales son responsables y demás bienes y derechos de la 
misma.

15. Utilizarán el correo electrónico únicamente para asuntos pertinentes a su trabajo, 
teniendo en cuenta la seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos 
contenidos sean ilegales, pornográficos, racistas o de carácter político.

16. Solicitarán la autorización respectiva, si desean realizar operaciones bursátiles o 
extra bursátiles con papeles de GAMAVISIÓN (Pagarés, Letras de Cambio, Facturas 
y otros similares).

17. No participarán en sorteos o promociones que sean realizados por GAMAVISIÓN 
en beneficio de sus clientes o público televidente en general.

18. Aprenderán sobre la base de sus propios errores o los de los demás, identificando 
sus causas, para evitar repetirlos. ,y 

19. Recurrirán a la línea de supervisión inmediata, con el fin de obtener la capacitación 
necesaria y para aclarar sus dudas en la ejecución de sus funciones.

20. Evaluarán sistemáticamente sus errores y aciertos con la participación de su Línea 
de Supervisión, procurando mejorar continuamente la calidad de sus actividades y 
labores.

21. No alterarán ni corromperán el contenido de ningún documento, información o 
datos.

22. Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la empresa.

23. No descargarán en las computadoras asignadas programas o sistemas ilegales o sin 
licencia.

b.) En las relaciones entre sus miembros (Ejecutivos, empleados y trabajadores) de 
GAMAVISIÓN, deberán:

1. Actuar de forma cortés, con disponibilidad y atención hacia todas las personas con 
las que se relacionan, respetando las diferencias individuales.

2. Actuar con lealtad y respeto hacia sus colegas y hacia GAMAVISIÓN.

3. Reconocer los méritos relativos a los trabajos desarrollados por sus colegas.

4. No perjudicar la reputación de sus colegas a través de preconceptos, falso 
testimonio, información infundada, juicios de valor o comentarios que tergiversen la 
realidad.

5. No usar ni obtener a cambio favores que aparenten o puedan dar origen a cualquier 
tipo de compromiso u obligación personal.

6. Promover el bien de todos, se prohíbe todo acto de hostigamiento y discriminación 
basados en origen, raza, credo, sexo, color, edad, capacidades diferentes, género, 
nacionalidad, o cualquier otra razón política, ideológica, social o filosófica y cualquier 
otra forma de discriminación.

7. Considerar las críticas constructivas, siempre que sean hechas claramente y a través 
de los canales adecuados.

8. Respetar las relaciones de trabajo (SUPERVISOR — SUPERVISADO) aunque 
deben informar, de manera fundamentada e inmediatamente a la dirección superior y 
área de Talento Humano, cualquier comportamiento irregular.

9. Prohibir la actividad laboral bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, ni fumar dentro de las instalaciones de la empresa.

c.) Con relación al respeto de los derechos de los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN

1. No se tolerarán intimidaciones, amenazas o asedios de ningún tipo, entendido como 
tal el acto de descalificar repetidamente por medio de palabras, gestos o actitudes, la 
autoestima, la seguridad o la imagen de un colaborador en función del vínculo 
jerárquico.
2. Suspender sus actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad física 

propia o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro. Este hecho, una vez 
solucionado deberá ser comunicado a los superiores.

3. GAMAVISIÓN no realizará negocios de ninguna clase con personas que se aparten 
de las normas éticas y legales mencionadas en el presente documento.

d.) Relación de los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de la Empresa 
GAMAVISIÓN con Clientes Externos:

En la atención a los clientes externos, así como a proveedores de bienes y servicios y 
organismos de control del sector público, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1.Tratarán a los clientes externos de manera respetuosa y cordial, buscando 
perfeccionar los procesos de comunicación que permita un servicio agradable y 
eficiente.

2. No dejarán a los clientes sin soluciones, sino que los mantendrán informados de las 
acciones que están llevando a cabo para dar solución al problema o para atender la 
consulta, con el fin de proporcionar una buena atención y servicio, en línea con las 
políticas y procedimientos establecidos.

3. No se utilizarán artificios que causen atrasos o perjudiquen el ejercicio de los 
derechos de los clientes externos.

4. Seguir las normas de transparencia de información financiera establecida 
internamente por los Organismos de Control.

5. Deberán cumplir con sus proveedores de manera oportuna y ágil dentro de las 
condiciones contractuales.

e.) En la comunicación de información a terceros, los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN:

1. Manejarán con el debido cuidado y confidencialidad toda la información, 
documentación y cualquier otro dato o documento que los clientes externos hayan 
entregado a la Empresa.

2. Divulgarán siempre información verídica, poniéndola a disposición de los 
interesados en forma oportuna, sólo si existe una autorización expresa del titular de la 

información o si existe una orden judicial para hacerlo. En caso de no estar autorizados 
para responder una consulta, esta situación deberá ser informada claramente al 
solicitante.

3. Entregarán a los clientes externos únicamente documentación que estén autorizados 
para hacerlo, siempre identificando la autoría.

4. No divulgarán información estratégica ni de carácter confidencial.

5. No emitirán ningún criterio político, religioso, financiero, económico o racista, a 
nombre GAMAVISIÓN. Cualquier emisión de un criterio deberá ser a título personal.

6. No podrán alterar, manipular o modificar los precios de los SERVICIOS que oferta 
la Compañía, fuera de los límites autorizados en las políticas y procedimientos 
establecidos para el efecto.

7. Preservarán los intereses y la imagen de GAMAVISIÓN, cuando concedan 
entrevistas, publiquen artículos o utilicen cualquier otro medio de comunicación 
pública, siempre y cuando estos actos cuenten con la autorización del Gerente 
General.

8. No utilizarán los instrumentos institucionales para promocionarse públicamente.

9. No emitirán comentarios sobre la actuación de la competencia, ni sobre la calidad o 
desempeño de sus SERVICIOS O PRODUCTOS.

10. Se difundirá información contable y financiera fidedigna siempre que cuenten con 
la respectiva autorización.

11. Resguardarán la información activa y pasiva de sus clientes, en función de la 
reserva o sigilo bancario y no la utilizarán para beneficio personal o de terceros.

12. La información de la Compañía será clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, 
validada, veraz y completa relacionada con los servicios de promoción y publicidad 
que oferta, conforme a principios de sana competencia leal y de buena práctica de 
negocios preparada con verdadero sentido de responsabilidad social, basada en el 
principio de buena fe. Asimismo, deberá estar exenta de elementos que pudieran 
inducir a una interpretación errónea de las características de los servicios, que están 
constituidos por promoción, publicidad y propaganda televisiva.

f.) En las relaciones con los clientes externos, los ejecutivos, empleados y trabajadores 
de GAMAVISIÓN:

1. Deberán observar las disposiciones contenidas en la Política para normar las 
relaciones comerciales entre funcionarios y empleados con GAMAVISIÓN.

2. No se involucrarán en ninguna actividad que provoque conflicto de intereses con los 
negocios de servicios de GAMAVISIÓN.

3. No prestarán asistencia técnica o de consultoría a ningún tipo de clientes, 
prestadores de servicios actuales o proveedores o a aquellos que estén participando en 
licitaciones, excepto cuando fueren expresamente autorizados por las instancias 
administrativas correspondientes.

g.) Con relación a las ventajas personales, los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1. No aceptarán invitaciones para hospedajes, viajes u otras atracciones, que puedan 
perjudicar la imagen y/o intereses de GAMAVISIÓN, así como también afectar o 
inducir la decisión del ejecutivo, empleado o trabajador. Cualquier excepción a lo 
indicado debe ser conocida y aprobada por la Gerencia General.

2. No se dejarán influenciar en la toma de decisiones, como resultado de relaciones 
personales con clientes y con la competencia.

3. No mantendrán relaciones comerciales privadas con clientes, ni con la competencia, 
de las cuales puedan obtener favores personales basados en el cargo o función que 
desempeñan.

4. No se constituirán en socios, gerentes, procuradores o intermediarios de ninguna 
entidad que realice transacciones con GAMAVISIÓN.

5. No harán uso de información a la cual tengan acceso como consecuencia de sus 
atribuciones o función a fin de obtener ventajas personales, para parientes o para 
terceros.

6. No permitirán que las relaciones con ex ejecutivos, empleados o trabajadores de 
GAMAVISIÓN a través de relaciones comerciales o personales influencien cualquier 
decisión o propicie acceso a información confidencial y privada.

h.) Relación de GAMAVISIÓN con sus ejecutivos, empleados y trabajadores:

1. GAMAVISIÓN garantizará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores el derecho 
de conocer los resultados de la evaluación (apreciación) del desempeño. Para esto se 
establecerá un proceso transparente de direccionamiento del desempeño, con 
orientación individual a los ejecutivos, empleados y trabajadores sobre asuntos que 
directa o indirectamente afecten su trabajo y que le impidan realizar su desarrollo 
profesional con normalidad.

2. GAMAVISIÓN reconocerá el esfuerzo de sus funcionarios y empleados para 
mejorar el resultado de su trabajo.

3. Los pedidos de análisis y traspaso de información personal, serán atendidos 
únicamente si son realizados por las personas autorizadas, siempre que se enmarquen 
en lo dispuesto en la legislación y normativa vigente; o, sea requerida por autoridad 
competente para servir de prueba en juicios.

4. GAMAVISIÓN deberá actualizar periódicamente los datos personales de sus 
ejecutivos, empleados y trabajadores.

5. GAMAVISIÓN tiene la obligación de entregar a sus ejecutivos, empleados y 
trabajadores información sobre sus derechos y deberes.

6. GAMAVISIÓN deberá respetar los derechos individuales de los ejecutivos, 
empleados y trabajadores, compatibilizándolos con el bienestar colectivo.

7. GAMAVISIÓN propiciará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores un ambiente 
de trabajo adecuado, cuidando la seguridad, la higiene, la salud y el bienestar.

8. GAMAVISIÓN proveerá y mantendrá un lugar de trabajo seguro y saludable.

9. GAMAVISIÓN apoyará y mantendrá una relación de respeto con sus ejecutivos, 
empleados y trabajadores y no los discriminará.

10. GAMAVISIÓN apoyará las acciones volcadas al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la ciudadanía y al desarrollo local, regional y nacional sobre la base del 
desarrollo de sus actividades con profundo contenido social.

i.) Compromiso de GAMAVISIÓN y de sus ejecutivos, empleados y trabajadores en 
relación con la observancia de la ética institucional: 

1. GAMAVISIÓN impulsará el cumplimiento de las normas constitucionales, cuerpos 
legales y reglamentarios que constituyen el marco normativo para el desarrollo de sus 
actividades.

2. GAMAVISIÓN cumplirá oportunamente con las disposiciones vigentes sobre 
obligaciones fiscales, relaciones laborables, sobre transparencia de la información, 
defensa de los derechos del consumidor; y, responsabilidad ambiental.

3. GAMAVISIÓN respetará y observará las políticas, procesos, procedimientos y 
demás instructivos y guías contenidas en sus instrumentos administrativos vigentes 
(Manuales, Reglamentos y Código de Ética.)

4. GAMAVISIÓN impulsará desde la Gerencia General, mecanismos para generar una 
cultura que propenda a la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento 
de delitos al interior de la organización.

5. GAMAVISIÓN aplicará las medidas convenientes para que se sancione penal, 
administrativa y laboralmente, cuando fuere necesario, a los funcionarios que directa 
o indirectamente faciliten, permitan o coadyuven en la utilización de la Compañía 
como instrumento para la realización de operaciones de lavado de activos o 
financiamiento de delitos. 
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TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

Fecha: Quito, 8 de agosto de 2019

ANTECEDENTES:

En el afán de continuar con la construcción del Sistema de Control Interno de la Compañía, 
el Representante Legal de la misma recomienda que se elabore el Código de Ética 
Institucional que apoye la transparencia, oportunidad, eficiencia y eficacia en las tareas que 
deben desarrollar todos y cada uno de los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., identificada con su nombre 
comercial de GAMAVISIÓN.

Bajo esta concepción, la Junta de Accionistas, luego de analizar el documento referido, 
considera que es preciso contar con esta herramienta administrativa que viabilice la 
transparencia cotidiana de los agentes internos (ejecutivos, empleados y trabajadores) y 
externos (proveedores, agencias de publicidad y clientes) involucrados en la gestión de 
GAMAVISIÓN, en el afán de alcanzar no sólo los mejores resultados económicos y 
financieros sino también el reconocimiento de la sociedad por la labor que cumple en su 
beneficio.

Con este antecedente y, en base a las atribuciones conferidas en las normas legales 
pertinentes:

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Código de Ética Institucional de la Compañía 
TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., conocida con el nombre comercial de 
GAMAVISIÓN, contenido en el documento que se acompaña.

ARTÍCULO 2.- Disponer a la Unidad de Talento Humano de GAMAVISIÓN su inmediata 
socialización y consiguiente aplicación.

DADO, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 8 los días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve.

Dr.
PRESIDENTE
MEDIOS PÚBLICOS

COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL

CAPÍTULO PRIMERO.-
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

ARTÍCULO 1.- Para la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), es principio fundamental el aseguramiento de los valores éticos y legales, 
razón por la que los ejecutivos, empleados y trabajadores tienen el deber de cumplir 
estrictamente con los reglamentos internos y externos así como, el presente Código de 
Conducta Institucional, el Reglamento interno de Trabajo y demás normas legales 
aplicables.

ARTÍCULO 2.- En esta línea de pensamiento, resulta evidente que la conducta de los 
funcionarios y empleados de la Compañía Televisión del Pacífico S.A., (GAMAVISIÓN) 
repercute en el comportamiento de éstos en la comunidad, y afecta al resto de personas que 
forman parte de la misma. Por lo expuesto, es importante que todos los funcionarios, 
empleados y trabajadores, independientemente de su cargo y posición, basen su 
comportamiento observando principios en las relaciones entre sí, con los clientes y con la 
sociedad, los cuales se encuentran establecidos en este Código de Ética.

ARTÍCULO 3.- Los funcionarios, empleados y trabajadores tienen que acoplar su 
comportamiento dentro y fuera de la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), aceptando que cada individuo tiene su propio patrón de valores, y que es 
necesario que estos valores se compatibilicen con los de la Compañía.

ARTÍCULO 4.- El Código expresa claramente los principios éticos que tienen que cumplir 
y observar los funcionarios y empleados de GAMAVISIÓN y, que guíe su actuación, 
independientemente de la función que desempeñen.

ARTÍCULO 5.- DEFINICIONES

• Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

• Cliente Externo: Se entenderá por cliente externo a los Organismos de Control del sector 
público, a los proveedores de bienes y servicios, a las agencias de publicidad y a los clientes 
en general.

• Comportamiento: Conducta: Manera o forma de comportarse de una persona.

• Consciencia: Facultad del ser humano para reconocer al mundo que lo rodea o a sí mismo.
• Dignidad: Seriedad, decoro, presentación y gravedad en el comportamiento

• Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

• Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que está destinado; 
o, capacidad de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

• Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona 
o de la colectividad y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que 
no lo es, procurando que sus actos dirijan su vida hacia el bien común a través de la relación 
con sus semejantes.

• Honestidad: Decencia, rectitud, transparencia y justicia en las personas o en su manera de 
actuar.

• Lealtad: Fidelidad y sentido de honor en la forma de actuar.

• Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hacen buenas o aceptables.

• Principios: Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta 
humana.

• Respeto: Consideración y reconocimiento del valor que caracteriza a una persona.

• Transparencia: Claridad, sinceridad, responsabilidad y evidencia con la que actúa una 
persona.

• Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento
personal.

CAPÍTULO SEGUNDO.- OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 6.- Ser un referente formal e institucional de la conducta personal y 
profesional de todos los ejecutivos, empleados y trabajadores de GAMAVISIÓN, 
independientemente del cargo o función que ocupen, para establecer un patrón de relaciones 
internas y con los proveedores de bienes y servicios, clientes, agencias de publicidad y 
organismos de control del sector público, con los que GAMAVISIÓN tiene relación 
comercial o de control y la comunidad en donde actúa.

ARTÍCULO 7.- Reducir la subjetividad de las interpretaciones personales sobre los 
principios morales y éticos que se deben observar en GAMAVISIÓN.

CAPÍTULO TERCERO.- PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 8.- La honestidad, la dignidad, el respeto, la lealtad, el decoro, el celo, la 
eficiencia, la transparencia y la conciencia de los principios éticos son los mayores valores 
que orientan la relación de GAMAVISIÓN en la sociedad en la cual se desenvuelve.

ARTÍCULO 9.- El objetivo de GAMAVISIÓN busca llegar a niveles crecientes de 
competitividad y rentabilidad, sin descuidar la responsabilidad social que se traduce en la 
valorización de sus ejecutivos, empleados y trabajadores como seres humanos y 
profesionales, explorando herramientas que faciliten la consecución de la seguridad, 
prevención del medio ambiente y en la contribución al desarrollo de la comunidad en la que 
interactúa.

ARTÍCULO 10.- La información que se procesa y comunica, interna o externamente, 
acerca de GAMAVISIÓN debe ser verídica, propiciando una relación de respeto y 
transparencia, a través de los siguientes postulados:

1. GAMAVISIÓN considera que la vida particular de los funcionarios y empleados es 
un asunto personal, siempre que su comportamiento no perjudique la imagen o los 
intereses de la COMPAÑÍA.

2. Al interior de GAMAVISIÓN sus decisiones contemplan la justicia, la legalidad, la 
competencia y la honestidad.

3. En GAMAVISIÓN se promueven buenas prácticas de gestión que fortalecen la 
motivación y compromiso de sus ejecutivos, empleados y trabajadores.

4. En GAMAVISIÓN se practica el principio de que el error u omisión debe ser 
utilizado como fuente de aprendizaje, aprovechando la oportunidad para eliminar las 
causas y evitar la reincidencia.

CAPÍTULO CUARTO.- CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 11.- Relación de Ejecutivos, Empleados y Trabajadores con GAMAVISIÓN:

a.) En el ejercicio del cargo o función, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:
 

1. Buscarán el mejor resultado global para la Compañía, manteniendo una actitud 
transparente, de respeto y colaboración con los colegas de trabajo y con los clientes 
externos.

2. Mantendrán estándares éticos y controles apropiados en sus actividades.

3. Ejercerán sus funciones de autoridad con respeto, con espíritu emprendedor, 
superando desafíos, observando y precautelando los intereses de GAMAVISIÓN.

4. No utilizarán el cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin 
de obtener favores personales, ni participarán en transacción alguna en que un 
ejecutivo, directivo o administrador, o su cónyuge y parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, mantengan intereses de cualquier 
naturaleza. que orientan la relación de GAMAVISIÓN con la sociedad en la cual se 
desenvuelve.

5. No inventarán dificultades inexistentes en el ejercicio de su cargo, función o 
atribución con el objeto de sobrevaluar su actuación profesional.

6. Ejercerán sus atribuciones eficientemente, eliminando situaciones que conduzcan a 
errores o atrasos en la prestación del servicio técnico, administrativo o profesional 
interno o externo.

7. Respetarán la propiedad intelectual.

8. Actualizarán periódicamente sus datos personales, de manera anual y cuando se 
produzcan cambios importantes.

9. Cumplirán con las normas, los procedimientos internos, el Reglamento Interno de 
Trabajo, las políticas y los manuales diseñados y desarrollados por GAMAVISIÓN.

10. Promoverán acciones que posibiliten mejorar la comunicación interna.

11. Enfatizarán la integración y el desarrollo de trabajo en equipo.

12. Se involucrarán y comprometerán con sus actividades para contribuir a alcanzar 
los objetivos estratégicos de GAMAVISIÓN.

13. Mantendrán la documentación necesaria, suficiente y competente, debidamente 
custodiada y archivada, de acuerdo con los estándares de GAMAVISIÓN y los 
establecidos por la Ley y durante el tiempo que ésta lo requiera.

14. Preservarán y controlarán los bienes, valores y derechos de GAMAVISIÓN, lo que 
comprende equipos, materiales, información operativa y estratégica, instalaciones 
operacionales, sobre las cuales son responsables y demás bienes y derechos de la 
misma.

15. Utilizarán el correo electrónico únicamente para asuntos pertinentes a su trabajo, 
teniendo en cuenta la seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos 
contenidos sean ilegales, pornográficos, racistas o de carácter político.

16. Solicitarán la autorización respectiva, si desean realizar operaciones bursátiles o 
extra bursátiles con papeles de GAMAVISIÓN (Pagarés, Letras de Cambio, Facturas 
y otros similares).

17. No participarán en sorteos o promociones que sean realizados por GAMAVISIÓN 
en beneficio de sus clientes o público televidente en general.

18. Aprenderán sobre la base de sus propios errores o los de los demás, identificando 
sus causas, para evitar repetirlos. ,y 

19. Recurrirán a la línea de supervisión inmediata, con el fin de obtener la capacitación 
necesaria y para aclarar sus dudas en la ejecución de sus funciones.

20. Evaluarán sistemáticamente sus errores y aciertos con la participación de su Línea 
de Supervisión, procurando mejorar continuamente la calidad de sus actividades y 
labores.

21. No alterarán ni corromperán el contenido de ningún documento, información o 
datos.

22. Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la empresa.

23. No descargarán en las computadoras asignadas programas o sistemas ilegales o sin 
licencia.

b.) En las relaciones entre sus miembros (Ejecutivos, empleados y trabajadores) de 
GAMAVISIÓN, deberán:

1. Actuar de forma cortés, con disponibilidad y atención hacia todas las personas con 
las que se relacionan, respetando las diferencias individuales.

