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Prólogo

En la historia de la humanidad se han dado una serie de descubrimientos
de diferentes dimensiones y niveles. Para la inmensa mayoría pasan completamente desapercibidos o ignorados. En el caso de los investigadores y
científicos, ellos develan aspectos antes desconocidos y los incorporan al
acervo de sus respectivas disciplinas, conocimiento que se expande lentamente, tomándoles mucho tiempo para que se constituyan en parte del
acervo cultural y se organicen como sentido común. El nuevo conocimiento se transforma lentamente en nuevas prácticas y permite ampliar nuestra conciencia. No obstante, cuando menos inicialmente, la nueva totalidad de conocimientos y prácticas en movimiento permanece inadvertida.
No existe un sujeto capaz de integrar todos esos avances y generar una
comprensión articulada de todo el proceso de la humanidad. Las explicaciones siempre se encuentran limitadas a lo que somos capaces de ver; son
parciales o sesgadas. A pesar de ello, si admitimos que la humanidad es
un proceso complejo sabemos que hay más de lo que las actuales teorías
nos permiten visualizar.
Cuando nuestros nuevos conocimientos se transforman en práctica,
paulatinamente, de una u otra forma influyen en nuestra manera de percibir el mundo e impactan en las relaciones que desarrollamos entre seres humanos. Con cada nuevo elemento que aparece se modifica nuestra
visión, nuestra conciencia, nuestra cultura, nuestros vínculos y nuestra
manera de sentir. La complejidad con la que actúa y en la que se despliega
una empresa no siempre es admitida por quienes la conducen, a pesar de
que las entidades impactan multidimensionalmente. Y cuando sienten que
lo que saben es insuficiente para lidiar con los problemas que enfrentan,
se sigue buscando la simplificación fácil; se recurre a fórmulas que no dan
resultados; encajonan los nuevos elementos en la lógica unidimensional y
mecánica que no se corresponde con la diversidad y la complejidad reales.
[11]
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El nuevo paradigma que debe orientar a las empresas es el de los sistemas complejos. Ello supone ir más allá del conocimiento actual; explorar,
ensayar, incorporar una diversidad de disciplinas en el proceso de indagación y conocimiento de la empresa y su entorno; no limitarse a la administración, la economía y la contabilidad; es necesario ingresar en el universo
de la sociología, la antropología, las neurociencias, la biología, las ciencias
ambientales, la genética, la física, la psicología; intentar construir un nuevo paradigma, aunque solo sea breve, temporal, transitorio, porque otro
nuevo habrá que edificar pronto para establecer relaciones y vínculos con
sujetos nuevos y distintos a los actuales.
El gran desafío consiste en preparar las condiciones en las organizaciones (escuela, universidad, medios de comunicación, vía pública, empresas,
entidades públicas, entidades de gobierno, etcétera) que operan constantemente sobre nosotros y que impactan sobre nuestro mundo inadvertido,
nuestra gramática moral, nuestra cultura, nuestra habitualidad, nuestro
sentido común. Toda organización es un espacio educativo. La educación
no solo es consciente. Más aún, no solo es información; está cargada de
afectos y de conductas. Para desmontar la gramática moral vigente se requiere reformular el propósito o finalidad de las organizaciones, sus maneras de liderar, sus modos de hacer la comunicación interna y de manejar
las expectativas gestadas al calor de las promesas ofrecidas y las promesas
incumplidas. Todo ello influye en la dinámica consciente e inconsciente de
la sociedad.
Necesitamos preparar nuestra disposición a la escucha de lo audible y
de lo que permanece en el silencio, lo oculto. Sin escucha no hay diálogo;
sin diálogo no hay integración. Se trata de la emergencia de una convicción
que se constituye como un deseo íntimo, moral, subjetivo, inconsciente
que nos dispone a ello. No hay escucha cuando hay desprecio, odio, rabia,
envidia con quienes interactuamos. Si no escuchamos no resignificamos.
La pregunta que nos surge inmediatamente es: ¿Desde qué universos propiciar la transformación socialmente responsable? En las empresas hay
que redefinir el sentido de hacer negocio; en las escuelas hay que priorizar
la formación de individuos integrados emocionalmente; desde los medios
hay que minimizar la perversión y enfatizar los procesos constructivos.
Nuestra sociedad necesita ser socialmente transformada para salir de la
pobreza, ser integrada, aceptar y asumir la diversidad, ser plenamente democrática, ser ética. ¿Cómo provocar la transformación social? La responsabilidad social es un eje. Pero dado el peso que actualmente tienen los
medios masivos de comunicación, estos son un factor fundamental.
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El estudio de Julianna Ramírez y Mario Villacorta permite examinar la
manera como se concibe y practica la responsabilidad social en los medios
de comunicación en el Perú, señalar sus limitaciones y avizorar lo que
puede hacerse para su transformación. Los autores organizan su información recurriendo a entrevistas a los distintos actores en tres medios que
emplean diferentes lenguajes e instrumentos: la prensa escrita, la radio
y la televisión. Ramírez y Villacorta ensayan una precisión al concepto
de responsabilidad social en los medios de comunicación. Sin lugar a dudas, abren una perspectiva indispensable para propiciar nuevas prácticas comunicativas en beneficio de la sociedad y de los propios medios de
comunicación.
Baltazar Caravedo Molinari

Introducción

La responsabilidad social empresarial en las organizaciones, sean estas
comerciales, públicas o del tercer sector, debe ser entendida como un modelo de gestión que la organización decide implementar voluntariamente, siguiendo principios éticos y buscando tener buenas relaciones con su
entorno, en particular con sus grupos de interés o stakeholders, respetando
los tres elementos del nuevo triple balance: el aspecto social, el medioambiental y el de gobierno corporativo.
En este documento queremos señalar que el estudio de la responsabilidad social no es un concepto lejano a los medios de comunicación, y en
particular de las empresas de comunicación, pues como bien se conoce
los medios tienen una responsabilidad o juegan un rol frente a la sociedad. Referirnos a los medios de comunicación nos lleva inmediatamente
a pensar e intentar identificar algunas de las variables desde las cuales se
puede evaluar el desempeño socialmente responsable de las empresas de
comunicación. En este sentido, es importante destacar que las empresas
de comunicación cumplen un doble rol: como medios de comunicación y
como empresas con fines de lucro de tipo comercial.
El objetivo central del presente estudio estuvo orientado a conocer qué
entienden las empresas de comunicación por responsabilidad social empresarial, tanto dentro como fuera de ellas; para ello fue necesario obtener la opinión de los stakeholders internos y externos. El segundo objetivo
consistió en establecer las diferencias en el tratamiento de la responsabilidad social empresarial en los tres tipos de empresas de comunicación de
diferente soporte (radio, televisión, prensa escrita). Conocer las diferentes estrategias utilizadas por las empresas de comunicación, para poner
en práctica el ejercicio de su responsabilidad social fue el tercer objetivo.
Como cuarto objetivo se fijó el conocimiento de los impactos directo e indirecto que tienen sus contenidos (información, entretenimiento, publici[15]
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dad) en cada uno de sus stakeholders. Finalmente, como último objetivo del
estudio, buscamos proponer algunas variables desde las cuales medir y
evaluar el ejercicio de la responsabilidad social en una empresa de comunicación, teniendo en cuenta las características de cada medio y tomando
como referencia los casos peruanos estudiados.
Realizar la presente investigación nos llevó a tomar el caso de tres medios de comunicación peruanos: ATV Televisión, Radio Capital y diario
Perú.21, que pertenecen a tres importantes empresas peruanas de comunicación: el Grupo ATV, el Grupo RPP y el Grupo El Comercio, respectivamente. Estas empresas fueron seleccionadas debido a la trayectoria que
tienen en el mercado peruano, además de su credibilidad y sus altos niveles de audiencia.
El trabajo de campo de este estudio fue de tipo cualitativo, basado en
entrevistas en profundidad y grupos focales realizados a los segmentos de
interés o stakeholders de los medios de comunicación estudiados: dueños,
gerentes, colaboradores, consumidores o clientes, sociedad civil, gobierno,
proveedores, académicos, etcétera. El acercamiento a estos grupos de interés nos permitió analizar el conocimiento, la percepción y la opinión que
se tiene de las formas en que los medios de comunicación desarrollan y
pueden desarrollar su responsabilidad social.
Queremos agradecer a los miembros del Instituto de Investigación
Científica de la Universidad de Lima por el apoyo otorgado en la elaboración de este estudio. Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento a
la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. De igual modo,
agradecemos a los alumnos practicantes Pierina García Caracchini y Raúl
Ruiz Ormeño, quienes trabajaron con nosotros durante el desarrollo de la
investigación. Finalmente, hacemos una mención especial a la memoria
del señor Fritz Du Bois, quien fuera uno de nuestros entrevistados cuando
se desempeñaba como director del diario Perú.21, en el año 2011.
Esperamos que este trabajo se convierta en un precedente que posibilite analizar y debatir el rol social de los medios de comunicación y la
responsabilidad social de las empresas de comunicación en nuestro país
y en Latinoamérica.

Capítulo 1

La responsabilidad social en las
empresas de comunicación

1.

Reflexiones periodísticas sobre la responsabilidad social en los
medios de comunicación

Desde el ámbito profesional, las principales reflexiones en torno al tema
de la responsabilidad social en los medios de comunicación las encontramos en dos documentos: el Informe Hutchins de 1947 y el Informe McBride de 1980. Ambos documentos, con más de treinta años de diferencia,
presentan aportes complementarios que nos ayudan a entender la importancia de la responsabilidad social en los medios de comunicación. Los
dos informes hacen una reflexión acerca de dichos medios y su relación
con sus stakeholders internos y externos, principalmente con el gobierno y
la ciudadanía.

1.1 Informe Hutchins
Entender mejor los resultados del Informe Hutchins1 implica describir el
perfil de los medios de comunicación norteamericanos durante los años
1942-1947. Ramón Rodríguez y Martín Algarra (2008) nos relatan el contexto en el que fue escrito este documento, cuando los medios de comu-

1

El informe Hutchins fue promovido por Henry Luce, fundador de las revistas
Time y Life. Luce, muy preocupado por la orientación y desviación que tenía el
periodismo, solicita una investigación a la Universidad de Chicago, en particular
al rector, Robert Hutchins. Por este motivo, a este grupo de profesionales expertos
en ciencias sociales se les denominó la Comisión Hutchins, que fue oficialmente
constituida en el año 1944. Esta comisión tuvo gran importancia por el precedente que ha dejado acerca de la teoría de la responsabilidad social. Es importante
anotar que parte de esta investigación consistió en entrevistar a 225 periodistas
(Informe Hutchins).
[17]
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nicación tenían un enorme poder y su línea editorial estaba orientada en
beneficio de sus propietarios.
El sentimiento por parte de la ciudadanía era el siguiente: «Toda opinión contraria a los grandes grupos era vetada» y la actividad periodística
estaba sometida a las grandes empresas. Esta situación afectaba directamente al ejercicio periodístico y a los contenidos de los medios caracterizados por un tratamiento superficial y algunas veces «amarillista»2.
En este contexto, la actitud de la prensa había puesto en peligro la moral pública, invadiendo la intimidad de las personas, el derecho a acceder
a los medios de comunicación y a manifestar su opinión en estos. Así surgió la necesidad de elaborar un informe que intentara reflejar la responsabilidad que deberían tener dichos medios.
El trabajo fue encargado a un grupo de académicos de la Universidad
de Chicago. Hoy, el Informe Hutchins se ha convertido en el punto de
partida de cuanto análisis se realiza con respecto al tema de la responsabilidad social de los medios de comunicación.
El Informe Hutchins inició el debate de la responsabilidad social de la
prensa tomando el caso de la prensa escrita, y en su momento se presentó
un listado de cinco funciones que la sociedad reclamaba a los medios de
comunicación:
a) Ofrecer una narración verdadera, comprensiva e inteligible de
acuerdo con los acontecimientos que suceden en la sociedad.
b) Ser un espacio de intercambio de comentarios y de crítica.
c) Ofrecer una imagen representativa de los grupos que constituyen la
sociedad, de una manera democrática.
d) Presentar y clarificar las metas y valores de la sociedad.
e) Ofrecer a la sociedad un completo acceso a la información.
El principal aporte que ha dejado este informe consiste en entender que
el rol de los medios de comunicación depende del ejercicio y la relación de
tres actores importantes: el gobierno, la prensa y el público.
A continuación reproducimos las recomendaciones que el Informe
Hutchins entregó a cada uno de los tres actores, con la finalidad de conseguir un mejor ejercicio de los medios de comunicación:

2

El término «amarillista» hace referencia a los contenidos sensacionalistas de un
medio de comunicación.
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1.		 Para el Gobierno:
a) Evite la intervención en los asuntos de los medios de comunicación.
b) Si hay que intervenir, esas intervenciones deberán tener un carácter positivo, evitando el monopolio y los abusos.
c) Recordar que la primera enmienda protege la libertad de expresión, pero no establece ningún privilegio para nadie.
d) Es preferible que se invite a la rectificación antes que entrar en un
juicio por libelo.
2. Para la prensa:
a) La prensa debe asumir sus responsabilidades y actuar con conciencia. Esto es preferible a que intervenga el Estado.
b) La prensa debe reconocer el compromiso que tiene frente al
público.
c) La prensa debe ayudar a financiar actividades experimentales
que faciliten la participación y finalmente fomentar el pluralismo.
3. Para el público:
a) La creación de instituciones sin afán de lucro que velen por que
la prensa preste un servicio mejor en calidad y cantidad.
b) La creación de centros de investigación y estudios en el ámbito
de la comunicación.
c) La creación de instituciones que informen sobre el desarrollo,
evolución y estado de los medios de comunicación y sobre sus influencias positivas y negativas en el público (Informe Hutchins).

En síntesis, el Informe Hutchins es una valiosa contribución a la teoría
de la responsabilidad social de la prensa, que si bien hace referencia a la
prensa escrita, no deja de ser válida y extensiva para los demás medios de
comunicación masivos. Igualmente, el informe nos ayuda a reconocer que
el ejercicio de la prensa no solo depende de los periodistas, sino también
de los otros actores, como el gobierno, los dueños de los medios y la ciudadanía, en general. Sobre este punto, se destacan dos temas: la ética del
periodista y la ética de los propietarios de los medios de comunicación,
puesto que ambos tienen un nivel de influencia directa en los contenidos
que se producen y emiten en los medios.
Con respecto al mejor ejercicio ético de los medios de comunicación, el
Informe Hutchins plantea la autorregulación como un mecanismo directo
y concreto por el cual se puede ejercer plenamente la responsabilidad social. Sin embargo, el documento también señala que para que los medios
puedan desarrollar acciones de autorregulación lo mejor es establecer políticas para la producción, edición y emisión de contenidos. En este sentido, lo mejor es la elaboración y puesta en marcha de códigos de ética, los
cuales pueden ser del propio medio de comunicación, de los periodistas
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del medio o también de los anunciantes, como es el caso de la Asociación
Nacional de Anunciantes del Perú (ANDA), que agrupa a las principales
empresas que anuncian en la televisión, la radio y la prensa escrita en
nuestro país.

1.2 Informe Sean McBride o «Un solo mundo, voces múltiples»
El Informe Sean McBride, también conocido como «Un solo mundo, voces múltiples», fue iniciado en 1977 y presentado en 1980 por la Comisión
Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación de la
Unesco3. Este informe presenta un análisis acerca de la evolución del concepto de la comunicación y hace una revisión histórica de otras temáticas vinculadas con el ejercicio de los medios a partir del fenómeno de la
comunicación4.
Este documento aborda, en una de sus partes, la importancia de la responsabilidad social en los medios de comunicación, prestando atención al
marco legal, los roles y las responsabilidades de los profesionales y propietarios de los medios de comunicación. Asimismo, hace mención a las
normas éticas y códigos deontológicos que deben tener presente los medios al momento de emitir sus contenidos.
El Informe McBride también señala que la comunicación en sí misma
es una función social que nos permite, entre otras cosas, fomentar el trabajo, facilitar la armonía del grupo y mantener una cultura. El documento
plantea, así, que el hombre desde sus orígenes ha tenido la necesidad de
comunicarse y por consiguiente también ha ido mejorando las técnicas
para hacerlo (1980).
Este documento desarrolla un debate sobre la función social de la comunicación, planteando dos visiones acerca del impacto de los medios de
comunicación en los públicos. La primera, que acepta y cree en la influencia y poder de los medios de manera directa en la población, señala que
los medios se atreven a recomendar al público lo que debe pensar y cómo
debe comportarse. La segunda, más moderna, que intenta explicar que los

3

4

La Comisión Internacional para el estudio de los problemas de la Comunicación
de la Unesco estuvo presidida por Sean McBride y conformada por un grupo de
16 profesionales de la comunicación de diversos países y culturas del mundo.
Entre los latinoamericanos destacan Gabriel García Márquez de Colombia y Juan
Somavia de Chile.
Por los años anteriores a la realización de este informe, la comunicación era vista
como un vehículo de expresión de la actividad social y de la civilización.
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medios de comunicación en sí no constituyen un gran agente de cambio
social, pero sí pueden influir en el pensamiento de la población.
El Informe McBride (1980, pp. 37-38) señala que las funciones de los
medios de comunicación son la información, la socialización, la motivación, el debate, el diálogo, la educación, el esparcimiento y la integración.
Este documento resalta la importancia de la legalización de los derechos
y responsabilidades de los periodistas, por lo cual plantea la elaboración
de códigos de ética de los propios medios de comunicación. Al respecto,
señala que está en manos de los periodistas la función social de transmitir
información pero también de influir con ideas y opiniones en los diferentes públicos.
[…] el periodismo es una misión a la vez que es una profesión. Esto
es especialmente importante porque la opinión pública depende más
que nunca de quienes proporcionan noticias e informaciones objetivas,
verídicas y no deformadas. Quienes acopian y difunden esas noticias y
esas informaciones ocupan un lugar esencial en el funcionamiento de
un sistema democrático (McBride, 1980, p. 400).

En síntesis, el Informe McBride es un segundo referente en la construcción de la teoría de la responsabilidad social de los medios de comunicación masivos, que pone en tela de juicio los roles de cada una de las partes
que intervienen en la producción y emisión de contenidos, en particular,
el rol de los periodistas con respecto al concepto de libertad de expresión.
También hace referencia a la construcción de códigos de ética como una
manera concreta de regular la actividad periodística en relación con sus
diversos stakeholders, sobre todo sus propios periodistas.

2.

La responsabilidad social en las empresas y sus modos de acción

El concepto de responsabilidad social (RS) nace de la preocupación que
tenían ciertos sectores de la población con respecto al rol que pueden y
deben tener las empresas en la sociedad, dentro del contexto mundial y de
globalización en el cual vivimos. La responsabilidad social empresarial o
RSE es un concepto que en la década de 1990 tomó fuerza dentro del ámbito empresarial; sin embargo, sus orígenes datan de años atrás (Schwalb
y Malca, 2005). Uno de los últimos conceptos que se han descrito para la
responsabilidad social lo encontramos en la norma ISO 26005, documento
que describe la responsabilidad social de la siguiente manera:
5

La ISO 2600 es una norma no certificable de la empresa ISO. La ISO 26000 se le
conoce como la norma de la responsabilidad social y es la única no certificable.
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Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasiona en la sociedad y en medio ambiente,
mediante un comportamiento ético y transparencia que:
– Contribuya al desarrollo sostenible. Incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad.
– Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas.
– Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa
internacional de comportamiento.
– Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus
relaciones (Norma ISO 26000)6.

Como apreciamos, la responsabilidad social exige algunas características: voluntariedad, largo plazo, sostenibilidad, respeto a las normas éticas
y realización de acciones que van más allá de la ley. Los autores peruanos
Matilde Schwalb y Óscar Malca7 precisan que a la responsabilidad social
la podemos describir de la siguiente manera:
La responsabilidad social es una filosofía, una actitud o forma de ver
la vida que implica que tomemos en cuenta el efecto de nuestras acciones y decisiones sobre el entorno físico y social. En otras palabras, ser
socialmente responsable significa ser consciente del daño que nuestros
actos pueden ocasionar a cualquier individuo o grupo social (Schwalb
y Malca, 2005, p. 13).

Otros autores, como Albareda y Balaguer (2007), indican que la RS es un
proceso o camino de integración y de mejora permanente de la empresa.
Estos autores explican que la responsabilidad social es efectiva solo cuando las responsabilidades sociales y el cuidado del medioambiente influyen en las responsabilidades económicas de la empresa. Para ellos, las tres
áreas de actuación de la RSE son la económica, la social y la del medioambiente. Por este motivo y bajo esta lógica, la gran mayoría de indicadores
de la RS prestan especial atención a estos tres indicadores, componentes
también del triple balance.
Para Centrarse8, toda organización tiene siete públicos o grupos de interés —los más importantes— con los que se relaciona y con los cuales debe
6
7

8

Información extraída del punto 2.18 del documento ISO 26000, versión Norma
Técnica Peruana.
Este libro fue editado por la Universidad del Pacífico, universidad pionera en estudios de administración y gestión de empresas. Schwalb y Malca son docentes
de esta casa de estudios. La primera ha realizado varias investigaciones sobre
experiencias de responsabilidad social de las empresas peruanas.
Es una organización de empresas autónomas, apolíticas y no lucrativas. Buscan
generar una actitud de cambio en las empresas que operan en Guatemala, de todo
sector y tamaño, para que adopten conscientemente prácticas de RSE.