2. Actuar con lealtad y respeto hacia sus colegas y hacia GAMAVISIÓN.

3. Reconocer los méritos relativos a los trabajos desarrollados por sus colegas.

4. No perjudicar la reputación de sus colegas a través de preconceptos, falso 
testimonio, información infundada, juicios de valor o comentarios que tergiversen la 
realidad.

5. No usar ni obtener a cambio favores que aparenten o puedan dar origen a cualquier 
tipo de compromiso u obligación personal.

6. Promover el bien de todos, se prohíbe todo acto de hostigamiento y discriminación 
basados en origen, raza, credo, sexo, color, edad, capacidades diferentes, género, 
nacionalidad, o cualquier otra razón política, ideológica, social o filosófica y cualquier 
otra forma de discriminación.

7. Considerar las críticas constructivas, siempre que sean hechas claramente y a través 
de los canales adecuados.

8. Respetar las relaciones de trabajo (SUPERVISOR — SUPERVISADO) aunque 
deben informar, de manera fundamentada e inmediatamente a la dirección superior y 
área de Talento Humano, cualquier comportamiento irregular.

9. Prohibir la actividad laboral bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, ni fumar dentro de las instalaciones de la empresa.

c.) Con relación al respeto de los derechos de los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN

1. No se tolerarán intimidaciones, amenazas o asedios de ningún tipo, entendido como 
tal el acto de descalificar repetidamente por medio de palabras, gestos o actitudes, la 
autoestima, la seguridad o la imagen de un colaborador en función del vínculo 
jerárquico.
2. Suspender sus actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad física 

propia o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro. Este hecho, una vez 
solucionado deberá ser comunicado a los superiores.

3. GAMAVISIÓN no realizará negocios de ninguna clase con personas que se aparten 
de las normas éticas y legales mencionadas en el presente documento.

d.) Relación de los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de la Empresa 
GAMAVISIÓN con Clientes Externos:

En la atención a los clientes externos, así como a proveedores de bienes y servicios y 
organismos de control del sector público, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1.Tratarán a los clientes externos de manera respetuosa y cordial, buscando 
perfeccionar los procesos de comunicación que permita un servicio agradable y 
eficiente.

2. No dejarán a los clientes sin soluciones, sino que los mantendrán informados de las 
acciones que están llevando a cabo para dar solución al problema o para atender la 
consulta, con el fin de proporcionar una buena atención y servicio, en línea con las 
políticas y procedimientos establecidos.

3. No se utilizarán artificios que causen atrasos o perjudiquen el ejercicio de los 
derechos de los clientes externos.

4. Seguir las normas de transparencia de información financiera establecida 
internamente por los Organismos de Control.

5. Deberán cumplir con sus proveedores de manera oportuna y ágil dentro de las 
condiciones contractuales.

e.) En la comunicación de información a terceros, los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN:

1. Manejarán con el debido cuidado y confidencialidad toda la información, 
documentación y cualquier otro dato o documento que los clientes externos hayan 
entregado a la Empresa.

2. Divulgarán siempre información verídica, poniéndola a disposición de los 
interesados en forma oportuna, sólo si existe una autorización expresa del titular de la 

información o si existe una orden judicial para hacerlo. En caso de no estar autorizados 
para responder una consulta, esta situación deberá ser informada claramente al 
solicitante.

3. Entregarán a los clientes externos únicamente documentación que estén autorizados 
para hacerlo, siempre identificando la autoría.

4. No divulgarán información estratégica ni de carácter confidencial.

5. No emitirán ningún criterio político, religioso, financiero, económico o racista, a 
nombre GAMAVISIÓN. Cualquier emisión de un criterio deberá ser a título personal.

6. No podrán alterar, manipular o modificar los precios de los SERVICIOS que oferta 
la Compañía, fuera de los límites autorizados en las políticas y procedimientos 
establecidos para el efecto.

7. Preservarán los intereses y la imagen de GAMAVISIÓN, cuando concedan 
entrevistas, publiquen artículos o utilicen cualquier otro medio de comunicación 
pública, siempre y cuando estos actos cuenten con la autorización del Gerente 
General.

8. No utilizarán los instrumentos institucionales para promocionarse públicamente.

9. No emitirán comentarios sobre la actuación de la competencia, ni sobre la calidad o 
desempeño de sus SERVICIOS O PRODUCTOS.

10. Se difundirá información contable y financiera fidedigna siempre que cuenten con 
la respectiva autorización.

11. Resguardarán la información activa y pasiva de sus clientes, en función de la 
reserva o sigilo bancario y no la utilizarán para beneficio personal o de terceros.

12. La información de la Compañía será clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, 
validada, veraz y completa relacionada con los servicios de promoción y publicidad 
que oferta, conforme a principios de sana competencia leal y de buena práctica de 
negocios preparada con verdadero sentido de responsabilidad social, basada en el 
principio de buena fe. Asimismo, deberá estar exenta de elementos que pudieran 
inducir a una interpretación errónea de las características de los servicios, que están 
constituidos por promoción, publicidad y propaganda televisiva.

f.) En las relaciones con los clientes externos, los ejecutivos, empleados y trabajadores 
de GAMAVISIÓN:

1. Deberán observar las disposiciones contenidas en la Política para normar las 
relaciones comerciales entre funcionarios y empleados con GAMAVISIÓN.

2. No se involucrarán en ninguna actividad que provoque conflicto de intereses con los 
negocios de servicios de GAMAVISIÓN.

3. No prestarán asistencia técnica o de consultoría a ningún tipo de clientes, 
prestadores de servicios actuales o proveedores o a aquellos que estén participando en 
licitaciones, excepto cuando fueren expresamente autorizados por las instancias 
administrativas correspondientes.

g.) Con relación a las ventajas personales, los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1. No aceptarán invitaciones para hospedajes, viajes u otras atracciones, que puedan 
perjudicar la imagen y/o intereses de GAMAVISIÓN, así como también afectar o 
inducir la decisión del ejecutivo, empleado o trabajador. Cualquier excepción a lo 
indicado debe ser conocida y aprobada por la Gerencia General.

2. No se dejarán influenciar en la toma de decisiones, como resultado de relaciones 
personales con clientes y con la competencia.

3. No mantendrán relaciones comerciales privadas con clientes, ni con la competencia, 
de las cuales puedan obtener favores personales basados en el cargo o función que 
desempeñan.

4. No se constituirán en socios, gerentes, procuradores o intermediarios de ninguna 
entidad que realice transacciones con GAMAVISIÓN.

5. No harán uso de información a la cual tengan acceso como consecuencia de sus 
atribuciones o función a fin de obtener ventajas personales, para parientes o para 
terceros.

6. No permitirán que las relaciones con ex ejecutivos, empleados o trabajadores de 
GAMAVISIÓN a través de relaciones comerciales o personales influencien cualquier 
decisión o propicie acceso a información confidencial y privada.

h.) Relación de GAMAVISIÓN con sus ejecutivos, empleados y trabajadores:

1. GAMAVISIÓN garantizará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores el derecho 
de conocer los resultados de la evaluación (apreciación) del desempeño. Para esto se 
establecerá un proceso transparente de direccionamiento del desempeño, con 
orientación individual a los ejecutivos, empleados y trabajadores sobre asuntos que 
directa o indirectamente afecten su trabajo y que le impidan realizar su desarrollo 
profesional con normalidad.

2. GAMAVISIÓN reconocerá el esfuerzo de sus funcionarios y empleados para 
mejorar el resultado de su trabajo.

3. Los pedidos de análisis y traspaso de información personal, serán atendidos 
únicamente si son realizados por las personas autorizadas, siempre que se enmarquen 
en lo dispuesto en la legislación y normativa vigente; o, sea requerida por autoridad 
competente para servir de prueba en juicios.

4. GAMAVISIÓN deberá actualizar periódicamente los datos personales de sus 
ejecutivos, empleados y trabajadores.

5. GAMAVISIÓN tiene la obligación de entregar a sus ejecutivos, empleados y 
trabajadores información sobre sus derechos y deberes.

6. GAMAVISIÓN deberá respetar los derechos individuales de los ejecutivos, 
empleados y trabajadores, compatibilizándolos con el bienestar colectivo.

7. GAMAVISIÓN propiciará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores un ambiente 
de trabajo adecuado, cuidando la seguridad, la higiene, la salud y el bienestar.

8. GAMAVISIÓN proveerá y mantendrá un lugar de trabajo seguro y saludable.

9. GAMAVISIÓN apoyará y mantendrá una relación de respeto con sus ejecutivos, 
empleados y trabajadores y no los discriminará.

10. GAMAVISIÓN apoyará las acciones volcadas al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la ciudadanía y al desarrollo local, regional y nacional sobre la base del 
desarrollo de sus actividades con profundo contenido social.

i.) Compromiso de GAMAVISIÓN y de sus ejecutivos, empleados y trabajadores en 
relación con la observancia de la ética institucional: 

1. GAMAVISIÓN impulsará el cumplimiento de las normas constitucionales, cuerpos 
legales y reglamentarios que constituyen el marco normativo para el desarrollo de sus 
actividades.

2. GAMAVISIÓN cumplirá oportunamente con las disposiciones vigentes sobre 
obligaciones fiscales, relaciones laborables, sobre transparencia de la información, 
defensa de los derechos del consumidor; y, responsabilidad ambiental.

3. GAMAVISIÓN respetará y observará las políticas, procesos, procedimientos y 
demás instructivos y guías contenidas en sus instrumentos administrativos vigentes 
(Manuales, Reglamentos y Código de Ética.)

4. GAMAVISIÓN impulsará desde la Gerencia General, mecanismos para generar una 
cultura que propenda a la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento 
de delitos al interior de la organización.

5. GAMAVISIÓN aplicará las medidas convenientes para que se sancione penal, 
administrativa y laboralmente, cuando fuere necesario, a los funcionarios que directa 
o indirectamente faciliten, permitan o coadyuven en la utilización de la Compañía 
como instrumento para la realización de operaciones de lavado de activos o 
financiamiento de delitos. 
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TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

Fecha: Quito, 8 de agosto de 2019

ANTECEDENTES:

En el afán de continuar con la construcción del Sistema de Control Interno de la Compañía, 
el Representante Legal de la misma recomienda que se elabore el Código de Ética 
Institucional que apoye la transparencia, oportunidad, eficiencia y eficacia en las tareas que 
deben desarrollar todos y cada uno de los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., identificada con su nombre 
comercial de GAMAVISIÓN.

Bajo esta concepción, la Junta de Accionistas, luego de analizar el documento referido, 
considera que es preciso contar con esta herramienta administrativa que viabilice la 
transparencia cotidiana de los agentes internos (ejecutivos, empleados y trabajadores) y 
externos (proveedores, agencias de publicidad y clientes) involucrados en la gestión de 
GAMAVISIÓN, en el afán de alcanzar no sólo los mejores resultados económicos y 
financieros sino también el reconocimiento de la sociedad por la labor que cumple en su 
beneficio.

Con este antecedente y, en base a las atribuciones conferidas en las normas legales 
pertinentes:

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Código de Ética Institucional de la Compañía 
TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., conocida con el nombre comercial de 
GAMAVISIÓN, contenido en el documento que se acompaña.

ARTÍCULO 2.- Disponer a la Unidad de Talento Humano de GAMAVISIÓN su inmediata 
socialización y consiguiente aplicación.

DADO, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 8 los días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve.

Dr.
PRESIDENTE
MEDIOS PÚBLICOS

COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL

CAPÍTULO PRIMERO.-
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

ARTÍCULO 1.- Para la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), es principio fundamental el aseguramiento de los valores éticos y legales, 
razón por la que los ejecutivos, empleados y trabajadores tienen el deber de cumplir 
estrictamente con los reglamentos internos y externos así como, el presente Código de 
Conducta Institucional, el Reglamento interno de Trabajo y demás normas legales 
aplicables.

ARTÍCULO 2.- En esta línea de pensamiento, resulta evidente que la conducta de los 
funcionarios y empleados de la Compañía Televisión del Pacífico S.A., (GAMAVISIÓN) 
repercute en el comportamiento de éstos en la comunidad, y afecta al resto de personas que 
forman parte de la misma. Por lo expuesto, es importante que todos los funcionarios, 
empleados y trabajadores, independientemente de su cargo y posición, basen su 
comportamiento observando principios en las relaciones entre sí, con los clientes y con la 
sociedad, los cuales se encuentran establecidos en este Código de Ética.

ARTÍCULO 3.- Los funcionarios, empleados y trabajadores tienen que acoplar su 
comportamiento dentro y fuera de la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), aceptando que cada individuo tiene su propio patrón de valores, y que es 
necesario que estos valores se compatibilicen con los de la Compañía.

ARTÍCULO 4.- El Código expresa claramente los principios éticos que tienen que cumplir 
y observar los funcionarios y empleados de GAMAVISIÓN y, que guíe su actuación, 
independientemente de la función que desempeñen.

ARTÍCULO 5.- DEFINICIONES

• Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

• Cliente Externo: Se entenderá por cliente externo a los Organismos de Control del sector 
público, a los proveedores de bienes y servicios, a las agencias de publicidad y a los clientes 
en general.

• Comportamiento: Conducta: Manera o forma de comportarse de una persona.

• Consciencia: Facultad del ser humano para reconocer al mundo que lo rodea o a sí mismo.
• Dignidad: Seriedad, decoro, presentación y gravedad en el comportamiento

• Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

• Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que está destinado; 
o, capacidad de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

• Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona 
o de la colectividad y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que 
no lo es, procurando que sus actos dirijan su vida hacia el bien común a través de la relación 
con sus semejantes.

• Honestidad: Decencia, rectitud, transparencia y justicia en las personas o en su manera de 
actuar.

• Lealtad: Fidelidad y sentido de honor en la forma de actuar.

• Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hacen buenas o aceptables.

• Principios: Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta 
humana.

• Respeto: Consideración y reconocimiento del valor que caracteriza a una persona.

• Transparencia: Claridad, sinceridad, responsabilidad y evidencia con la que actúa una 
persona.

• Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento
personal.

CAPÍTULO SEGUNDO.- OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 6.- Ser un referente formal e institucional de la conducta personal y 
profesional de todos los ejecutivos, empleados y trabajadores de GAMAVISIÓN, 
independientemente del cargo o función que ocupen, para establecer un patrón de relaciones 
internas y con los proveedores de bienes y servicios, clientes, agencias de publicidad y 
organismos de control del sector público, con los que GAMAVISIÓN tiene relación 
comercial o de control y la comunidad en donde actúa.

ARTÍCULO 7.- Reducir la subjetividad de las interpretaciones personales sobre los 
principios morales y éticos que se deben observar en GAMAVISIÓN.

CAPÍTULO TERCERO.- PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 8.- La honestidad, la dignidad, el respeto, la lealtad, el decoro, el celo, la 
eficiencia, la transparencia y la conciencia de los principios éticos son los mayores valores 
que orientan la relación de GAMAVISIÓN en la sociedad en la cual se desenvuelve.

ARTÍCULO 9.- El objetivo de GAMAVISIÓN busca llegar a niveles crecientes de 
competitividad y rentabilidad, sin descuidar la responsabilidad social que se traduce en la 
valorización de sus ejecutivos, empleados y trabajadores como seres humanos y 
profesionales, explorando herramientas que faciliten la consecución de la seguridad, 
prevención del medio ambiente y en la contribución al desarrollo de la comunidad en la que 
interactúa.

ARTÍCULO 10.- La información que se procesa y comunica, interna o externamente, 
acerca de GAMAVISIÓN debe ser verídica, propiciando una relación de respeto y 
transparencia, a través de los siguientes postulados:

1. GAMAVISIÓN considera que la vida particular de los funcionarios y empleados es 
un asunto personal, siempre que su comportamiento no perjudique la imagen o los 
intereses de la COMPAÑÍA.

2. Al interior de GAMAVISIÓN sus decisiones contemplan la justicia, la legalidad, la 
competencia y la honestidad.

3. En GAMAVISIÓN se promueven buenas prácticas de gestión que fortalecen la 
motivación y compromiso de sus ejecutivos, empleados y trabajadores.

4. En GAMAVISIÓN se practica el principio de que el error u omisión debe ser 
utilizado como fuente de aprendizaje, aprovechando la oportunidad para eliminar las 
causas y evitar la reincidencia.

CAPÍTULO CUARTO.- CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 11.- Relación de Ejecutivos, Empleados y Trabajadores con GAMAVISIÓN:

a.) En el ejercicio del cargo o función, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:
 

1. Buscarán el mejor resultado global para la Compañía, manteniendo una actitud 
transparente, de respeto y colaboración con los colegas de trabajo y con los clientes 
externos.

2. Mantendrán estándares éticos y controles apropiados en sus actividades.

3. Ejercerán sus funciones de autoridad con respeto, con espíritu emprendedor, 
superando desafíos, observando y precautelando los intereses de GAMAVISIÓN.

4. No utilizarán el cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin 
de obtener favores personales, ni participarán en transacción alguna en que un 
ejecutivo, directivo o administrador, o su cónyuge y parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, mantengan intereses de cualquier 
naturaleza. que orientan la relación de GAMAVISIÓN con la sociedad en la cual se 
desenvuelve.

5. No inventarán dificultades inexistentes en el ejercicio de su cargo, función o 
atribución con el objeto de sobrevaluar su actuación profesional.

6. Ejercerán sus atribuciones eficientemente, eliminando situaciones que conduzcan a 
errores o atrasos en la prestación del servicio técnico, administrativo o profesional 
interno o externo.

7. Respetarán la propiedad intelectual.

8. Actualizarán periódicamente sus datos personales, de manera anual y cuando se 
produzcan cambios importantes.

9. Cumplirán con las normas, los procedimientos internos, el Reglamento Interno de 
Trabajo, las políticas y los manuales diseñados y desarrollados por GAMAVISIÓN.

10. Promoverán acciones que posibiliten mejorar la comunicación interna.

11. Enfatizarán la integración y el desarrollo de trabajo en equipo.

12. Se involucrarán y comprometerán con sus actividades para contribuir a alcanzar 
los objetivos estratégicos de GAMAVISIÓN.

13. Mantendrán la documentación necesaria, suficiente y competente, debidamente 
custodiada y archivada, de acuerdo con los estándares de GAMAVISIÓN y los 
establecidos por la Ley y durante el tiempo que ésta lo requiera.

14. Preservarán y controlarán los bienes, valores y derechos de GAMAVISIÓN, lo que 
comprende equipos, materiales, información operativa y estratégica, instalaciones 
operacionales, sobre las cuales son responsables y demás bienes y derechos de la 
misma.

15. Utilizarán el correo electrónico únicamente para asuntos pertinentes a su trabajo, 
teniendo en cuenta la seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos 
contenidos sean ilegales, pornográficos, racistas o de carácter político.

16. Solicitarán la autorización respectiva, si desean realizar operaciones bursátiles o 
extra bursátiles con papeles de GAMAVISIÓN (Pagarés, Letras de Cambio, Facturas 
y otros similares).

17. No participarán en sorteos o promociones que sean realizados por GAMAVISIÓN 
en beneficio de sus clientes o público televidente en general.

18. Aprenderán sobre la base de sus propios errores o los de los demás, identificando 
sus causas, para evitar repetirlos. ,y 

19. Recurrirán a la línea de supervisión inmediata, con el fin de obtener la capacitación 
necesaria y para aclarar sus dudas en la ejecución de sus funciones.

20. Evaluarán sistemáticamente sus errores y aciertos con la participación de su Línea 
de Supervisión, procurando mejorar continuamente la calidad de sus actividades y 
labores.

21. No alterarán ni corromperán el contenido de ningún documento, información o 
datos.

22. Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la empresa.

23. No descargarán en las computadoras asignadas programas o sistemas ilegales o sin 
licencia.

b.) En las relaciones entre sus miembros (Ejecutivos, empleados y trabajadores) de 
GAMAVISIÓN, deberán:

1. Actuar de forma cortés, con disponibilidad y atención hacia todas las personas con 
las que se relacionan, respetando las diferencias individuales.

2. Actuar con lealtad y respeto hacia sus colegas y hacia GAMAVISIÓN.

3. Reconocer los méritos relativos a los trabajos desarrollados por sus colegas.

4. No perjudicar la reputación de sus colegas a través de preconceptos, falso 
testimonio, información infundada, juicios de valor o comentarios que tergiversen la 
realidad.

5. No usar ni obtener a cambio favores que aparenten o puedan dar origen a cualquier 
tipo de compromiso u obligación personal.

6. Promover el bien de todos, se prohíbe todo acto de hostigamiento y discriminación 
basados en origen, raza, credo, sexo, color, edad, capacidades diferentes, género, 
nacionalidad, o cualquier otra razón política, ideológica, social o filosófica y cualquier 
otra forma de discriminación.

7. Considerar las críticas constructivas, siempre que sean hechas claramente y a través 
de los canales adecuados.

8. Respetar las relaciones de trabajo (SUPERVISOR — SUPERVISADO) aunque 
deben informar, de manera fundamentada e inmediatamente a la dirección superior y 
área de Talento Humano, cualquier comportamiento irregular.

9. Prohibir la actividad laboral bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, ni fumar dentro de las instalaciones de la empresa.

c.) Con relación al respeto de los derechos de los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN

1. No se tolerarán intimidaciones, amenazas o asedios de ningún tipo, entendido como 
tal el acto de descalificar repetidamente por medio de palabras, gestos o actitudes, la 
autoestima, la seguridad o la imagen de un colaborador en función del vínculo 
jerárquico.
2. Suspender sus actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad física 

propia o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro. Este hecho, una vez 
solucionado deberá ser comunicado a los superiores.