Capítulo 1. L a responsabilidad social en las empresas de comunicación

cumplir alguna obligación o responsabilidad. A continuación presentamos los siete públicos y los conceptos relacionados con cada uno:
1. Accionistas.- Valores y transparencia y marketing responsable (principios éticos y valores).
2. Trabajadores o colaboradores.- Actores internos (condiciones y ambiente de trabajo).
3. Proveedores y cadena productiva.- Marketing responsable.
4. Consumidores, clientes y usuarios.- Marketing responsable.
5. Medioambiente interno y externo.- Protección del medioambiente.
6. Comunidad.- Entorno de la empresa y de la sociedad (apoyo a la
comunidad).
7. Estado.- Las políticas públicas (apoyo a la comunidad).
Como apreciamos, la gestión de la responsabilidad de toda empresa
implica el desarrollo de una serie de acciones que nacen de los aspectos
legales y económicos que las empresas tienen que cumplir, pero que se
complementan con una libertad ética y filantrópica de las empresas que
se relacionan con diversos sectores de la sociedad, a las que conocemos
como stakeholders. Todo esto basado en una óptica del cumplimiento del
nuevo triple balance9 en tres aspectos: social, medioambiental y buen gobierno corporativo. En síntesis, significa que toda organización o empresa
que busca ser reconocida como socialmente responsable debe respetar su
entorno y remediar el impacto que puede estar generando en la sociedad,
medioambiente o cualquiera de sus stakeholders. Esto es, buscar el desarrollo sostenible10 o sostenibilidad, que resulta ser fundamental en el ejercicio
de la responsabilidad social.
En la responsabilidad social cada empresa u organización debe ir tomando su propio camino y construyendo su propio modelo de acuerdo
con sus características, tiempos y necesidades. Asimismo, la responsabili-

9

El concepto de triple balance era conocido anteriormente como integrado por tres
elementos: económico, social y medioambiental. El de económico fue cambiado
por el de gobierno corporativo, pues la sostenibilidad económica es inherente a
toda organización, mientras que lo corporativo implica la gestión ética y transparente de la alta dirección de la organización/empresa.
10 La cuestión de sostenibilidad fue introducida en 1982 por la Comisión Mundial
sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas. En un documento
denominado «Nuestro futuro común», más conocido como Informe Brundtland,
califica como sostenible aquel desarrollo que «atiende a las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones atiendan a
sus propias necesidades».
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dad social necesita ser comunicada a todos los stakeholders, por lo cual es
necesario que las empresas elaboren y publiquen sus reportes de sostenibilidad o de responsabilidad social.

3.

Antecedentes de la responsabilidad social y sus modos de acción

La responsabilidad social ha tenido una evolución, como decíamos
líneas arriba, relacionada con diversos conceptos, como la filantropía y
la inversión social, entre otros. Para Baltazar Caravedo11, estas dos fases
representan un antecedente para la aplicación de la gestión de la responsabilidad social.

3.1 La filantropía
Es una acción voluntaria y solidaria que las empresas ofrecen a las comunidades o población con escasos recursos. Estas donaciones pueden ser
económicas o de diversos recursos, y los impactos de esta ejecución no
repercuten directamente en la empresa u organización, pues básicamente
su razón de ser es el altruismo.

3.2 La inversión social
Son acciones que las empresas emprenden con el objetivo de ayudar a
mejorar la calidad de vida de diversas poblaciones con necesidades. Según
describe Caravedo (2004), en el caso de los programas de inversión social,
la empresa sí tiene un claro interés de mejorar su imagen a través del apoyo a una comunidad.

3.3. La inversión social estratégica
Es cuando el apoyo o ayuda que realiza la empresa va alineado a su rubro
o línea de negocio. Este es el caso más cercano a la responsabilidad social,
pues esta alineación hará que las acciones busquen ser sostenibles.

11 Baltazar Caravedo es uno de los estudiosos peruanos más representativos de la
responsabilidad social. Es fundador de SASE, docente en la Universidad del Pacífico y director del Instituto de Liderazgo de esta universidad.
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Sin embargo, para que un programa, proyecto o campaña sea considerado como acción de responsabilidad social se precisa de una motivación
de la empresa por realizar la acción, buscando la mejora de la sociedad,
y en particular de sus stakeholders, internos y externos. Además, las acciones de responsabilidad social necesitan ser sostenibles a largo plazo y ser
voluntarias.
Ahora bien, el ejercicio de la responsabilidad social ha estado asociado
a diversos conceptos desde los cuales se ha logrado materializar o poner
en marcha, como es el caso del marketing social o de la acción social. Para
Matilde Schwalb y Óscar Malca, entre otros autores peruanos, expertos
en temas de responsabilidad social, el marketing social es una herramienta
que ha servido para materializar acciones de responsabilidad social cuando es bien utilizada. Según los mencionados autores,
El concepto de marketing social se refiere al diseño, puesta en marcha
y el control de programas de comunicación que tienen como objetivo
fundamental lograr cambios en el comportamiento de una determinada
comunidad, es decir, en sus consumidores, clientes, beneficiarios, contribuyentes, benefactores, empleados, empleadores o cualquier tipo de
público (Schwalb y Malca, 2005, p. 241).

En los últimos años, el concepto de marketing social se ha ido redefiniendo y especializando. Hoy conocemos diversos conceptos como el marketing social corporativo, el marketing social con causa, el marketing de la
gestión de las causas sociales, el marketing de las cuestiones públicas, el
marketing de las ideas y otros.
El marketing social corporativo es un concepto que está evolucionando
y que genera un beneficio compartido para la empresa y para el mismo
objetivo social. Sin embargo, hay posturas contrarias con respecto al tema.
Francisco Barranco12, autor del libro Marketing social corporativo, la acción
social de la empresa, señala que hay empresas que han convertido estas estrategias de marketing social en oportunidades importantes para ellas:
Sin embargo, pronto comenzaron a darse cuenta de que, planificando
y desarrollando profesionalmente el conjunto de actividades sociales
que ejecutaban hasta entonces de manera esporádica, dispersa y muchas veces con el único fin de responder a las peticiones o compromi-

12 Francisco Barranco es reconocido como uno de los principales referentes del marketing en España, en los últimos años. Catedrático y consultor de empresas. Ha
publicado diversos libros sobre marketing y tiene un blog sobre mercados, en la
revista en línea Tendencias (http://www.tendencias21.net/marketing/).
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sos concretos referidos a una causa puntual, podrían convertirlos en un
componente importante de la estrategia de marketing relacional, para
con sus clientes reales y potenciales primero y para el resto de los stakeholders después (Barranco, 2005, p. 32).

Barranco explica que el marketing social corporativo o las acciones de
marketing que realiza una empresa llevan a esta a asociar su marca corporativa de forma permanente, voluntaria y no lucrativa a acciones sociales
o culturales. Esta asociación de la imagen corporativa a causas sociales
concretas resulta ser muy positiva para las empresas; sin embargo, lo más
importante es que no lo perciba como una campaña más de marketing, sino
como una auténtica filosofía empresarial de forma sincera y ética. Estas
acciones llevan también a que la compañía considere otros elementos relacionados con la solidaridad, la cultura, el medioambiente, además de los
específicos del negocio.
El autor señala, también, que una empresa que desarrolla y pone en
marcha un buen plan o estrategia de marketing social corporativo, obtiene
como beneficio una reputación social positiva, lo cual en el futuro se traduce en el incremento del valor de la marca de la empresa. Ello finalmente
es un beneficio en imagen muy importante para esta.
Por otro lado, está el concepto de acción social que se entiende como el
conjunto de actuaciones que la empresa realiza en favor del trabajador o
colaborador que labora en ella. La acción social es una actuación de carácter voluntario, en la que el empresario busca la mejora del bienestar social
del trabajador. Las tres características que tiene la acción social como concepto más antiguo son: a) la voluntariedad; b) que los contenidos de las
acciones estén dirigidos a los trabajadores de la empresa; y c) que la acción
social radique en una base legal, pues, en algunos casos, el gobierno exige
a las empresas su cumplimiento.
Martínez, Carbonell y Agüero (2006) señalan que los efectos de una
buena acción social tienen como consecuencia cuatro características: la
construcción de marca, la mejora de la cadena de suministro, la mejora de
la reputación corporativa y la construcción de la marca interna. Asimismo, indican que el concepto ha evolucionado en la mejora de las relaciones
con los stakeholders. Para estos autores el secreto de la acción social es el
siguiente:
[...] la acción social mejora las relaciones con los clientes, proveedores,
empleados, comunidad y accionistas. Entendemos que haciéndolo así,
podemos explicar las experiencias estudiadas dentro de la corriente
de pensamiento más difundida (stakeholders) [...] para nosotros la ac-
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ción social, para ser eficaz, debe estar alineada con el core bussines de la
empresa.

Esto quiere decir que para que una empresa pueda afirmar que está
desarrollando una acción social requiere insertar acciones que ejecuta
dentro de la razón de ser de la misma empresa y debe involucrar a todos
los colaboradores que trabajan en ella y fuera de ella. Martínez et al. mencionan cuáles deben ser las condiciones básicas para garantizar el éxito de
las acciones sociales:
[...] existían y existen tres condiciones básicas que deben reunirse para
garantizar el éxito de los proyectos que se realicen: la integración con la
estrategia, la búsqueda de aportación para la empresa, el beneficiario, y
la organización ejecutora; y la transparencia. Asimismo, identificamos
tres factores cuya presencia podría explicar el distinto grado de desarrollo de las acciones sociales dentro de la institución. La sensibilidad
hacia el problema del entorno, la cultura organizacional y el ámbito y
grado de rivalidad competitiva […] (2006, p. 20).

Martínez et al. explican que la gestión de la acción social de las empresas lleva a que estas desarrollen una serie de tendencias como la búsqueda
de los proyectos que no sean reversibles, es decir, que supongan un desarrollo integral del beneficiario, fomenten la creación de redes y alianzas
entre instituciones de distintos sectores, así como la búsqueda del resultado que introduce la lógica empresarial en la operativa social y, por último,
que también satisfaga las necesidades de sus beneficiarios y personas a las
que atiende.
La acción social logra materializarse dentro de una empresa solo cuando le permite crear valor dentro y fuera de ella misma. Aquí la importancia de la relación de la empresa con sus stakeholders, tal como lo explican
Martínez et al.:
[…] una acción social para que tenga el reconocimiento de tal, debe
ayudar a crear riqueza económica, y que el progreso económico debe
contemplar también la posibilidad de generar un bien para la sociedad, más allá de la mera generación de beneficios. La empresa debe
tener como objetivo el crecimiento continuado de su valor con el fin de
aumentar el beneficio para los inversores, a la vez que se benefician de
sus operaciones los diversos grupos de interés que con ella interactúan
(2006, p. 70).

El planteamiento que hace el autor con respecto al concepto de acción
social empresarial nos ayuda a mirar la empresa como un ente social —de
ciudadano corporativo— con derechos y deberes en la sociedad. Es decir,
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a observar la posición de la empresa en relación con sus diversos stakeholders. Esta situación se debe entender como común denominador para
todas las empresas, independientemente de los rubros a los que pertenezcan y a los contextos en los que se encuentren, salvo condiciones políticas
o legales difíciles, como dictaduras y otras donde las empresas no puedan
ejercer libremente su posición frente a sus stakeholders.

4.

Antecedentes y principales indicadores de gestión de la
responsabilidad social para las organizaciones

La gestión de responsabilidad social empresarial (RSE) o responsabilidad
social corporativa (RSC) implica hoy en día hacer referencia a diversos
indicadores que nos ayudan a evaluar la gestión y la puesta en marcha de
las acciones de responsabilidad social en una empresa u organización. En
el ámbito internacional, existe el Global Reporting Iniciative (GRI) como
el gran referente para la elaboración de reportes de sostenibilidad o memorias de gestión en responsabilidad social. Existe también el Ethos, que
en el Perú lo trabaja la institución Perú 2021, quienes tienen una nueva
propuesta de indicadores Ethos-Perú 2021. Además, existe el Pacto Mundial y los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas y el ISO 26000 de
Responsabilidad Social de la ISO. Todos ellos son hoy en día referentes en
la medición de la gestión de la responsabilidad social de organizaciones
y empresas. Asimismo, encontramos otros documentos que sirven como
referencia al momento de hablar de responsabilidad social empresarial
como el Libro Verde, el AA 8000, las directrices de gobierno corporativo de
la OCDE, entre otros.
El estudio de estos documentos resulta importante debido a que cada
uno de ellos propone una manera de entender y de medir la gestión de la
responsabilidad social de las empresas y organizaciones. En el caso de las
empresas de comunicación, hasta el momento no existe en el Perú ninguna que tenga escrito y publicado su reporte de sostenibilidad13, pese a que
todas las empresas (grandes, medianas, pequeñas y micro) de cualquier
tipo de gestión económica (pública, privada o del tercer sector) están llamadas a realizar este autodiagnóstico.

13 El «Reporte de sostenibilidad» es un documento que la empresa u organización
realiza de manera voluntaria para comunicar sus acciones en el ámbito de la responsabilidad social. Para su desarrollo, puede hacer uso de diversos indicadores
de responsabilidad social.
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La responsabilidad social empresarial se materializa mediante las diversas acciones que el medio tiene con los grupos de interés. Debido a
la necesidad que tienen las empresas de ser evaluadas con respecto a la
puesta en marcha de su responsabilidad social, existen instituciones en el
ámbito mundial que han desarrollado diversos indicadores que miden la
responsabilidad social de una empresa. En Latinoamérica14 encontramos
algunas instituciones encargadas del tema como la propuesta de autodiagnóstico de la Organización Ethos de Brasil.
Luego de un breve análisis de los diversos indicadores que utiliza cada
una de estas instituciones podemos señalar que existen cinco áreas o indicadores comunes:
1)
2)
3)
4)
5)

Los principios éticos y los valores.
Las condiciones y el ambiente de trabajo.
El apoyo a la comunidad.
La protección del medio ambiente.
El marketing responsable.

Asimismo, existen instrumentos y normas internacionales que sirven
para medir el funcionamiento eficaz de responsabilidad social de las empresas, que son elaborados por las propias empresas, tales como informes
de los sistemas de gestión ambiental15, balance social16, reporte de sostenibilidad y otros.
14 En cada país de Latinoamérica destaca una institución que trabaja en el tema;
por ejemplo, en el ámbito latinoamericano destaca Ethos, en Brasil <http://www1.
ethos.org.br/EthosWeb/Default.aspx>. Además existen otras instituciones como el
Centro de Responsabilidad Social del Uruguay, Ceres <www.ceres-uy.org/home/
index.asp>; el Instituto Argentino de Responsabilidad Social, Iarse <www.iarse.
org/new_site/site/index.php> Acción Empresarial <www.accionrse.cl> en Chile;
Centrarse <www.centrarse.org/>; Perú 2021 <www.peru2021.org.pe> en el Perú,
y otros. A nivel latinoamericano, todas estas organizaciones están agrupadas en
Forum empresa, <www.empresa.org/>.
15 Los sistemas de gestión ambiental o SGA funcionan en todo el mundo. Entre los
más conocidos está la norma ISO 14001. Estos sistemas de gestión empresarial
permiten a las empresas incorporar políticas de gestión ambiental. En el Perú,
las empresas que exportan sus productos al exterior ya han implementado estos
sistemas de gestión ambiental, como es el caso de las empresas Alicorp, Backus,
Yanacocha, Antamina; o instituciones como el Senati, entre otras.
16 El balance social es conocido actualmente como el sistema de evaluación por excelencia de la RSE. Este documento ha tenido una evolución; en sus inicios se
llamaba auditoría social (década de 1970). En los años ochenta se empezó a llamar
balance social. Pero en la década de 1990 aparecieron nuevos informes denominados informes sociales y medioambientales. Más recientemente, en el siglo XXI,
se denominan informes de sostenibilidad o informes de gobierno corporativo.
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En el Perú aún no se registra el caso de alguna empresa de comunicación que haya realizado un reporte de sostenibilidad, sin embargo, en
otros países sí se sabe de empresas de comunicación que realizan reportes
de sostenibilidad; en España17, por ejemplo, es conocido el caso de la empresa Antena 3.
A continuación hacemos una revisión, a modo de resumen, de las principales iniciativas e indicadores de gestión de responsabilidad social:

4.1 El Libro Verde de la Comisión Europea
El Libro Verde de la Comisión Europea se ha convertido en uno de los precedentes de la responsabilidad social en el mundo. Este libro fue presentado el 18 de julio del 2001 con el objetivo de «fomentar un marco europeo
para la responsabilidad social de las empresas», estimular el debate sobre
el concepto de RSC y definir un marco europeo para su difusión.
El Libro Verde de la Comisión Europea define la responsabilidad social
como «La integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medio ambientales en sus operaciones comerciales y
en sus relaciones con todos sus interlocutores»18.
En este libro, además, se plantean diversos conceptos y reflexiones sobre la responsabilidad social y el desempeño interno y externo de las empresas. Entre las ideas más importantes tenemos:
1) Voluntariedad del informe de RSC, que cubre aspectos de la dimensión interna y externa de la organización:
• Aspectos internos: gestión de recursos humanos, salud, seguridad en el trabajo, adaptación al cambio, gestión del impacto ambiental, etcétera.
• Aspectos externos: relaciones con las comunidades locales, socios comerciales, proveedores, consumidores, derechos humanos, etcétera.
2) Prácticas de RSC creíbles y transparentes, básicamente a través del
uso de informes.
3) Diálogo con los grupos de interés.
4) Apoyo y coherencia en relación con los acuerdos internacionales.
5) Utilización de la triple cuenta de resultados o triple balance.
17 Antena 3 es una de las empresas de comunicación más importantes de España.
Para mayor información véase <http://www.antena3.com/>.
18 Concepto tomado del punto 20 del Libro Verde.
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4.2 El Pacto Mundial o Pacto Global y sus diez principios
El Pacto Mundial19 de las Naciones Unidas es una iniciativa de compromiso ético destinada a que las empresas de todos los países acojan como una
parte integral de su estrategia y de sus operaciones, los diez principios de
conducta y acción en materia de derechos humanos, trabajo, medioambiente y lucha contra la corrupción.
El Pacto Mundial fue anunciado por el secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan, en el Foro Mundial de Davos, Suiza, en enero
de 1999. El objetivo del Pacto Mundial es promover la creación de una
ciudadanía corporativa global, que permita la conciliación de los intereses
y procesos de la actividad empresarial con los valores y demandas de la
sociedad civil, así como con los proyectos de la ONU, organizaciones internacionales sectoriales, sindicatos y ONG.
En el Perú, el Pacto Mundial está presente desde el año 2003, bajo la
representación de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep)20 y la ayuda de la asociación civil Perú 2021. El
Pacto Mundial está dirigido al empresariado mundial y está basado en los
diez principios universales. Según el listado revisado en la web, el Pacto
Mundial en el Perú cuenta actualmente con más de 114 miembros.
En el tema de derechos humanos, el principio 1 dice que las empresas
deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales en el ámbito internacional y dentro de su esfera de influencia.
El principio 2 está dirigido a asegurarse que las corporaciones no actúen
como cómplices en la violación de los derechos humanos.
Acerca del tema de trabajo, el principio 3 pide que las empresas apoyen
la libertad de afiliación y el reconocimiento del derecho a la negociación
colectiva; el principio 4 llama a promover la eliminación de todo tipo de
trabajo forzoso u obligado; el principio 5 pide que promuevan la abolición
del trabajo infantil dentro de su esfera de influencia; y el principio 6 promueve la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la
ocupación.
19 Para mayor información véase <http://www.pactomundial.confiep.org.pe>.
20 La Confiep es la institución que congrega y representa a la actividad empresarial
privada peruana, a nivel nacional e internacional. Su principal objetivo es contribuir con el proceso de crecimiento económico sostenido, basado en inversión y
fomento del empleo, a partir del esfuerzo de la iniciativa individual, la difusión
de la empresa y la propiedad privada. Tiene como responsabilidad creciente examinar el contexto mundial y promover la integración del país en los mercados
internacionales. Mayor información en <http://portal.confiep.org.pe/>.

31

32

Julianna Paola R amírez Lozano, Mario Villacorta Calderón

En cuanto al medioambiente, en el principio 7 se pide a las empresas
que fomenten los enfoques preventivos ante los desafíos medioambientales; el principio 8 espera que lleven a cabo iniciativas para fomentar una
mayor responsabilidad medioambiental y el principio 9 está dirigido a
que faciliten el desarrollo y la divulgación de medios tecnológicos respetuosos con el medioambiente.
El cuarto tema, sobre anticorrupción, contiene el principio 10. Este pide
a las empresas trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.
Sobre la base de estos diez principios, las empresas asociadas al Pacto Mundial desarrollan su informe anual y, en el Perú, lo presentan ante
el Indecopi, que representa a las Naciones Unidas. En nuestro medio, la
única empresa de comunicación que presenta anualmente su reporte de
gestión según los indicadores del Pacto Mundial es el Grupo RPP21.
También es importante señalar que los principios del Pacto Mundial
sirven como base para iniciar la implementación de políticas de responsabilidad social, así como para la redacción de códigos de ética y otros
documentos de uso interno en las empresas. A la fecha, muchas de estas
han incorporado en sus códigos de ética los principios del Pacto Mundial.

4.3 Los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas
Los Objetivos del Milenio fueron definidos durante la llamada Cumbre
del Milenio de las Naciones Unidas, que concluyó el 8 de setiembre del
año 2000, con la aprobación unánime de la Declaración del Milenio, un
documento en donde los líderes mundiales reconocieron la responsabilidad colectiva de los gobiernos del mundo para trabajar por la igualdad, la
equidad y la dignidad humana, y para enfrentar el desafío principal del
presente: hacer que la globalización se convierta en una fuerza positiva
para todos, y que sus beneficios y costos sean compartidos por igual.
La Declaración del Milenio, entre otros acuerdos, derivó en la aprobación de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio22 (ODM):
1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2) Lograr la enseñanza primaria universal.
3) Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
21
22

Para mayor información véase <www.gruporpp.com.pe>.
Para mayor información véase <http://www.onu.org.pe>.
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4)
5)
6)
7)
8)

Reducir la mortalidad infantil.
Mejorar la salud materna.
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Los Objetivos del Milenio son una manera concreta donde una empresa, organismo o institución puede medir su nivel de contribución al
desarrollo del país y el nivel en el que se encuentra inmerso, puesto que
los Objetivos del Milenio no solo es responsabilidad de los gobiernos de
turno, sino también el resultado de los esfuerzos de todos los grupos que
trabajan dentro de un país. En este sentido, cualquier empresa que se autodenomine como socialmente responsable es requerida para prestar atención a estos ocho objetivos; y sobre todo debe evaluar cómo el desarrollo
de su gestión puede afectar directa o indirectamente el logro de las metas
trazadas, pues, como indicaremos líneas más adelante, cada país define
sus propias metas de acuerdo con sus necesidades.
En el caso de las empresas de comunicación, al igual que en los Objetivos del Milenio estos pueden ser utilizados como base para la redacción
de códigos de ética de la empresa.

4.4 Equator Principles (Principios del Ecuador del Banco Mundial)
Los Principios del Ecuador (EP) es un marco de gestión de riesgo de crédito para determinar, evaluar y gestionar los riesgos ambientales y sociales
en las operaciones y proyectos financieros.
Los Principios del Ecuador fueron lanzados en julio del 2006 y se basan
en las Normas Internacionales de Finanzas Performance Corporation en
la sostenibilidad social y ambiental y en el Grupo del Banco Mundial del
Medio Ambiente, Salud y Seguridad (Directrices EHS).
Los Principios del Ecuador son revisión y categorización, evaluación
socioambiental, normas sociales y ambientales aplicables, plan de acción
y sistemas de gestión, consulta y divulgación, mecanismo de quejas, revisión independiente, compromisos contractuales, seguimiento independiente y provisión de información, presentación de informes.
Los Principios del Ecuador son adoptados por las instituciones financieras y se aplican en los costos totales de proyectos de capital superiores a diez millones de dólares. Los EP están destinados principalmente a
proporcionar un estándar mínimo de diligencia debida para apoyar en la
toma de decisiones de riesgo responsables. En la actualidad hay 78 entida-
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des financieras que oficialmente adoptan los EP (76 EPFI y 2 asociados) en
32 países, cifra que abarca a más del 70 por ciento de la deuda internacional Project Finance en los mercados emergentes.

4.5 The Global Reporting Iniciative (GRI)
La Global Reporting Iniciative23 o GRI es una institución con sede en Holanda, conformada por una extensa red de expertos y representantes de
diversos grupos de la sociedad (empresarios, ONG, agencias gubernamentales, etcétera). El GRI es mundialmente reconocido por ser pionero en
generar indicadores que ayudan al desarrollo de los reportes de sostenibilidad o reportes sociales para las empresas. Esta organización fue establecida en 1997 y en el 2002 presentó un documento denominado Guía para la
elaboración de memorias de sostenibilidad de la Global Reporting Iniciative.
La Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad del GRI es la metodología más utilizada por miles de empresas en el mundo. En este documento se menciona que la elaboración de una memoria de sostenibilidad comprende la medición, divulgación y rendición de cuentas frente a
grupos de interés internos y externos en relación con el desempeño de la
organización.
El objetivo de una memoria de sostenibilidad es proporcionar una imagen equilibrada y razonable del desempeño de una empresa en materia
de sostenibilidad y deberá incluir tanto las contribuciones positivas como
negativas que la empresa realiza a sus stakeholders. La guía del GRI se maneja con tres grandes indicadores que corresponden al triple balance: indicadores sociales, indicadores medioambientales e indicadores financieros
o económicos.
Para el desarrollo del reporte GRI, la guía presenta 70 preguntas, cada
una de las cuales representa un indicador. Estas 70 preguntas están divididas en diversos rubros que corresponden a los siguientes temas: desarrollo
ambiental: 30 preguntas; desarrollo social: 14 preguntas; derechos humanos: 9 preguntas; desempeño social: 8 preguntas; responsabilidad sobre
productos: 9 preguntas.
De acuerdo con la guía de elaboración de reportes, una empresa solo
deberá seleccionar y responder a 48 preguntas como máximo de las 70
planteadas como indicadores. La guía indica que las empresas seleccionan
las preguntas que quieren responder. Existen 3 tipos de reportes y cada
23 Para mayor información véase <http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI />.
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empresa, libremente, puede elegir el tipo de reporte que quiere aplicar;
esto es, si se quiere postular a un reporte de tipo A, debe responder por lo
menos a las 48 preguntas-indicadores. Si la empresa desea postular a un
reporte de tipo B, necesita responder como mínimo 20 preguntas y, finalmente, si quiere postular a un reporte de tipo C tiene que responder como
mínimo 10 preguntas. La guía indica que los reportes reflejan lo bueno y
lo malo que la empresa ha desarrollado y, en ese sentido, también indica el
compromiso de mejora de la empresa con respecto a los indicadores donde
no han tenido un buen desenvolvimiento.
Los reportes pueden tener una denominación ‘+’, que recibe cuando la
empresa ha entregado su reporte a revisión a alguno de los stakeholders
con los que la empresa se relaciona. Este símbolo necesita estar presente
en cualquiera de las categorías: A, B o C.
Finalmente, también es necesario explicar que la guía indica que los
reportes GRI pueden tener tres tipos de denominaciones: los reportes self
declared, denominados así porque son elaborados por la misma empresa
siguiendo las indicaciones de la Guía GRI en cualquiera de sus tres categorías; pueden ser A, B o C, dependiendo del número de respuestas dadas.
El segundo tipo es third party, elaborado por la misma empresa pero con
la revisión por alguna empresa auditora. Este reporte también puede darse en cualquiera de las tres categorías, A, B o C. Y, por último, el reporte
de tipo check, elaborado por la misma empresa pero que es enviado a las
oficinas del GRI para su revisión; puede ser también en cualquiera de las
tres categorías: A, B o C.
El GRI es una metodología que nos permite evaluar el buen ejercicio
de la responsabilidad social empresarial. Cada vez hay más empresas
preocupadas por la elaboración de su reporte de sostenibilidad utilizando
los indicadores GRI. Para el análisis en el caso de las empresas de comunicación, el GRI ha presentado una edición especial de indicadores complementarios. Así, este suplemento sugiere que se preste atención a temas
puntuales, como la libertad de expresión y de información, la educación,
el pluralismo y la diversidad, la interacción, la concientización sobre la
sostenibilidad, la huella cerebral24 producida por los medios y el impacto
de sus contenidos en la sociedad.

24 Según describe el suplemento del GRI, la huella cerebral se entiende como que el
contenido de los medios puede afectar actitudes, comportamientos y la opinión
pública, lo cual impone responsabilidades adicionales de las organizaciones de
medios hacia la sociedad. Se reconoce que es un desafío evaluar efectivamente los
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A finales del 2013 se presentó la nueva versión del GRI en el formato
G4, con lo cual habrá algunos cambios significativos no solo en los indicadores, sino también en la manera de reportar. Hasta el 31 de diciembre del
2015, las empresas todavía podrán reportar en el G3; sin embargo, desde
el 2016 deberán hacerlo en el G4.

4.6 La Social Accountability 8000
La Social Accountability25 o SA 8000 es una norma internacional laboral
certificable que se basa en el cumplimiento de las condiciones de las normas de trabajo de la OIT (Organización Internacional del Trabajo); nació
en 1997. Por ende, no podemos señalar que es un indicador de responsabilidad social para las empresas ubicadas en países que obligan a tener esta
norma, pues la aplicación de la responsabilidad social debe ser un acto
voluntario.
La SA 8000 nació por iniciativa de la Social Accountability Internacional (SAI)26, con el fin de ayudar a las empresas a desarrollar y gestionar
sistemas de responsabilidad social en instalaciones propias o de proveedores. Esta norma es un sistema de verificación cuyo objetivo es promover
la mejora continua de las condiciones en el lugar de trabajo de las empresas alrededor del mundo.
Para el desarrollo de la SA 8000, la SAI organizó un comité consultivo
internacional, que reúne a expertos de sindicatos, empresas y ONG. En
una lógica de su vinculación ideológica con las convenciones de la OIT, la
norma SA 8000 se centra en el análisis de los siguientes aspectos:
1) Trabajo infantil.
2) Trabajos forzados.
3) Seguridad e higiene en el trabajo.
impactos específicos del contenido. Por medio del suplemento se han desarrollado herramientas y directrices que divulgan con transparencia los valores, enfoques de gestión gerencial e indicadores de desempeño relacionados tanto con la
producción y divulgación de contenidos, como con todas las demás operaciones
corporativas.
25 Para mayor información véase la página web <http://www.sa-intl.org/index.
cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937#Spanish>.
26 LA SAI, antes conocida como CEPPA (por su sigla en inglés) es la agencia de acreditación del consejo sobre prioridades económicas (CEPAA, por su sigla en inglés)
es una organización sin fines de lucro creada en 1997 para desarrollar y verificar
la ejecución de normas voluntarias de responsabilidad social corporativa, centradas en aspectos laborales.
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva.
Discriminación laboral.
Medidas disciplinarias.
Horario laboral (máximo 48 horas).
Remuneración.
Sistemas de gestión, incluido el control de proveedores y subcontratistas (que deberían cumplir con los mismos estándares).

4.7 Principios de Gobierno Corporativos de la OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
es un foro único donde los gobiernos de treinta democracias trabajan juntas para enfrentar los desafíos económicos, sociales y ambientales de la
globalización, en cooperación estrecha con muchas otras economías. La
OCDE tiene como misión la promoción de políticas de carácter económico
a nivel mundial. Uno de estos desafíos es el buen gobierno corporativo,
un tema para el que la OCDE ha desarrollado los Principios de Gobierno
Corporativo, aceptados internacionalmente, los cuales además han servido como base para programas regionales de diálogo alrededor del mundo.
Otro de los aportes de la OCDE son las directrices o el protocolo sobre el
efecto invernadero (greenhouse).
El documento de los principios corporativos escrito en el 2004, se ha
convertido en referencia para responsables políticos, inversores, empresas
y otras partes interesadas de todo el mundo. El Foro sobre Estabilidad Financiera27 ha calificado los principios como una de las doce normas fundamentales que garantizan unos sistemas financieros sanos. Los principios
también constituyen la base para un extenso programa de cooperación
entre la OCDE y los países que no pertenecen a esta, a la vez que sirven
de apoyo al componente de gobierno corporativo de los Informes sobre la
Observancia de Códigos y Normas (ROSC) del Banco Mundial/FMI.

4.8 Indicadores Ethos-Perú 2021
La Asociación Perú 2021 es la institución pionera en la asesoría en temas
relacionados con el ejercicio de la responsabilidad social empresarial en el

27 El Foro de Estabilidad Financiera (FSF) fue ungido por el G-20 como el nuevo
responsable de coordinar las reformas del vapuleado sistema financiero internacional. El organismo tiene sede en Basilea, Suiza.
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país. Perú 2021 inició su trabajo en el 2002 y cuenta con más de 50 empresas miembro, aparte de organismos estatales, universidades, entre otros.
Los indicadores de gestión para medir la responsabilidad social con
los que trabaja Perú 2021 tienen como punto de partida los Indicadores
Ethos de Responsabilidad Social, los cuales a su vez forman parte de uno
de los tres proyectos del Plarse28, adaptados a la realidad peruana. Estos
indicadores son una herramienta de autoaprendizaje, sensibilización, evaluación y seguimiento de la gestión de las empresas en el camino de incorporar la responsabilidad social en el planeamiento estratégico, monitoreo
y desempeño general de las empresas, y son de uso esencialmente interno.
Es decir, sirven para realizar un autodiagnóstico.
Los indicadores de RSE Ethos-Perú 202129 han sido formulados de
modo tal que contemplan los aspectos comunes a la gestión de RSE en el
contexto latinoamericano y están adaptados a la realidad peruana. Estos
indicadores están divididos de la siguiente manera:
• Los indicadores en profundidad: que miden la gestión de RSE en 4
etapas y son comunes para los 8 países participantes del Plarse.
• Los indicadores binarios y cuantitativos: que miden la gestión de
RSE considerando las particularidades del contexto peruano.
Asimismo, se han desarrollado una serie de indicadores tomando en
cuenta a los siete principales stakeholders de una empresa cualquiera que
sea el tipo de negocio al que se dedique. A continuación anotamos los indicadores y los stakeholders:
1) Indicadores con accionistas e inversionistas.- Código de ética, cultura
organizacional y gobierno corporativo, diálogo con sus stakeholders
y competencia y balance social.
2) Indicadores con colaboradores y familias.- Valoración y respeto a la diversidad, gestión participativa, relaciones con grupos de trabajo:

28 Plarse es el Programa Latinoamericano de Responsabilidad Social Empresarial
conformado por diversas instituciones que trabajan en el tema, las cuales tienen
por objetivo la utilización de un único patrón de indicadores de RSE para todos
los países de América Latina que forman parte del Plarse.
29 Los indicadores Ethos-Perú 2021 son regionales y están presentes en Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Perú. Son comparativos,
periódicos y autoevaluativos e internos, es decir, cada empresa los puede realizar
individualmente y analizar sus resultados. Además, estos indicadores presentan
una correspondencia con el modelo del Global Reporting Initiative (GRO), los principios del Pacto Mundial, la norma SA 8000 y las Metas del Milenio.
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3)
4)

5)

6)

7)

sindicatos, política de remuneración, desarrollo profesional, cuidado en la salud, seguridad y condiciones de trabajo, desarrollo personal y familiar, jubilación y dimisiones, personal subcontratado.
Indicadores con clientes: Desarrollo de productos y gestión, políticas
de marketing, ventas éticas, respeto a la privacidad del consumidor.
Indicadores con proveedores.- Evaluación y selección de proveedores, valoración de la cadena productiva, apoyo al desarrollo de
proveedores.
Indicadores con comunidad.- Impacto de la empresa en la comunidad,
relaciones con las organizaciones, apoyo a proyectos y campañas
sociales, participación de la empresa en acción social.
Indicadores con el medioambiente.- Impacto en el medioambiente, tratamiento de desechos, educación ambiental y compromiso de la
empresa.
Indicadores con el gobierno y la sociedad: Legalidad y transparencia,
transparencia política, participación en proyectos gubernamentales, liderazgo e influencia en la sociedad.

La principal aportación que podemos recoger del trabajo desarrollado
por Perú 2021, y en concreto por el Plarse, es la construcción de indicadores y el listado de los principales stakeholders con los que se relaciona una
empresa.
Para el caso peruano, la metodología Ethos resulta ser especialmente
importante para realizar un autodiagnóstico acerca de la relación de la
empresa con sus stakeholders. El Ethos es el punto de partida que considera
cualquier empresa que desea implementar una gestión de responsabilidad social.

4.9 La ISO 26000
La Organización Internacional de Normalización30 (ISO, por su sigla en
inglés) es una federación mundial conformada por 49 organismos nacionales de normalización. La ISO tiene una larga historia en la elaboración
y certificación de normas de calidad que garantizan el cumplimiento en la
producción de diversos productos, haciendo buen uso de las tecnologías.
El trabajo de preparación de las normas internacionales generalmente se
realiza a través de los comités técnicos de la ISO. Las organizaciones inter30

Para mayor información sobre la ISO 26000 Perú véase <http://www.iso26000peru.org/>.
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nacionales, gubernamentales y no gubernamentales, en vinculación con
la ISO, también participan en el espacio del trabajo.
En el caso de la responsabilidad social, el tema resulta complejo, pues a
diferencia de otras normas producidas por la ISO, la norma de la responsabilidad social denominada ISO 26000 no puede ser una norma obligatoria, dado que el principio de la responsabilidad social está construido sobre la base de libertad y su aplicación demanda voluntariedad. Siguiendo
esta misma lógica, esta norma tampoco será certificable.
La ISO 26000 salió a la luz en noviembre del 2011, después de más de cinco años de trabajo y 150 países participando plenamente en la preparación
del documento. El objetivo fue elaborar una guía para la responsabilidad
social que pueda servir para sentar las bases del tema de la RS. Cada país
miembro contó con un representante denominado «secretario técnico».
En el caso peruano la labor de los grupos de trabajo fue encargado al
Indecopi31.
La ISO 26000 tiene como objetivo fomentar el compromiso voluntario
con la responsabilidad social, liderando conceptos, definiciones y métodos para su evaluación. De acuerdo con la ISO, la norma 26000 debe tener
los siguientes requisitos:
• Ayudar a las organizaciones a abordar su responsabilidad social,
respetando, a la vez, las diferencias culturales, sociales, ambientales y legales, y las condiciones de desarrollo económico.
• Proporcionar una guía práctica tendente a hacer operativa la responsabilidad social, identificar y comprometer a los stakeholders,
y reforzar la credibilidad de los informes y reclamos realizados
sobre responsabilidad social.
• Dar énfasis a los resultados de desempeño y a su mejora.
• Aumentar la confianza y satisfacción de los clientes y otros stakeholders en las organizaciones.

31 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Para mayor información véase <http://www.indecopi.gob.
pe/0/home.aspx?PFL=0&ARE=0>. El trabajo de Indecopi durante varios años ha
sido seleccionar a los miembros de seis grupos de trabajo correspondiente a los
siguientes grupos de interés: consumidores, gobierno, industria, trabajadores,
organizaciones no gubernamentales (ONG) y servicios, apoyo, investigación y
otros. En el caso peruano, se conoce que el grupo total de organismos que participan en la revisión del documento es en promedio de cincuenta instituciones,
entre las cuales se encuentran empresas, universidades, ONG, gremios, etcétera.
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• Ser consistente y no estar en conflicto con documentos existentes, tratados y convenciones internacionales y otras normas ISO.
• No estar destinada a reducir la autoridad de los gobiernos para
abordar la responsabilidad social en las organizaciones.
• Promover una terminología común en el campo de la responsabilidad social.
• Aumentar el conocimiento y la conciencia sobre responsabilidad
social.
La ISO 26000 será otra manera práctica donde las empresas podrán
evaluar el ejercicio de su responsabilidad social en el ámbito mundial. A la
fecha ya algunas empresas están incorporando algunos puntos del documento para la elaboración de sus reportes de sostenibilidad. Sin embargo,
aún se está a la espera de un manual aplicativo con indicadores precisos.

5.

Legislación y políticas nacionales sobre responsabilidad social en
los medios de comunicación peruanos

Como se ha mencionado en líneas precedentes, la gestión de la responsabilidad social va más allá de la ley. De hecho el punto de partida de la
responsabilidad social es cumplir con la ley. Es decir, no podemos decir
que una empresa u organización está realizando una gestión de responsabilidad social si es que primero no cumple con la ley.
A continuación presentamos una reseña de los principales documentos que marcan la pauta en el cumplimiento de la responsabilidad social
en el Perú.

5.1 Ley de Radio y Televisión peruana
Es la ley que norma y regula la actividad de los medios de radiodifusión
sonora y televisiva en el Perú32. Fue promulgada el 23 de junio del 2004
por el entonces presidente de la República, Alejandro Toledo Manrique.
Este documento destaca la inclusión de formas de regulación para las empresas de radiodifusión, estableciendo mecanismos de atención de quejas
y el derecho a rectificación a través de códigos de ética. La elaboración
—y posterior aprobación— de esta ley comenzó en el año 2001, tras com32 Para mayor referencia sobre la ley, véase <http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/politicas/normaslegales/basicadetelecomuni/28278.pdf>.
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probarse los casos de corrupción en que cayeron diversos medios de comunicación durante la década de 1990. La ONG Calandria fue una de las
principales impulsoras de esta norma, al presentar una propuesta de ley
con 85 mil firmas ciudadanas y más de mil cartas de apoyo institucional.
De acuerdo con su página web, se trata del «primer caso en el mundo» en
que una ley nace por los derechos otorgados por la Ley de Participación
Ciudadana (Calandria, s. f.).

5.2 Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV)
del Perú
La Sociedad Nacional de Radio y Televisión es la organización que agrupa
a las empresas comerciales peruanas de radio y televisión. Fue constituida
el 12 de mayo del año 2004. Esta entidad tiene como objetivo principal propiciar la independencia de los medios de comunicación afiliados, así como
actuar en permanente defensa y protección de la libertad de expresión.
Considerando estos principios, se elaboró un Código de Ética unificado,
que se planteó sobre la base de los lineamientos promovidos por la Ley de
Radio y Televisión.
Entre los puntos más importantes que destaca el documento se
encuentran:
1) La clasificación para cada programa (Público en general, Mayores
de 14 años y Solo para adultos).
2) Establecimiento de una franja horaria de protección al menor.
3) Determinación de principios de autorregulación de los propios medios, considerando «los principios fundamentales [...] que rigen la
relación con el público espectador y consumidor: a) Veracidad; b)
Respeto a la persona humana; y c) Responsabilidad social».
4) El mecanismo de solución de quejas del público con referencia a los
programas que se emiten, así como la conformación de un comité
de solución de quejas y un Tribunal de Ética que se encargue de
analizar las críticas presentadas por los consumidores.
El Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y TV33 es un compromiso voluntario que los asociados se comprometen a cumplir, siguiendo con la premisa de la autorregulación como el mejor camino para ser
socialmente responsable con la sociedad.
33

El Código de Ética se puede consultar en la página web de la Sociedad Nacional
de Radio y Televisión. Mayor información en <http://www.snrtv.org.pe>.
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5.3 Nuevo Pacto de Autorregulación de la Sociedad Nacional de Radio
y Televisión
Presentado el 23 de junio de 2011, este documento incluye un nuevo procedimiento de solución de quejas y reclamos frente a los contenidos de los
programas radiales y televisivos. Este nuevo pacto complementario al Código de Ética busca aclarar el mecanismo por el cual se pueden implantar
sanciones como amonestaciones públicas, difusión de avisos ratificatorios
y multas por un máximo de diez unidades impositivas tributarias (UIT).
Además, con respecto al anterior Pacto de Autorregulación, se han perfeccionado y acortado los plazos de atención de reclamos, rebajando los
plazos anteriores de 30 días útiles a 48 horas (vía conciliación directa).
Dicho documento puede ser consultado en la página web de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (www.snrtv.org.pe).