3. GAMAVISIÓN no realizará negocios de ninguna clase con personas que se aparten 
de las normas éticas y legales mencionadas en el presente documento.

d.) Relación de los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de la Empresa 
GAMAVISIÓN con Clientes Externos:

En la atención a los clientes externos, así como a proveedores de bienes y servicios y 
organismos de control del sector público, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1.Tratarán a los clientes externos de manera respetuosa y cordial, buscando 
perfeccionar los procesos de comunicación que permita un servicio agradable y 
eficiente.

2. No dejarán a los clientes sin soluciones, sino que los mantendrán informados de las 
acciones que están llevando a cabo para dar solución al problema o para atender la 
consulta, con el fin de proporcionar una buena atención y servicio, en línea con las 
políticas y procedimientos establecidos.

3. No se utilizarán artificios que causen atrasos o perjudiquen el ejercicio de los 
derechos de los clientes externos.

4. Seguir las normas de transparencia de información financiera establecida 
internamente por los Organismos de Control.

5. Deberán cumplir con sus proveedores de manera oportuna y ágil dentro de las 
condiciones contractuales.

e.) En la comunicación de información a terceros, los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN:

1. Manejarán con el debido cuidado y confidencialidad toda la información, 
documentación y cualquier otro dato o documento que los clientes externos hayan 
entregado a la Empresa.

2. Divulgarán siempre información verídica, poniéndola a disposición de los 
interesados en forma oportuna, sólo si existe una autorización expresa del titular de la 

información o si existe una orden judicial para hacerlo. En caso de no estar autorizados 
para responder una consulta, esta situación deberá ser informada claramente al 
solicitante.

3. Entregarán a los clientes externos únicamente documentación que estén autorizados 
para hacerlo, siempre identificando la autoría.

4. No divulgarán información estratégica ni de carácter confidencial.

5. No emitirán ningún criterio político, religioso, financiero, económico o racista, a 
nombre GAMAVISIÓN. Cualquier emisión de un criterio deberá ser a título personal.

6. No podrán alterar, manipular o modificar los precios de los SERVICIOS que oferta 
la Compañía, fuera de los límites autorizados en las políticas y procedimientos 
establecidos para el efecto.

7. Preservarán los intereses y la imagen de GAMAVISIÓN, cuando concedan 
entrevistas, publiquen artículos o utilicen cualquier otro medio de comunicación 
pública, siempre y cuando estos actos cuenten con la autorización del Gerente 
General.

8. No utilizarán los instrumentos institucionales para promocionarse públicamente.

9. No emitirán comentarios sobre la actuación de la competencia, ni sobre la calidad o 
desempeño de sus SERVICIOS O PRODUCTOS.

10. Se difundirá información contable y financiera fidedigna siempre que cuenten con 
la respectiva autorización.

11. Resguardarán la información activa y pasiva de sus clientes, en función de la 
reserva o sigilo bancario y no la utilizarán para beneficio personal o de terceros.

12. La información de la Compañía será clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, 
validada, veraz y completa relacionada con los servicios de promoción y publicidad 
que oferta, conforme a principios de sana competencia leal y de buena práctica de 
negocios preparada con verdadero sentido de responsabilidad social, basada en el 
principio de buena fe. Asimismo, deberá estar exenta de elementos que pudieran 
inducir a una interpretación errónea de las características de los servicios, que están 
constituidos por promoción, publicidad y propaganda televisiva.

f.) En las relaciones con los clientes externos, los ejecutivos, empleados y trabajadores 
de GAMAVISIÓN:

1. Deberán observar las disposiciones contenidas en la Política para normar las 
relaciones comerciales entre funcionarios y empleados con GAMAVISIÓN.

2. No se involucrarán en ninguna actividad que provoque conflicto de intereses con los 
negocios de servicios de GAMAVISIÓN.

3. No prestarán asistencia técnica o de consultoría a ningún tipo de clientes, 
prestadores de servicios actuales o proveedores o a aquellos que estén participando en 
licitaciones, excepto cuando fueren expresamente autorizados por las instancias 
administrativas correspondientes.

g.) Con relación a las ventajas personales, los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1. No aceptarán invitaciones para hospedajes, viajes u otras atracciones, que puedan 
perjudicar la imagen y/o intereses de GAMAVISIÓN, así como también afectar o 
inducir la decisión del ejecutivo, empleado o trabajador. Cualquier excepción a lo 
indicado debe ser conocida y aprobada por la Gerencia General.

2. No se dejarán influenciar en la toma de decisiones, como resultado de relaciones 
personales con clientes y con la competencia.

3. No mantendrán relaciones comerciales privadas con clientes, ni con la competencia, 
de las cuales puedan obtener favores personales basados en el cargo o función que 
desempeñan.

4. No se constituirán en socios, gerentes, procuradores o intermediarios de ninguna 
entidad que realice transacciones con GAMAVISIÓN.

5. No harán uso de información a la cual tengan acceso como consecuencia de sus 
atribuciones o función a fin de obtener ventajas personales, para parientes o para 
terceros.

6. No permitirán que las relaciones con ex ejecutivos, empleados o trabajadores de 
GAMAVISIÓN a través de relaciones comerciales o personales influencien cualquier 
decisión o propicie acceso a información confidencial y privada.

h.) Relación de GAMAVISIÓN con sus ejecutivos, empleados y trabajadores:

1. GAMAVISIÓN garantizará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores el derecho 
de conocer los resultados de la evaluación (apreciación) del desempeño. Para esto se 
establecerá un proceso transparente de direccionamiento del desempeño, con 
orientación individual a los ejecutivos, empleados y trabajadores sobre asuntos que 
directa o indirectamente afecten su trabajo y que le impidan realizar su desarrollo 
profesional con normalidad.

2. GAMAVISIÓN reconocerá el esfuerzo de sus funcionarios y empleados para 
mejorar el resultado de su trabajo.

3. Los pedidos de análisis y traspaso de información personal, serán atendidos 
únicamente si son realizados por las personas autorizadas, siempre que se enmarquen 
en lo dispuesto en la legislación y normativa vigente; o, sea requerida por autoridad 
competente para servir de prueba en juicios.

4. GAMAVISIÓN deberá actualizar periódicamente los datos personales de sus 
ejecutivos, empleados y trabajadores.

5. GAMAVISIÓN tiene la obligación de entregar a sus ejecutivos, empleados y 
trabajadores información sobre sus derechos y deberes.

6. GAMAVISIÓN deberá respetar los derechos individuales de los ejecutivos, 
empleados y trabajadores, compatibilizándolos con el bienestar colectivo.

7. GAMAVISIÓN propiciará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores un ambiente 
de trabajo adecuado, cuidando la seguridad, la higiene, la salud y el bienestar.

8. GAMAVISIÓN proveerá y mantendrá un lugar de trabajo seguro y saludable.

9. GAMAVISIÓN apoyará y mantendrá una relación de respeto con sus ejecutivos, 
empleados y trabajadores y no los discriminará.

10. GAMAVISIÓN apoyará las acciones volcadas al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la ciudadanía y al desarrollo local, regional y nacional sobre la base del 
desarrollo de sus actividades con profundo contenido social.

i.) Compromiso de GAMAVISIÓN y de sus ejecutivos, empleados y trabajadores en 
relación con la observancia de la ética institucional: 

1. GAMAVISIÓN impulsará el cumplimiento de las normas constitucionales, cuerpos 
legales y reglamentarios que constituyen el marco normativo para el desarrollo de sus 
actividades.

2. GAMAVISIÓN cumplirá oportunamente con las disposiciones vigentes sobre 
obligaciones fiscales, relaciones laborables, sobre transparencia de la información, 
defensa de los derechos del consumidor; y, responsabilidad ambiental.

3. GAMAVISIÓN respetará y observará las políticas, procesos, procedimientos y 
demás instructivos y guías contenidas en sus instrumentos administrativos vigentes 
(Manuales, Reglamentos y Código de Ética.)

4. GAMAVISIÓN impulsará desde la Gerencia General, mecanismos para generar una 
cultura que propenda a la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento 
de delitos al interior de la organización.

5. GAMAVISIÓN aplicará las medidas convenientes para que se sancione penal, 
administrativa y laboralmente, cuando fuere necesario, a los funcionarios que directa 
o indirectamente faciliten, permitan o coadyuven en la utilización de la Compañía 
como instrumento para la realización de operaciones de lavado de activos o 
financiamiento de delitos. 
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TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

Fecha: Quito, 8 de agosto de 2019

ANTECEDENTES:

En el afán de continuar con la construcción del Sistema de Control Interno de la Compañía, 
el Representante Legal de la misma recomienda que se elabore el Código de Ética 
Institucional que apoye la transparencia, oportunidad, eficiencia y eficacia en las tareas que 
deben desarrollar todos y cada uno de los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., identificada con su nombre 
comercial de GAMAVISIÓN.

Bajo esta concepción, la Junta de Accionistas, luego de analizar el documento referido, 
considera que es preciso contar con esta herramienta administrativa que viabilice la 
transparencia cotidiana de los agentes internos (ejecutivos, empleados y trabajadores) y 
externos (proveedores, agencias de publicidad y clientes) involucrados en la gestión de 
GAMAVISIÓN, en el afán de alcanzar no sólo los mejores resultados económicos y 
financieros sino también el reconocimiento de la sociedad por la labor que cumple en su 
beneficio.

Con este antecedente y, en base a las atribuciones conferidas en las normas legales 
pertinentes:

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Código de Ética Institucional de la Compañía 
TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., conocida con el nombre comercial de 
GAMAVISIÓN, contenido en el documento que se acompaña.

ARTÍCULO 2.- Disponer a la Unidad de Talento Humano de GAMAVISIÓN su inmediata 
socialización y consiguiente aplicación.

DADO, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 8 los días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve.

Dr.
PRESIDENTE
MEDIOS PÚBLICOS

COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL

CAPÍTULO PRIMERO.-
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

ARTÍCULO 1.- Para la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), es principio fundamental el aseguramiento de los valores éticos y legales, 
razón por la que los ejecutivos, empleados y trabajadores tienen el deber de cumplir 
estrictamente con los reglamentos internos y externos así como, el presente Código de 
Conducta Institucional, el Reglamento interno de Trabajo y demás normas legales 
aplicables.

ARTÍCULO 2.- En esta línea de pensamiento, resulta evidente que la conducta de los 
funcionarios y empleados de la Compañía Televisión del Pacífico S.A., (GAMAVISIÓN) 
repercute en el comportamiento de éstos en la comunidad, y afecta al resto de personas que 
forman parte de la misma. Por lo expuesto, es importante que todos los funcionarios, 
empleados y trabajadores, independientemente de su cargo y posición, basen su 
comportamiento observando principios en las relaciones entre sí, con los clientes y con la 
sociedad, los cuales se encuentran establecidos en este Código de Ética.

ARTÍCULO 3.- Los funcionarios, empleados y trabajadores tienen que acoplar su 
comportamiento dentro y fuera de la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), aceptando que cada individuo tiene su propio patrón de valores, y que es 
necesario que estos valores se compatibilicen con los de la Compañía.

ARTÍCULO 4.- El Código expresa claramente los principios éticos que tienen que cumplir 
y observar los funcionarios y empleados de GAMAVISIÓN y, que guíe su actuación, 
independientemente de la función que desempeñen.

ARTÍCULO 5.- DEFINICIONES

• Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

• Cliente Externo: Se entenderá por cliente externo a los Organismos de Control del sector 
público, a los proveedores de bienes y servicios, a las agencias de publicidad y a los clientes 
en general.

• Comportamiento: Conducta: Manera o forma de comportarse de una persona.

• Consciencia: Facultad del ser humano para reconocer al mundo que lo rodea o a sí mismo.
• Dignidad: Seriedad, decoro, presentación y gravedad en el comportamiento

• Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

• Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que está destinado; 
o, capacidad de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

• Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona 
o de la colectividad y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que 
no lo es, procurando que sus actos dirijan su vida hacia el bien común a través de la relación 
con sus semejantes.

• Honestidad: Decencia, rectitud, transparencia y justicia en las personas o en su manera de 
actuar.

• Lealtad: Fidelidad y sentido de honor en la forma de actuar.

• Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hacen buenas o aceptables.

• Principios: Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta 
humana.

• Respeto: Consideración y reconocimiento del valor que caracteriza a una persona.

• Transparencia: Claridad, sinceridad, responsabilidad y evidencia con la que actúa una 
persona.

• Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento
personal.

CAPÍTULO SEGUNDO.- OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 6.- Ser un referente formal e institucional de la conducta personal y 
profesional de todos los ejecutivos, empleados y trabajadores de GAMAVISIÓN, 
independientemente del cargo o función que ocupen, para establecer un patrón de relaciones 
internas y con los proveedores de bienes y servicios, clientes, agencias de publicidad y 
organismos de control del sector público, con los que GAMAVISIÓN tiene relación 
comercial o de control y la comunidad en donde actúa.

ARTÍCULO 7.- Reducir la subjetividad de las interpretaciones personales sobre los 
principios morales y éticos que se deben observar en GAMAVISIÓN.

CAPÍTULO TERCERO.- PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 8.- La honestidad, la dignidad, el respeto, la lealtad, el decoro, el celo, la 
eficiencia, la transparencia y la conciencia de los principios éticos son los mayores valores 
que orientan la relación de GAMAVISIÓN en la sociedad en la cual se desenvuelve.

ARTÍCULO 9.- El objetivo de GAMAVISIÓN busca llegar a niveles crecientes de 
competitividad y rentabilidad, sin descuidar la responsabilidad social que se traduce en la 
valorización de sus ejecutivos, empleados y trabajadores como seres humanos y 
profesionales, explorando herramientas que faciliten la consecución de la seguridad, 
prevención del medio ambiente y en la contribución al desarrollo de la comunidad en la que 
interactúa.

ARTÍCULO 10.- La información que se procesa y comunica, interna o externamente, 
acerca de GAMAVISIÓN debe ser verídica, propiciando una relación de respeto y 
transparencia, a través de los siguientes postulados:

1. GAMAVISIÓN considera que la vida particular de los funcionarios y empleados es 
un asunto personal, siempre que su comportamiento no perjudique la imagen o los 
intereses de la COMPAÑÍA.

2. Al interior de GAMAVISIÓN sus decisiones contemplan la justicia, la legalidad, la 
competencia y la honestidad.

3. En GAMAVISIÓN se promueven buenas prácticas de gestión que fortalecen la 
motivación y compromiso de sus ejecutivos, empleados y trabajadores.

4. En GAMAVISIÓN se practica el principio de que el error u omisión debe ser 
utilizado como fuente de aprendizaje, aprovechando la oportunidad para eliminar las 
causas y evitar la reincidencia.

CAPÍTULO CUARTO.- CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 11.- Relación de Ejecutivos, Empleados y Trabajadores con GAMAVISIÓN:

a.) En el ejercicio del cargo o función, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:
 

1. Buscarán el mejor resultado global para la Compañía, manteniendo una actitud 
transparente, de respeto y colaboración con los colegas de trabajo y con los clientes 
externos.

2. Mantendrán estándares éticos y controles apropiados en sus actividades.

3. Ejercerán sus funciones de autoridad con respeto, con espíritu emprendedor, 
superando desafíos, observando y precautelando los intereses de GAMAVISIÓN.

4. No utilizarán el cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin 
de obtener favores personales, ni participarán en transacción alguna en que un 
ejecutivo, directivo o administrador, o su cónyuge y parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, mantengan intereses de cualquier 
naturaleza. que orientan la relación de GAMAVISIÓN con la sociedad en la cual se 
desenvuelve.

5. No inventarán dificultades inexistentes en el ejercicio de su cargo, función o 
atribución con el objeto de sobrevaluar su actuación profesional.

6. Ejercerán sus atribuciones eficientemente, eliminando situaciones que conduzcan a 
errores o atrasos en la prestación del servicio técnico, administrativo o profesional 
interno o externo.

7. Respetarán la propiedad intelectual.

8. Actualizarán periódicamente sus datos personales, de manera anual y cuando se 
produzcan cambios importantes.

9. Cumplirán con las normas, los procedimientos internos, el Reglamento Interno de 
Trabajo, las políticas y los manuales diseñados y desarrollados por GAMAVISIÓN.

10. Promoverán acciones que posibiliten mejorar la comunicación interna.

11. Enfatizarán la integración y el desarrollo de trabajo en equipo.

12. Se involucrarán y comprometerán con sus actividades para contribuir a alcanzar 
los objetivos estratégicos de GAMAVISIÓN.

13. Mantendrán la documentación necesaria, suficiente y competente, debidamente 
custodiada y archivada, de acuerdo con los estándares de GAMAVISIÓN y los 
establecidos por la Ley y durante el tiempo que ésta lo requiera.

14. Preservarán y controlarán los bienes, valores y derechos de GAMAVISIÓN, lo que 
comprende equipos, materiales, información operativa y estratégica, instalaciones 
operacionales, sobre las cuales son responsables y demás bienes y derechos de la 
misma.

15. Utilizarán el correo electrónico únicamente para asuntos pertinentes a su trabajo, 
teniendo en cuenta la seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos 
contenidos sean ilegales, pornográficos, racistas o de carácter político.

16. Solicitarán la autorización respectiva, si desean realizar operaciones bursátiles o 
extra bursátiles con papeles de GAMAVISIÓN (Pagarés, Letras de Cambio, Facturas 
y otros similares).

17. No participarán en sorteos o promociones que sean realizados por GAMAVISIÓN 
en beneficio de sus clientes o público televidente en general.

18. Aprenderán sobre la base de sus propios errores o los de los demás, identificando 
sus causas, para evitar repetirlos. ,y 

19. Recurrirán a la línea de supervisión inmediata, con el fin de obtener la capacitación 
necesaria y para aclarar sus dudas en la ejecución de sus funciones.

20. Evaluarán sistemáticamente sus errores y aciertos con la participación de su Línea 
de Supervisión, procurando mejorar continuamente la calidad de sus actividades y 
labores.

21. No alterarán ni corromperán el contenido de ningún documento, información o 
datos.

22. Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la empresa.

23. No descargarán en las computadoras asignadas programas o sistemas ilegales o sin 
licencia.

b.) En las relaciones entre sus miembros (Ejecutivos, empleados y trabajadores) de 
GAMAVISIÓN, deberán:

1. Actuar de forma cortés, con disponibilidad y atención hacia todas las personas con 
las que se relacionan, respetando las diferencias individuales.

2. Actuar con lealtad y respeto hacia sus colegas y hacia GAMAVISIÓN.

3. Reconocer los méritos relativos a los trabajos desarrollados por sus colegas.

4. No perjudicar la reputación de sus colegas a través de preconceptos, falso 
testimonio, información infundada, juicios de valor o comentarios que tergiversen la 
realidad.

5. No usar ni obtener a cambio favores que aparenten o puedan dar origen a cualquier 
tipo de compromiso u obligación personal.

6. Promover el bien de todos, se prohíbe todo acto de hostigamiento y discriminación 
basados en origen, raza, credo, sexo, color, edad, capacidades diferentes, género, 
nacionalidad, o cualquier otra razón política, ideológica, social o filosófica y cualquier 
otra forma de discriminación.

7. Considerar las críticas constructivas, siempre que sean hechas claramente y a través 
de los canales adecuados.

8. Respetar las relaciones de trabajo (SUPERVISOR — SUPERVISADO) aunque 
deben informar, de manera fundamentada e inmediatamente a la dirección superior y 
área de Talento Humano, cualquier comportamiento irregular.

9. Prohibir la actividad laboral bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, ni fumar dentro de las instalaciones de la empresa.

c.) Con relación al respeto de los derechos de los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN

1. No se tolerarán intimidaciones, amenazas o asedios de ningún tipo, entendido como 
tal el acto de descalificar repetidamente por medio de palabras, gestos o actitudes, la 
autoestima, la seguridad o la imagen de un colaborador en función del vínculo 
jerárquico.
2. Suspender sus actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad física 

propia o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro. Este hecho, una vez 
solucionado deberá ser comunicado a los superiores.

3. GAMAVISIÓN no realizará negocios de ninguna clase con personas que se aparten 
de las normas éticas y legales mencionadas en el presente documento.

d.) Relación de los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de la Empresa 
GAMAVISIÓN con Clientes Externos:

En la atención a los clientes externos, así como a proveedores de bienes y servicios y 
organismos de control del sector público, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1.Tratarán a los clientes externos de manera respetuosa y cordial, buscando 
perfeccionar los procesos de comunicación que permita un servicio agradable y 
eficiente.

2. No dejarán a los clientes sin soluciones, sino que los mantendrán informados de las 
acciones que están llevando a cabo para dar solución al problema o para atender la 
consulta, con el fin de proporcionar una buena atención y servicio, en línea con las 
políticas y procedimientos establecidos.

3. No se utilizarán artificios que causen atrasos o perjudiquen el ejercicio de los 
derechos de los clientes externos.

4. Seguir las normas de transparencia de información financiera establecida 
internamente por los Organismos de Control.

5. Deberán cumplir con sus proveedores de manera oportuna y ágil dentro de las 
condiciones contractuales.

e.) En la comunicación de información a terceros, los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN:

1. Manejarán con el debido cuidado y confidencialidad toda la información, 
documentación y cualquier otro dato o documento que los clientes externos hayan 
entregado a la Empresa.