5.4 Código de Ética de la Asociación de Anunciantes del Perú (ANDA)
La ANDA ha desarrollado un Código de Ética que busca que los medios
de comunicación en el Perú tengan un desempeño ético. Este documento
establece los principios y normas básicas que rigen la actividad publicitaria —de orden comercial— en el país. Entre sus puntos se indica que la
publicidad «deberá estar en armonía con el interés social y el desarrollo
nacional, así como otros puntos que señalan la prohibición de procedimientos engañosos de publicidad, donde se explote la credulidad y según
sea el caso, la ignorancia del consumidor o usuario».
El Código de Ética de la ANDA34 indica que el mensaje publicitario
debe ser «veraz», «verificable» y «respetuoso» y «no ofensivo», haciendo especial énfasis en no discriminar a ninguna persona por motivos de
«raza, sexo, condición social, religión, nivel cultural, situación económica o defecto físico». Este documento también establece las sanciones que
recibirán aquellos medios asociados que incumplan con los principios
señalados.

34

El Código de Ética de la Asociación Nacional de Anunciantes se puede encontrar
en la página web de la ANDA: <www.andaperu.org>.
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6.

Los stakeholders o grupos de interés de las empresas de
comunicación

Parte de nuestro estudio ha consistido en definir quiénes son los stakeholders o grupos de interés que tiene una empresa de comunicación. Según
lo investigado, consideramos que son doce los grupos de interés más frecuentes de toda empresa de comunicación comercial.
Los stakeholders internos son los accionistas y los colaboradores, y los
stakeholders externos son los clientes o anunciantes, los consumidores, el
gobierno, los académicos, las iglesias, las agencias de publicidad y los medios, la sociedad civil, las empresas de investigación y el medioambiente.

Figura 1.1
Stakeholders de las empresas de comunicación

Accionistas

Competencia

Académicos
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Medioambiente

Agencias de
publicidad y medios
Medios de
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investigación

Clientes /
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Iglesias
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En el ámbito interno, en el caso de los colaboradores no se tiene conocimiento sobre el concepto de stakeholder y su implicancia con la empresa. La
mayoría de los periodistas entrevistados indicó que el concepto le es ajeno,
excepto para los directivos y dueños de la empresa, según el caso. Mientras tanto, para los periodistas, el principal y en algunos casos el único
stakeholder es el público consumidor, por la relación que tienen como productores de contenidos destinados a este público. Algunos mencionaron
que otros stakeholders podían ser la competencia y los auspiciadores. Unos
pocos mencionaron al gobierno.
Según otros entrevistados, como académicos y representantes del tercer sector, los stakeholders de los medios de comunicación son más variados. Para Miriam Larco, secretaria técnica del Consejo Consultivo en Radio y Televisión, existen «dos grandes grupos: el anunciante, a quien le
brindas el servicio, y el otro público, el gran público, es el usuario, que
muchas veces los medios lo olvidan» (entrevista, 15 de abril, 2010).
Una opinión similar tiene Rosa María Alfaro, fundadora de la ONG
Calandria, quien considera que el grupo de interés más afectado por los
medios de comunicación es el consumidor. Alfaro nos explicó que estos
cumplen una función de desarrollo social y no de pura información o entretenimiento: «Los verdaderos stakeholders deberían ser los oyentes, los
ciudadanos y debería haber más pasión del medio por conocerlos más,
por qué el pobre es pobre… Son cosas que no se analizan» (entrevista, 15
de febrero, 2011).
Lillian Zapata, comunicadora social y directora de la revista Imagen y
Comunicación, experta en temas de comunicación y responsabilidad social,
destacó la necesidad de comenzar a trabajar en primer lugar dentro del
medio, para luego proyectar una imagen de responsabilidad hacia el exterior. Este tema en particular resulta importante, pues se conoce de medios
de comunicación en el Perú que no cumplen con las obligaciones mínimas
para con sus periodistas, como es el pago a tiempo de sus remuneraciones,
así como el pago por las horas extras.
Antes que una empresa diga que es socialmente responsable con sus
públicos externos, tiene que ser socialmente responsable por dentro, y
eso significa aplicar los valores, cuidar al cliente interno, ser puntual en
la planilla, respetar sus derechos. A partir de ahí podremos decir que
eres socialmente responsable (entrevista, 24 de agosto, 2010).
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Esa apreciación fue sustentada por otros entrevistados, como Paul
Remy, secretario técnico del ISO 26000 Perú, quien recalcó la presencia de
los colaboradores como el más importante stakeholder en cualquier empresa. Remy considera que la responsabilidad social con el público interno
«va más allá de ofrecerle un sueldo alto a los empleados, sino ofrecerle
reconocimiento, comprensión, y un sentimiento de involucramiento con
la empresa para la que labora» (6 de agosto, 2010).
Otros grupos de interés identificados en el estudio fueron las agencias
de medios, las agencias de publicidad, las iglesias y las empresas de investigación de mercado.

Capítulo 2

Perfil de las empresas y medios de
comunicación analizados

Comprender mejor a los medios de comunicación estudiados lleva a presentar datos sobre las empresas a las cuales pertenecen estos medios, así
como precisar diversas características del perfil de los tres medios seleccionados. Además, requiere incluir información sobre la audiencia, la
lectoría, la cobertura y el impacto que estos medios tienen en el público
peruano.

1.

Grupo ATV y estación ATV

1.1 Historia1
Andina de Radiodifusión S.A.C. (ATV), es una empresa que se funda el
18 de abril de 1983. Desde sus inicios fue conocida por impulsar la producción nacional, con la realización de programas concursos, miniseries
históricas, novelas y concursos de belleza.
A fines de la década de 1980 ATV logró consolidarse entre los televidentes gracias a programas periodísticos como Uno más Uno, Fuego Cruzado, así como a las personas responsables de los noticieros, entre ellos Aldo
Morzán, María Teresa Braschi, Suzie Sato y la fallecida periodista María
Claudia Zavalaga. También en esta época realizó sus primeras producciones dramáticas, como Malahierba (1986), Bajo tu piel (1987), Paloma (1988)
y Kiatari, buscando la luna (1989). Dos años más tarde realizaron Regresa
(1991), una miniserie basada en la vida de Lucha Reyes, y luego La Perricholi (1992) y Tatán (1993).

1

Para mayor información véase <http://www.atv.com.pe>.
[47]
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A partir de 1994 la producción nacional de ATV se basó en telenovelas
producidas por Michel Gómez, como Los de arriba y los de abajo, que se convirtió en un éxito rotundo. Luego llegaron Los unos y los otros en 1995, y un
año más tarde se realizaron Tribus de la calle y Lluvia de arena.
Sin embargo, a fines de la década de 1990, la empresa entró en crisis
debido a que su dueño, Julio Vera Abad, y el publicista Daniel Borobio
fueron vinculados con el gobierno de Alberto Fujimori, lo que provocó
inestabilidad en un canal que pasó a tener como programa estandarte a
Magaly TV, de la periodista Magaly Medina.
La apuesta para levantar la señal fue la adquisición de los derechos
de televisación de acontecimientos deportivos como las Copas del Mundo
de Fútbol y los Juegos Olímpicos, así como la transmisión de telenovelas
mexicanas y brasileñas. En el 2010, ATV comenzó a apostar por la producción nacional, decisión que la consolidó en el segundo lugar de las preferencias del público, de acuerdo con los últimos estudios de audiencia.

1.2 El nacimiento del Grupo ATV
El Grupo ATV adquiere dicha denominación en el 2009, cuando ya tenía el control de tres señales televisivas (ATV, Global TV y Uranio 15). En
ese año, la gerencia decide cambiar la temática musical del último de los
mencionados (emitido en la frecuencia UHF) hacia el público femenino,
ofreciendo películas, telenovelas y series bajo la nueva marca de La Tele2.
El 19 de octubre del 2011, el Grupo compró el cien por ciento de la televisora arequipeña Perú TV (El Comercio, 2011) y lo transformó en ATV Sur,
una señal producida para atender a la población de esa región del país
(Tuteve, en línea, 2011). Entre los principales espacios que figuran en su
programación están3:
• Nuevo Día, que incluye una parte informativa y un magazine.
• Fantabuloso, programa infantil emitido los fines de semana, que incluye secuencias recreativas, culturales, invitados, etcétera.
• Bienvenidos al sabor, espacio culinario que incluye entrevistas a personajes conocidos.
• TV Noticias, noticiero de emisión nocturna.

2
3

Para mayor información véase <http://www.atv.com.pe>.
Según la información presentada en su página web <www.atvsur.com.pe>.
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• Tinta roja, programa dominical que incluye reportajes de actualidad
y de investigación.
• Línea de fuego, programa de opinión en el que se discuten temas de
coyuntura con los invitados.
• Mesa redonda, programa dominical de discusión, con un panel de
invitados, sobre hechos políticos, sociales y económicos ocurridos
durante la semana.
Semanas después, el 1 de diciembre del 2011, lanzó ATV+, canal íntegramente dedicado a la transmisión de noticias en señal UHF, así como
por Movistar TV y Claro TV (Portal Ser Peruano 2011). Entre sus principales programas están:
• RMP, espacio diario de investigación y entrevistas, conducido por
Rosa María Palacios y emitido de lunes a viernes, a las 10 de la
noche.
• Más que noticias, programa informativo y de entrevistas, con dos
emisiones diarias: al mediodía (conducido por Ana Trelles) y a las 7
de la noche (presentado por Mario Saldaña).
• Yo trabajo, tú tampoco, espacio en el que se muestran ofertas laborales
y consejos sobre elaboración de curriculums vitae, preparación de entrevistas, etcétera.
• Ocho, programa diario emitido a las 8 de la noche, en el que se presentan las ocho principales noticias ocurridas durante la jornada.
• + deporte, programa diario de información deportiva nacional e internacional, conducido por Eddie Fleishmann.
• Economía al día, programa de información económica, conducido por
Mario Saldaña.
• Hasta mañana, magacín de entrevistas conducido por Álamo Pérez
Luna.
• Buenas noches, programa de conversación y análisis de hechos de
coyuntura, conducido por Augusto Álvarez Rodrich.
Su programación se completa con espacios que se transmiten también
por la señal de ATV, como Primera noticia, Diez, Nunca más y De película4.
Como complemento de la oferta multimedia de este grupo, en octubre del 2011 lanzó el portal <www.tuteve.tv>, en el que reúne información
noticiosa así como los principales hechos producidos durante la emisión

4

De acuerdo con la información presentada en su página web <www.tuteve.tv>.
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de los programas de todos los canales (Generaccion, en línea, 2011). Este
portal recibe en promedio la visita de 50 mil personas por día5, y se ha
consolidado como uno de los más importantes del medio.

1.3 El Grupo ATV y el ejercicio de su responsabilidad social
La empresa ATV no tiene un área de responsabilidad social, sin embargo,
en la entrevista en profundidad brindada a los investigadores, su gerente
general, el señor Marcelo Cúneo, indicó que la empresa ejerce su responsabilidad social mediante sus contenidos. Entre otros puntos, el directivo
considera que parte de la responsabilidad social de la empresa está en el
hecho de invertir en la cobertura nacional de su señal, tema que lo diferencia de otras empresas que no tienen interés por esto.
Nosotros tenemos una cobertura mayor a la del canal del Estado. Por
eso digo que ahí hay un primer tema de responsabilidad social, porque
ese es un factor de integración del país y yo muchas veces le reclamo a
gente del gobierno, que no descuiden el canal del Estado. Este medio
tiene una función importante de integración del país y no es posible que
haya muchos sitios en el país donde solo llega la señal de ATV o la de
Global. Nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo por llegar y finalmente nos está redituando comercialmente. Recién, porque todos estos
años los clientes no le daban pelota al tema interior del país (entrevista,
18 de octubre, 2011).

Cúneo reconoce que el Grupo ATV no tiene área directa que se encargue de la responsabilidad social pero afirma que, por el momento, depende de la Gerencia Legal. También asegura que cuentan con la asesoría
de un estudio de abogados que resuelve las dudas de los programas periodísticos sobre los límites en su profesión, como ha sido el caso de los
programas de Magaly Medina. Además, señaló que todos los periodistas
del grupo firman el Código Ético del Grupo ATV.
Ha habido conversatorios, explicaciones con los periodistas y los conductores de televisión. Todos ellos en sus contratos firman y reciben
una copia del Código de Ética. Es decir, ellos se someten al código de
ética: en sus contratos está y evidentemente es parte importante del
tema de responsabilidad social. Somos conscientes de su importancia
(entrevista, 18 de octubre, 2011).

5

Según la medición hecha por <www.mustat.com>.
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1.4 Público objetivo de ATV Noticias
La diversificación de su parrilla de programación hace posible que ATV se
dirija a un público de todas las edades, de los sectores socioeconómicos A,
B, C y D. Sin embargo, de acuerdo con su programación, se nota que tienen
públicos específicos, como jóvenes, niños, amas de casa, etcétera.

1.5 Datos de audiencia
Tabla 2.1
Canales de señal abierta que acostumbra ver

Principales
respuestas
América TV
Frecuencia
Latina
ATV
Panamericana
Global TV
TV Perú
RBC
Televisión

Total Nivel socioeconómico
2011 A B
C
D
E
(%) % % % % %

Género
M

F

Edad
12-17

18-24 25-39

40-54 55-70

%

%

%

%

%

%

%

93

90

99

93

87

98

90

95

92

92

95

92

93

69

81

84

66

64

63

68

70

80

68

68

66

65

67
34
19
18

58
39
16
17

77
40
25
22

69
31
16
21

66
34
21
13

57
30
18
13

65
37
22
16

69
31
17
20

63
20
20
13

68
40
16
12

74
32
25
19

71
37
17
16

52
36
15
31

6

-

11

6

5

3

4

7

6

6

6

5

5

Base: Total de entrevistados que ve televisión de señal abierta (393)
Fuente: Ipsos Apoyo Opinión y Mercado (abril-mayo del 2011). Estudio IGM hábitos y actitudes
hacia la televisión 2011.

1.6 Modelo de financiamiento
ATV basa su financiamiento en la venta de publicidad y los auspicios a través de sus diferentes programas, ya sea de empresas privadas o entidades
estatales, lo que hace de este medio un modelo íntegramente comercial.
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2.

Grupo RPP y Radio Capital

2.1 Historia
En agosto del 2008, el Grupo RPP lanzó al aire la señal de Radio Capital
96.7, ocupando la frecuencia que durante años tuvo Radio Corazón, que
tenía un bajo nivel de audiencia y publicidad (Rubio, 2008, pp. 350-351)6.
Radio Capital nació con la premisa de convertirse en un espacio de
participación del público, ofreciendo a los oyentes la posibilidad de opinar
sobre diversos temas que los conductores plantean dentro de la programación de la emisora. Otra característica importante de esta emisora es que, a
diferencia de otras radios del medio, no cuenta con «programas», sino solo
con conductores que manejan bloques dentro de la programación. Todos
los espacios tienen el mismo formato, diálogo y participación abierta y directa de los oyentes vía telefónica, haciendo realidad el eslogan del medio:
«tu opinión importa».
Como estrategia de marketing, la emisora decidió contratar a periodistas reconocidos y líderes de opinión como Rosa María Palacios, Augusto
Álvarez Rodrich, Magaly Medina, Phillip Butters, entre otros. Pese a la
salida de algunas de estas figuras, sus altos niveles de sintonía la han llevado a convertirse en una de las principales emisoras de la capital (véase
la tabla 2.2).
En el año 2012 comenzó a emitir su señal en diversas ciudades del interior del país: Andahuaylas, Arequipa, Cerro de Pasco, Chiclayo, Chimbote,
Huancayo, Iquitos, La Merced, Piura, Pucallpa y Sullana (Radio Capital,
en línea). La idea del modelo de negocio es tener una señal de Radio Capital por cada región, con contenidos propios de la localidad, considerando
que cada región del país tiene su propia problemática.

2.2 El nacimiento del Grupo RPP
La historia del Grupo RPP comienza con el nacimiento de la emisora Radio Programas del Perú, que fue fundada por los hermanos Héctor y Manuel Delgado Parker, además de Johnny E. Lindley Taboada. Sus emisiones comenzaron oficialmente el 7 de octubre de 1963 en Lima y a través
de emisoras locales afiliadas en las ciudades de Tumbes, Piura, Chiclayo,

6

Hoy Radio Corazón ha regresado a la señal abierta de radio por FM, en otra frecuencia del dial limeño y de las principales ciudades del país.
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Trujillo, Chimbote, Barranca, Ica, Arequipa, Cusco, Pucallpa y Huancayo.
En los años noventa ya poseía cuatro radioemisoras, entre ellas Studio 92
y Ke Buena.
En 1996 se crea oficialmente la empresa Grupo RPP. En los siguientes
años adquiere más frecuencias hasta alcanzar las siete que actualmente
posee y que ha ido reformulando de acuerdo con las exigencias del mercado (Grupo RPP, en línea). Sus emisoras son:
• RPP
• Studio 92
• Oxígeno 102.1
• Radio Felicidad
• La Zona 90.5
• Radio Corazón
• Radio Capital 96.7
Desde el 2011 cuenta con un canal de noticias llamado RPP TV, que
emite por la señal de cable para todo el país. Además, posee otros negocios, como MCD mercados, una empresa que comercializa un sistema de
radio por altoparlante para los mercados de Lima y provincias.

2.3 El Grupo RPP y el ejercicio de su responsabilidad social
El Grupo RPP es uno de los principales grupos empresariales de medios
de comunicación en el Perú. A la fecha viene desarrollando algunas campañas sociales que buscan mejorar la calidad de vida de los peruanos. Su
concepto de responsabilidad lo define de la siguiente manera: «Dar a los
oyentes contenidos de valor, cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida a
través de la información, el entretenimiento, así como brindar a nuestros
clientes productos que lo ayuden al cumplimiento de sus metas».
El objetivo de esta empresa es integrar a los peruanos en la búsqueda
de una mejor calidad de vida mediante el entretenimiento y la información. En este camino, vienen trabajando como una empresa multimedia
con presencia en diversas plataformas: radio, televisión e Internet. Gracias
a esta última, hoy tiene presencia y alcance con todos sus medios dentro
y fuera del país.
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El Grupo RPP define su misión en los siguientes términos:
Somos generadores y productores de múltiples programaciones diseñadas de acuerdo con las preferencias y gustos de la población y de
necesidades de nuestros clientes. Contamos con un equipo humano
especializado, tecnologías de avanzada y una organización comprometida en cumplir con nuestros usuarios, clientes, personal y accionistas.

Respecto de su visión, afirma:
Ser el grupo líder en el mercado radial peruano con proyección a otros
medios y mercados, reconocido por su innovación y aporte al desarrollo de las personas. Pensamos que nuestros medios de comunicación
pueden llegar a ser una palanca para el desarrollo del país. En el Grupo
RPP trabajamos con un fuerte compromiso con el Perú.

El Grupo RPP describe sus líneas prioritarias en los puntos que a continuación se enumeran:
1) Participación y experiencias democráticas.
2) Atención a las bases mínimas para el desarrollo: salud, educación y
justicia.
3) Empresa privada y libre competencia.
4) Cuidado del medioambiente y la ecología.
5) Valores e identidad cultural.

2.4 Público objetivo de Radio Capital
Radio Capital tiene un público objetivo conformado por hombres y mujeres de 25 a 50 años, de los sectores socioeconómicos C-D.
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2.5 Datos de audiencia
Tabla 2.2
Audiencia radial global de emisoras FM/AM
De lunes a domingo, de 00:00 a 24:00 horas
Grupo objetivo: Hombres y mujeres de 11 años a más
Muestra: 2,549 personas

Niveles socioeconómicos
Total

Emisoras

Rtg.

Mls.

Alto/medio

Bajo
superior

Bajo
inferior

Marginal

Mls.

Mls.

Mls.

Mls.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

R.P.P. (FM/AM)
Moda (FM)
Ritmo Romántica (FM)
Panamericana (FM/AM)
Felicidad (FM/AM)
Radiomar Plus (FM/AM)
La Inolvidable (FM/AM)
Onda Cero (FM/AM)
La Karibeña (FM)

1.7
1.0
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

123.1
70.2
62.1
61.3
55.0
54.2
53.1
52.6
50.7

34.2
8.0
9.8
10.1
14.0
9.6
16.9
4.2
3.1

43.6
26.2
21.2
27.6
26.2
24.5
20.6
15.1
19.3

28.8
28.6
23.4
18.0
10.5
15.7
13.0
23.2
22.0

16.4
7.3
7.8
5.6
4.3
4.4
2.6
10.1
6.2

10

La Mega 94.3 (FM)

0.6

41.4

5.0

17.8

14.5

4.2

11

Capital (FM)

0.5

39.3

11.9

15.7

7.7

4.0

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Okey (FM)
Nueva Q Fm (FM/AM)
Oasis (FM)
Planeta (FM)
Studio 92 (FM)
La Kalle (FM)
Oxígeno (FM)
Unión (FM)
Mágica (FM)
C.P.N. (FM/AM)
Exitosa (FM)
Viva Fm (FM)
Del Pacífico (AM)
Comas (FM)

0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1

38.8
37.8
28.2
27.6
27.0
26.1
25.9
25.1
17.3
15.9
11.4
10.5
7.6
5.9

3.1
2.4
6.5
6.9
8.9
1.2
8.8
1.2
8.8
4.1
1.8
4.0
0.9
0.1

13.8
16.1
11.6
12.2
11.1
9.0
9.0
3.4
7.1
5.5
5.9
3.6
3.6
1.4

16.5
12.6
7.0
7.2
5.9
11.4
6.5
15.0
1.0
4.6
2.5
2.7
2.6
2.8

5.3
6.6
3.0
1.3
1.2
4.5
1.6
5.5
0.5
1.6
1.2
0.1
0.5
1.6
(continúa)
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(continuación)

Niveles socioeconómicos
Total

Emisoras

26
27
28
29
30
31
32
33

Inca (AM)
Nacional (FM/AM)
Unión (AM)
Comas (AM)
Canto Grande (FM)
Stereo Villa (FM)
Otras emisoras (FM)
Otras emisoras (AM)

Rtg.

Mls.

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
0.6

2.9
2.7
2.4
0.9
0.7
0.2
50.6
42.4

Alto/medio

Bajo
superior

Bajo
inferior

Marginal

Mls.