2. Divulgarán siempre información verídica, poniéndola a disposición de los 
interesados en forma oportuna, sólo si existe una autorización expresa del titular de la 

información o si existe una orden judicial para hacerlo. En caso de no estar autorizados 
para responder una consulta, esta situación deberá ser informada claramente al 
solicitante.

3. Entregarán a los clientes externos únicamente documentación que estén autorizados 
para hacerlo, siempre identificando la autoría.

4. No divulgarán información estratégica ni de carácter confidencial.

5. No emitirán ningún criterio político, religioso, financiero, económico o racista, a 
nombre GAMAVISIÓN. Cualquier emisión de un criterio deberá ser a título personal.

6. No podrán alterar, manipular o modificar los precios de los SERVICIOS que oferta 
la Compañía, fuera de los límites autorizados en las políticas y procedimientos 
establecidos para el efecto.

7. Preservarán los intereses y la imagen de GAMAVISIÓN, cuando concedan 
entrevistas, publiquen artículos o utilicen cualquier otro medio de comunicación 
pública, siempre y cuando estos actos cuenten con la autorización del Gerente 
General.

8. No utilizarán los instrumentos institucionales para promocionarse públicamente.

9. No emitirán comentarios sobre la actuación de la competencia, ni sobre la calidad o 
desempeño de sus SERVICIOS O PRODUCTOS.

10. Se difundirá información contable y financiera fidedigna siempre que cuenten con 
la respectiva autorización.

11. Resguardarán la información activa y pasiva de sus clientes, en función de la 
reserva o sigilo bancario y no la utilizarán para beneficio personal o de terceros.

12. La información de la Compañía será clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, 
validada, veraz y completa relacionada con los servicios de promoción y publicidad 
que oferta, conforme a principios de sana competencia leal y de buena práctica de 
negocios preparada con verdadero sentido de responsabilidad social, basada en el 
principio de buena fe. Asimismo, deberá estar exenta de elementos que pudieran 
inducir a una interpretación errónea de las características de los servicios, que están 
constituidos por promoción, publicidad y propaganda televisiva.

f.) En las relaciones con los clientes externos, los ejecutivos, empleados y trabajadores 
de GAMAVISIÓN:

1. Deberán observar las disposiciones contenidas en la Política para normar las 
relaciones comerciales entre funcionarios y empleados con GAMAVISIÓN.

2. No se involucrarán en ninguna actividad que provoque conflicto de intereses con los 
negocios de servicios de GAMAVISIÓN.

3. No prestarán asistencia técnica o de consultoría a ningún tipo de clientes, 
prestadores de servicios actuales o proveedores o a aquellos que estén participando en 
licitaciones, excepto cuando fueren expresamente autorizados por las instancias 
administrativas correspondientes.

g.) Con relación a las ventajas personales, los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1. No aceptarán invitaciones para hospedajes, viajes u otras atracciones, que puedan 
perjudicar la imagen y/o intereses de GAMAVISIÓN, así como también afectar o 
inducir la decisión del ejecutivo, empleado o trabajador. Cualquier excepción a lo 
indicado debe ser conocida y aprobada por la Gerencia General.

2. No se dejarán influenciar en la toma de decisiones, como resultado de relaciones 
personales con clientes y con la competencia.

3. No mantendrán relaciones comerciales privadas con clientes, ni con la competencia, 
de las cuales puedan obtener favores personales basados en el cargo o función que 
desempeñan.

4. No se constituirán en socios, gerentes, procuradores o intermediarios de ninguna 
entidad que realice transacciones con GAMAVISIÓN.

5. No harán uso de información a la cual tengan acceso como consecuencia de sus 
atribuciones o función a fin de obtener ventajas personales, para parientes o para 
terceros.

6. No permitirán que las relaciones con ex ejecutivos, empleados o trabajadores de 
GAMAVISIÓN a través de relaciones comerciales o personales influencien cualquier 
decisión o propicie acceso a información confidencial y privada.

h.) Relación de GAMAVISIÓN con sus ejecutivos, empleados y trabajadores:

1. GAMAVISIÓN garantizará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores el derecho 
de conocer los resultados de la evaluación (apreciación) del desempeño. Para esto se 
establecerá un proceso transparente de direccionamiento del desempeño, con 
orientación individual a los ejecutivos, empleados y trabajadores sobre asuntos que 
directa o indirectamente afecten su trabajo y que le impidan realizar su desarrollo 
profesional con normalidad.

2. GAMAVISIÓN reconocerá el esfuerzo de sus funcionarios y empleados para 
mejorar el resultado de su trabajo.

3. Los pedidos de análisis y traspaso de información personal, serán atendidos 
únicamente si son realizados por las personas autorizadas, siempre que se enmarquen 
en lo dispuesto en la legislación y normativa vigente; o, sea requerida por autoridad 
competente para servir de prueba en juicios.

4. GAMAVISIÓN deberá actualizar periódicamente los datos personales de sus 
ejecutivos, empleados y trabajadores.

5. GAMAVISIÓN tiene la obligación de entregar a sus ejecutivos, empleados y 
trabajadores información sobre sus derechos y deberes.

6. GAMAVISIÓN deberá respetar los derechos individuales de los ejecutivos, 
empleados y trabajadores, compatibilizándolos con el bienestar colectivo.

7. GAMAVISIÓN propiciará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores un ambiente 
de trabajo adecuado, cuidando la seguridad, la higiene, la salud y el bienestar.

8. GAMAVISIÓN proveerá y mantendrá un lugar de trabajo seguro y saludable.

9. GAMAVISIÓN apoyará y mantendrá una relación de respeto con sus ejecutivos, 
empleados y trabajadores y no los discriminará.

10. GAMAVISIÓN apoyará las acciones volcadas al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la ciudadanía y al desarrollo local, regional y nacional sobre la base del 
desarrollo de sus actividades con profundo contenido social.

i.) Compromiso de GAMAVISIÓN y de sus ejecutivos, empleados y trabajadores en 
relación con la observancia de la ética institucional: 

1. GAMAVISIÓN impulsará el cumplimiento de las normas constitucionales, cuerpos 
legales y reglamentarios que constituyen el marco normativo para el desarrollo de sus 
actividades.

2. GAMAVISIÓN cumplirá oportunamente con las disposiciones vigentes sobre 
obligaciones fiscales, relaciones laborables, sobre transparencia de la información, 
defensa de los derechos del consumidor; y, responsabilidad ambiental.

3. GAMAVISIÓN respetará y observará las políticas, procesos, procedimientos y 
demás instructivos y guías contenidas en sus instrumentos administrativos vigentes 
(Manuales, Reglamentos y Código de Ética.)

4. GAMAVISIÓN impulsará desde la Gerencia General, mecanismos para generar una 
cultura que propenda a la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento 
de delitos al interior de la organización.

5. GAMAVISIÓN aplicará las medidas convenientes para que se sancione penal, 
administrativa y laboralmente, cuando fuere necesario, a los funcionarios que directa 
o indirectamente faciliten, permitan o coadyuven en la utilización de la Compañía 
como instrumento para la realización de operaciones de lavado de activos o 
financiamiento de delitos. 
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TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

Fecha: Quito, 8 de agosto de 2019

ANTECEDENTES:

En el afán de continuar con la construcción del Sistema de Control Interno de la Compañía, 
el Representante Legal de la misma recomienda que se elabore el Código de Ética 
Institucional que apoye la transparencia, oportunidad, eficiencia y eficacia en las tareas que 
deben desarrollar todos y cada uno de los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., identificada con su nombre 
comercial de GAMAVISIÓN.

Bajo esta concepción, la Junta de Accionistas, luego de analizar el documento referido, 
considera que es preciso contar con esta herramienta administrativa que viabilice la 
transparencia cotidiana de los agentes internos (ejecutivos, empleados y trabajadores) y 
externos (proveedores, agencias de publicidad y clientes) involucrados en la gestión de 
GAMAVISIÓN, en el afán de alcanzar no sólo los mejores resultados económicos y 
financieros sino también el reconocimiento de la sociedad por la labor que cumple en su 
beneficio.

Con este antecedente y, en base a las atribuciones conferidas en las normas legales 
pertinentes:

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Código de Ética Institucional de la Compañía 
TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., conocida con el nombre comercial de 
GAMAVISIÓN, contenido en el documento que se acompaña.

ARTÍCULO 2.- Disponer a la Unidad de Talento Humano de GAMAVISIÓN su inmediata 
socialización y consiguiente aplicación.

DADO, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 8 los días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve.

Dr.
PRESIDENTE
MEDIOS PÚBLICOS

COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL

CAPÍTULO PRIMERO.-
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

ARTÍCULO 1.- Para la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), es principio fundamental el aseguramiento de los valores éticos y legales, 
razón por la que los ejecutivos, empleados y trabajadores tienen el deber de cumplir 
estrictamente con los reglamentos internos y externos así como, el presente Código de 
Conducta Institucional, el Reglamento interno de Trabajo y demás normas legales 
aplicables.

ARTÍCULO 2.- En esta línea de pensamiento, resulta evidente que la conducta de los 
funcionarios y empleados de la Compañía Televisión del Pacífico S.A., (GAMAVISIÓN) 
repercute en el comportamiento de éstos en la comunidad, y afecta al resto de personas que 
forman parte de la misma. Por lo expuesto, es importante que todos los funcionarios, 
empleados y trabajadores, independientemente de su cargo y posición, basen su 
comportamiento observando principios en las relaciones entre sí, con los clientes y con la 
sociedad, los cuales se encuentran establecidos en este Código de Ética.

ARTÍCULO 3.- Los funcionarios, empleados y trabajadores tienen que acoplar su 
comportamiento dentro y fuera de la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), aceptando que cada individuo tiene su propio patrón de valores, y que es 
necesario que estos valores se compatibilicen con los de la Compañía.

ARTÍCULO 4.- El Código expresa claramente los principios éticos que tienen que cumplir 
y observar los funcionarios y empleados de GAMAVISIÓN y, que guíe su actuación, 
independientemente de la función que desempeñen.

ARTÍCULO 5.- DEFINICIONES

• Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

• Cliente Externo: Se entenderá por cliente externo a los Organismos de Control del sector 
público, a los proveedores de bienes y servicios, a las agencias de publicidad y a los clientes 
en general.

• Comportamiento: Conducta: Manera o forma de comportarse de una persona.

• Consciencia: Facultad del ser humano para reconocer al mundo que lo rodea o a sí mismo.
• Dignidad: Seriedad, decoro, presentación y gravedad en el comportamiento

• Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

• Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que está destinado; 
o, capacidad de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

• Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona 
o de la colectividad y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que 
no lo es, procurando que sus actos dirijan su vida hacia el bien común a través de la relación 
con sus semejantes.

• Honestidad: Decencia, rectitud, transparencia y justicia en las personas o en su manera de 
actuar.

• Lealtad: Fidelidad y sentido de honor en la forma de actuar.

• Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hacen buenas o aceptables.

• Principios: Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta 
humana.

• Respeto: Consideración y reconocimiento del valor que caracteriza a una persona.

• Transparencia: Claridad, sinceridad, responsabilidad y evidencia con la que actúa una 
persona.

• Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento
personal.

CAPÍTULO SEGUNDO.- OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 6.- Ser un referente formal e institucional de la conducta personal y 
profesional de todos los ejecutivos, empleados y trabajadores de GAMAVISIÓN, 
independientemente del cargo o función que ocupen, para establecer un patrón de relaciones 
internas y con los proveedores de bienes y servicios, clientes, agencias de publicidad y 
organismos de control del sector público, con los que GAMAVISIÓN tiene relación 
comercial o de control y la comunidad en donde actúa.

ARTÍCULO 7.- Reducir la subjetividad de las interpretaciones personales sobre los 
principios morales y éticos que se deben observar en GAMAVISIÓN.

CAPÍTULO TERCERO.- PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 8.- La honestidad, la dignidad, el respeto, la lealtad, el decoro, el celo, la 
eficiencia, la transparencia y la conciencia de los principios éticos son los mayores valores 
que orientan la relación de GAMAVISIÓN en la sociedad en la cual se desenvuelve.

ARTÍCULO 9.- El objetivo de GAMAVISIÓN busca llegar a niveles crecientes de 
competitividad y rentabilidad, sin descuidar la responsabilidad social que se traduce en la 
valorización de sus ejecutivos, empleados y trabajadores como seres humanos y 
profesionales, explorando herramientas que faciliten la consecución de la seguridad, 
prevención del medio ambiente y en la contribución al desarrollo de la comunidad en la que 
interactúa.

ARTÍCULO 10.- La información que se procesa y comunica, interna o externamente, 
acerca de GAMAVISIÓN debe ser verídica, propiciando una relación de respeto y 
transparencia, a través de los siguientes postulados:

1. GAMAVISIÓN considera que la vida particular de los funcionarios y empleados es 
un asunto personal, siempre que su comportamiento no perjudique la imagen o los 
intereses de la COMPAÑÍA.

2. Al interior de GAMAVISIÓN sus decisiones contemplan la justicia, la legalidad, la 
competencia y la honestidad.

3. En GAMAVISIÓN se promueven buenas prácticas de gestión que fortalecen la 
motivación y compromiso de sus ejecutivos, empleados y trabajadores.

4. En GAMAVISIÓN se practica el principio de que el error u omisión debe ser 
utilizado como fuente de aprendizaje, aprovechando la oportunidad para eliminar las 
causas y evitar la reincidencia.

CAPÍTULO CUARTO.- CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 11.- Relación de Ejecutivos, Empleados y Trabajadores con GAMAVISIÓN:

a.) En el ejercicio del cargo o función, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:
 

1. Buscarán el mejor resultado global para la Compañía, manteniendo una actitud 
transparente, de respeto y colaboración con los colegas de trabajo y con los clientes 
externos.

2. Mantendrán estándares éticos y controles apropiados en sus actividades.

3. Ejercerán sus funciones de autoridad con respeto, con espíritu emprendedor, 
superando desafíos, observando y precautelando los intereses de GAMAVISIÓN.

4. No utilizarán el cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin 
de obtener favores personales, ni participarán en transacción alguna en que un 
ejecutivo, directivo o administrador, o su cónyuge y parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, mantengan intereses de cualquier 
naturaleza. que orientan la relación de GAMAVISIÓN con la sociedad en la cual se 
desenvuelve.

5. No inventarán dificultades inexistentes en el ejercicio de su cargo, función o 
atribución con el objeto de sobrevaluar su actuación profesional.

6. Ejercerán sus atribuciones eficientemente, eliminando situaciones que conduzcan a 
errores o atrasos en la prestación del servicio técnico, administrativo o profesional 
interno o externo.

7. Respetarán la propiedad intelectual.

8. Actualizarán periódicamente sus datos personales, de manera anual y cuando se 
produzcan cambios importantes.

9. Cumplirán con las normas, los procedimientos internos, el Reglamento Interno de 
Trabajo, las políticas y los manuales diseñados y desarrollados por GAMAVISIÓN.

10. Promoverán acciones que posibiliten mejorar la comunicación interna.

11. Enfatizarán la integración y el desarrollo de trabajo en equipo.

12. Se involucrarán y comprometerán con sus actividades para contribuir a alcanzar 
los objetivos estratégicos de GAMAVISIÓN.

13. Mantendrán la documentación necesaria, suficiente y competente, debidamente 
custodiada y archivada, de acuerdo con los estándares de GAMAVISIÓN y los 
establecidos por la Ley y durante el tiempo que ésta lo requiera.

14. Preservarán y controlarán los bienes, valores y derechos de GAMAVISIÓN, lo que 
comprende equipos, materiales, información operativa y estratégica, instalaciones 
operacionales, sobre las cuales son responsables y demás bienes y derechos de la 
misma.

15. Utilizarán el correo electrónico únicamente para asuntos pertinentes a su trabajo, 
teniendo en cuenta la seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos 
contenidos sean ilegales, pornográficos, racistas o de carácter político.

16. Solicitarán la autorización respectiva, si desean realizar operaciones bursátiles o 
extra bursátiles con papeles de GAMAVISIÓN (Pagarés, Letras de Cambio, Facturas 
y otros similares).

17. No participarán en sorteos o promociones que sean realizados por GAMAVISIÓN 
en beneficio de sus clientes o público televidente en general.

18. Aprenderán sobre la base de sus propios errores o los de los demás, identificando 
sus causas, para evitar repetirlos. ,y 

19. Recurrirán a la línea de supervisión inmediata, con el fin de obtener la capacitación 
necesaria y para aclarar sus dudas en la ejecución de sus funciones.

20. Evaluarán sistemáticamente sus errores y aciertos con la participación de su Línea 
de Supervisión, procurando mejorar continuamente la calidad de sus actividades y 
labores.

21. No alterarán ni corromperán el contenido de ningún documento, información o 
datos.

22. Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la empresa.

23. No descargarán en las computadoras asignadas programas o sistemas ilegales o sin 
licencia.

b.) En las relaciones entre sus miembros (Ejecutivos, empleados y trabajadores) de 
GAMAVISIÓN, deberán:

1. Actuar de forma cortés, con disponibilidad y atención hacia todas las personas con 
las que se relacionan, respetando las diferencias individuales.

2. Actuar con lealtad y respeto hacia sus colegas y hacia GAMAVISIÓN.

3. Reconocer los méritos relativos a los trabajos desarrollados por sus colegas.

4. No perjudicar la reputación de sus colegas a través de preconceptos, falso 
testimonio, información infundada, juicios de valor o comentarios que tergiversen la 
realidad.

5. No usar ni obtener a cambio favores que aparenten o puedan dar origen a cualquier 
tipo de compromiso u obligación personal.

6. Promover el bien de todos, se prohíbe todo acto de hostigamiento y discriminación 
basados en origen, raza, credo, sexo, color, edad, capacidades diferentes, género, 
nacionalidad, o cualquier otra razón política, ideológica, social o filosófica y cualquier 
otra forma de discriminación.

7. Considerar las críticas constructivas, siempre que sean hechas claramente y a través 
de los canales adecuados.

8. Respetar las relaciones de trabajo (SUPERVISOR — SUPERVISADO) aunque 
deben informar, de manera fundamentada e inmediatamente a la dirección superior y 
área de Talento Humano, cualquier comportamiento irregular.

9. Prohibir la actividad laboral bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, ni fumar dentro de las instalaciones de la empresa.

c.) Con relación al respeto de los derechos de los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN

1. No se tolerarán intimidaciones, amenazas o asedios de ningún tipo, entendido como 
tal el acto de descalificar repetidamente por medio de palabras, gestos o actitudes, la 
autoestima, la seguridad o la imagen de un colaborador en función del vínculo 
jerárquico.
2. Suspender sus actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad física 

propia o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro. Este hecho, una vez 
solucionado deberá ser comunicado a los superiores.

3. GAMAVISIÓN no realizará negocios de ninguna clase con personas que se aparten 
de las normas éticas y legales mencionadas en el presente documento.

d.) Relación de los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de la Empresa 
GAMAVISIÓN con Clientes Externos:

En la atención a los clientes externos, así como a proveedores de bienes y servicios y 
organismos de control del sector público, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1.Tratarán a los clientes externos de manera respetuosa y cordial, buscando 
perfeccionar los procesos de comunicación que permita un servicio agradable y 
eficiente.

2. No dejarán a los clientes sin soluciones, sino que los mantendrán informados de las 
acciones que están llevando a cabo para dar solución al problema o para atender la 
consulta, con el fin de proporcionar una buena atención y servicio, en línea con las 
políticas y procedimientos establecidos.

3. No se utilizarán artificios que causen atrasos o perjudiquen el ejercicio de los 
derechos de los clientes externos.

4. Seguir las normas de transparencia de información financiera establecida 
internamente por los Organismos de Control.

5. Deberán cumplir con sus proveedores de manera oportuna y ágil dentro de las 
condiciones contractuales.

e.) En la comunicación de información a terceros, los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN:

1. Manejarán con el debido cuidado y confidencialidad toda la información, 
documentación y cualquier otro dato o documento que los clientes externos hayan 
entregado a la Empresa.

2. Divulgarán siempre información verídica, poniéndola a disposición de los 
interesados en forma oportuna, sólo si existe una autorización expresa del titular de la 

información o si existe una orden judicial para hacerlo. En caso de no estar autorizados 
para responder una consulta, esta situación deberá ser informada claramente al 
solicitante.

3. Entregarán a los clientes externos únicamente documentación que estén autorizados 
para hacerlo, siempre identificando la autoría.

4. No divulgarán información estratégica ni de carácter confidencial.

5. No emitirán ningún criterio político, religioso, financiero, económico o racista, a 
nombre GAMAVISIÓN. Cualquier emisión de un criterio deberá ser a título personal.

6. No podrán alterar, manipular o modificar los precios de los SERVICIOS que oferta 
la Compañía, fuera de los límites autorizados en las políticas y procedimientos 
establecidos para el efecto.

7. Preservarán los intereses y la imagen de GAMAVISIÓN, cuando concedan 
entrevistas, publiquen artículos o utilicen cualquier otro medio de comunicación 
pública, siempre y cuando estos actos cuenten con la autorización del Gerente 
General.

8. No utilizarán los instrumentos institucionales para promocionarse públicamente.

9. No emitirán comentarios sobre la actuación de la competencia, ni sobre la calidad o 
desempeño de sus SERVICIOS O PRODUCTOS.

10. Se difundirá información contable y financiera fidedigna siempre que cuenten con 
la respectiva autorización.

11. Resguardarán la información activa y pasiva de sus clientes, en función de la 
reserva o sigilo bancario y no la utilizarán para beneficio personal o de terceros.

12. La información de la Compañía será clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, 
validada, veraz y completa relacionada con los servicios de promoción y publicidad 
que oferta, conforme a principios de sana competencia leal y de buena práctica de 
negocios preparada con verdadero sentido de responsabilidad social, basada en el 
principio de buena fe. Asimismo, deberá estar exenta de elementos que pudieran 
inducir a una interpretación errónea de las características de los servicios, que están 
constituidos por promoción, publicidad y propaganda televisiva.

f.) En las relaciones con los clientes externos, los ejecutivos, empleados y trabajadores 
de GAMAVISIÓN:

1. Deberán observar las disposiciones contenidas en la Política para normar las 
relaciones comerciales entre funcionarios y empleados con GAMAVISIÓN.

2. No se involucrarán en ninguna actividad que provoque conflicto de intereses con los 
negocios de servicios de GAMAVISIÓN.

3. No prestarán asistencia técnica o de consultoría a ningún tipo de clientes, 
prestadores de servicios actuales o proveedores o a aquellos que estén participando en 
licitaciones, excepto cuando fueren expresamente autorizados por las instancias 
administrativas correspondientes.

g.) Con relación a las ventajas personales, los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1. No aceptarán invitaciones para hospedajes, viajes u otras atracciones, que puedan 
perjudicar la imagen y/o intereses de GAMAVISIÓN, así como también afectar o 
inducir la decisión del ejecutivo, empleado o trabajador. Cualquier excepción a lo 
indicado debe ser conocida y aprobada por la Gerencia General.

2. No se dejarán influenciar en la toma de decisiones, como resultado de relaciones 
personales con clientes y con la competencia.

3. No mantendrán relaciones comerciales privadas con clientes, ni con la competencia, 
de las cuales puedan obtener favores personales basados en el cargo o función que 
desempeñan.

4. No se constituirán en socios, gerentes, procuradores o intermediarios de ninguna 
entidad que realice transacciones con GAMAVISIÓN.

5. No harán uso de información a la cual tengan acceso como consecuencia de sus 
atribuciones o función a fin de obtener ventajas personales, para parientes o para 
terceros.

6. No permitirán que las relaciones con ex ejecutivos, empleados o trabajadores de 
GAMAVISIÓN a través de relaciones comerciales o personales influencien cualquier 
decisión o propicie acceso a información confidencial y privada.

h.) Relación de GAMAVISIÓN con sus ejecutivos, empleados y trabajadores:

1. GAMAVISIÓN garantizará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores el derecho 
de conocer los resultados de la evaluación (apreciación) del desempeño. Para esto se 
establecerá un proceso transparente de direccionamiento del desempeño, con 
orientación individual a los ejecutivos, empleados y trabajadores sobre asuntos que 
directa o indirectamente afecten su trabajo y que le impidan realizar su desarrollo 
profesional con normalidad.

2. GAMAVISIÓN reconocerá el esfuerzo de sus funcionarios y empleados para 
mejorar el resultado de su trabajo.

3. Los pedidos de análisis y traspaso de información personal, serán atendidos 
únicamente si son realizados por las personas autorizadas, siempre que se enmarquen 
en lo dispuesto en la legislación y normativa vigente; o, sea requerida por autoridad 
competente para servir de prueba en juicios.

4. GAMAVISIÓN deberá actualizar periódicamente los datos personales de sus 
ejecutivos, empleados y trabajadores.

5. GAMAVISIÓN tiene la obligación de entregar a sus ejecutivos, empleados y 
trabajadores información sobre sus derechos y deberes.

6. GAMAVISIÓN deberá respetar los derechos individuales de los ejecutivos, 
empleados y trabajadores, compatibilizándolos con el bienestar colectivo.

7. GAMAVISIÓN propiciará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores un ambiente 
de trabajo adecuado, cuidando la seguridad, la higiene, la salud y el bienestar.

8. GAMAVISIÓN proveerá y mantendrá un lugar de trabajo seguro y saludable.

9. GAMAVISIÓN apoyará y mantendrá una relación de respeto con sus ejecutivos, 
empleados y trabajadores y no los discriminará.

10. GAMAVISIÓN apoyará las acciones volcadas al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la ciudadanía y al desarrollo local, regional y nacional sobre la base del 
desarrollo de sus actividades con profundo contenido social.

i.) Compromiso de GAMAVISIÓN y de sus ejecutivos, empleados y trabajadores en 
relación con la observancia de la ética institucional: 

1. GAMAVISIÓN impulsará el cumplimiento de las normas constitucionales, cuerpos 
legales y reglamentarios que constituyen el marco normativo para el desarrollo de sus 
actividades.

2. GAMAVISIÓN cumplirá oportunamente con las disposiciones vigentes sobre 
obligaciones fiscales, relaciones laborables, sobre transparencia de la información, 
defensa de los derechos del consumidor; y, responsabilidad ambiental.

3. GAMAVISIÓN respetará y observará las políticas, procesos, procedimientos y 
demás instructivos y guías contenidas en sus instrumentos administrativos vigentes 
(Manuales, Reglamentos y Código de Ética.)

4. GAMAVISIÓN impulsará desde la Gerencia General, mecanismos para generar una 
cultura que propenda a la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento 
de delitos al interior de la organización.

5. GAMAVISIÓN aplicará las medidas convenientes para que se sancione penal, 
administrativa y laboralmente, cuando fuere necesario, a los funcionarios que directa 
o indirectamente faciliten, permitan o coadyuven en la utilización de la Compañía 
como instrumento para la realización de operaciones de lavado de activos o 
financiamiento de delitos. 
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TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

Fecha: Quito, 8 de agosto de 2019

ANTECEDENTES:

En el afán de continuar con la construcción del Sistema de Control Interno de la Compañía, 
el Representante Legal de la misma recomienda que se elabore el Código de Ética 
Institucional que apoye la transparencia, oportunidad, eficiencia y eficacia en las tareas que 
deben desarrollar todos y cada uno de los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., identificada con su nombre 
comercial de GAMAVISIÓN.

Bajo esta concepción, la Junta de Accionistas, luego de analizar el documento referido, 
considera que es preciso contar con esta herramienta administrativa que viabilice la 
transparencia cotidiana de los agentes internos (ejecutivos, empleados y trabajadores) y 
externos (proveedores, agencias de publicidad y clientes) involucrados en la gestión de 
GAMAVISIÓN, en el afán de alcanzar no sólo los mejores resultados económicos y 
financieros sino también el reconocimiento de la sociedad por la labor que cumple en su 
beneficio.

Con este antecedente y, en base a las atribuciones conferidas en las normas legales 
pertinentes:

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Código de Ética Institucional de la Compañía 
TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., conocida con el nombre comercial de 
GAMAVISIÓN, contenido en el documento que se acompaña.

ARTÍCULO 2.- Disponer a la Unidad de Talento Humano de GAMAVISIÓN su inmediata 
socialización y consiguiente aplicación.

DADO, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 8 los días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve.

Dr.
PRESIDENTE
MEDIOS PÚBLICOS

COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL

CAPÍTULO PRIMERO.-
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

ARTÍCULO 1.- Para la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), es principio fundamental el aseguramiento de los valores éticos y legales, 
razón por la que los ejecutivos, empleados y trabajadores tienen el deber de cumplir 
estrictamente con los reglamentos internos y externos así como, el presente Código de 
Conducta Institucional, el Reglamento interno de Trabajo y demás normas legales 
aplicables.

ARTÍCULO 2.- En esta línea de pensamiento, resulta evidente que la conducta de los 
funcionarios y empleados de la Compañía Televisión del Pacífico S.A., (GAMAVISIÓN) 
repercute en el comportamiento de éstos en la comunidad, y afecta al resto de personas que 
forman parte de la misma. Por lo expuesto, es importante que todos los funcionarios, 
empleados y trabajadores, independientemente de su cargo y posición, basen su 
comportamiento observando principios en las relaciones entre sí, con los clientes y con la 
sociedad, los cuales se encuentran establecidos en este Código de Ética.

ARTÍCULO 3.- Los funcionarios, empleados y trabajadores tienen que acoplar su 
comportamiento dentro y fuera de la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), aceptando que cada individuo tiene su propio patrón de valores, y que es 
necesario que estos valores se compatibilicen con los de la Compañía.

ARTÍCULO 4.- El Código expresa claramente los principios éticos que tienen que cumplir 
y observar los funcionarios y empleados de GAMAVISIÓN y, que guíe su actuación, 
independientemente de la función que desempeñen.

ARTÍCULO 5.- DEFINICIONES

• Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

• Cliente Externo: Se entenderá por cliente externo a los Organismos de Control del sector 
público, a los proveedores de bienes y servicios, a las agencias de publicidad y a los clientes 
en general.

• Comportamiento: Conducta: Manera o forma de comportarse de una persona.

• Consciencia: Facultad del ser humano para reconocer al mundo que lo rodea o a sí mismo.
• Dignidad: Seriedad, decoro, presentación y gravedad en el comportamiento

• Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

• Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que está destinado; 
o, capacidad de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

• Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona 
o de la colectividad y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que 
no lo es, procurando que sus actos dirijan su vida hacia el bien común a través de la relación 
con sus semejantes.

• Honestidad: Decencia, rectitud, transparencia y justicia en las personas o en su manera de 
actuar.

• Lealtad: Fidelidad y sentido de honor en la forma de actuar.

• Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hacen buenas o aceptables.

• Principios: Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta 
humana.

• Respeto: Consideración y reconocimiento del valor que caracteriza a una persona.

• Transparencia: Claridad, sinceridad, responsabilidad y evidencia con la que actúa una 
persona.

• Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento
personal.

CAPÍTULO SEGUNDO.- OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 6.- Ser un referente formal e institucional de la conducta personal y 
profesional de todos los ejecutivos, empleados y trabajadores de GAMAVISIÓN, 
independientemente del cargo o función que ocupen, para establecer un patrón de relaciones 
internas y con los proveedores de bienes y servicios, clientes, agencias de publicidad y 
organismos de control del sector público, con los que GAMAVISIÓN tiene relación 
comercial o de control y la comunidad en donde actúa.

ARTÍCULO 7.- Reducir la subjetividad de las interpretaciones personales sobre los 
principios morales y éticos que se deben observar en GAMAVISIÓN.

CAPÍTULO TERCERO.- PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 8.- La honestidad, la dignidad, el respeto, la lealtad, el decoro, el celo, la 
eficiencia, la transparencia y la conciencia de los principios éticos son los mayores valores 
que orientan la relación de GAMAVISIÓN en la sociedad en la cual se desenvuelve.

ARTÍCULO 9.- El objetivo de GAMAVISIÓN busca llegar a niveles crecientes de 
competitividad y rentabilidad, sin descuidar la responsabilidad social que se traduce en la 
valorización de sus ejecutivos, empleados y trabajadores como seres humanos y 
profesionales, explorando herramientas que faciliten la consecución de la seguridad, 
prevención del medio ambiente y en la contribución al desarrollo de la comunidad en la que 
interactúa.

ARTÍCULO 10.- La información que se procesa y comunica, interna o externamente, 
acerca de GAMAVISIÓN debe ser verídica, propiciando una relación de respeto y 
transparencia, a través de los siguientes postulados:

1. GAMAVISIÓN considera que la vida particular de los funcionarios y empleados es 
un asunto personal, siempre que su comportamiento no perjudique la imagen o los 
intereses de la COMPAÑÍA.

2. Al interior de GAMAVISIÓN sus decisiones contemplan la justicia, la legalidad, la 
competencia y la honestidad.

3. En GAMAVISIÓN se promueven buenas prácticas de gestión que fortalecen la 
motivación y compromiso de sus ejecutivos, empleados y trabajadores.

4. En GAMAVISIÓN se practica el principio de que el error u omisión debe ser 
utilizado como fuente de aprendizaje, aprovechando la oportunidad para eliminar las 
causas y evitar la reincidencia.

CAPÍTULO CUARTO.- CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 11.- Relación de Ejecutivos, Empleados y Trabajadores con GAMAVISIÓN:

a.) En el ejercicio del cargo o función, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:
 

1. Buscarán el mejor resultado global para la Compañía, manteniendo una actitud 
transparente, de respeto y colaboración con los colegas de trabajo y con los clientes 
externos.

2. Mantendrán estándares éticos y controles apropiados en sus actividades.

3. Ejercerán sus funciones de autoridad con respeto, con espíritu emprendedor, 
superando desafíos, observando y precautelando los intereses de GAMAVISIÓN.

4. No utilizarán el cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin 
de obtener favores personales, ni participarán en transacción alguna en que un 
ejecutivo, directivo o administrador, o su cónyuge y parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, mantengan intereses de cualquier 
naturaleza. que orientan la relación de GAMAVISIÓN con la sociedad en la cual se 
desenvuelve.

5. No inventarán dificultades inexistentes en el ejercicio de su cargo, función o 
atribución con el objeto de sobrevaluar su actuación profesional.

6. Ejercerán sus atribuciones eficientemente, eliminando situaciones que conduzcan a 
errores o atrasos en la prestación del servicio técnico, administrativo o profesional 
interno o externo.

7. Respetarán la propiedad intelectual.

8. Actualizarán periódicamente sus datos personales, de manera anual y cuando se 
produzcan cambios importantes.

9. Cumplirán con las normas, los procedimientos internos, el Reglamento Interno de 
Trabajo, las políticas y los manuales diseñados y desarrollados por GAMAVISIÓN.

10. Promoverán acciones que posibiliten mejorar la comunicación interna.

11. Enfatizarán la integración y el desarrollo de trabajo en equipo.

12. Se involucrarán y comprometerán con sus actividades para contribuir a alcanzar 
los objetivos estratégicos de GAMAVISIÓN.

13. Mantendrán la documentación necesaria, suficiente y competente, debidamente 
custodiada y archivada, de acuerdo con los estándares de GAMAVISIÓN y los 
establecidos por la Ley y durante el tiempo que ésta lo requiera.

14. Preservarán y controlarán los bienes, valores y derechos de GAMAVISIÓN, lo que 
comprende equipos, materiales, información operativa y estratégica, instalaciones 
operacionales, sobre las cuales son responsables y demás bienes y derechos de la 
misma.

15. Utilizarán el correo electrónico únicamente para asuntos pertinentes a su trabajo, 
teniendo en cuenta la seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos 
contenidos sean ilegales, pornográficos, racistas o de carácter político.

16. Solicitarán la autorización respectiva, si desean realizar operaciones bursátiles o 
extra bursátiles con papeles de GAMAVISIÓN (Pagarés, Letras de Cambio, Facturas 
y otros similares).

17. No participarán en sorteos o promociones que sean realizados por GAMAVISIÓN 
en beneficio de sus clientes o público televidente en general.

18. Aprenderán sobre la base de sus propios errores o los de los demás, identificando 
sus causas, para evitar repetirlos. ,y 

19. Recurrirán a la línea de supervisión inmediata, con el fin de obtener la capacitación 
necesaria y para aclarar sus dudas en la ejecución de sus funciones.

20. Evaluarán sistemáticamente sus errores y aciertos con la participación de su Línea 
de Supervisión, procurando mejorar continuamente la calidad de sus actividades y 
labores.

21. No alterarán ni corromperán el contenido de ningún documento, información o 
datos.

22. Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la empresa.

23. No descargarán en las computadoras asignadas programas o sistemas ilegales o sin 
licencia.

b.) En las relaciones entre sus miembros (Ejecutivos, empleados y trabajadores) de 
GAMAVISIÓN, deberán:

1. Actuar de forma cortés, con disponibilidad y atención hacia todas las personas con 
las que se relacionan, respetando las diferencias individuales.

2. Actuar con lealtad y respeto hacia sus colegas y hacia GAMAVISIÓN.

3. Reconocer los méritos relativos a los trabajos desarrollados por sus colegas.

4. No perjudicar la reputación de sus colegas a través de preconceptos, falso 
testimonio, información infundada, juicios de valor o comentarios que tergiversen la 
realidad.

5. No usar ni obtener a cambio favores que aparenten o puedan dar origen a cualquier 
tipo de compromiso u obligación personal.

6. Promover el bien de todos, se prohíbe todo acto de hostigamiento y discriminación 
basados en origen, raza, credo, sexo, color, edad, capacidades diferentes, género, 
nacionalidad, o cualquier otra razón política, ideológica, social o filosófica y cualquier 
otra forma de discriminación.

7. Considerar las críticas constructivas, siempre que sean hechas claramente y a través 
de los canales adecuados.

8. Respetar las relaciones de trabajo (SUPERVISOR — SUPERVISADO) aunque 
deben informar, de manera fundamentada e inmediatamente a la dirección superior y 
área de Talento Humano, cualquier comportamiento irregular.

9. Prohibir la actividad laboral bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, ni fumar dentro de las instalaciones de la empresa.

c.) Con relación al respeto de los derechos de los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN

1. No se tolerarán intimidaciones, amenazas o asedios de ningún tipo, entendido como 
tal el acto de descalificar repetidamente por medio de palabras, gestos o actitudes, la 
autoestima, la seguridad o la imagen de un colaborador en función del vínculo 
jerárquico.
2. Suspender sus actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad física 

propia o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro. Este hecho, una vez 
solucionado deberá ser comunicado a los superiores.

3. GAMAVISIÓN no realizará negocios de ninguna clase con personas que se aparten 
de las normas éticas y legales mencionadas en el presente documento.

d.) Relación de los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de la Empresa 
GAMAVISIÓN con Clientes Externos:

En la atención a los clientes externos, así como a proveedores de bienes y servicios y 
organismos de control del sector público, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1.Tratarán a los clientes externos de manera respetuosa y cordial, buscando 
perfeccionar los procesos de comunicación que permita un servicio agradable y 
eficiente.

2. No dejarán a los clientes sin soluciones, sino que los mantendrán informados de las 
acciones que están llevando a cabo para dar solución al problema o para atender la 
consulta, con el fin de proporcionar una buena atención y servicio, en línea con las 
políticas y procedimientos establecidos.

3. No se utilizarán artificios que causen atrasos o perjudiquen el ejercicio de los 
derechos de los clientes externos.

4. Seguir las normas de transparencia de información financiera establecida 
internamente por los Organismos de Control.

5. Deberán cumplir con sus proveedores de manera oportuna y ágil dentro de las 
condiciones contractuales.

e.) En la comunicación de información a terceros, los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN:

1. Manejarán con el debido cuidado y confidencialidad toda la información, 
documentación y cualquier otro dato o documento que los clientes externos hayan 
entregado a la Empresa.

2. Divulgarán siempre información verídica, poniéndola a disposición de los 
interesados en forma oportuna, sólo si existe una autorización expresa del titular de la 

información o si existe una orden judicial para hacerlo. En caso de no estar autorizados 
para responder una consulta, esta situación deberá ser informada claramente al 
solicitante.

3. Entregarán a los clientes externos únicamente documentación que estén autorizados 
para hacerlo, siempre identificando la autoría.

4. No divulgarán información estratégica ni de carácter confidencial.

5. No emitirán ningún criterio político, religioso, financiero, económico o racista, a 
nombre GAMAVISIÓN. Cualquier emisión de un criterio deberá ser a título personal.

6. No podrán alterar, manipular o modificar los precios de los SERVICIOS que oferta 
la Compañía, fuera de los límites autorizados en las políticas y procedimientos 
establecidos para el efecto.

7. Preservarán los intereses y la imagen de GAMAVISIÓN, cuando concedan 
entrevistas, publiquen artículos o utilicen cualquier otro medio de comunicación 
pública, siempre y cuando estos actos cuenten con la autorización del Gerente 
General.

8. No utilizarán los instrumentos institucionales para promocionarse públicamente.

9. No emitirán comentarios sobre la actuación de la competencia, ni sobre la calidad o 
desempeño de sus SERVICIOS O PRODUCTOS.

10. Se difundirá información contable y financiera fidedigna siempre que cuenten con 
la respectiva autorización.

11. Resguardarán la información activa y pasiva de sus clientes, en función de la 
reserva o sigilo bancario y no la utilizarán para beneficio personal o de terceros.

12. La información de la Compañía será clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, 
validada, veraz y completa relacionada con los servicios de promoción y publicidad 
que oferta, conforme a principios de sana competencia leal y de buena práctica de 
negocios preparada con verdadero sentido de responsabilidad social, basada en el 
principio de buena fe. Asimismo, deberá estar exenta de elementos que pudieran 
inducir a una interpretación errónea de las características de los servicios, que están 
constituidos por promoción, publicidad y propaganda televisiva.

f.) En las relaciones con los clientes externos, los ejecutivos, empleados y trabajadores 
de GAMAVISIÓN:

1. Deberán observar las disposiciones contenidas en la Política para normar las 
relaciones comerciales entre funcionarios y empleados con GAMAVISIÓN.

2. No se involucrarán en ninguna actividad que provoque conflicto de intereses con los 
negocios de servicios de GAMAVISIÓN.

3. No prestarán asistencia técnica o de consultoría a ningún tipo de clientes, 
prestadores de servicios actuales o proveedores o a aquellos que estén participando en 
licitaciones, excepto cuando fueren expresamente autorizados por las instancias 
administrativas correspondientes.

g.) Con relación a las ventajas personales, los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1. No aceptarán invitaciones para hospedajes, viajes u otras atracciones, que puedan 
perjudicar la imagen y/o intereses de GAMAVISIÓN, así como también afectar o 
inducir la decisión del ejecutivo, empleado o trabajador. Cualquier excepción a lo 
indicado debe ser conocida y aprobada por la Gerencia General.