Mls.

Mls.

Mls.

1.5
1.3
0.9
0.0
0.1
0.0
15.3
16.7

0.5
0.7
0.4
0.8
0.3
0.1
17.0
14.6

0.2
0.3
0.6
0.1
0.0
0.1
8.0
4.3

0.8
0.4
0.4
0.0
0.3
0.0
10.3
6.8

Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión (CPI, mayo, 2011).
Rtg = rating Mls = Miles de oyentes.

2.6 Modelo de financiamiento
Radio Capital se financia mediante la venta de publicidad y auspicios de
empresas privadas, entidades estatales o del tercer sector, que son difundidos en sus diferentes programas.

3.

Grupo El Comercio y diario Perú.21

3.1 Historia
El diario Perú.21 fue lanzado en el año 2002 por la Empresa Editorial El
Comercio. La propuesta de este nuevo medio de comunicación buscaba
fusionar un diseño llamativo con una cobertura informativa variada y de
fácil lectura. El producto buscaba posicionarse como un diario intermedio, de calidad informativa para un público diverso, especialmente más
joven que los que leen El Comercio, el más importante del grupo, pero diferente del que consume el diario Trome, el más leído del país.
El primer director de Perú.21 fue Augusto Álvarez Rodrich, quien se
encargó de la publicación hasta fines del 2008. Su salida se produjo en
medio de un escándalo debido a los informes que preparó el diario de
los denominados «petroaudios», una recopilación de llamadas telefónicas
grabadas de manera ilegal que comprometía a funcionarios estatales que
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buscaban favorecer a una empresa extranjera (Perú.21, 2008). Trascendió
que estas publicaciones resultaron incómodas para algunos sectores, y
ello precipitó la salida de Álvarez Rodrich de la dirección de Perú.21 (El
Útero de Marita, en línea, 2008). El cargo fue asumido por Fritz Du Bois,
lingüista y administrador con experiencia en el diario El Comercio, donde
se desempeñó como columnista y editor.

3.2 El nacimiento del Grupo El Comercio
En la actualidad, Perú.21 es uno de los diarios producidos por el Grupo El
Comercio, cuya historia comenzó el 4 de mayo de 1839, día en que fue fundado el diario del mismo nombre, considerado en la actualidad como el
decano de la prensa peruana. El chileno Manuel Amunátegui y el argentino Alejandro Villota fueron los encargados de la creación de este periódico, y en 1875 José Antonio Miró Quesada, hasta ese entonces corresponsal
del diario, asumió la dirección. En ese momento comenzó la vinculación
de la familia Miró Quesada con El Comercio, relación que subsiste hasta la
fecha. En los últimos lustros la producción de diversos medios periodísticos se consolidó como una estrategia de negocios del grupo, elaborando
primero revistas, como Somos (que se publica junto con El Comercio), y luego medios independientes, como Trome, Depor, Gestión y Perú.21 (Grupo El
Comercio, en línea).

3.3 El Grupo El Comercio y el ejercicio de su responsabilidad social
El Grupo El Comercio tiene establecidos sus denominados «principios rectores», que se reflejan en el Código de Ética que sus colaboradores deben
seguir. De acuerdo con lo mencionado por Fritz Du Bois, estos principios
respetan principios fundamentales, como la libertad y la democracia, que
cada director de los diferentes medios imprime en su línea editorial.
La misión del Grupo El Comercio está definida de la siguiente manera:
Somos el principal Grupo Multimedia del Perú comprometido con el
servicio al País y el bienestar de las personas, que mantiene sus principios y valores desde su origen en 1839 cuando nace el diario El Comercio. Desarrollamos con pasión y entregamos contenidos que satisfacen
expectativas de las diferentes audiencias. Para ello estamos en proceso
continuo de entender las necesidades de la gente, el comportamiento
del mercado y las nuevas oportunidades que la tecnología y los medios nos brindan. Fomentamos relaciones mutuamente beneficiosas y
de largo plazo con nuestros clientes, basado [sic] en el valor que pode-
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mos agregar a través de la excelencia de los servicios y productos que
proveemos. Nos preocupamos porque [sic] nuestra gente cuente con el
ambiente y los espacios que estimulen sus destrezas y talentos.

En tanto, su visión la define así:
Servimos al país entregando a las personas información, entretenimiento y educación a través de contenidos generados por gente comprometida y talentosa. Que nuestras marcas son reconocidas por su credibilidad, excelencia e innovación. Facilitamos el intercambio comercial
entre nuestras audiencias y nuestros anunciadores. Aspiramos a ser la
primera opción y referencia editorial para los peruanos (Grupo El Comercio, en línea).

Finalmente, el Grupo El Comercio señala que sus valores son el compromiso con el Perú, la independencia, la veracidad, la objetividad, el respeto, la lealtad, la vocación de servicio, la proactividad y la innovación, y
la búsqueda de la excelencia.

3.4 Público objetivo de Perú. 21
El público objetivo de Perú.21 son los hombres y mujeres de los sectores
socioeconómicos A-B-C, de 18 a 74 años de edad.

3.5 Estudios de lectoría
Tabla 2.3
Promedio de venta neta de ejemplares (VNE) enero-junio del 2011
VNE nacional

VNE Lima

VNE Provincias

Trome

560,797

419,698

141,100

Ojo

271,105

150,322

120,782

Correo

210,527

98,257

112,270

El Comercio

100,687

90,724

9,963

Perú.21

100,513

70,894

29,619

Depor

87,501

62,487

25,014

El Bocón

66,731

46,359

20,372

Ajá

66,274

35,064

31,209

Gestión

17,822

15,715

2,107

Diarios

Fuente: Estudio nacional de lectoría realizado por KMR Perú en Lima, en el 2011.
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3.6 Modelo de financiamiento
Perú.21 se financia mediante la venta de espacios publicitarios y/o avisos
contratados; así como los ingresos producidos por la venta del diario. El
costo de un ejemplar es de 70 céntimos de nuevo sol.
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Capítulo 3

Opiniones de los stakeholders internos
sobre la responsabilidad social de las
empresas y los medios de comunicación

1.

La responsabilidad social en los medios de comunicación desde la
mirada de los periodistas

Durante la realización del trabajo de campo se efectuaron diversas entrevistas en profundidad, así como grupos focales a periodistas de los tres
medios de comunicación estudiados, a modo de recoger su opinión y conocimiento acerca del ejercicio e impacto de la responsabilidad social del
medio de comunicación donde laboran.
A continuación citamos algunos temas sobre la relación periodista y
empresa-medio de comunicación que consideramos importante destacar.

1.1 El periodismo y la responsabilidad social: la información veraz y útil
como punto de partida
En los grupos focales se encontraron puntos de vista contradictorios acerca del conocimiento que tienen los periodistas sobre la responsabilidad
social. Por ejemplo, para algunos periodistas de Perú.21, el concepto está
relacionado con su trabajo profesional. Un periodista de este medio declaró: «Desde el momento en que informamos ya estamos haciendo responsabilidad social», lo cual fue reafirmado por los demás asistentes (grupo
focal, 2 de marzo, 2011). Otros participantes señalaron que hacer responsabilidad social es cumplir y hacer bien su trabajo, como contrastar fuentes
y presentar noticias de una manera sencilla, que permita que el público
tenga un entendimiento completo del tema.
En la entrevista en profundidad realizada a Esther Vargas, editora de
la sección Ciudad del diario Perú.21, al momento de realizar la investigación, consideraba que parte importante de la responsabilidad social de
dicho medio es ofrecer información de utilidad a su público. «Creo que
[61]
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aparte de informar muchas de las cosas del día, la noticia que está en todas
partes, tratamos de retribuir al lector con información útil que no es parte
de la agenda noticiosa, hacerle entender determinadas informaciones o
temas que acontecen en la capital», señaló (14 de julio, 2010).
En esta misma línea, Ricardo Correa, jefe de Informaciones de ATV
Noticias, indicó que la responsabilidad social está directamente ligada a
los contenidos: «Un medio de comunicación es mucho más importante
que quizá una empresa minera o de otro giro debido a que nosotros le
llevamos a la gente contenido. Podemos de alguna forma encaminar a la
opinión pública, y tenemos que hacerlo de la mejor manera» (entrevista, 3
de julio, 2010).
Por otro lado, algunos periodistas de ATV relacionan este concepto con
la contribución que puede realizar el medio al desarrollo de la sociedad,
poniendo como ejemplo la cobertura realiza en los casos de ayuda social
(por cierto, en el caso de esta casa televisiva, el noticiero cuenta con un
espacio para estas noticias).
Algunas periodistas y conductoras de ATV, como Pilar Higashi y Pamela Vértiz, indicaron que la responsabilidad social de un medio se debe
expresar en el compromiso que la empresa periodística tiene con la comunidad, reafirmando de esta manera la importancia y la trascendencia que
tiene el hecho de que un medio apoye una causa benéfica.
Jesús Miguel Calderón, director de informaciones del Grupo RPP, opina que el concepto que tienen los periodistas de responsabilidad social
está relacionado con el actuar diario. Calderón comenta: «Para nosotros
la responsabilidad social es una acción de servicio de bien para la comunidad y para los trabajadores, pero vista como una inversión a mediano y
largo plazo» (entrevista, 23 de junio, 2010).

1.2 Formas periodísticas de hacer responsabilidad social: contenidos y
campañas
Los periodistas de Radio Capital reconocieron que su empresa y su medio
están comprometidos con la sociedad en cuanto a responsabilidad social,
y esto es posible gracias al impulso de campañas en la mayoría de sus
medios, como la de seguridad vial, el cuidado del agua, la lucha contra
la desnutrición, «Lima cómo vamos», entre otras. Los periodistas de este
medio destacaron la campaña de «prevención de consumo de alcohol en
los menores de edad», considerando que esta campaña es un aporte importante a la sociedad (grupo focal, 16 de febrero, 2011).
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La misma idea respecto a la importancia de las campañas fue destacada por los periodistas de Perú.21 y ATV, que participaron en los grupos
focales realizados. Los integrantes del diario señalaron que su responsabilidad social pasaba por entregar informaciones que contribuyan a la sociedad con contenidos que vayan más allá de la información y que se puedan
convertir en temas de campañas y de ayuda directa a los consumidores de
los medios. Destacaron la importancia de trabajar en temas claves para la
sociedad, como el transporte, la seguridad para los viajeros y la no compra
de productos pirotécnicos.
Por su parte, en la estación televisiva consideran que una manera concreta de ser socialmente responsables tiene que ver con la forma en la que
se plantean los informes noticiosos, incluyendo entrevistas a especialistas
que le dan un valor agregado a sus noticias.
Si partimos de que Lima se ha convertido en una ciudad muy insegura,
donde la delincuencia ha crecido enormemente, nosotros, como parte
de esa responsabilidad, le brindamos al televidente la posibilidad del
qué hacer frente a determinada situación crítica. Por ejemplo en el caso
de un problema de seguridad, hablar con especialistas que de alguna
manera ven pautas o recomendaciones que le permita a la persona resolver una situación similar. Creo que estamos ayudando en algo (grupo focal, 16 de febrero, 2011).

Pamela Vertiz, conductora de Día D, considera que la responsabilidad
social de los medios pasa por escuchar las necesidades y reclamos de las
personas y darlas a conocer. «Los medios de comunicación, desde el área
de prensa, necesitan estar abiertos a recoger y escuchar sus denuncias y
necesidades. Ser una caja de resonancia, es decir, comunicar estas denuncias a las autoridades. Escuchar sus reclamos e inquietudes», comentó
Vertiz. Sin embargo, la periodista también reconoció que en ocasiones «la
tiranía del rating» (tal como ella lo definió) obliga a elegir qué tipo de denuncias colocar en pantalla, dependiendo de cuánta importancia le dará
el público televidente (entrevista, 4 de marzo, 2011).
Al igual que Vertiz, Mathias Brivio y Augusto Álvarez Rodrich, conductores de diferentes programas de ATV en el momento de la investigación, mencionaron las actividades de apoyo social realizadas por su programa: «Constantemente hemos realizado campañas de ayuda, cuando
fue el terremoto, ahora con lo del frío, para Navidad siempre nos piden
regalos para la gente más necesitada. Creo que constantemente ATV está
tratando de darle a la sociedad ese tipo de cosas», afirmó Brivio (entrevista, 4 de agosto, 2010).
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Las campañas contra el friaje también fueron mencionadas por Álvarez Rodrich y Pamela Vértiz, quienes recordaron una en particular: «Hicimos una campaña en Ticlio chico y funcionó muy bien. Es aquí nomás, en
Villa María del Triunfo. De esta manera, junto con autoridades, municipalidades y empresas hicimos una recolección importante. Los conductores
de varios programas del canal fuimos a hacer entrega de lo recolectado»,
comentó la conductora (4 de marzo, 2011).
Por otro lado, Esther Vargas, periodista de Perú.21, afirmó que la responsabilidad social que el diario ejerce se refleja en darle a su público notas y artículos que les «sean útiles. Por ejemplo, en el tema de las finanzas,
les decimos cómo organizar su presupuesto. Son temas que de repente no
van a ir en un titular de portada, pero es importante que el lector lo sepa»
(entrevista, 14 de julio, 2010).

1.3 Responsabilidad social: un tema de la empresa
Mientras que los académicos y especialistas en el tema señalan que los
medios de comunicación tienen una gran responsabilidad social mediante
la emisión de sus contenidos, responsabilidad que además es compartida
por los dueños de los medios y los propios periodistas, algunos de estos
últimos piensan que la RS es un asunto meramente empresarial, debido
sobre todo a una falta de conocimiento del tema. Al respecto, el periodista
Augusto Álvarez Rodrich, conductor del noticiero matutino Primera Noticia, de ATV, y de un espacio en Radio Capital, sostiene: «Los periodistas no
entramos directamente en el tema de la responsabilidad social. Este tema
lo desarrollan a nivel empresarial… los que hacemos la parte periodística
estamos en otra actividad» (2 de febrero, 2011).
Otros periodistas entrevistados reafirmaron que el concepto de responsabilidad social es una práctica que debe nacer de la empresa y que
no les concierne directamente a los periodistas, sino que, más bien, es una
actividad de corte empresarial y no precisamente del ejercicio profesional.
Por esta razón, ninguno de ellos vinculó el concepto de responsabilidad
social con las características de objetividad, neutralidad e imparcialidad
y ética, a pesar de que aseguraron mantenerlos al momento de ejercer su
labor periodística.
Los periodistas de Radio Capital indicaron la existencia de dos tipos
de responsabilidad social en los medios de comunicación: la responsabilidad social como equipo de trabajo y fomentada por la empresa, y la
responsabilidad individual del periodista. Durante los grupos focales, los
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participantes expresaron que la primera responsabilidad social la debe
promover el medio; por ejemplo, citaron el caso del uso de computadoras
portátiles en Radio Capital con la finalidad de no imprimir ningún documento y así contribuir con el medioambiente, convirtiendo esta práctica
en una acción socialmente responsable.
Como había escasez en cuanto a materiales, pero teníamos otras herramientas como las laptops, entonces se propuso no imprimir. Teníamos
titulares cada media hora y había que estar gastando 20 hojas cada día.
Entonces los titulares los empezamos a leer por laptops. Se hizo una
coordinación con el área de sistemas, se creó el programa y luego vino
la otra etapa de concientizar a los compañeros. Siempre hay personas
que se resisten a usarlos, pero es mínimo. Y esta propuesta llegó hasta
las esferas más altas y ahora se va a implementar en toda la empresa.
Ahora en Radio Capital reciclan y han puesto un cajón grande para
colocar papel que se puede reutilizar (grupo focal, 16 de febrero, 2011).

1.4 La responsabilidad social y la ética del periodista
Como hemos afirmado líneas arriba, los periodistas, en su gran mayoría,
no asocian el ejercicio ético de su profesión con el concepto de responsabilidad social. Sabiendo que una de las premisas y puntos de partida de
la responsabilidad social es la ética, en la investigación se decidió incluir
preguntas a los periodistas sobre el tema de la autorregulación de los medios y las formas en las que ellos regulan sus contenidos. Como contexto
podemos citar que en plena investigación salió a la luz una propuesta del
excongresista Ricardo Belmont sobre el tema en marzo del 2010 (Perú.21,
en línea).
Al respecto, encontramos que hay periodistas que señalaron que la
responsabilidad ética con la cual trabajan es un tema personal. Para el
periodista y conductor de Radio Capital, Jesús Véliz: «cada uno tiene su
propio parámetro en cuanto su propia responsabilidad en contenidos o en
difusión de prioridades», y eso dependerá del público consumidor.
No puedes decir estoy en contra de determinado tema porque hay gente que está a favor. Tu factor humano se va a ver rezagado porque tienes
que ser imparcial. El dogma en comunicación es la imparcialidad. Es el
rasgo característico en el debate de un periodista, y ese rasgo es medido
por el público (entrevista, 23 de julio, 2010).
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Frente a esta pregunta, algunos periodistas como Pilar Higashi, conductora del noticiero nocturno ATV Noticias, aseguró que su etapa de formación profesional le sirvió para aprender los fundamentos básicos de la
carrera de periodismo, y que un periodista debe ser imparcial.
Yo creo que el principal eje que debe mantenerse a lo largo de nuestro
trabajo es ser transparente, objetivo... La objetividad cien por ciento no
existe, pero sí podemos ser honestos con nuestros televidentes. Se presenta una información y hay que tratar de dar ambas partes si es que
es un tema en litigio, en disputa. Si uno tiene alguna posición política
—que es lo normal—, hay que mantener alejada la parte personal y presentar los hechos tal cual (entrevista, 20 de agosto, 2010).

Otros entrevistados también mencionaron la necesidad de formar correctamente al nuevo personal periodístico que entra a laborar a la empresa. Esther Vargas, editora de Perú.21, considera importante enseñar a
los practicantes la forma en la que deben realizar sus notas periodísticas
y verificar su trabajo en el sentido de constatar desde las fuentes consultadas hasta la redacción del texto, pasando por analizar todos los ángulos de
cada noticia. Otra colega periodista del medio complementó el comentario
indicando que se debe tener cuidado al momento de elegir a los nuevos
periodistas contratados:
Si hay algo de lo que nos cuidamos en los procesos de selección, desde
los niveles de practicantes, es que haya personas que trabajen con honestidad, que no se presenten a ser traficantes de la información. Eso
precisamente me hace acordar un foro de la Universidad de Lima, donde hice un comentario así y el director de otro diario se empezó a reír
y dijo que a él no le importaba el perfil honesto de las personas, solo
trabajar con periodistas que supieran redactar y titular (grupo focal, 2
de marzo, 2011).

1.5 Pacto de Autorregulación de la Sociedad Nacional de Radio y
Televisión y la responsabilidad social en los medios
Sobre el Pacto de Autorregulación, los periodistas de ATV que participaron en el grupo focal señalaron que este documento «no es muy conocido». Sin embargo, a pesar de considerar que la autorregulación es un
mecanismo necesario de aplicarse, hubo comentarios en el sentido de que
ellos, como periodistas o productores, no deben «saberlo todo», «lo que
pasa es que el tema de responsabilidad lo ve la gente de arriba, finalmente
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quien maneja todo son ellos», fue el comentario de varios periodistas que
acudieron a esa reunión (grupo focal, 15 de febrero, 2011).
Algunos periodistas de Radio Capital consideraron que el Pacto de Autorregulación no resultaba muy importante para los medios. Consideraban
de mayor relevancia las reuniones de equipo con sus jefes para ver qué
contenidos se ofrece al público en cada programa. Señalaron además que
algunas veces se toman medidas correctivas si la gerencia considera que
un tema no va. En este sentido, el productor puede sentir una reacción
coactiva de parte de la empresa en torno a la forma de producir contenidos.
Por su lado, los periodistas de Perú.21 consideraron que la autorregulación ofrece «mayor libertad» para realizar su trabajo, aunque también
señalaron que se requieren más mecanismos de control. Aseguraron además que ellos solos se autorregulan, por ejemplo, al momento de buscar
todas las fuentes del caso que investigan, pues siempre verifican la información para ofrecer un producto periodístico completo y veraz.

1.6 Los marcos legales vigentes y su cumplimiento en las empresas de
comunicación
En general, los periodistas de los tres medios investigados no conocen las
leyes vigentes. Los colaboradores de ATV entrevistados aseguraron que
no manejan en detalle el contenido de la Ley de Radio y Televisión 28278,
pero afirmaron que era «obvio» su cumplimiento, debido al impacto directo que tiene su trabajo en la imagen del canal y en las empresas de
comunicación.
Los periodistas de Radio Capital, por su parte, señalaron haber escuchado algo de la ley, pero manifestaron no conocer el tema en detalle.
Consideran que sí es importante respetar la ley. Uno de ellos mencionó
que sabía que la ley trata acerca de la libertad de expresión, el respeto a la
intimidad de las personas y el derecho a la réplica.
En el caso de Perú.21, la principal ley que los periodistas interpretan es
la de la libertad de expresión. En este sentido, recuerdan que han recibido
en reiteradas oportunidades denuncias sobre sus publicaciones, pero gracias a la correcta obtención de la información y uso de fuentes pudieron
defenderse. Asimismo, mencionaron que en algunos casos hacen consultas a las autoridades pertinentes para saber cómo proceder sin infringir
la ley. Una de las participantes dijo: «Cuando un niño está secuestrado a
veces es importante publicar su foto, pero la ley te dice que no debes ha-
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cerlo… hemos conversado con el Ministerio de la Mujer que ve esos temas
y nos han dado algunas pautas» (grupo focal, 15 de febrero, 2011).