2. No se dejarán influenciar en la toma de decisiones, como resultado de relaciones 
personales con clientes y con la competencia.

3. No mantendrán relaciones comerciales privadas con clientes, ni con la competencia, 
de las cuales puedan obtener favores personales basados en el cargo o función que 
desempeñan.

4. No se constituirán en socios, gerentes, procuradores o intermediarios de ninguna 
entidad que realice transacciones con GAMAVISIÓN.

5. No harán uso de información a la cual tengan acceso como consecuencia de sus 
atribuciones o función a fin de obtener ventajas personales, para parientes o para 
terceros.

6. No permitirán que las relaciones con ex ejecutivos, empleados o trabajadores de 
GAMAVISIÓN a través de relaciones comerciales o personales influencien cualquier 
decisión o propicie acceso a información confidencial y privada.

h.) Relación de GAMAVISIÓN con sus ejecutivos, empleados y trabajadores:

1. GAMAVISIÓN garantizará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores el derecho 
de conocer los resultados de la evaluación (apreciación) del desempeño. Para esto se 
establecerá un proceso transparente de direccionamiento del desempeño, con 
orientación individual a los ejecutivos, empleados y trabajadores sobre asuntos que 
directa o indirectamente afecten su trabajo y que le impidan realizar su desarrollo 
profesional con normalidad.

2. GAMAVISIÓN reconocerá el esfuerzo de sus funcionarios y empleados para 
mejorar el resultado de su trabajo.

3. Los pedidos de análisis y traspaso de información personal, serán atendidos 
únicamente si son realizados por las personas autorizadas, siempre que se enmarquen 
en lo dispuesto en la legislación y normativa vigente; o, sea requerida por autoridad 
competente para servir de prueba en juicios.

4. GAMAVISIÓN deberá actualizar periódicamente los datos personales de sus 
ejecutivos, empleados y trabajadores.

5. GAMAVISIÓN tiene la obligación de entregar a sus ejecutivos, empleados y 
trabajadores información sobre sus derechos y deberes.

6. GAMAVISIÓN deberá respetar los derechos individuales de los ejecutivos, 
empleados y trabajadores, compatibilizándolos con el bienestar colectivo.

7. GAMAVISIÓN propiciará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores un ambiente 
de trabajo adecuado, cuidando la seguridad, la higiene, la salud y el bienestar.

8. GAMAVISIÓN proveerá y mantendrá un lugar de trabajo seguro y saludable.

9. GAMAVISIÓN apoyará y mantendrá una relación de respeto con sus ejecutivos, 
empleados y trabajadores y no los discriminará.

10. GAMAVISIÓN apoyará las acciones volcadas al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la ciudadanía y al desarrollo local, regional y nacional sobre la base del 
desarrollo de sus actividades con profundo contenido social.

i.) Compromiso de GAMAVISIÓN y de sus ejecutivos, empleados y trabajadores en 
relación con la observancia de la ética institucional: 

1. GAMAVISIÓN impulsará el cumplimiento de las normas constitucionales, cuerpos 
legales y reglamentarios que constituyen el marco normativo para el desarrollo de sus 
actividades.

2. GAMAVISIÓN cumplirá oportunamente con las disposiciones vigentes sobre 
obligaciones fiscales, relaciones laborables, sobre transparencia de la información, 
defensa de los derechos del consumidor; y, responsabilidad ambiental.

3. GAMAVISIÓN respetará y observará las políticas, procesos, procedimientos y 
demás instructivos y guías contenidas en sus instrumentos administrativos vigentes 
(Manuales, Reglamentos y Código de Ética.)

4. GAMAVISIÓN impulsará desde la Gerencia General, mecanismos para generar una 
cultura que propenda a la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento 
de delitos al interior de la organización.

5. GAMAVISIÓN aplicará las medidas convenientes para que se sancione penal, 
administrativa y laboralmente, cuando fuere necesario, a los funcionarios que directa 
o indirectamente faciliten, permitan o coadyuven en la utilización de la Compañía 
como instrumento para la realización de operaciones de lavado de activos o 
financiamiento de delitos. 
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TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

Fecha: Quito, 8 de agosto de 2019

ANTECEDENTES:

En el afán de continuar con la construcción del Sistema de Control Interno de la Compañía, 
el Representante Legal de la misma recomienda que se elabore el Código de Ética 
Institucional que apoye la transparencia, oportunidad, eficiencia y eficacia en las tareas que 
deben desarrollar todos y cada uno de los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., identificada con su nombre 
comercial de GAMAVISIÓN.

Bajo esta concepción, la Junta de Accionistas, luego de analizar el documento referido, 
considera que es preciso contar con esta herramienta administrativa que viabilice la 
transparencia cotidiana de los agentes internos (ejecutivos, empleados y trabajadores) y 
externos (proveedores, agencias de publicidad y clientes) involucrados en la gestión de 
GAMAVISIÓN, en el afán de alcanzar no sólo los mejores resultados económicos y 
financieros sino también el reconocimiento de la sociedad por la labor que cumple en su 
beneficio.

Con este antecedente y, en base a las atribuciones conferidas en las normas legales 
pertinentes:

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Código de Ética Institucional de la Compañía 
TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., conocida con el nombre comercial de 
GAMAVISIÓN, contenido en el documento que se acompaña.

ARTÍCULO 2.- Disponer a la Unidad de Talento Humano de GAMAVISIÓN su inmediata 
socialización y consiguiente aplicación.

DADO, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 8 los días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve.

Dr.
PRESIDENTE
MEDIOS PÚBLICOS

COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL

CAPÍTULO PRIMERO.-
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

ARTÍCULO 1.- Para la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), es principio fundamental el aseguramiento de los valores éticos y legales, 
razón por la que los ejecutivos, empleados y trabajadores tienen el deber de cumplir 
estrictamente con los reglamentos internos y externos así como, el presente Código de 
Conducta Institucional, el Reglamento interno de Trabajo y demás normas legales 
aplicables.

ARTÍCULO 2.- En esta línea de pensamiento, resulta evidente que la conducta de los 
funcionarios y empleados de la Compañía Televisión del Pacífico S.A., (GAMAVISIÓN) 
repercute en el comportamiento de éstos en la comunidad, y afecta al resto de personas que 
forman parte de la misma. Por lo expuesto, es importante que todos los funcionarios, 
empleados y trabajadores, independientemente de su cargo y posición, basen su 
comportamiento observando principios en las relaciones entre sí, con los clientes y con la 
sociedad, los cuales se encuentran establecidos en este Código de Ética.

ARTÍCULO 3.- Los funcionarios, empleados y trabajadores tienen que acoplar su 
comportamiento dentro y fuera de la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), aceptando que cada individuo tiene su propio patrón de valores, y que es 
necesario que estos valores se compatibilicen con los de la Compañía.

ARTÍCULO 4.- El Código expresa claramente los principios éticos que tienen que cumplir 
y observar los funcionarios y empleados de GAMAVISIÓN y, que guíe su actuación, 
independientemente de la función que desempeñen.

ARTÍCULO 5.- DEFINICIONES

• Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

• Cliente Externo: Se entenderá por cliente externo a los Organismos de Control del sector 
público, a los proveedores de bienes y servicios, a las agencias de publicidad y a los clientes 
en general.

• Comportamiento: Conducta: Manera o forma de comportarse de una persona.

• Consciencia: Facultad del ser humano para reconocer al mundo que lo rodea o a sí mismo.
• Dignidad: Seriedad, decoro, presentación y gravedad en el comportamiento

• Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

• Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que está destinado; 
o, capacidad de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

• Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona 
o de la colectividad y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que 
no lo es, procurando que sus actos dirijan su vida hacia el bien común a través de la relación 
con sus semejantes.

• Honestidad: Decencia, rectitud, transparencia y justicia en las personas o en su manera de 
actuar.

• Lealtad: Fidelidad y sentido de honor en la forma de actuar.

• Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hacen buenas o aceptables.

• Principios: Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta 
humana.

• Respeto: Consideración y reconocimiento del valor que caracteriza a una persona.

• Transparencia: Claridad, sinceridad, responsabilidad y evidencia con la que actúa una 
persona.

• Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento
personal.

CAPÍTULO SEGUNDO.- OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 6.- Ser un referente formal e institucional de la conducta personal y 
profesional de todos los ejecutivos, empleados y trabajadores de GAMAVISIÓN, 
independientemente del cargo o función que ocupen, para establecer un patrón de relaciones 
internas y con los proveedores de bienes y servicios, clientes, agencias de publicidad y 
organismos de control del sector público, con los que GAMAVISIÓN tiene relación 
comercial o de control y la comunidad en donde actúa.

ARTÍCULO 7.- Reducir la subjetividad de las interpretaciones personales sobre los 
principios morales y éticos que se deben observar en GAMAVISIÓN.

CAPÍTULO TERCERO.- PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 8.- La honestidad, la dignidad, el respeto, la lealtad, el decoro, el celo, la 
eficiencia, la transparencia y la conciencia de los principios éticos son los mayores valores 
que orientan la relación de GAMAVISIÓN en la sociedad en la cual se desenvuelve.

ARTÍCULO 9.- El objetivo de GAMAVISIÓN busca llegar a niveles crecientes de 
competitividad y rentabilidad, sin descuidar la responsabilidad social que se traduce en la 
valorización de sus ejecutivos, empleados y trabajadores como seres humanos y 
profesionales, explorando herramientas que faciliten la consecución de la seguridad, 
prevención del medio ambiente y en la contribución al desarrollo de la comunidad en la que 
interactúa.

ARTÍCULO 10.- La información que se procesa y comunica, interna o externamente, 
acerca de GAMAVISIÓN debe ser verídica, propiciando una relación de respeto y 
transparencia, a través de los siguientes postulados:

1. GAMAVISIÓN considera que la vida particular de los funcionarios y empleados es 
un asunto personal, siempre que su comportamiento no perjudique la imagen o los 
intereses de la COMPAÑÍA.

2. Al interior de GAMAVISIÓN sus decisiones contemplan la justicia, la legalidad, la 
competencia y la honestidad.

3. En GAMAVISIÓN se promueven buenas prácticas de gestión que fortalecen la 
motivación y compromiso de sus ejecutivos, empleados y trabajadores.

4. En GAMAVISIÓN se practica el principio de que el error u omisión debe ser 
utilizado como fuente de aprendizaje, aprovechando la oportunidad para eliminar las 
causas y evitar la reincidencia.

CAPÍTULO CUARTO.- CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 11.- Relación de Ejecutivos, Empleados y Trabajadores con GAMAVISIÓN:

a.) En el ejercicio del cargo o función, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:
 

1. Buscarán el mejor resultado global para la Compañía, manteniendo una actitud 
transparente, de respeto y colaboración con los colegas de trabajo y con los clientes 
externos.

2. Mantendrán estándares éticos y controles apropiados en sus actividades.

3. Ejercerán sus funciones de autoridad con respeto, con espíritu emprendedor, 
superando desafíos, observando y precautelando los intereses de GAMAVISIÓN.

4. No utilizarán el cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin 
de obtener favores personales, ni participarán en transacción alguna en que un 
ejecutivo, directivo o administrador, o su cónyuge y parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, mantengan intereses de cualquier 
naturaleza. que orientan la relación de GAMAVISIÓN con la sociedad en la cual se 
desenvuelve.

5. No inventarán dificultades inexistentes en el ejercicio de su cargo, función o 
atribución con el objeto de sobrevaluar su actuación profesional.

6. Ejercerán sus atribuciones eficientemente, eliminando situaciones que conduzcan a 
errores o atrasos en la prestación del servicio técnico, administrativo o profesional 
interno o externo.

7. Respetarán la propiedad intelectual.

8. Actualizarán periódicamente sus datos personales, de manera anual y cuando se 
produzcan cambios importantes.

9. Cumplirán con las normas, los procedimientos internos, el Reglamento Interno de 
Trabajo, las políticas y los manuales diseñados y desarrollados por GAMAVISIÓN.

10. Promoverán acciones que posibiliten mejorar la comunicación interna.

11. Enfatizarán la integración y el desarrollo de trabajo en equipo.

12. Se involucrarán y comprometerán con sus actividades para contribuir a alcanzar 
los objetivos estratégicos de GAMAVISIÓN.

13. Mantendrán la documentación necesaria, suficiente y competente, debidamente 
custodiada y archivada, de acuerdo con los estándares de GAMAVISIÓN y los 
establecidos por la Ley y durante el tiempo que ésta lo requiera.

14. Preservarán y controlarán los bienes, valores y derechos de GAMAVISIÓN, lo que 
comprende equipos, materiales, información operativa y estratégica, instalaciones 
operacionales, sobre las cuales son responsables y demás bienes y derechos de la 
misma.

15. Utilizarán el correo electrónico únicamente para asuntos pertinentes a su trabajo, 
teniendo en cuenta la seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos 
contenidos sean ilegales, pornográficos, racistas o de carácter político.

16. Solicitarán la autorización respectiva, si desean realizar operaciones bursátiles o 
extra bursátiles con papeles de GAMAVISIÓN (Pagarés, Letras de Cambio, Facturas 
y otros similares).

17. No participarán en sorteos o promociones que sean realizados por GAMAVISIÓN 
en beneficio de sus clientes o público televidente en general.

18. Aprenderán sobre la base de sus propios errores o los de los demás, identificando 
sus causas, para evitar repetirlos. ,y 

19. Recurrirán a la línea de supervisión inmediata, con el fin de obtener la capacitación 
necesaria y para aclarar sus dudas en la ejecución de sus funciones.

20. Evaluarán sistemáticamente sus errores y aciertos con la participación de su Línea 
de Supervisión, procurando mejorar continuamente la calidad de sus actividades y 
labores.

21. No alterarán ni corromperán el contenido de ningún documento, información o 
datos.

22. Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la empresa.

23. No descargarán en las computadoras asignadas programas o sistemas ilegales o sin 
licencia.

b.) En las relaciones entre sus miembros (Ejecutivos, empleados y trabajadores) de 
GAMAVISIÓN, deberán:

1. Actuar de forma cortés, con disponibilidad y atención hacia todas las personas con 
las que se relacionan, respetando las diferencias individuales.

2. Actuar con lealtad y respeto hacia sus colegas y hacia GAMAVISIÓN.

3. Reconocer los méritos relativos a los trabajos desarrollados por sus colegas.

4. No perjudicar la reputación de sus colegas a través de preconceptos, falso 
testimonio, información infundada, juicios de valor o comentarios que tergiversen la 
realidad.

5. No usar ni obtener a cambio favores que aparenten o puedan dar origen a cualquier 
tipo de compromiso u obligación personal.

6. Promover el bien de todos, se prohíbe todo acto de hostigamiento y discriminación 
basados en origen, raza, credo, sexo, color, edad, capacidades diferentes, género, 
nacionalidad, o cualquier otra razón política, ideológica, social o filosófica y cualquier 
otra forma de discriminación.

7. Considerar las críticas constructivas, siempre que sean hechas claramente y a través 
de los canales adecuados.

8. Respetar las relaciones de trabajo (SUPERVISOR — SUPERVISADO) aunque 
deben informar, de manera fundamentada e inmediatamente a la dirección superior y 
área de Talento Humano, cualquier comportamiento irregular.

9. Prohibir la actividad laboral bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, ni fumar dentro de las instalaciones de la empresa.

c.) Con relación al respeto de los derechos de los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN

1. No se tolerarán intimidaciones, amenazas o asedios de ningún tipo, entendido como 
tal el acto de descalificar repetidamente por medio de palabras, gestos o actitudes, la 
autoestima, la seguridad o la imagen de un colaborador en función del vínculo 
jerárquico.
2. Suspender sus actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad física 

propia o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro. Este hecho, una vez 
solucionado deberá ser comunicado a los superiores.

3. GAMAVISIÓN no realizará negocios de ninguna clase con personas que se aparten 
de las normas éticas y legales mencionadas en el presente documento.

d.) Relación de los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de la Empresa 
GAMAVISIÓN con Clientes Externos:

En la atención a los clientes externos, así como a proveedores de bienes y servicios y 
organismos de control del sector público, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1.Tratarán a los clientes externos de manera respetuosa y cordial, buscando 
perfeccionar los procesos de comunicación que permita un servicio agradable y 
eficiente.

2. No dejarán a los clientes sin soluciones, sino que los mantendrán informados de las 
acciones que están llevando a cabo para dar solución al problema o para atender la 
consulta, con el fin de proporcionar una buena atención y servicio, en línea con las 
políticas y procedimientos establecidos.

3. No se utilizarán artificios que causen atrasos o perjudiquen el ejercicio de los 
derechos de los clientes externos.

4. Seguir las normas de transparencia de información financiera establecida 
internamente por los Organismos de Control.

5. Deberán cumplir con sus proveedores de manera oportuna y ágil dentro de las 
condiciones contractuales.

e.) En la comunicación de información a terceros, los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN:

1. Manejarán con el debido cuidado y confidencialidad toda la información, 
documentación y cualquier otro dato o documento que los clientes externos hayan 
entregado a la Empresa.

2. Divulgarán siempre información verídica, poniéndola a disposición de los 
interesados en forma oportuna, sólo si existe una autorización expresa del titular de la 

información o si existe una orden judicial para hacerlo. En caso de no estar autorizados 
para responder una consulta, esta situación deberá ser informada claramente al 
solicitante.

3. Entregarán a los clientes externos únicamente documentación que estén autorizados 
para hacerlo, siempre identificando la autoría.

4. No divulgarán información estratégica ni de carácter confidencial.

5. No emitirán ningún criterio político, religioso, financiero, económico o racista, a 
nombre GAMAVISIÓN. Cualquier emisión de un criterio deberá ser a título personal.

6. No podrán alterar, manipular o modificar los precios de los SERVICIOS que oferta 
la Compañía, fuera de los límites autorizados en las políticas y procedimientos 
establecidos para el efecto.

7. Preservarán los intereses y la imagen de GAMAVISIÓN, cuando concedan 
entrevistas, publiquen artículos o utilicen cualquier otro medio de comunicación 
pública, siempre y cuando estos actos cuenten con la autorización del Gerente 
General.

8. No utilizarán los instrumentos institucionales para promocionarse públicamente.

9. No emitirán comentarios sobre la actuación de la competencia, ni sobre la calidad o 
desempeño de sus SERVICIOS O PRODUCTOS.

10. Se difundirá información contable y financiera fidedigna siempre que cuenten con 
la respectiva autorización.

11. Resguardarán la información activa y pasiva de sus clientes, en función de la 
reserva o sigilo bancario y no la utilizarán para beneficio personal o de terceros.

12. La información de la Compañía será clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, 
validada, veraz y completa relacionada con los servicios de promoción y publicidad 
que oferta, conforme a principios de sana competencia leal y de buena práctica de 
negocios preparada con verdadero sentido de responsabilidad social, basada en el 
principio de buena fe. Asimismo, deberá estar exenta de elementos que pudieran 
inducir a una interpretación errónea de las características de los servicios, que están 
constituidos por promoción, publicidad y propaganda televisiva.

f.) En las relaciones con los clientes externos, los ejecutivos, empleados y trabajadores 
de GAMAVISIÓN:

1. Deberán observar las disposiciones contenidas en la Política para normar las 
relaciones comerciales entre funcionarios y empleados con GAMAVISIÓN.

2. No se involucrarán en ninguna actividad que provoque conflicto de intereses con los 
negocios de servicios de GAMAVISIÓN.

3. No prestarán asistencia técnica o de consultoría a ningún tipo de clientes, 
prestadores de servicios actuales o proveedores o a aquellos que estén participando en 
licitaciones, excepto cuando fueren expresamente autorizados por las instancias 
administrativas correspondientes.

g.) Con relación a las ventajas personales, los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1. No aceptarán invitaciones para hospedajes, viajes u otras atracciones, que puedan 
perjudicar la imagen y/o intereses de GAMAVISIÓN, así como también afectar o 
inducir la decisión del ejecutivo, empleado o trabajador. Cualquier excepción a lo 
indicado debe ser conocida y aprobada por la Gerencia General.

2. No se dejarán influenciar en la toma de decisiones, como resultado de relaciones 
personales con clientes y con la competencia.

3. No mantendrán relaciones comerciales privadas con clientes, ni con la competencia, 
de las cuales puedan obtener favores personales basados en el cargo o función que 
desempeñan.

4. No se constituirán en socios, gerentes, procuradores o intermediarios de ninguna 
entidad que realice transacciones con GAMAVISIÓN.

5. No harán uso de información a la cual tengan acceso como consecuencia de sus 
atribuciones o función a fin de obtener ventajas personales, para parientes o para 
terceros.

6. No permitirán que las relaciones con ex ejecutivos, empleados o trabajadores de 
GAMAVISIÓN a través de relaciones comerciales o personales influencien cualquier 
decisión o propicie acceso a información confidencial y privada.

h.) Relación de GAMAVISIÓN con sus ejecutivos, empleados y trabajadores:

1. GAMAVISIÓN garantizará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores el derecho 
de conocer los resultados de la evaluación (apreciación) del desempeño. Para esto se 
establecerá un proceso transparente de direccionamiento del desempeño, con 
orientación individual a los ejecutivos, empleados y trabajadores sobre asuntos que 
directa o indirectamente afecten su trabajo y que le impidan realizar su desarrollo 
profesional con normalidad.