1.7 Conocimiento y cumplimiento de los códigos de ética (SNRTV y ANDA)
por parte de los periodistas
Las respuestas encontradas en relación con estas preguntas causaron cierta preocupación, pues la mayoría de entrevistados manifestó no manejar
ninguno de estos documentos. Esther Vargas, periodista del diario Perú.21,
aseguró no conocer ninguno de los dos códigos señalados, mientras que
Ricardo Correa y Pilar Higashi, integrantes del equipo periodístico de
ATV, señalaron saber de la existencia del Código de la SNRTV por haber
cubierto la conferencia de prensa en la que fue presentado; sin embargo,
aseguraron no conocer los detalles e implicancias del documento.
Pilar Higashi reconoció que el Grupo ATV no cuenta con un código
de ética propio, y que los abogados del canal les dan a los periodistas un
marco muy conceptual sobre el tema, sin embargo no existe nada escrito.
«Tenemos la idea pero sería muy importante tenerlo físicamente», dijo al
respecto. En tanto, Pamela Vértiz manifestó conocer ambos documentos,
pero considera que la ANDA tiene mayor peso por la influencia que puede
ejercer ante sus asociados, los anunciantes. Al respecto comentó:
Siento que el poder de influencia de la SNRTV es poco. Creo que no
tiene poder sancionador. Hace llamados de atención, pero su poder de
acción y de influencia no me parece gravitante. Creo que lo que prima
es la autorregulación. Pero al final el medio de comunicación y en general los periodistas siempre nos vamos a amparar en el derecho de
expresión, a lo que la constitución contempla que el periodista puede
proteger sus fuentes […]. La ANDA es diferente; yo creo que tiene más
poder que la Sociedad de Radio y Televisión. Porque la ANDA anuncia
que un programa está en rojo y eso no le interesa a un anunciante. El
dueño de un medio de comunicación vive de la venta de avisos. Entonces, ahí el medio se asusta (entrevista, 4 de marzo, 2011).

Por su parte, los periodistas de ATV afirmaron no conocer el código de
ética de la SNRTV y señalaron que no es algo que ellos como productores
tengan que conocer, sino que le compete más a la empresa. Con respecto a
la ANDA, se encontró que sí conocen a la institución y comprenden lo que
significa el semáforo de esta asociación debido a la importancia que tienen
los anunciantes en cada programa.
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Matías Brivio, de ATV, señaló que los documentos suelen ser muy largos. Al respecto indicó: «Nos lo dieron, pero te dan unas biblias... ¿qué
te vas a poner a leer las biblias?». Incluso afirmó que la creación de los
códigos de ética del medio implicaría burocratizar el trabajo, y en el caso
de prensa sería complicado seguir al pie de la letra los lineamientos determinados por un documento de este tipo.
El periodismo tiene mucho de subjetividad también y cosas del momento. ‘Hice esto porque en ese momento mi olfato me dijo que era lo
correcto’. Ya si tú llegas a tu canal y te das cuenta de que lo que tienes
es demasiado peligroso y hay un área legal que te asesora, se puede
manejar... Por eso no creo que sea tan importante un código de ética,
más que nada creo que el código personal es el que vale (entrevista, 4
de agosto, 2010).

Los colaboradores de Radio Capital señalaron que «habían escuchado»
de ambos códigos, y recalcaron que la emisora «nunca ha recibido un llamado de atención» de ninguna de estas entidades.
En este tema se puede apreciar la poca información que existe al respecto, ocasionando una falta de interés sobre la implicancia e importancia
que tienen los códigos de ética y su aplicación al momento de ejercer su
actividad periodística.

1.8 Conocimiento de los indicadores de la gestión de la responsabilidad
social empresarial
A los periodistas también se les consultó, tanto en las entrevistas en profundidad como en los grupos focales, acerca de otros documentos relacionados con la medición y evaluación en concreto del ejercicio de responsabilidad social empresarial, puntualmente sobre el conocimiento de indicadores de gestión como GRI, los Objetivos del Milenio y el Pacto Mundial,
ETHOS-Perú 2021 y la ISO 26000. Ninguno manifestó conocer detalles al
respecto, mostrando un absoluto desconocimiento del tema.

1.9 Prácticas y políticas de gestión de responsabilidad social interna de
las empresas de comunicación
Con respecto a la responsabilidad social interna, nuevamente se aprecia
que los periodistas no tienen claro el concepto. Como hemos visto, no reconocen que el concepto de responsabilidad social comienza por casa. En
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este sentido, ninguno valora la relación y políticas que aplica la empresa de
comunicación donde trabaja como una acción de responsabilidad social.
Durante el trabajo de campo realizado con los periodistas, se consultó sobre la vinculación que tiene la empresa con sus colaboradores y en
concreto con los periodistas y se indagó sobre la preocupación de la empresa en trabajar una gestión de cultura corporativa; en este sentido, se
les preguntó si conocían la misión, la visión, los principios y los valores
de la empresa donde trabajaban. Las respuestas fueron, de cierta forma,
sorpresivas, pues la mayoría de los entrevistados afirmaron que no era
su responsabilidad conocer esos detalles. En el caso de los periodistas de
ATV se encontró que ellos no conocían la misión ni la visión del canal,
y que su única referencia son «los parámetros que cada programa debe
cumplir y desde el cual desarrollan sus contenidos», como afirmó una de
las periodistas en un grupo focal (15 de febrero, 2011).
En el caso de Perú.21 se encontró una respuesta similar, pues los periodistas señalaron no conocer la misión y visión de la empresa de comunicación donde labora y tampoco mostraron interés en conocerlas. Al respecto,
uno de los participantes señaló:
Siempre que me preguntan eso, yo digo: ‘Misión y visión es el lado
empresarial’. Misión y visión por el lado del periodista, creo que no.
Nosotros no tenemos un código del periodista de Perú.21 o de nuestra
unidad de negocio que es Prensa Popular, que está ligada a El Comercio.
Pero cuestiones de misión y visión empresarial, por esos temas mejor
que responda la parte gerencial, no es el plano periodístico (grupo focal,
2 de marzo, 2011).

Los periodistas de Radio Capital que participaron en las entrevistas
y grupos focales tampoco tienen conocimiento de cuáles son la misión
y visión del grupo empresarial donde laboran. En concreto, asocian la
responsabilidad social con las acciones que el medio realiza, que fueron
comentadas antes, como la política que tiene Radio Capital de cero impresiones, y cuando se imprime se hace en hojas ya utilizadas. También
se asocia RS con las acciones que el medio realiza hacia afuera, como las
campañas para los oyentes.
Como se aprecia, la gestión de la responsabilidad social interna en ninguno de los casos es una práctica que sea trabajada por las empresas de
comunicación, por ende, no existe un conocimiento de parte de los periodistas de estos medios.
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2.

La responsabilidad social de las empresas de comunicación
desde la mirada de los directivos y accionistas

2.1 La responsabilidad social, un tema presente en la empresa de
comunicación
La investigación logró recoger el punto de vista de los directivos de los
tres medios de comunicación estudiados. Marcelo Cúneo, gerente general
del Grupo ATV, destacó la importancia de reconocer que la responsabilidad social que se ejerce en el canal se realiza desde el punto de vista de
una empresa privada. Dentro de ese esquema de negocio, son importantes
las relaciones que la empresa mantiene con su público interno, resaltando
el cumplimiento de pagos y beneficios sociales a sus trabajadores. Además, consideró importante recalcar como política de responsabilidad social del canal su apoyo a la integración del país, destacando en este punto
que la empresa ha invertido en los últimos años un presupuesto alto en la
expansión de su señal a lo largo del país.
[…] nosotros estamos haciendo un trabajo que evidentemente tuvo un
origen comercial cuando nadie daba por el interior del país [...]. Ahí hay
responsabilidad social, porque ese es un factor de integración del país y
yo muchas veces le reclamo a gente del gobierno no descuidar el canal
del Estado. No es posible que no haya muchos sitios en el país donde
solo llega la señal de ATV o la de Global. Nosotros estamos haciendo
nuestro esfuerzo por llegar y finalmente nos está redituando comercialmente (entrevista, 18 de octubre, 2011).

Por su parte, Frida Delgado, directora del Grupo RPP, al que pertenece
Radio Capital, destaca que la gestión de responsabilidad social que tiene
esta empresa de comunicación es «informar al público, de manera tal que
la gente pueda tomar decisiones más formales, sin dejar de lado el entretenimiento, porque de esa forma también tiene un impacto positivo en la
vida del público» (entrevista, 10 de junio, 2011).
Jesús Miguel Calderón, sobre este mismo punto, reconoció que todas
las acciones y temáticas de responsabilidad social que la empresa y el medio realizan son «vendidas», en primer lugar, a los miembros de la misma
emisora, para que puedan luego reflejar ese pensamiento a los oyentes a
través de la conducción de los diversos programas.
Los conductores tienen que entender que la responsabilidad de un medio de comunicación no termina después de difundir una simple noticia, sino en mantener el tema. Capital trabaja una campaña de protección al menor, también otra de la seguridad vial. Estamos metidos no
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solo los periodistas que cubrimos una información, sino armamos una
campaña con los mensajes, perfil y la vendemos en casa, a cada uno de
los integrantes de la emisora, desde operadores, redactores, conductores, líderes de opinión, etcétera (entrevista, 23 de junio, 2011).

Al respecto, Fritz Du Bois, director de Perú.21, considera que los medios de comunicación han desarrollado acciones de responsabilidad desde
hace muchos años, presentando los temas que son de mayor interés para
la comunidad. «Diría que el concepto de responsabilidad social no es algo
nuevo para los diarios. El que diga que el concepto es nuevo, quizá solo se
ha dedicado a entretener. Creo que el aporte que hacemos a la comunidad
es una combinación de poner los temas que se están descuidando sobre el
tapete», afirmó (entrevista, 2 de marzo, 2011).

2.2 La gestión de la responsabilidad social, un valor agregado para la
empresa de comunicación
Otro de los temas que se consultó en la investigación fue el impacto que
tiene la gestión de la responsabilidad para la empresa de comunicación.
En este sentido, Jesús Miguel Calderón, asegura que la responsabilidad
social es una inversión y una acción de servicio para bien de la comunidad
y los trabajadores a mediano y largo plazos. «Nos ha dado valor agregado
a cada uno de los productos que hacen nuestros periodistas. Acá decimos
que podemos perder sintonía, pero no podemos darnos el lujo de perder
credibilidad», afirmó (23 de jumio, 2011).
En torno a las políticas de responsabilidad social que se siguen en estos
medios, Calderón señaló que en Radio Capital se establece un cronograma
de acciones que cada programa está obligado a cumplir y que va más allá
de las campañas sociales, abarcando incluso los contenidos periodísticos.
Frida Delgado fue más explícita al afirmar que la empresa considera al
país como su principal oyente y a partir de esa creencia se trabajan temáticas específicas que permitan al público obtener información abierta y
útil para tomar decisiones, así como entender la realidad del país desde
diferentes enfoques.
Esto les permite entender temas más específicos como salud, educación,
a través de programas y de campañas específicas. Tenemos el tema de
medio ambiente en la agenda y al respecto hemos trabajado fuertemente el tema de agua. Además tenemos el tema de la seguridad, que es uno
de los temas fuertes ahorita en el país… (entrevista, 10 de junio, 2011).
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Por su parte, Du Bois señaló que los temas que se plasman en las ediciones de Perú.21 no se plantean únicamente en función de venta de diarios o publicidad, sino del aporte a la sociedad, lo que los hace socialmente
responsables.
Nuestros temas deben ser noticiosos, que tengan interés público y sean
de interés para el público, que son dos conceptos que no siempre van
de la mano. Nuestra meta final es informar y entretener; y dentro del
concepto de informar, nosotros establecemos cuáles pueden ser los parámetros que creemos podemos aportar a la sociedad, poniendo temas
sobre el tapete o haciendo denuncias o informes, pero siempre tiene
que haber una combinación adecuada de la necesidad de informar y
entretener (entrevista, 2 de marzo, 2011).

Consultado sobre el tema, Cúneo señaló que el tratamiento de contenidos se ha ido mejorando en ATV, pues afirmó que se trata de una de las
empresas que ha sido uno de los «grandes impulsores de los esquemas de
autorregulación a lo largo de estos últimos años». El gerente puso como
ejemplo el programa de la periodista Magaly Medina1, señalando que,
desde que regresó al canal en el año 2001, se le indicaron qué ajustes debía
realizar hasta alcanzar el producto actual, que considera «muy diferente»
al de inicios de siglo.
Cúneo afirmó que la plana periodística pone mucho cuidado en el tratamiento de la información, sobre todo en las noticias policiales. Cúneo
aseguró que hoy no se muestran imágenes de sangre. También consideró
importante la interacción con el público, resaltando la aparición de segmentos como Yo reportero en Primera Noticia, así como el uso de la página
web para opinar y participar en programas como Combate2.
Frida Delgado recalcó la importancia que la gestión de responsabilidad
social tiene para el directorio de la empresa, y para fortalecerlo se viene
trabajando un enfoque de buen gobierno corporativo que permita trasladar la responsabilidad social desde el exterior, donde se suele trabajar,
hacia el público interno.

1
2

Este programa estuvo en el aire hasta diciembre del 2012, cuando la conductora, después de muchos años, decidió dar por concluida esa etapa de su carrera
profesional.
En los meses de marzo y abril del 2013, este programa ha tenido denuncias ante el
Indecopi por el tratamiento de algunos temas; en concreto, por no respetar a los
menores de edad con escenas consideradas como no apropiadas. Es importante
mencionar que este espacio se encuentra en un horario de protección al menor.
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El buen gobierno corporativo es un tema en agenda que estamos trabajando desde hace unos cuatro años. Ampliamos esta visión de trabajar
únicamente la responsabilidad social con la comunidad para hacerlo
con el público interno, con la gerencia de Recursos Humanos y el desarrollo del talento humano. Vamos viendo que nuestro próximo gran
tema es el gobierno corporativo y las buenas prácticas, en que estamos
actualmente inmersos (10 de junio, 2011).

En tanto, en el diario Perú.21, Du Bois comentó que la empresa cuenta
con los llamados Principios rectores del Grupo El Comercio3, «que guía todo
lo que es el trabajo de los medios y es un punto fundamental de la libertad
y la democracia»; sin embargo, reconoció que falta la difusión de este documento en el interior de la empresa, en particular entre los periodistas.

3

Se anexa el documento al final del texto.

Capítulo 4

Opiniones de los stakeholders externos
sobre la responsabilidad social de las
empresas y los medios de comunicación

1.

La responsabilidad social de los medios de comunicación desde la
mirada de los grupos de interés externos

En el capítulo 1 se explicó que los medios de comunicación tienen diversos
grupos de interés con los cuales se relacionan. En este sentido, la investigación ha buscado conocer la opinión desde fuera, es decir desde los
stakeholders externos, sobre dos temas en concreto: qué entiende cada uno
de estos grupos sobre el concepto de responsabilidad social de los medios
y qué conocen sobre la relación e impacto de los medios con cada uno de
sus stakeholders.

1.1 Los consumidores: oyentes, televidentes o lectores frecuentes
Las primeras ideas con las que los consumidores de los medios, en este
caso lectores frecuentes de Perú.21, asocian el concepto de responsabilidad
social es con acciones filantrópicas. Así se entiende cuando dicen que «no
solo la empresa debería ganar, sino repartir sus ganancias entre quienes
menos tienen». (grupo focal, 7 de mayo, 2011). En general, no existe una
idea clara sobre el concepto.
Otra idea que mencionaron los consumidores de los medios investigados (consumidores frecuentes de ATV) fue que un medio puede hacer
responsabilidad social difundiendo y promoviendo valores y «cosas positivas», ofreciendo al público un valor agregado. Sin embargo, también
hubo participantes que señalaron que «ninguno de los canales tiene eso,
quizá el único que posee eso es el canal del Estado, que transmite ‘cosas
culturales’» (grupo focal, 16 de abril, 2011). Este comentario también dejó
entrever que un grupo de participantes esperaba que el aporte de los medios de comunicación fuese en la producción o difusión de contenidos re[75]
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lacionados con la cultura, lo cual también representa una visión limitada
de la responsabilidad social para los medios de comunicación.
Consumidores frecuentes de Radio Capital hicieron hincapié en la labor informativa del medio y en concreto a la emisión de noticias. Mientras
que algunos vincularon la responsabilidad social con «la manera de orientar o transmitir algo positivo a la sociedad», un comentario fue más allá
y señaló que los medios deberían «preocuparse por el impacto de cómo
construyen el imaginario popular» (grupo focal, 16 de abril, 2011). Esta
frase permitió comentar no solo sobre la cantidad de información que difunde un noticiero o un periódico, sino también acerca de la calidad y
trascendencia que dicho material tiene para la sociedad y en particular
para los consumidores de los medios.
El análisis respecto a la calidad de la información que presentan los
medios fue un tema que se profundizó en los tres grupos focales realizados con los consumidores de los tres medios estudiados y los participantes resaltaron la importancia de informar de manera adecuada: «Creo que
la televisión tiene la responsabilidad social de informar cosas que sean
verdaderas, con fuentes verdaderas» (grupo focal, 16 de abril, 2011). El siguiente fue uno de los comentarios que se escuchó durante los focus group
y que consideramos que resume el sentimiento de los grupos de interés.
[…] los periodistas no deben soltar una noticia que no es… Ahí se dejó
llevar porque le dieron un papel y lo leyó... O lo que Magaly hizo con
Paolo Guerrero: no se dieron el trabajo de investigar y lo publicaron (7
de mayo 2011).

Otra crítica que se hizo a los medios fue su falta de calidad informativa
y su afán de publicar noticias de muertes y violaciones, que suelen tener
mayor cobertura en los espacios informativos. La discusión se centró en
la forma como los periodistas tratan estas noticias sin el debido cuidado,
pues las dan a conocer cuando aún están en investigación y muchas veces
malinforman a la opinión pública.
Por ejemplo, el caso de la Feffer [sic], al parecer las chicas no tendrían
a estas alturas mucho que ver con el caso, y ya todo el mundo opina
que la chica mandó matar a la mamá. Debería ser una obligación de
los medios no transmitir esto, pero por costumbre pasa. La sociedad
las culpa, pero el derecho todavía no. Debería ser una garantía para el
posible autor del delito que su honor no sea manchado (grupo focal, 16
de abril, 2011).
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Otro punto criticado por los participantes fue el lenguaje utilizado por
los medios de comunicación, sobre todo en la prensa escrita, pues, según
opinaron, muchas veces abusan del lenguaje coloquial y lleno de jergas.
Sin embargo, pese a estas críticas, la opinión de los consumidores también apuntaba a reconocer una mejora en los contenidos transmitidos por
los medios de comunicación, «Antes había más cosas negativas, los contenidos eran más sangrientos, pero en estos últimos años han cambiado su
forma de transmitir los programas» (grupo focal, 16 de abril, 2011), refiriéndose a uno de los medios estudiados. Pero al mismo tiempo, consideran necesario hacer una apuesta más decidida por una programación que
aporte el nivel educativo de los niños, en el que la mirada no se centre solo
en el rating sino también en el aporte que pueda realizar para la educación
de los menores de edad.
Yo tengo mi sobrina de tres añitos y le encanta ver Discovery Kids, esos
programas educativos que te enseñan a hacer cositas manuales y a ella
le encanta ver… esos programas le enseñan cosas y palabras nuevas…
en los canales peruanos no hay eso… (grupo focal, 16 de abril, 2011).

Sobre las acciones puntuales de responsabilidad social, los consumidores identifican en los medios de comunicación la posibilidad de realizar
campañas dirigidas a la comunidad. En este punto felicitan la importancia
de complementar la labor informativa con espacios que puedan educar a
la sociedad. Este fue el caso de los oyentes de Radio Capital, que señalaron
lo siguiente:
Las campañas de ‘No le des alcohol a los menores de edad’, o sobre
educación vial, eso también es responsabilidad social desde el punto
de vista de los medios. Creo que es una forma de responsabilizarte, de
estar más cerca con la comunidad (grupo focal, 16 de abril, 2011).

Por otro lado, los consumidores de los medios también consideraron
importante la sensibilidad social que los medios pueden y deben mostrar
en determinadas ocasiones. Específicamente, destacaron la actuación de
Radio Capital durante el terremoto ocurrido en Japón a inicios de mayo
del 2011, por ejemplo, dijeron que «abrieron la línea para que personas
que tenían familiares, llamen y les digan algo para ubicarlos». También
consideraron rescatable tener programas o espacios que toquen temas menos relevantes, pero útiles para los consumidores, como «la depresión de
la gente al perder una mascota» o «cómo darle buen uso a una tarjeta de
crédito» (16 de abril, 2011).
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Sin embargo, los participantes en estos grupos focales sí criticaron algunas conductas de los periodistas, específicamente a Phillip Butters por
los comentarios que realizó al aire en su programa radial, que serán comentados más adelante. Por un lado, algunos invitados señalaron que el
conductor debió ser retirado de la emisora porque «faltó a su propio reglamento profesional. Los periodistas tienen que ser objetivos, no puedes estar hablando acerca de cierto grupo social por más que sean minorías sabiendo que pueden ser tus radioescuchas» (grupo focal, 7 de mayo, 2011).
También hubo algunos comentarios con respecto a la responsabilidad
de los medios, en concreto de Radio Capital, por el hecho de haber contratado a un periodista con un perfil conocido como el de Butters. El comentario del oyente fue: «Desde la televisión se le veía que era una persona
conflictiva y al contratar a una persona así te atienes a las consecuencias.
Radio Capital se ha echado la soga al cuello, porque no va con la imagen
que proyecta la radio» (16 de abril, 2011).
Sobre el tema de la regulación, los participantes consideraron que la
autorregulación no ha funcionado en los medios de comunicación nacionales, pues opinan que los periodistas tienen una influencia muy grande
en la sociedad y muchas veces desarrollan su actividad periodística con
poca ética. En este sentido, la aplicación de estos pactos de autorregulación sería de gran utilidad.
Manejan tanta información, pero simplemente dicen lo que ellos quieren que piense la gente. No son capaces de explicar detalladamente
cada proceso ni cada situación. Simplemente ellos dicen esto es así, porque es naranja, pero no te dicen por qué va a ser naranja (grupo focal,
7 de mayo, 2011).

Con esta frase se refleja el sentimiento de poder y la falta de responsabilidad de algunos medios al momento de difundir sus contenidos.

1.2 El gobierno
Uno de los puntos importantes para investigar es la relación entre los medios de comunicación y el gobierno y, más precisamente, de qué manera el
marco regulatorio existente en el Perú tiene un impacto en el día a día de
los medios de comunicación. David Hernández, integrante de la Vicerrectoría de la Universidad de Antioquía y experto en responsabilidad social,
manifestó que el Estado sí tiene una responsabilidad:
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La creación de nuevos medios de información debería estar mediana
mente reglada por unas condiciones básicas, procedimientos de s elección
de periodistas, capacidad tecnológica, entre otros. Yo creo que una condición que podría poner el Estado es reglamentar la c reación de medios,
no limitándola, sino dando unas condiciones mínimas para el funcionamiento de los medios de comunicación (entrevista, 18 de junio, 2010).

Otros entrevistados apuntaban a que el Estado puede utilizar reglamentos para manejar el desempeño de los medios, y su principal crítica
apunta a la falta de información y de acción del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, entidad responsable cuya misión es
[…] integrar interna y externamente al país, para lograr un racional ordenamiento territorial vinculado a las áreas de recursos, producción,
mercados y centros poblados, a través de la regulación, promoción, ejecución y supervisión de la infraestructura de transportes y comunicaciones (Ministerio de Transportes y Comunicaciones en línea).

Considerando esta situación, se decidió entrevistar al director general
de Control y Supervisión de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Jesús Munive, quien comentó que la Ley de Radio y
Televisión, promulgada el 15 de julio de 2004, incluye varios temas, como
los aspectos técnicos que las empresas de comunicación deben respetar
para la emisión de sus contenidos. «Eso implica cumplir por ejemplo con
operar con equipos homologados, cumplir con la localización especificada, verificar que no emanen o irradien señales peligrosas para las personas o animales y plantas, lo que se llama la radiación no ionizante», afirmó
(25 de febrero, 2011).
Otro tema importante que concierne a los medios es el manejo de su
derecho a la libertad de expresión y sus consecuencias. Al respecto, Munive aseguró que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no centra
su actividad en controlar las opiniones e informaciones vertidas en los diferentes programas, pero indica que la ley considera ciertas restricciones
que son definidas por el propio medio.
Quiero hacer ahí la distinción de que este derecho y este principio de
libertad de expresión por la radio y la televisión no es absoluto como
se quiere creer y como se vende por quienes están interesados en decir
lo que quieren. La Ley de Radio y Televisión establece un instrumento
fundamental: obliga a la radio y la televisión a llevar un código de ética
que debe registrarse ante el ministerio. Cada radio y televisión debe
tener su propio código de ética, y si no lo elabora por sí mismo, puede
hacer suyo el que ha establecido el ministerio (25 de febrero, 2011).
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Munive también señaló que la mencionada ley indica los mecanismos
que pueden seguir los consumidores que no estén de acuerdo con los contenidos de los medios de comunicación. Según explicó, la primera opción
es que se desarrolle un procedimiento de queja ante el propio medio, para
que este, por autorregulación, pida disculpas y se comprometa a evitar
repetir dicha situación, con lo cual terminaría el conflicto. Esta solicitud la
puede realizar cualquier ciudadano a través de una carta dirigida al medio de comunicación. Las formas en las que una persona puede presentar
una queja ante un medio de comunicación precisan estar establecidas en
el código de ética elaborado por cada una de dichas empresas. En el caso
peruano, la mayoría de los canales y emisoras siguen el código que ha
elaborado la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que, en opinión de
Munive, debe ser mejorado en un aspecto fundamental:
Voy a opinar como un ciudadano: debo decir que merece mejorarse ese
código, porque […] tiene un procedimiento muy dilatorio e impreciso...
Diría que «escamotea» la respuesta debida al ciudadano. Tiene plazos
muy largos: en una primera instancia puede haber un resultado, y luego le da la oportunidad de apelación a la radio al margen del ciudadano. Pero no se sabe hasta cuándo se resuelve la apelación: no hay plazo
para que se pronuncie. Entonces la demora hace que el ciudadano se
olvide de su queja (25 de febrero, 2011).

En el caso de que la estación de radio o el canal de televisión no conteste la carta o considere que el pedido no tiene justificación, el ciudadano
puede apelar a la segunda etapa, que consiste en la formulación de una
denuncia ante la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es recién en
este momento cuando dicha entidad del Estado interviene como mediadora entre ambas partes. Munive reconoció que el gran problema de este
mecanismo —que considera positivo— es que nuestra sociedad no está
muy informada al respecto, pero aseguró que se están trabajando nuevas
formas de difusión de los procedimientos de queja.
Como se aprecia, la ciudadanía puede hacer sus quejas o denuncias si
algo no le gusta, sin embargo, no hay mucha información sobre los procedimientos ni tiempos, entre otros.

1.3 La sociedad civil
Para tener la opinión de la sociedad civil, se entrevistó a personas pertenecientes a diversas organizaciones y asociaciones. Las opiniones fueron
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variadas: algunos señalaron aspectos desde los cuales los medios realizan
responsabilidad social y otros afirmaron que la prensa no ejerce ninguna
vinculación con este concepto.
Para Daniel Chapell, consultor principal del Comité de Radio1, la responsabilidad social de un medio de comunicación comienza en la selección de las personas que trabajan en la empresa. Asimismo, afirmó que la
primera responsabilidad de toda empresa es velar por la calidad moral de
los colaboradores. Este concepto debe «respirarse dentro de la compañía
como parte de su cultura» (entrevista, 11 de noviembre, 2010). Chapell fue
uno de los pocos entrevistados que mencionó la importancia de trabajar la
responsabilidad social con el público interno y en particular en la gestión
de la cultura corporativa.
Para el director de CPI, Manuel Saavedra, la responsabilidad social de
un medio de comunicación incluye:
[…] formación de valores por ejemplo, divulgar información que realmente atienda a reforzar los valores de la familia, campañas de prevención social, campañas de prevención del consumo de drogas por ejemplo y tantas otras campañas a favor de la lucha contra la delincuencia
(entrevista, 15 de noviembre, 2010).

Entre tanto, Santiago Carpio, presidente del Consejo Consultivo de Radio y Televisión (Concortv)2, señaló que toda información que emiten los
medios debe cumplir con dos requisitos: «ser lo más fidedigna posible y
ser trascendente». Además, Carpio resaltó la necesidad de que los medios
de comunicación no solo traten informaciones negativas de la sociedad,
sino también ofrezcan al público «otras facetas de la realidad para mejorar
el entorno y la calidad de vida» (22 de junio, 2010).
También se escucharon fuertes críticas acerca de lo que la sociedad necesita como desempeño socialmente responsable. Alizeth Espino, secretaria general de la Comisión Episcopal de Comunicación Social (Conamcos),
1
2

Propuesta que reúne a cuatro empresas radiales: Grupo RPP, Grupo Panamericana, Corporación Universal y Corporación Radial.
De acuerdo con su página web, «El Concortv es un órgano autónomo, plural y
consultivo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ha sido creado por la Ley de Radio y Televisión (2004) y tiene como finalidad propiciar buenas
prácticas en la radio y televisión en el Perú. Está compuesto por diez instituciones representativas de la sociedad, la empresa y el Estado. En este sentido, no se
rige por los intereses particulares de los sectores que lo integran, y por tanto, en
las decisiones que se toman priman los intereses generales del país y de sus
ciudadanos».
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lamentó los contenidos que se vierten en las empresas de comunicación
locales, sobre todo a nivel informativo, y afirmó que, tras realizar un estudio, han encontrado que el noventa por ciento de las noticias presentadas
están referidas a «violaciones, matanzas, muertes... y esas cosas enferman
a una persona» (22 de febrero, 2011).
Giovanni Romero, en ese entonces presidente del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), comentó ciertas prácticas que utilizan determinados periodistas con el objetivo de darle mayor sensacionalismo a las
agresiones que un grupo de activistas —incluido él mismo— ha sufrido,
sugiriendo a los protagonistas de la noticia que lloren para asegurarles
la publicación de la noticia. Ello ya representa una manipulación de la
información pero, según las declaraciones de Romero, parece tratarse de
una práctica instaurada entre los periodistas (entrevista, 6 de abril, 2011).
Por su parte, la presidenta ejecutiva del Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos Lundú, Mónica Carrillo, considera que los medios de
comunicación demuestran en forma explícita ciertos criterios discriminatorios contra la comunidad afroperuana, sobre todo en la prensa escrita,
pues considera que la utilización de adjetivos marca una condición racial
a pesar de no tener relación con la noticia.
Lo que pasa es que cuando un afro tiene un rol que no es lo tradicional,
como de danza o de música, inmediatamente se le puede colocar un
adjetivo racial. Si tú eres Juan, Marco o María y hay un afro como protagonista de la noticia, es la morena, la negra, y ya eso es racista, porque
estás mirando con ojos raciales, porque el tema de la noticia no es nada
que tenga que ver con la raza (entrevista, 3 de mayo, 2011).

Otro tema comentado fue el concerniente al uso y cumplimiento de
los códigos de ética. Nuestros entrevistados mostraron una postura crítica, por ejemplo, Roberto Mejía, presidente de la Asociación Nacional de
Periodistas, reconoció que algunos de sus colegas realizan su trabajo sin
respetar las normas éticas y usan al periodismo como medio de presión
que brinda o calla informaciones de acuerdo con lo que más les conviene.
Romero, presidente del MHOL, fue bastante crítico y comentó que la
libertad de expresión la defienden los periodistas en su día a día. El entrevistado acota que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la
que el Perú está suscrita, ha sentado jurisprudencia con una sentencia que
estableció restricciones a la libertad de expresión, «como el respeto a los
derechos y a la reputación de las personas», entre otros (entrevista, 6 de
abril, 2011).
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Con respecto al Código de Ética de la ANDA y su Semáforo Ético, el
director ejecutivo de esta asociación, Rodolfo León, aclaró que este código
no constituye un mecanismo de regulación, pues tampoco es vinculante
para sus propios asociados. «Es un documento de uso interno que ha trascendido y que se le ha dado esta imagen de autorregulación. Esa nunca fue
nuestra intención», afirmó León (entrevista, 5 de noviembre, 2010).
Sin embargo, en opinión de otros entrevistados, el Semáforo Ético sí
constituye un mecanismo de autorregulación. Carlos Ruiz, gerente general de la agencia de medios Starcom Perú, señaló que algunos anunciantes
siguen a rajatabla este semáforo, pero también afirmó que la decisión final
de dónde publicitar depende del mismo anunciante, que puede pasar por
alto las recomendaciones hechas por la asociación o por la agencia. «Normalmente el filtro mínimo que siguen las agencias de medios es el Código
de la ANDA, pero eventualmente si tuvieras un anunciante que diga: ‘A
mí no me importa, yo quiero salir ahí’, va a salir», señaló (entrevista, 3 de
mayo, 2011).
Otro entrevistado que también consideró el Semáforo Ético como elemento de autorregulación fue el presidente de la Asociación Nacional de
Periodistas, Roberto Mejía, quien considera que este documento no llega
a cumplir sus objetivos porque «está de por medio todo el sistema de carácter rentista que pondría en riesgo sus propias actividades» (entrevista,
10 de febrero, 2011).
Mónica Carrillo, de Lundú, considera que el código de ética de la
ANDA carece de ciertos criterios que le permitan un mayor análisis de los
contenidos presentados por los medios de comunicación:
Está vinculado al tema de la protección del horario del menor, pero no
tiene otro tipo de criterios más de avanzada o lo que la sociedad necesita, como el tema racial, el tema sexual, pero no desde la pornografía,
sino desde el sexismo. No está regulado y en todo lugar hay publicidad
racista, sexista, pero lo burdo y lo explícito que hay en el Perú es algo ya
sancionado en otros países (3 de mayo, 2011).

1.4 Los académicos y expertos en el tema
Los entrevistados de este grupo consideraron que es muy importante
comprender que los medios de comunicación trabajan con el producto llamado «información», lo cual marca una gran diferencia con empresas de
otro tipo. «Un medio de comunicación trabaja básicamente con introducir
mensajes de naturaleza distinta, ya sea informativa o de entretenimiento,
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que precisa resguardar los derechos básicos y humanos del público al que
se dirigen», afirmó María Teresa Quiroz, destacando la relevancia que adquiere el cuidado que deben tener los medios al momento de transmitir
sus mensajes (entrevista, 13 de julio, 2010).
David Hernández, integrante de la Vicerrectoría de la Universidad de
Antioquia, al respecto señala que:
[…] es necesario tener periodistas con conciencia, con capacidad de decidir y que entiendan que su profesión tiene unas implicaciones sociales
muy amplias. Además, que esa institución tenga unos principios y valores definidos, un código de ética adicional y que sea conocido por todos
sus miembros (entrevista, 18 de junio, 2010).

Con respecto a cómo es que los medios de comunicación aportan o pueden aportar al desarrollo de su entorno, Hernández consideró como muy
importante la responsabilidad que tienen estas empresas en difundir todas
las acciones de responsabilidad social que se realicen en su sociedad.
Los medios de comunicación deben buscar temas de fondo, no solamente las noticias que dan sintonía, rating, sino otro tipo de información:
científica, cultural y social. Y todo esto englobado básicamente en que
como empresa tiene que haber un respeto por los trabajadores por el
ambiente como parte de la organización (entrevista, 18 de junio, 2010).

Javier Darío Restrepo, reconocido periodista que ocupa el puesto de
ombudsman del diario El Tiempo de Bogotá, considera fundamental una
coordinación previa entre los periodistas a fin de saber cómo manejar casos complejos y éticos:
En el ejercicio profesional de todo periodista siempre se están presentando dilemas éticos, ¿qué puedo hacer en este caso? Establecer como
algo perteneciente a la rutina de las redacciones en unión con todos los
periodistas la revisión de los problemas. Decir: ‘Vamos a considerar el
problema. En esta oportunidad resulta que fulano publicó en primera
página y resulta que solo utilizó una fuente’. Ese puede ser un primer
paso. Un segundo paso, y como resultado de este la comunicación, es ir
ajustando lo que es un código de ética de la redacción de un periódico.
Lo van relatando entre todos y lo aprueban entre todos porque viene a
ser el compromiso personal de todos ellos para con la redacción y sobre
todo para con sus colegas, porque se sabe que cuando un periodista le
embarra todos nos sentimos salpicados (entrevista, 10 de junio, 2010).

Rosario Sheen, exjefa de la Oficina de Responsabilidad Social de la Universidad de Lima, reflexionó también sobre el tema, en particular acerca
de los contenidos que ofrecen los medios de comunicación, y resaltó la
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oportunidad de los medios de comunicación de formar a su público y hacerlo más exigente hacia la oferta mediática que existe.
Rosa María Alfaro, fundadora de la ONG Calandria, considera que los
medios de comunicación deberían aprovechar su posición no solo para
comunicar, sino también para colaborar con la comunicación entre diversos grupos sociales. «En un país en el que la ciudadanía es muy pobre en
sí misma, es más importante ver antes si lo que le doy a los peruanos los
ayuda a ubicarse en el país, a hacer cosas por su país, a presionar con cambios, a establecer diálogos», afirmó (15 de febrero, 2011).
Una acción destacable de parte de la sociedad civil hacia los medios son
las diversas acciones y políticas de responsabilidad social ejecutadas por
medios ajenos al estudio. Por ejemplo, Lillian Zapata consideró interesante
la iniciativa de RPP de entregar el premio «Integración», y Rosario Sheen
destacó el trabajo de El Comercio al realizar las audiencias ciudadanas, por
fomentar la participación de la sociedad y darle la posibilidad de expresar
sus preocupaciones en torno a problemas gubernamentales.
Otro tema que nuestros entrevistados, Javier Arce, director de la revista Stakeholders, Rosario Sheen y Baltazar Caravedo, presidente de SASE
Consultores, destacaron fue la necesidad de contar con medios que respeten la libertad de expresión y que ellos mismos desarrollen políticas de
autorregulación. Sobre el punto Caravedo opina que:
La idea de la autorregulación es crear más conciencia. Si tenemos directivos que toman las decisiones, que son conscientes de todas las implicancias que tiene este nuevo patrón de vínculos, esta nueva ética,
entonces, los medios no requerirían ser regulados… Pero el conflicto
que se establece es saber hasta dónde llegan mis derechos y hasta dónde
mis obligaciones, hasta dónde llegan los derechos y las obligaciones de
los demás (entrevista, 19 de agosto, 2010).

Este grupo de entrevistados indica que los códigos de ética de la
SNRTV y de la ANDA tampoco resultaron muy familiares. Rosario Sheen
aseguró no conocer el documento de la SNRTV, pero lo consideró como
una buena iniciativa para la autorregulación de los medios. Con respecto
al semáforo ético de la ANDA, consideró que se trata de un avance porque
se «está empoderando al consumidor y está creando una mayor conciencia… acuérdate que la responsabilidad social tiene que crear conciencia
para ser mejor» (entrevista, 3 de agosto, 2010). Sin embargo, se encontraron
también posiciones contrarias hacia el semáforo ético. María Teresa Quiroz consideró que «ha contribuido muy poco» (13 de julio, 2010), mientras
que Miriam Larco afirmó que «el semáforo de ANDA no es un medio de
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control para nadie...» (22 de febrero, 2011), señalando que faltan mejores
mecanismos de regulación.
Uno de los indicadores más conocidos y comentados resultó ser la norma ISO 26000, que regulará la gestión socialmente responsable de las empresas. Uno de nuestros entrevistados, Paul Remy, secretario técnico de la
ISO 26000 Perú, explicó que esta norma «está trayendo orientación para
que se entienda que cualquier organización tiene una tarea de hacer responsabilidad social. La ISO señala cuáles son los stakeholders por los que
deberías preocuparte, pero cada organización tiene que hacer su propia
detección» (entrevista, 6 de agosto de 2010).

1.5 Agencias de publicidad y centrales de medios
Al ser consultado por el concepto de responsabilidad social en los medios
de comunicación, Carlos Ruiz, gerente general de la agencia de medios
Starcom Perú, consideró que los dos principales roles de los medios de
comunicación son entretener e informar, y en ese orden figuran para sus
consumidores. Para él:
Una labor de responsabilidad social es educar, pero tal como están concebidos los medios en cualquier parte del mundo, su labor principal
no lo es. Ese rol es de la escuela, la universidad, etc. Si pensamos que
los medios están para educar, estamos equivocados. No es el rol de los
medios educar (entrevista, 3 de mayo, 2011).

En otra parte de la entrevista, Ruiz señaló lo importante que es en su
trabajo conocer las necesidades del consumidor, para de esa forma transmitirle información con la que puedan contribuir dentro de la sociedad.
También consideró muy importante los temas relacionados con la protección de la familia y los niños como ejes centrales, teniendo como base los
códigos que manejan los propios anunciantes.
Por su parte, Víctor Urquiaga, director de Prensa de la Agencia de Rela
ciones Públicas Corporación Pro, afirmó que algunos medios, como Radio
Capital, apuntan su estrategia de responsabilidad social a «dar a conocer el éxito de emprendedores sociales como aquellas personas pequeñas,
sencillas que obtienen grandes logros» (entrevista, 3 de agosto, 2010).
En tanto, el gerente general de la misma agencia, Bernardo Furman,
considera que la responsabilidad social no debe ser utilizada como una
máscara para mostrar las cosas que se hacen para apoyar a la sociedad,
pues no podrá tapar los problemas que la empresa pueda estar generando
en la sociedad. «La RS no tapa lo que estás haciendo mal, te puede dar un
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par de meses más de vida, pero no tapa si estás usando la RS para cubrir
otras cosas que estás haciendo mal, no estás haciendo RS», afirmó (entrevista, 3 de agosto, 2010).

1.6 El medioambiente
Ninguno de los entrevistados reconoció al medioambiente como uno de
los stakeholders, pero sí que los medios de comunicación establecen una
relación con este y, por ende, les corresponde protegerlo.

2.

Comportamientos y políticas de responsabilidad social que los
stakeholders externos reclaman a los medios de comunicación

Al hablar de la responsabilidad social en los medios de comunicación,
uno de los primeros aspectos que se requiere tener en cuenta es que estos
pertenecen a una empresa que tiene una característica particular: un producto que posee una responsabilidad inherente al servicio público, conformada por contenidos de alto impacto. Esta característica se ha visto reflejada en las opiniones recogidas por los diferentes encuestados, que han
analizado la actuación de los medios de comunicación en nuestro entorno.

2.1 Empresas éticas con periodistas éticos
En opinión de David Hernández, de la Universidad de Antioquia, el análisis de la responsabilidad social de un medio de comunicación también
debe considerar la calidad de la información que transmite, pues esta debe
estar relacionada con «el respeto a la dignidad de las personas, el respeto
a la libertad de la información, el respeto por las fuentes y el uso prudente
de la noticia» (entrevista, 18 de junio, 2010). Hernández también señala
que es fundamental tener periodistas con conciencia y que entiendan que
su profesión conlleva implicaciones sociales muy amplias.
Por su parte, Javier Darío Retrepo, quien estuvo en Lima participando
en un evento en julio del 2010, considera que la responsabilidad social
para un medio de comunicación «Es capacidad de respuesta, eso significa
que la empresa precisa responder la pregunta a quién y por qué. Tiene
que responderle a la sociedad porque es parte de esa sociedad, entonces
como parte de esa sociedad ejerce un determinado poder, ya que la comunicación es un poder grande, que debe ponerse al servicio de la sociedad»
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(entrevista, 10 de junio, 2010). Es decir, Retrepo considera que la responsabilidad social de un medio también involucra la participación activa de los
consumidores en la producción de contenidos.
Por su parte, en el grupo focal de consumidores de Radio Capital se
comentó la posibilidad de que los medios enfoquen la noticia hacia el lado
utilitario o educativo. Por ejemplo, «Si alguien cruzó la pista y fue atropellada, debo enfocarla por el lado de conocimiento…», comentaron.
Con respecto a los periodistas, los participantes señalaron que deberían trabajar con ética y profesionalismo. «Yo creo que los profesionales,
los comunicadores que laboran ahí precisan poseer una idea clara de qué
es lo que quieren y a dónde quieren llegar», comentaron (grupo focal, 16
de abril, 2011).