2. GAMAVISIÓN reconocerá el esfuerzo de sus funcionarios y empleados para 
mejorar el resultado de su trabajo.

3. Los pedidos de análisis y traspaso de información personal, serán atendidos 
únicamente si son realizados por las personas autorizadas, siempre que se enmarquen 
en lo dispuesto en la legislación y normativa vigente; o, sea requerida por autoridad 
competente para servir de prueba en juicios.

4. GAMAVISIÓN deberá actualizar periódicamente los datos personales de sus 
ejecutivos, empleados y trabajadores.

5. GAMAVISIÓN tiene la obligación de entregar a sus ejecutivos, empleados y 
trabajadores información sobre sus derechos y deberes.

6. GAMAVISIÓN deberá respetar los derechos individuales de los ejecutivos, 
empleados y trabajadores, compatibilizándolos con el bienestar colectivo.

7. GAMAVISIÓN propiciará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores un ambiente 
de trabajo adecuado, cuidando la seguridad, la higiene, la salud y el bienestar.

8. GAMAVISIÓN proveerá y mantendrá un lugar de trabajo seguro y saludable.

9. GAMAVISIÓN apoyará y mantendrá una relación de respeto con sus ejecutivos, 
empleados y trabajadores y no los discriminará.

10. GAMAVISIÓN apoyará las acciones volcadas al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la ciudadanía y al desarrollo local, regional y nacional sobre la base del 
desarrollo de sus actividades con profundo contenido social.

i.) Compromiso de GAMAVISIÓN y de sus ejecutivos, empleados y trabajadores en 
relación con la observancia de la ética institucional: 

1. GAMAVISIÓN impulsará el cumplimiento de las normas constitucionales, cuerpos 
legales y reglamentarios que constituyen el marco normativo para el desarrollo de sus 
actividades.

2. GAMAVISIÓN cumplirá oportunamente con las disposiciones vigentes sobre 
obligaciones fiscales, relaciones laborables, sobre transparencia de la información, 
defensa de los derechos del consumidor; y, responsabilidad ambiental.

3. GAMAVISIÓN respetará y observará las políticas, procesos, procedimientos y 
demás instructivos y guías contenidas en sus instrumentos administrativos vigentes 
(Manuales, Reglamentos y Código de Ética.)

4. GAMAVISIÓN impulsará desde la Gerencia General, mecanismos para generar una 
cultura que propenda a la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento 
de delitos al interior de la organización.

5. GAMAVISIÓN aplicará las medidas convenientes para que se sancione penal, 
administrativa y laboralmente, cuando fuere necesario, a los funcionarios que directa 
o indirectamente faciliten, permitan o coadyuven en la utilización de la Compañía 
como instrumento para la realización de operaciones de lavado de activos o 
financiamiento de delitos. 
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TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

Fecha: Quito, 8 de agosto de 2019

ANTECEDENTES:

En el afán de continuar con la construcción del Sistema de Control Interno de la Compañía, 
el Representante Legal de la misma recomienda que se elabore el Código de Ética 
Institucional que apoye la transparencia, oportunidad, eficiencia y eficacia en las tareas que 
deben desarrollar todos y cada uno de los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., identificada con su nombre 
comercial de GAMAVISIÓN.

Bajo esta concepción, la Junta de Accionistas, luego de analizar el documento referido, 
considera que es preciso contar con esta herramienta administrativa que viabilice la 
transparencia cotidiana de los agentes internos (ejecutivos, empleados y trabajadores) y 
externos (proveedores, agencias de publicidad y clientes) involucrados en la gestión de 
GAMAVISIÓN, en el afán de alcanzar no sólo los mejores resultados económicos y 
financieros sino también el reconocimiento de la sociedad por la labor que cumple en su 
beneficio.

Con este antecedente y, en base a las atribuciones conferidas en las normas legales 
pertinentes:

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Código de Ética Institucional de la Compañía 
TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., conocida con el nombre comercial de 
GAMAVISIÓN, contenido en el documento que se acompaña.

ARTÍCULO 2.- Disponer a la Unidad de Talento Humano de GAMAVISIÓN su inmediata 
socialización y consiguiente aplicación.

DADO, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 8 los días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve.

Dr.
PRESIDENTE
MEDIOS PÚBLICOS

COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL

CAPÍTULO PRIMERO.-
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

ARTÍCULO 1.- Para la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), es principio fundamental el aseguramiento de los valores éticos y legales, 
razón por la que los ejecutivos, empleados y trabajadores tienen el deber de cumplir 
estrictamente con los reglamentos internos y externos así como, el presente Código de 
Conducta Institucional, el Reglamento interno de Trabajo y demás normas legales 
aplicables.

ARTÍCULO 2.- En esta línea de pensamiento, resulta evidente que la conducta de los 
funcionarios y empleados de la Compañía Televisión del Pacífico S.A., (GAMAVISIÓN) 
repercute en el comportamiento de éstos en la comunidad, y afecta al resto de personas que 
forman parte de la misma. Por lo expuesto, es importante que todos los funcionarios, 
empleados y trabajadores, independientemente de su cargo y posición, basen su 
comportamiento observando principios en las relaciones entre sí, con los clientes y con la 
sociedad, los cuales se encuentran establecidos en este Código de Ética.

ARTÍCULO 3.- Los funcionarios, empleados y trabajadores tienen que acoplar su 
comportamiento dentro y fuera de la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), aceptando que cada individuo tiene su propio patrón de valores, y que es 
necesario que estos valores se compatibilicen con los de la Compañía.

ARTÍCULO 4.- El Código expresa claramente los principios éticos que tienen que cumplir 
y observar los funcionarios y empleados de GAMAVISIÓN y, que guíe su actuación, 
independientemente de la función que desempeñen.

ARTÍCULO 5.- DEFINICIONES

• Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

• Cliente Externo: Se entenderá por cliente externo a los Organismos de Control del sector 
público, a los proveedores de bienes y servicios, a las agencias de publicidad y a los clientes 
en general.

• Comportamiento: Conducta: Manera o forma de comportarse de una persona.

• Consciencia: Facultad del ser humano para reconocer al mundo que lo rodea o a sí mismo.
• Dignidad: Seriedad, decoro, presentación y gravedad en el comportamiento

• Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

• Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que está destinado; 
o, capacidad de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

• Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona 
o de la colectividad y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que 
no lo es, procurando que sus actos dirijan su vida hacia el bien común a través de la relación 
con sus semejantes.

• Honestidad: Decencia, rectitud, transparencia y justicia en las personas o en su manera de 
actuar.

• Lealtad: Fidelidad y sentido de honor en la forma de actuar.

• Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hacen buenas o aceptables.

• Principios: Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta 
humana.

• Respeto: Consideración y reconocimiento del valor que caracteriza a una persona.

• Transparencia: Claridad, sinceridad, responsabilidad y evidencia con la que actúa una 
persona.

• Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento
personal.

CAPÍTULO SEGUNDO.- OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 6.- Ser un referente formal e institucional de la conducta personal y 
profesional de todos los ejecutivos, empleados y trabajadores de GAMAVISIÓN, 
independientemente del cargo o función que ocupen, para establecer un patrón de relaciones 
internas y con los proveedores de bienes y servicios, clientes, agencias de publicidad y 
organismos de control del sector público, con los que GAMAVISIÓN tiene relación 
comercial o de control y la comunidad en donde actúa.

ARTÍCULO 7.- Reducir la subjetividad de las interpretaciones personales sobre los 
principios morales y éticos que se deben observar en GAMAVISIÓN.

CAPÍTULO TERCERO.- PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 8.- La honestidad, la dignidad, el respeto, la lealtad, el decoro, el celo, la 
eficiencia, la transparencia y la conciencia de los principios éticos son los mayores valores 
que orientan la relación de GAMAVISIÓN en la sociedad en la cual se desenvuelve.

ARTÍCULO 9.- El objetivo de GAMAVISIÓN busca llegar a niveles crecientes de 
competitividad y rentabilidad, sin descuidar la responsabilidad social que se traduce en la 
valorización de sus ejecutivos, empleados y trabajadores como seres humanos y 
profesionales, explorando herramientas que faciliten la consecución de la seguridad, 
prevención del medio ambiente y en la contribución al desarrollo de la comunidad en la que 
interactúa.

ARTÍCULO 10.- La información que se procesa y comunica, interna o externamente, 
acerca de GAMAVISIÓN debe ser verídica, propiciando una relación de respeto y 
transparencia, a través de los siguientes postulados:

1. GAMAVISIÓN considera que la vida particular de los funcionarios y empleados es 
un asunto personal, siempre que su comportamiento no perjudique la imagen o los 
intereses de la COMPAÑÍA.

2. Al interior de GAMAVISIÓN sus decisiones contemplan la justicia, la legalidad, la 
competencia y la honestidad.

3. En GAMAVISIÓN se promueven buenas prácticas de gestión que fortalecen la 
motivación y compromiso de sus ejecutivos, empleados y trabajadores.

4. En GAMAVISIÓN se practica el principio de que el error u omisión debe ser 
utilizado como fuente de aprendizaje, aprovechando la oportunidad para eliminar las 
causas y evitar la reincidencia.

CAPÍTULO CUARTO.- CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 11.- Relación de Ejecutivos, Empleados y Trabajadores con GAMAVISIÓN:

a.) En el ejercicio del cargo o función, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:
 

1. Buscarán el mejor resultado global para la Compañía, manteniendo una actitud 
transparente, de respeto y colaboración con los colegas de trabajo y con los clientes 
externos.

2. Mantendrán estándares éticos y controles apropiados en sus actividades.

3. Ejercerán sus funciones de autoridad con respeto, con espíritu emprendedor, 
superando desafíos, observando y precautelando los intereses de GAMAVISIÓN.

4. No utilizarán el cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin 
de obtener favores personales, ni participarán en transacción alguna en que un 
ejecutivo, directivo o administrador, o su cónyuge y parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, mantengan intereses de cualquier 
naturaleza. que orientan la relación de GAMAVISIÓN con la sociedad en la cual se 
desenvuelve.

5. No inventarán dificultades inexistentes en el ejercicio de su cargo, función o 
atribución con el objeto de sobrevaluar su actuación profesional.

6. Ejercerán sus atribuciones eficientemente, eliminando situaciones que conduzcan a 
errores o atrasos en la prestación del servicio técnico, administrativo o profesional 
interno o externo.

7. Respetarán la propiedad intelectual.

8. Actualizarán periódicamente sus datos personales, de manera anual y cuando se 
produzcan cambios importantes.

9. Cumplirán con las normas, los procedimientos internos, el Reglamento Interno de 
Trabajo, las políticas y los manuales diseñados y desarrollados por GAMAVISIÓN.

10. Promoverán acciones que posibiliten mejorar la comunicación interna.

11. Enfatizarán la integración y el desarrollo de trabajo en equipo.

12. Se involucrarán y comprometerán con sus actividades para contribuir a alcanzar 
los objetivos estratégicos de GAMAVISIÓN.

13. Mantendrán la documentación necesaria, suficiente y competente, debidamente 
custodiada y archivada, de acuerdo con los estándares de GAMAVISIÓN y los 
establecidos por la Ley y durante el tiempo que ésta lo requiera.

14. Preservarán y controlarán los bienes, valores y derechos de GAMAVISIÓN, lo que 
comprende equipos, materiales, información operativa y estratégica, instalaciones 
operacionales, sobre las cuales son responsables y demás bienes y derechos de la 
misma.

15. Utilizarán el correo electrónico únicamente para asuntos pertinentes a su trabajo, 
teniendo en cuenta la seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos 
contenidos sean ilegales, pornográficos, racistas o de carácter político.

16. Solicitarán la autorización respectiva, si desean realizar operaciones bursátiles o 
extra bursátiles con papeles de GAMAVISIÓN (Pagarés, Letras de Cambio, Facturas 
y otros similares).

17. No participarán en sorteos o promociones que sean realizados por GAMAVISIÓN 
en beneficio de sus clientes o público televidente en general.

18. Aprenderán sobre la base de sus propios errores o los de los demás, identificando 
sus causas, para evitar repetirlos. ,y 

19. Recurrirán a la línea de supervisión inmediata, con el fin de obtener la capacitación 
necesaria y para aclarar sus dudas en la ejecución de sus funciones.

20. Evaluarán sistemáticamente sus errores y aciertos con la participación de su Línea 
de Supervisión, procurando mejorar continuamente la calidad de sus actividades y 
labores.

21. No alterarán ni corromperán el contenido de ningún documento, información o 
datos.

22. Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la empresa.

23. No descargarán en las computadoras asignadas programas o sistemas ilegales o sin 
licencia.

b.) En las relaciones entre sus miembros (Ejecutivos, empleados y trabajadores) de 
GAMAVISIÓN, deberán:

1. Actuar de forma cortés, con disponibilidad y atención hacia todas las personas con 
las que se relacionan, respetando las diferencias individuales.

2. Actuar con lealtad y respeto hacia sus colegas y hacia GAMAVISIÓN.

3. Reconocer los méritos relativos a los trabajos desarrollados por sus colegas.

4. No perjudicar la reputación de sus colegas a través de preconceptos, falso 
testimonio, información infundada, juicios de valor o comentarios que tergiversen la 
realidad.

5. No usar ni obtener a cambio favores que aparenten o puedan dar origen a cualquier 
tipo de compromiso u obligación personal.

6. Promover el bien de todos, se prohíbe todo acto de hostigamiento y discriminación 
basados en origen, raza, credo, sexo, color, edad, capacidades diferentes, género, 
nacionalidad, o cualquier otra razón política, ideológica, social o filosófica y cualquier 
otra forma de discriminación.

7. Considerar las críticas constructivas, siempre que sean hechas claramente y a través 
de los canales adecuados.

8. Respetar las relaciones de trabajo (SUPERVISOR — SUPERVISADO) aunque 
deben informar, de manera fundamentada e inmediatamente a la dirección superior y 
área de Talento Humano, cualquier comportamiento irregular.

9. Prohibir la actividad laboral bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, ni fumar dentro de las instalaciones de la empresa.

c.) Con relación al respeto de los derechos de los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN

1. No se tolerarán intimidaciones, amenazas o asedios de ningún tipo, entendido como 
tal el acto de descalificar repetidamente por medio de palabras, gestos o actitudes, la 
autoestima, la seguridad o la imagen de un colaborador en función del vínculo 
jerárquico.
2. Suspender sus actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad física 

propia o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro. Este hecho, una vez 
solucionado deberá ser comunicado a los superiores.

3. GAMAVISIÓN no realizará negocios de ninguna clase con personas que se aparten 
de las normas éticas y legales mencionadas en el presente documento.

d.) Relación de los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de la Empresa 
GAMAVISIÓN con Clientes Externos:

En la atención a los clientes externos, así como a proveedores de bienes y servicios y 
organismos de control del sector público, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1.Tratarán a los clientes externos de manera respetuosa y cordial, buscando 
perfeccionar los procesos de comunicación que permita un servicio agradable y 
eficiente.

2. No dejarán a los clientes sin soluciones, sino que los mantendrán informados de las 
acciones que están llevando a cabo para dar solución al problema o para atender la 
consulta, con el fin de proporcionar una buena atención y servicio, en línea con las 
políticas y procedimientos establecidos.

3. No se utilizarán artificios que causen atrasos o perjudiquen el ejercicio de los 
derechos de los clientes externos.

4. Seguir las normas de transparencia de información financiera establecida 
internamente por los Organismos de Control.

5. Deberán cumplir con sus proveedores de manera oportuna y ágil dentro de las 
condiciones contractuales.

e.) En la comunicación de información a terceros, los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN:

1. Manejarán con el debido cuidado y confidencialidad toda la información, 
documentación y cualquier otro dato o documento que los clientes externos hayan 
entregado a la Empresa.

2. Divulgarán siempre información verídica, poniéndola a disposición de los 
interesados en forma oportuna, sólo si existe una autorización expresa del titular de la 

información o si existe una orden judicial para hacerlo. En caso de no estar autorizados 
para responder una consulta, esta situación deberá ser informada claramente al 
solicitante.

3. Entregarán a los clientes externos únicamente documentación que estén autorizados 
para hacerlo, siempre identificando la autoría.

4. No divulgarán información estratégica ni de carácter confidencial.

5. No emitirán ningún criterio político, religioso, financiero, económico o racista, a 
nombre GAMAVISIÓN. Cualquier emisión de un criterio deberá ser a título personal.

6. No podrán alterar, manipular o modificar los precios de los SERVICIOS que oferta 
la Compañía, fuera de los límites autorizados en las políticas y procedimientos 
establecidos para el efecto.

7. Preservarán los intereses y la imagen de GAMAVISIÓN, cuando concedan 
entrevistas, publiquen artículos o utilicen cualquier otro medio de comunicación 
pública, siempre y cuando estos actos cuenten con la autorización del Gerente 
General.

8. No utilizarán los instrumentos institucionales para promocionarse públicamente.

9. No emitirán comentarios sobre la actuación de la competencia, ni sobre la calidad o 
desempeño de sus SERVICIOS O PRODUCTOS.

10. Se difundirá información contable y financiera fidedigna siempre que cuenten con 
la respectiva autorización.

11. Resguardarán la información activa y pasiva de sus clientes, en función de la 
reserva o sigilo bancario y no la utilizarán para beneficio personal o de terceros.

12. La información de la Compañía será clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, 
validada, veraz y completa relacionada con los servicios de promoción y publicidad 
que oferta, conforme a principios de sana competencia leal y de buena práctica de 
negocios preparada con verdadero sentido de responsabilidad social, basada en el 
principio de buena fe. Asimismo, deberá estar exenta de elementos que pudieran 
inducir a una interpretación errónea de las características de los servicios, que están 
constituidos por promoción, publicidad y propaganda televisiva.

f.) En las relaciones con los clientes externos, los ejecutivos, empleados y trabajadores 
de GAMAVISIÓN:

1. Deberán observar las disposiciones contenidas en la Política para normar las 
relaciones comerciales entre funcionarios y empleados con GAMAVISIÓN.

2. No se involucrarán en ninguna actividad que provoque conflicto de intereses con los 
negocios de servicios de GAMAVISIÓN.

3. No prestarán asistencia técnica o de consultoría a ningún tipo de clientes, 
prestadores de servicios actuales o proveedores o a aquellos que estén participando en 
licitaciones, excepto cuando fueren expresamente autorizados por las instancias 
administrativas correspondientes.

g.) Con relación a las ventajas personales, los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1. No aceptarán invitaciones para hospedajes, viajes u otras atracciones, que puedan 
perjudicar la imagen y/o intereses de GAMAVISIÓN, así como también afectar o 
inducir la decisión del ejecutivo, empleado o trabajador. Cualquier excepción a lo 
indicado debe ser conocida y aprobada por la Gerencia General.

2. No se dejarán influenciar en la toma de decisiones, como resultado de relaciones 
personales con clientes y con la competencia.

3. No mantendrán relaciones comerciales privadas con clientes, ni con la competencia, 
de las cuales puedan obtener favores personales basados en el cargo o función que 
desempeñan.

4. No se constituirán en socios, gerentes, procuradores o intermediarios de ninguna 
entidad que realice transacciones con GAMAVISIÓN.

5. No harán uso de información a la cual tengan acceso como consecuencia de sus 
atribuciones o función a fin de obtener ventajas personales, para parientes o para 
terceros.

6. No permitirán que las relaciones con ex ejecutivos, empleados o trabajadores de 
GAMAVISIÓN a través de relaciones comerciales o personales influencien cualquier 
decisión o propicie acceso a información confidencial y privada.

h.) Relación de GAMAVISIÓN con sus ejecutivos, empleados y trabajadores:

1. GAMAVISIÓN garantizará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores el derecho 
de conocer los resultados de la evaluación (apreciación) del desempeño. Para esto se 
establecerá un proceso transparente de direccionamiento del desempeño, con 
orientación individual a los ejecutivos, empleados y trabajadores sobre asuntos que 
directa o indirectamente afecten su trabajo y que le impidan realizar su desarrollo 
profesional con normalidad.

2. GAMAVISIÓN reconocerá el esfuerzo de sus funcionarios y empleados para 
mejorar el resultado de su trabajo.

3. Los pedidos de análisis y traspaso de información personal, serán atendidos 
únicamente si son realizados por las personas autorizadas, siempre que se enmarquen 
en lo dispuesto en la legislación y normativa vigente; o, sea requerida por autoridad 
competente para servir de prueba en juicios.

4. GAMAVISIÓN deberá actualizar periódicamente los datos personales de sus 
ejecutivos, empleados y trabajadores.

5. GAMAVISIÓN tiene la obligación de entregar a sus ejecutivos, empleados y 
trabajadores información sobre sus derechos y deberes.

6. GAMAVISIÓN deberá respetar los derechos individuales de los ejecutivos, 
empleados y trabajadores, compatibilizándolos con el bienestar colectivo.

7. GAMAVISIÓN propiciará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores un ambiente 
de trabajo adecuado, cuidando la seguridad, la higiene, la salud y el bienestar.

8. GAMAVISIÓN proveerá y mantendrá un lugar de trabajo seguro y saludable.

9. GAMAVISIÓN apoyará y mantendrá una relación de respeto con sus ejecutivos, 
empleados y trabajadores y no los discriminará.

10. GAMAVISIÓN apoyará las acciones volcadas al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la ciudadanía y al desarrollo local, regional y nacional sobre la base del 
desarrollo de sus actividades con profundo contenido social.

i.) Compromiso de GAMAVISIÓN y de sus ejecutivos, empleados y trabajadores en 
relación con la observancia de la ética institucional: 

1. GAMAVISIÓN impulsará el cumplimiento de las normas constitucionales, cuerpos 
legales y reglamentarios que constituyen el marco normativo para el desarrollo de sus 
actividades.

2. GAMAVISIÓN cumplirá oportunamente con las disposiciones vigentes sobre 
obligaciones fiscales, relaciones laborables, sobre transparencia de la información, 
defensa de los derechos del consumidor; y, responsabilidad ambiental.

3. GAMAVISIÓN respetará y observará las políticas, procesos, procedimientos y 
demás instructivos y guías contenidas en sus instrumentos administrativos vigentes 
(Manuales, Reglamentos y Código de Ética.)

4. GAMAVISIÓN impulsará desde la Gerencia General, mecanismos para generar una 
cultura que propenda a la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento 
de delitos al interior de la organización.

5. GAMAVISIÓN aplicará las medidas convenientes para que se sancione penal, 
administrativa y laboralmente, cuando fuere necesario, a los funcionarios que directa 
o indirectamente faciliten, permitan o coadyuven en la utilización de la Compañía 
como instrumento para la realización de operaciones de lavado de activos o 
financiamiento de delitos. 
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TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

Fecha: Quito, 8 de agosto de 2019

ANTECEDENTES:

En el afán de continuar con la construcción del Sistema de Control Interno de la Compañía, 
el Representante Legal de la misma recomienda que se elabore el Código de Ética 
Institucional que apoye la transparencia, oportunidad, eficiencia y eficacia en las tareas que 
deben desarrollar todos y cada uno de los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., identificada con su nombre 
comercial de GAMAVISIÓN.

Bajo esta concepción, la Junta de Accionistas, luego de analizar el documento referido, 
considera que es preciso contar con esta herramienta administrativa que viabilice la 
transparencia cotidiana de los agentes internos (ejecutivos, empleados y trabajadores) y 
externos (proveedores, agencias de publicidad y clientes) involucrados en la gestión de 
GAMAVISIÓN, en el afán de alcanzar no sólo los mejores resultados económicos y 
financieros sino también el reconocimiento de la sociedad por la labor que cumple en su 
beneficio.

Con este antecedente y, en base a las atribuciones conferidas en las normas legales 
pertinentes:

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Código de Ética Institucional de la Compañía 
TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., conocida con el nombre comercial de 
GAMAVISIÓN, contenido en el documento que se acompaña.

ARTÍCULO 2.- Disponer a la Unidad de Talento Humano de GAMAVISIÓN su inmediata 
socialización y consiguiente aplicación.

DADO, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 8 los días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve.

Dr.
PRESIDENTE
MEDIOS PÚBLICOS

COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL

CAPÍTULO PRIMERO.-
COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

ARTÍCULO 1.- Para la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), es principio fundamental el aseguramiento de los valores éticos y legales, 
razón por la que los ejecutivos, empleados y trabajadores tienen el deber de cumplir 
estrictamente con los reglamentos internos y externos así como, el presente Código de 
Conducta Institucional, el Reglamento interno de Trabajo y demás normas legales 
aplicables.

ARTÍCULO 2.- En esta línea de pensamiento, resulta evidente que la conducta de los 
funcionarios y empleados de la Compañía Televisión del Pacífico S.A., (GAMAVISIÓN) 
repercute en el comportamiento de éstos en la comunidad, y afecta al resto de personas que 
forman parte de la misma. Por lo expuesto, es importante que todos los funcionarios, 
empleados y trabajadores, independientemente de su cargo y posición, basen su 
comportamiento observando principios en las relaciones entre sí, con los clientes y con la 
sociedad, los cuales se encuentran establecidos en este Código de Ética.

ARTÍCULO 3.- Los funcionarios, empleados y trabajadores tienen que acoplar su 
comportamiento dentro y fuera de la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. 
(GAMAVISIÓN), aceptando que cada individuo tiene su propio patrón de valores, y que es 
necesario que estos valores se compatibilicen con los de la Compañía.

ARTÍCULO 4.- El Código expresa claramente los principios éticos que tienen que cumplir 
y observar los funcionarios y empleados de GAMAVISIÓN y, que guíe su actuación, 
independientemente de la función que desempeñen.

ARTÍCULO 5.- DEFINICIONES

• Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

• Cliente Externo: Se entenderá por cliente externo a los Organismos de Control del sector 
público, a los proveedores de bienes y servicios, a las agencias de publicidad y a los clientes 
en general.

• Comportamiento: Conducta: Manera o forma de comportarse de una persona.

• Consciencia: Facultad del ser humano para reconocer al mundo que lo rodea o a sí mismo.
• Dignidad: Seriedad, decoro, presentación y gravedad en el comportamiento

• Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

• Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que está destinado; 
o, capacidad de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

• Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona 
o de la colectividad y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que 
no lo es, procurando que sus actos dirijan su vida hacia el bien común a través de la relación 
con sus semejantes.

• Honestidad: Decencia, rectitud, transparencia y justicia en las personas o en su manera de 
actuar.

• Lealtad: Fidelidad y sentido de honor en la forma de actuar.

• Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hacen buenas o aceptables.

• Principios: Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta 
humana.

• Respeto: Consideración y reconocimiento del valor que caracteriza a una persona.

• Transparencia: Claridad, sinceridad, responsabilidad y evidencia con la que actúa una 
persona.

• Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento
personal.

CAPÍTULO SEGUNDO.- OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 6.- Ser un referente formal e institucional de la conducta personal y 
profesional de todos los ejecutivos, empleados y trabajadores de GAMAVISIÓN, 
independientemente del cargo o función que ocupen, para establecer un patrón de relaciones 
internas y con los proveedores de bienes y servicios, clientes, agencias de publicidad y 
organismos de control del sector público, con los que GAMAVISIÓN tiene relación 
comercial o de control y la comunidad en donde actúa.

ARTÍCULO 7.- Reducir la subjetividad de las interpretaciones personales sobre los 
principios morales y éticos que se deben observar en GAMAVISIÓN.

CAPÍTULO TERCERO.- PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 8.- La honestidad, la dignidad, el respeto, la lealtad, el decoro, el celo, la 
eficiencia, la transparencia y la conciencia de los principios éticos son los mayores valores 
que orientan la relación de GAMAVISIÓN en la sociedad en la cual se desenvuelve.

ARTÍCULO 9.- El objetivo de GAMAVISIÓN busca llegar a niveles crecientes de 
competitividad y rentabilidad, sin descuidar la responsabilidad social que se traduce en la 
valorización de sus ejecutivos, empleados y trabajadores como seres humanos y 
profesionales, explorando herramientas que faciliten la consecución de la seguridad, 
prevención del medio ambiente y en la contribución al desarrollo de la comunidad en la que 
interactúa.

ARTÍCULO 10.- La información que se procesa y comunica, interna o externamente, 
acerca de GAMAVISIÓN debe ser verídica, propiciando una relación de respeto y 
transparencia, a través de los siguientes postulados:

1. GAMAVISIÓN considera que la vida particular de los funcionarios y empleados es 
un asunto personal, siempre que su comportamiento no perjudique la imagen o los 
intereses de la COMPAÑÍA.

2. Al interior de GAMAVISIÓN sus decisiones contemplan la justicia, la legalidad, la 
competencia y la honestidad.

3. En GAMAVISIÓN se promueven buenas prácticas de gestión que fortalecen la 
motivación y compromiso de sus ejecutivos, empleados y trabajadores.

4. En GAMAVISIÓN se practica el principio de que el error u omisión debe ser 
utilizado como fuente de aprendizaje, aprovechando la oportunidad para eliminar las 
causas y evitar la reincidencia.

CAPÍTULO CUARTO.- CÓDIGO DE ÉTICA

ARTÍCULO 11.- Relación de Ejecutivos, Empleados y Trabajadores con GAMAVISIÓN:

a.) En el ejercicio del cargo o función, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:
 

1. Buscarán el mejor resultado global para la Compañía, manteniendo una actitud 
transparente, de respeto y colaboración con los colegas de trabajo y con los clientes 
externos.

2. Mantendrán estándares éticos y controles apropiados en sus actividades.

3. Ejercerán sus funciones de autoridad con respeto, con espíritu emprendedor, 
superando desafíos, observando y precautelando los intereses de GAMAVISIÓN.

4. No utilizarán el cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin 
de obtener favores personales, ni participarán en transacción alguna en que un 
ejecutivo, directivo o administrador, o su cónyuge y parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, mantengan intereses de cualquier 
naturaleza. que orientan la relación de GAMAVISIÓN con la sociedad en la cual se 
desenvuelve.

5. No inventarán dificultades inexistentes en el ejercicio de su cargo, función o 
atribución con el objeto de sobrevaluar su actuación profesional.

6. Ejercerán sus atribuciones eficientemente, eliminando situaciones que conduzcan a 
errores o atrasos en la prestación del servicio técnico, administrativo o profesional 
interno o externo.

7. Respetarán la propiedad intelectual.

8. Actualizarán periódicamente sus datos personales, de manera anual y cuando se 
produzcan cambios importantes.

9. Cumplirán con las normas, los procedimientos internos, el Reglamento Interno de 
Trabajo, las políticas y los manuales diseñados y desarrollados por GAMAVISIÓN.

10. Promoverán acciones que posibiliten mejorar la comunicación interna.

11. Enfatizarán la integración y el desarrollo de trabajo en equipo.

12. Se involucrarán y comprometerán con sus actividades para contribuir a alcanzar 
los objetivos estratégicos de GAMAVISIÓN.

13. Mantendrán la documentación necesaria, suficiente y competente, debidamente 
custodiada y archivada, de acuerdo con los estándares de GAMAVISIÓN y los 
establecidos por la Ley y durante el tiempo que ésta lo requiera.

14. Preservarán y controlarán los bienes, valores y derechos de GAMAVISIÓN, lo que 
comprende equipos, materiales, información operativa y estratégica, instalaciones 
operacionales, sobre las cuales son responsables y demás bienes y derechos de la 
misma.

15. Utilizarán el correo electrónico únicamente para asuntos pertinentes a su trabajo, 
teniendo en cuenta la seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos 
contenidos sean ilegales, pornográficos, racistas o de carácter político.

16. Solicitarán la autorización respectiva, si desean realizar operaciones bursátiles o 
extra bursátiles con papeles de GAMAVISIÓN (Pagarés, Letras de Cambio, Facturas 
y otros similares).

17. No participarán en sorteos o promociones que sean realizados por GAMAVISIÓN 
en beneficio de sus clientes o público televidente en general.

18. Aprenderán sobre la base de sus propios errores o los de los demás, identificando 
sus causas, para evitar repetirlos. ,y 

19. Recurrirán a la línea de supervisión inmediata, con el fin de obtener la capacitación 
necesaria y para aclarar sus dudas en la ejecución de sus funciones.

20. Evaluarán sistemáticamente sus errores y aciertos con la participación de su Línea 
de Supervisión, procurando mejorar continuamente la calidad de sus actividades y 
labores.

21. No alterarán ni corromperán el contenido de ningún documento, información o 
datos.

22. Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la empresa.

23. No descargarán en las computadoras asignadas programas o sistemas ilegales o sin 
licencia.

b.) En las relaciones entre sus miembros (Ejecutivos, empleados y trabajadores) de 
GAMAVISIÓN, deberán:

1. Actuar de forma cortés, con disponibilidad y atención hacia todas las personas con 
las que se relacionan, respetando las diferencias individuales.

2. Actuar con lealtad y respeto hacia sus colegas y hacia GAMAVISIÓN.

3. Reconocer los méritos relativos a los trabajos desarrollados por sus colegas.

4. No perjudicar la reputación de sus colegas a través de preconceptos, falso 
testimonio, información infundada, juicios de valor o comentarios que tergiversen la 
realidad.

5. No usar ni obtener a cambio favores que aparenten o puedan dar origen a cualquier 
tipo de compromiso u obligación personal.

6. Promover el bien de todos, se prohíbe todo acto de hostigamiento y discriminación 
basados en origen, raza, credo, sexo, color, edad, capacidades diferentes, género, 
nacionalidad, o cualquier otra razón política, ideológica, social o filosófica y cualquier 
otra forma de discriminación.

7. Considerar las críticas constructivas, siempre que sean hechas claramente y a través 
de los canales adecuados.

8. Respetar las relaciones de trabajo (SUPERVISOR — SUPERVISADO) aunque 
deben informar, de manera fundamentada e inmediatamente a la dirección superior y 
área de Talento Humano, cualquier comportamiento irregular.

9. Prohibir la actividad laboral bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, ni fumar dentro de las instalaciones de la empresa.

c.) Con relación al respeto de los derechos de los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN

1. No se tolerarán intimidaciones, amenazas o asedios de ningún tipo, entendido como 
tal el acto de descalificar repetidamente por medio de palabras, gestos o actitudes, la 
autoestima, la seguridad o la imagen de un colaborador en función del vínculo 
jerárquico.
2. Suspender sus actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad física 

propia o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro. Este hecho, una vez 
solucionado deberá ser comunicado a los superiores.

3. GAMAVISIÓN no realizará negocios de ninguna clase con personas que se aparten 
de las normas éticas y legales mencionadas en el presente documento.

d.) Relación de los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de la Empresa 
GAMAVISIÓN con Clientes Externos:

En la atención a los clientes externos, así como a proveedores de bienes y servicios y 
organismos de control del sector público, los Ejecutivos, Empleados y Trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1.Tratarán a los clientes externos de manera respetuosa y cordial, buscando 
perfeccionar los procesos de comunicación que permita un servicio agradable y 
eficiente.

2. No dejarán a los clientes sin soluciones, sino que los mantendrán informados de las 
acciones que están llevando a cabo para dar solución al problema o para atender la 
consulta, con el fin de proporcionar una buena atención y servicio, en línea con las 
políticas y procedimientos establecidos.

3. No se utilizarán artificios que causen atrasos o perjudiquen el ejercicio de los 
derechos de los clientes externos.

4. Seguir las normas de transparencia de información financiera establecida 
internamente por los Organismos de Control.

5. Deberán cumplir con sus proveedores de manera oportuna y ágil dentro de las 
condiciones contractuales.

e.) En la comunicación de información a terceros, los Ejecutivos, Empleados y 
Trabajadores de GAMAVISIÓN:

1. Manejarán con el debido cuidado y confidencialidad toda la información, 
documentación y cualquier otro dato o documento que los clientes externos hayan 
entregado a la Empresa.

2. Divulgarán siempre información verídica, poniéndola a disposición de los 
interesados en forma oportuna, sólo si existe una autorización expresa del titular de la 

información o si existe una orden judicial para hacerlo. En caso de no estar autorizados 
para responder una consulta, esta situación deberá ser informada claramente al 
solicitante.

3. Entregarán a los clientes externos únicamente documentación que estén autorizados 
para hacerlo, siempre identificando la autoría.

4. No divulgarán información estratégica ni de carácter confidencial.

5. No emitirán ningún criterio político, religioso, financiero, económico o racista, a 
nombre GAMAVISIÓN. Cualquier emisión de un criterio deberá ser a título personal.

6. No podrán alterar, manipular o modificar los precios de los SERVICIOS que oferta 
la Compañía, fuera de los límites autorizados en las políticas y procedimientos 
establecidos para el efecto.

7. Preservarán los intereses y la imagen de GAMAVISIÓN, cuando concedan 
entrevistas, publiquen artículos o utilicen cualquier otro medio de comunicación 
pública, siempre y cuando estos actos cuenten con la autorización del Gerente 
General.

8. No utilizarán los instrumentos institucionales para promocionarse públicamente.

9. No emitirán comentarios sobre la actuación de la competencia, ni sobre la calidad o 
desempeño de sus SERVICIOS O PRODUCTOS.

10. Se difundirá información contable y financiera fidedigna siempre que cuenten con 
la respectiva autorización.

11. Resguardarán la información activa y pasiva de sus clientes, en función de la 
reserva o sigilo bancario y no la utilizarán para beneficio personal o de terceros.

12. La información de la Compañía será clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, 
validada, veraz y completa relacionada con los servicios de promoción y publicidad 
que oferta, conforme a principios de sana competencia leal y de buena práctica de 
negocios preparada con verdadero sentido de responsabilidad social, basada en el 
principio de buena fe. Asimismo, deberá estar exenta de elementos que pudieran 
inducir a una interpretación errónea de las características de los servicios, que están 
constituidos por promoción, publicidad y propaganda televisiva.

f.) En las relaciones con los clientes externos, los ejecutivos, empleados y trabajadores 
de GAMAVISIÓN:

1. Deberán observar las disposiciones contenidas en la Política para normar las 
relaciones comerciales entre funcionarios y empleados con GAMAVISIÓN.

2. No se involucrarán en ninguna actividad que provoque conflicto de intereses con los 
negocios de servicios de GAMAVISIÓN.

3. No prestarán asistencia técnica o de consultoría a ningún tipo de clientes, 
prestadores de servicios actuales o proveedores o a aquellos que estén participando en 
licitaciones, excepto cuando fueren expresamente autorizados por las instancias 
administrativas correspondientes.

g.) Con relación a las ventajas personales, los ejecutivos, empleados y trabajadores de 
GAMAVISIÓN:

1. No aceptarán invitaciones para hospedajes, viajes u otras atracciones, que puedan 
perjudicar la imagen y/o intereses de GAMAVISIÓN, así como también afectar o 
inducir la decisión del ejecutivo, empleado o trabajador. Cualquier excepción a lo 
indicado debe ser conocida y aprobada por la Gerencia General.

2. No se dejarán influenciar en la toma de decisiones, como resultado de relaciones 
personales con clientes y con la competencia.

3. No mantendrán relaciones comerciales privadas con clientes, ni con la competencia, 
de las cuales puedan obtener favores personales basados en el cargo o función que 
desempeñan.

4. No se constituirán en socios, gerentes, procuradores o intermediarios de ninguna 
entidad que realice transacciones con GAMAVISIÓN.

5. No harán uso de información a la cual tengan acceso como consecuencia de sus 
atribuciones o función a fin de obtener ventajas personales, para parientes o para 
terceros.

6. No permitirán que las relaciones con ex ejecutivos, empleados o trabajadores de 
GAMAVISIÓN a través de relaciones comerciales o personales influencien cualquier 
decisión o propicie acceso a información confidencial y privada.

h.) Relación de GAMAVISIÓN con sus ejecutivos, empleados y trabajadores:

1. GAMAVISIÓN garantizará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores el derecho 
de conocer los resultados de la evaluación (apreciación) del desempeño. Para esto se 
establecerá un proceso transparente de direccionamiento del desempeño, con 
orientación individual a los ejecutivos, empleados y trabajadores sobre asuntos que 
directa o indirectamente afecten su trabajo y que le impidan realizar su desarrollo 
profesional con normalidad.

2. GAMAVISIÓN reconocerá el esfuerzo de sus funcionarios y empleados para 
mejorar el resultado de su trabajo.

3. Los pedidos de análisis y traspaso de información personal, serán atendidos 
únicamente si son realizados por las personas autorizadas, siempre que se enmarquen 
en lo dispuesto en la legislación y normativa vigente; o, sea requerida por autoridad 
competente para servir de prueba en juicios.

4. GAMAVISIÓN deberá actualizar periódicamente los datos personales de sus 
ejecutivos, empleados y trabajadores.

5. GAMAVISIÓN tiene la obligación de entregar a sus ejecutivos, empleados y 
trabajadores información sobre sus derechos y deberes.

6. GAMAVISIÓN deberá respetar los derechos individuales de los ejecutivos, 
empleados y trabajadores, compatibilizándolos con el bienestar colectivo.

7. GAMAVISIÓN propiciará a sus ejecutivos, empleados y trabajadores un ambiente 
de trabajo adecuado, cuidando la seguridad, la higiene, la salud y el bienestar.

8. GAMAVISIÓN proveerá y mantendrá un lugar de trabajo seguro y saludable.

9. GAMAVISIÓN apoyará y mantendrá una relación de respeto con sus ejecutivos, 
empleados y trabajadores y no los discriminará.

10. GAMAVISIÓN apoyará las acciones volcadas al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la ciudadanía y al desarrollo local, regional y nacional sobre la base del 
desarrollo de sus actividades con profundo contenido social.

i.) Compromiso de GAMAVISIÓN y de sus ejecutivos, empleados y trabajadores en 
relación con la observancia de la ética institucional: 

1. GAMAVISIÓN impulsará el cumplimiento de las normas constitucionales, cuerpos 
legales y reglamentarios que constituyen el marco normativo para el desarrollo de sus 
actividades.

2. GAMAVISIÓN cumplirá oportunamente con las disposiciones vigentes sobre 
obligaciones fiscales, relaciones laborables, sobre transparencia de la información, 
defensa de los derechos del consumidor; y, responsabilidad ambiental.

3. GAMAVISIÓN respetará y observará las políticas, procesos, procedimientos y 
demás instructivos y guías contenidas en sus instrumentos administrativos vigentes 
(Manuales, Reglamentos y Código de Ética.)

4. GAMAVISIÓN impulsará desde la Gerencia General, mecanismos para generar una 
cultura que propenda a la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento 
de delitos al interior de la organización.

5. GAMAVISIÓN aplicará las medidas convenientes para que se sancione penal, 
administrativa y laboralmente, cuando fuere necesario, a los funcionarios que directa 
o indirectamente faciliten, permitan o coadyuven en la utilización de la Compañía 
como instrumento para la realización de operaciones de lavado de activos o 
financiamiento de delitos. 
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