2.2 Empresas de comunicación que se preocupen por el desarrollo de la
sociedad, los derechos humanos y los derechos laborales
Por su parte, Lillian Zapata, de la revista Imagen y Comunicación, afirmó
que la transparencia es el valor más importante que se genera a través de
la responsabilidad social. «Creo que la transparencia fortalece muchísimo
los vínculos, es decir, me hacen a mí querer más a quien está próximo a
mí. Reglas de juego claras, que nos permitan andar en una cadena de valores donde tú le agregas valor y es decir estamos en la misma línea», señaló
la comunicadora (entrevista, 24 de agosto, 2010).
En tanto, Rosa María Alfaro, de la ONG Calandria, resaltó que los medios de comunicación contribuyen a configurar el estado de ánimo de las
personas. «Yo le daría más importancia a la esperanza, que la gente tenga esperanza en sí misma, en su país, en que trabaja con el periodismo»,
afirmó (entrevista, 15 de febrero, 2011). Alfaro valoró mucho la propuesta de Radio Capital, pues fortalece la interacción entre periodistas y la
ciudadanía:
Es interesante porque genera debate, es una manera distinta de hacer
radio... Podría decirse que es socialmente responsable... Las preguntas de la gente motivan al que está dirigiendo… Se siente obligado a
explicar cosas y hay una interacción y eso es la comunicación: no es que
uno habla y el otro escucha y cree. Esta interacción es muy buena (15
de febrero, 2011).

Con respecto al mismo tema, los lectores de Perú.21 manifestaron su
interés en encontrar más noticias sobre nuevas tecnologías y reciclaje, en-
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tre otras, que ayuden a todo tipo de público. También consideraron que
el diario podría iniciar una campaña de alfabetización en determinados
lugares, que permita elevar el nivel educativo de las personas y, a su vez,
posibilitar que el diario elimine el lenguaje popular de sus páginas.
Por su parte, los televidentes de ATV propusieron que se les den herramientas acerca de cómo una población puede comenzar a crecer más allá
de las donaciones. «El hecho de llevar una frazadita no es sino motivar:
mira, tienes la oveja, tienes la lana, te enseño cómo hacerlo, cómo venderlo… o sea orientar», afirmaron (grupo focal, 7 de mayo, 2011).
Uno de los conceptos que destacaron los participantes fue reconocer
que una gestión de responsabilidad social es siempre a largo plazo. «Da
alto valor, pero es de largo plazo o sea tu forma de actuar tienes que verla como una estrategia a largo plazo», señaló Rosario Sheen (18 de junio,
2010), mientras que Santiago Carpio reconoce que se puede lograr una mejora y calidad en los contenidos, lo que va a beneficiar a «tus trabajadores,
tus socios inmediatos y del entorno natural» (entrevista, 22 de junio, 2010).
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Capítulo 5

Estudio y análisis de los contenidos en
los medios

1.

Indicadores utilizados para el análisis de contenidos en los medios
investigados

La presente investigación ha implicado el seguimiento en paralelo durante algunas semanas de contenidos, programas y campañas de los tres
medios estudiados, con el objetivo de profundizar en el estilo de trabajo
de cada uno de ellos y conocer las fortalezas o debilidades que presentan
en relación con los indicadores de responsabilidad social elaborados para
este estudio.
La realización de este análisis llevó al equipo de investigadores a preparar una matriz de indicadores que permitieron hacer el estudio.
Los dos primeros monitoreos se efectuaron con los siguientes indicadores, elaborados a partir de documentos base de responsabilidad social.
Tabla 5.1
Indicadores de análisis para monitoreo de medios de comunicación
• Respeto de la franja horaria: público general, mayores de 14 años,
solo para adultos
• Protección al menor de edad (entre las 6 a. m. y las 10 p. m.)
Ley de Radio
y Televisión
(Ley 28278 - 2004)

• Presencia de franja educativa (no se especifican tiempos/horarios)
• Ofrecimiento de comercialización de espacios políticos (pluralidad, independencia)
• El 30 % de la programación nacional (es posible repetir un programa)
• Espacios para minorías, como las personas con discapacidad
(continúa)
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(continuación)

Veracidad
• Uso de fuentes de información confiables
• Confrontación de fuentes
• Los resultados de las investigaciones se muestran de forma clara y
concreta
• En la publicidad que realicen los medios de comunicación sobre su
programación no se engañará ni inducirá a error por ambigüedad,
inexactitud u omisión, al público espectador o consumidor

Códigos de ética
propios

Respeto de la dignidad humana
• Se respetará la intimidad de las personas
• No se presentará la figura humana, en especial la de la mujer y el
menor, en situaciones indecorosas, deshonestas o agraviantes
• No se discriminará ni estimulará la discriminación sobre la base de
raza, religión, sexo, orientación sexual, nivel cultural o social, limitaciones físicas
• No se utilizarán representaciones o palabras que ridiculicen, denigren o que de alguna manera ofendan a la dignidad humana

Responsabilidad social
Código de ética
de la SNRTV

• Velar por la independencia de la empresa
• Cumplir con las normas y la legislación
• Ejercer la libre competencia
• Implementación de políticas del buen gobierno corporativo
• Se respetará la imagen de la familia
• No se expondrá a menores a material cuyo contenido esté dirigido
a adultos
• Se deben presentar valores positivos de las conductas humanas

Código de ética de
la ANDA

• No se transmitirá material que promueva o muestre como valiosas
conductas inmorales, groseras, obscenas, repulsivas, antisociales o
delincuenciales
• No se hará uso de las supersticiones
• No se apelará al temor o angustia, a no ser que sea para desalentar conductas o actividades contrarias a la salud o seguridad
del público
(continúa)
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Pacto de autorregulación de la SNRTV

Tribunal de Ética
del Consejo de la
Prensa Peruana

• Resolución de quejas (indicar cambios en la programación y otros
contenidos del usuario)
• Cumplimiento de la cláusula de conciencia
• Posibilidad que tienen los ciudadanos de presentar sus quejas sobre contenidos que transgredan los valores éticos periodísticos
• Acceso de los ciudadanos a la información pública
• Veracidad y respeto a la dignidad de la persona
• Indicadores de accionistas e inversionistas: código de ética, cultura
organizacional y gobierno corporativo, diálogo con sus stakeholders
y competencia y balance social

Indicadores de RS
de Perú 2021

• Indicadores con colaboradores y familias: valoración y respeto a la
diversidad, gestión participativa, relaciones con grupos de trabajo:
sindicatos, política de remuneración, desarrollo profesional, cuidado
en la salud, seguridad y condiciones de trabajo, desarrollo personal
y familia, jubilación y dimisiones, personal subcontratado
• Indicadores con clientes: desarrollo de productos y gestión, políticas
de marketing, ventas éticas, respeto a la privacidad del consumidor
• Indicadores con proveedores: evaluación y selección de provee
dores, valoración de la cadena productiva, apoyo al desarrollo de
proveedores
• Indicadores con comunidad: impacto de la empresa en la comunidad, relaciones con las organizaciones, apoyo a proyectos y campañas sociales, participación de la empresa en acción social

Indicadores
de Perú 2021

• Indicadores con el medio ambiente: impacto en el medio ambiente,
tratamiento de desechos, educación ambiental y compromiso de la
empresa
• Indicadores con el gobierno y la sociedad: legalidad y transparencia, transparencia política, participación en proyectos gubernamentales, liderazgo e influencia en la sociedad

Indicadores
de RS del GRI

• Indicadores sociales
• Indicadores medioambientales
• Indicadores financieros o económicos
(continúa)
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(continuación)

• Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente
• Las empresas deben asegurar que no están implicadas en abusos
de los derechos humanos
• Las empresas deben defender la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva
• Las empresas deben apoyar la eliminación de todas las formas de
trabajo forzoso realizado por coacción
10 principios del
Pacto Mundial

• Las empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil
• Las empresas deben apoyar la abolición de la discriminación en el
empleo y la ocupación
• Las empresas deben apoyar un enfoque preventivo que favorezca
el medioambiente
• Las empresas deben emprender iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad medioambiental
• Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medioambiente
• Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas
sus formas, incluyendo la extorsión y sobornos

Análisis de contenidos
Informativos

• Contenidos con valores éticos, democráticos, búsqueda de la verdad, espacio para los discapacitados

Entretenimiento

• Contenidos con valores éticos, sin discriminación y respeto a la
dignidad humana, a las minorías, a la mujer, al niño, al anciano, a
las personas con discapacidad

Publicitarios

• Contenidos éticos, sin discriminación y respeto a la dignidad humana, a las minorías, a la mujer, al niño, al anciano, a las personas con
discapacidad

Elaboración propia.
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1.1 Documentos considerados para la elaboración de los indicadores de
análisis del estudio
• Ley de Radio y Televisión (28278-2004).- Se decidió utilizar los lineamientos de esta norma para verificar si los programas de radio o de
televisión analizados cumplen con las indicaciones, considerando
como principales criterios el respeto a la franja horaria (indicando
a qué público se dirige cada espacio), el respeto a la protección al
menor de edad en el horario establecido, la presencia de la franja
educativa, la pluralidad e independencia en los contenidos, el cumplimiento del porcentaje de programación nacional y la inclusión de
espacios, tanto para minorías como para personas con discapacidad.
• Códigos de ética propios.- Teniendo en cuenta que cada medio puede
contar con un código de ética particular, se decidió analizar si sus
programas cumplen con dicho documento, considerando variables
como la veracidad en las informaciones (uso de fuentes, confrontación de estas, presentación correcta de investigaciones) y el respeto
a la dignidad humana (intimidad, no presentar personas en situaciones indecorosas, no promover la discriminación, entre otros).
• Código de ética de la SNRTV.- Características de responsabilidad social empresarial deben encontrarse en los programas analizados,
de acuerdo con lo estipulado en dicho documento: medios independientes, que cumplen normas y legislaciones contractuales, así
como la implementación de políticas que promuevan un buen gobierno corporativo.
• Código de ética de la ANDA.- Se planteó buscar en los programas analizados características como el respeto a la imagen de la familia, el
no exponer a menores a material dirigido para adultos, la presentación de valores positivos y el no propalar elementos que promuevan
conductas inmorales, entre otras características.
• Pacto de autorregulación de la SNRTV.- Los programas analizados
debían mostrar respeto por este acuerdo, considerando situaciones
como la posibilidad de absolver quejas de los consumidores o el
cumplimiento de la llamada «cláusula de conciencia».
• Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana.- De acuerdo con los
lineamientos del Consejo de la Prensa Peruana, se estableció buscar
en los programas analizados la posibilidad de que los consumidores presenten quejas acerca de los contenidos informativos transmitidos por los medios, así como revisar las facilidades que otorgan a
la ciudadanía para acceder a la información pública y la veracidad
de las informaciones presentadas.
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• Indicadores de Perú 2021, GRI y Principios del Pacto Mundial.- Como
parte del análisis, se propuso considerar las especificaciones señaladas en documentos de análisis como Perú 2021 y GRI, con el fin
de establecer el nivel de responsabilidad social de estas empresas.
Estos indicadores analizan características de orden interno, como la
cultura organizacional y la relación con los colaboradores, así como
la vinculación con clientes y proveedores.
Además, se analizaron los contenidos informativos, de entretenimiento y publicitarios, con el fin de determinar si los contenidos presentados
por los medios cumplen sus códigos éticos, si respetan la dignidad humana, a las minorías, a las personas con discapacidad y a los demás grupos
humanos.

2.

Análisis de los principales programas y campañas de los medios
estudiados

Mediante el uso de esta matriz se realizaron dos monitoreos en las siguientes fechas:
• Primer monitoreo: del 22 al 28 de noviembre del 2010
• Segundo monitoreo: del 7 al 13 de febrero del 2011
Después de estas dos primeras experiencias, se replanteó la matriz,
considerando las funciones de los medios de comunicación y la relación
que mantienen con las políticas y campañas de responsabilidad social. La
tabla utilizada fue la siguiente:
Tabla 5.2
Indicadores específicos para análisis de contenidos
Temáticas

Variables de evaluación
• Cobertura informativa: secciones informativas, tipos de
noticias, variedad, pluralidad

Información

• Calidad de la información: objetividad, veracidad, neutralidad y utilidad
• Opinión: de los periodistas o del medio. Distinción entre
información y opinión
(continúa)
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(continuación)

• Calidad de los contenidos: distracción y utilidad para el
público objetivo

Entretenimiento

• Participación y comentarios de los conductores/periodistas:
respeto a los implicados en la noticia, no promover discriminación de ningún tipo, fundamentar comentarios
• Veracidad de la información

Presencia de la
responsabilidad
social

Campañas de
responsabilidad
social

• Respeto al marco legal establecido
• Veracidad de los contenidos
• Tratamiento a los grupos humanos minoritarios
• Promoción de la participación del público
• Realización de campañas: distinguir entre el medio o los
programas
• Temáticas de interés
• Vinculación de las temáticas de las campañas con políticas
empresariales
• Presencia de marcas y empresas

Publicidad

• Calidad, veracidad, eficacia de la información presentada
en los spots

Elaboración propia.

Con estas variables se realizó un monitoreo especial, del 9 al 22 de
mayo del 2011, con solo algunos programas o secciones, elegidos por ser los
más representativos —por sintonía, temática o conductor/autor— de cada
medio de comunicación. A continuación presentamos los programas y espacios seleccionados:
• ATV. Programas:
−− Primera Noticia
−− Hola a todos
−− Magaly Teve
−− Vidas extremas: Talento peruano
• Radio Capital. Bloques/espacios:
−− Phillip Butters y Patricia Melgarejo
−− Rosa María Palacios
−− Mónica Delta y Juan Carlos Tafur
−− Campaña de Seguridad Vial
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• Perú.21. Segmentos:
−− Actualidad
−− Economía
−− Escenarios / Chica.21.
−− Otorongo

2.1 Análisis de los contenidos de ATV
2.1.1 Información
a) Cobertura informativa.- Si se considera como punto de análisis los ángulos informativos que se presentan en cada programa, la producción que más variedad temática ofrece es Primera Noticia, espacio de
tres horas (5.30 a. m. - 8.30 a. m.), que hace un repaso de las noticias
más saltantes del acontecer diario.
Sin embargo, es necesario recalcar que el noticiero sí tiene una temática principal que ocupa gran parte de su contenido: los policiales.
En la mayoría de los días monitoreados se observó que el noticiero
cuenta con información de temática variada, aunque con mayor presencia de notas policiales. Esta característica se comprueba revisando los titulares de cada edición: en solo dos de los catorce días analizados la primera información en este resumen fue política (tema
importante por la coyuntura electoral). En el resto de los días se dio
más importancia a sucesos policiales y de espectáculos:
−− 10 de mayo: «Histórico concierto de Paul McCartney».
−− 11 de mayo: «Separan a policías implicados en asesinato de joven de 16 años».
−− 12 de mayo: «Policía confesó que asesinó a un adolescente porque creyó que le iba a robar su moto».
−− 13 de mayo: «Sospechoso de crimen de estudiante de enfermería continúa desaparecido».
−− 16 de mayo: «En casa de sus familiares, en Pucallpa, detienen a
presunto asesino de estudiante de enfermería».
−− 17 de mayo: «Sujeto confesó haber asesinado a estudiante de
enfermería en su propia vivienda».
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−− 18 de mayo: «En heroica acción, mujer de 65 años salvó a su
nieto de voraz incendio».
−− 20 de mayo: «Hombre que causó muerte de 4 personas por conducir ebrio ya está en un penal».
En cuanto a los otros programas analizados (Hola a todos y Magaly
Teve), el tema informativo está bastante reducido, pues se pone énfasis en la farándula y los espectáculos. En el primero de los mencionados, las informaciones no son presentadas como notas sino que
se hacen referencias a publicaciones aparecidas en los diarios o en
otros espacios audiovisuales. Si bien es cierto que cumplen con indicar el medio del cual procede la información, no hay un trabajo
de confirmación de datos: los comentarios son realizados tomando
dicha información como verídica, lo que podría generar errores.
−− 13 de mayo: Los conductores de Hola a todos comentan una nota
publicada en Ajá sobre la falta de apoyo de Peter Ferrari a su
madre. Si bien los conductores muestran su apoyo al modelo,
sus comentarios se basan en conjeturas: «De repente Peter no
tiene tantas actividades de modelaje como antes».
Otro espacio informativo que se encontró en este programa es el
segmento Voces anónimas, en el que se presentan casos y denuncias
surgidas del público. El reportero Francisco Bazán proporciona información y da las versiones de los implicados en el hecho; luego se
intenta conseguir una solución al problema, realizando gestiones
ante las autoridades respectivas.
−− 11 de mayo: El reportero conversa con los vecinos del parque
Chinchaysuyo, que protestan porque las licorerías de la zona
han construido urinarios en la vía pública. Tras llegar a un
acuerdo entre las partes, se busca al alcalde, a quien se le compromete para que la Municipalidad de Independencia tenga
una participación activa en los pedidos de los vecinos. El informe concluye con el seguimiento del caso y la verificación
del cumplimiento de las promesas.
Por su parte, Magaly Teve es calificado por su conductora como
un programa de «entretenimiento y de informaciones frívolas» (frase dicha el 6 de junio del 2011, en el mencionado programa de televisión). Sin embargo, en determinadas emisiones visualizadas en la
semana de monitoreo, se encontró que el espacio presenta informaciones que escapan de esa definición dada por la periodista Magaly
Medina.
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−− 9 de mayo: Imágenes de Paul McCartney paseando por Miraflores.
−− 11 de mayo: Adolescente denuncia al actor Andrés Wiese por
estafa.
−− 17 de mayo: Informe y entrevista en vivo sobre actividad a favor de la salud de Jorge Henderson.
b) Calidad de la información.- En este aspecto también se han encontrado diferencias puntuales entre estos programas. En Primera Noticia,
en todas las notas se busca la versión de todos los implicados. De
acuerdo con lo comentado por la conductora del noticiero nocturno,
Pilar Higashi, existe dentro del canal una política —no escrita— que
determina el estilo de trabajo y la realización de los informes periodísticos.
Código de ética como tal no tenemos [...] recién estamos con el tema
legal. El doctor Rodríguez, que ve el tema de ética, nos ha estado hablando de cómo debemos trabajar… Ha sido un marco muy conceptual, muy general, pero que no está trabajado como en algo escrito.
Es decir, el concepto nos lo han dado, pero como código no se ha
plasmado (entrevista a Pilar Higashi, 20 de agosto del 2010).

Teniendo en cuenta esta declaración, se analizaron los noticieros
del canal y se pudo encontrar que sí existe un esfuerzo por conseguir los diferentes puntos de vista que involucran a las informaciones que ellos presentan. Como ejemplo, se pueden mencionar los
siguientes casos:
−− 9 de mayo: En un informe acerca de la propuesta de crear una
«Zona Rosa» en Lima, se consultó a personajes del ambiente político (Luis Castañeda, Susana Villarán, Alan García); a
especialistas en el tema (representante de la ONG feminista
Manuela Ramos y al señor Marco Tulio Gutiérrez, presentado
como «experto en temas municipales»), así como a gente de la
calle y a prostitutas.
−− 18 de mayo: Para un informe acerca de los semáforos inteligentes se conversó con el gerente de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, el representante de la ONG Luz Ámbar,
con choferes y peatones. Después de dicho informe se hizo
un enlace en vivo con el gerente de la empresa responsable
de la colocación de los semáforos inteligentes en Lima, quien
explicó algunos puntos que fueron criticados por el público
en la nota.
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Si hablamos de Magaly Teve, encontramos una gran diferencia en
el tratamiento de la forma en que se presentan las versiones de los
involucrados en una noticia. Pese a que el programa cumple con este
tema, la forma de hacerlo puede traer complicaciones a los protagonistas. El espacio tiene por costumbre presentar primero el «ampay» que han conseguido y luego —generalmente al día siguiente— se les da la oportunidad a los involucrados para que hagan sus
descargos. En otros casos, pese a tener la versión oficial antes de la
emisión del informe, no la incluyen y la presentan después. Incluso
promocionan la nota sin incluir el descargo del protagonista. Estas
situaciones pueden generar malentendidos y afectar la imagen del
personaje.
−− 11 de mayo: El programa promociona y presenta un informe
acerca del actor Andrés Wiese y un supuesto incumplimiento
del contrato que había firmado para animar el quinceañero de
una adolescente. En la nota, el reportero menciona en varias
ocasiones la desilusión que ha causado en la joven el hecho
de que el actor no haya cumplido con su palabra, y deja la
impresión de que ha estafado a la familia de la menor. Sin embargo, después del reportaje la conductora lee un documento
enviado por la empresa que representa a Wiese y que, según
se dijo, había llegado a la redacción en horas de la tarde. En
dicho comunicado se explicaba lo sucedido y le sindicaba la
responsabilidad a un tercero. Durante la entrevista a la madre
de la menor, Medina la interrumpió en varias ocasiones, dando a entender que la responsabilidad no pasaba por el actor
mencionado. Cabe preguntarse: si la periodista ya tenía esa
información, ¿por qué se propaló el informe y se realizó una
entrevista que no tenía sentido?
Acerca de las fuentes, vale destacar que en varias notas, sobre
todo en las policiales, los reporteros mostraron reportes, partes policiales o expedientes como prueba de la información.
−− 17 de mayo: presentan en exclusiva el expediente del caso en el
que un menor, conocido como «Dinosaurio», agredió a otro
menor en una pelea entre alumnos de los colegios Melitón
Carbajal y Alfonso Ugarte.
Además, con el fin de fortalecer la información que estaban presentando, los periodistas del noticiero también se valieron de imágenes sacadas de cámaras de seguridad (13 de mayo: asalto a un
turista extranjero en un cajero automático) o el uso de cámaras es-
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condidas (20 de mayo: informe sobre malas prácticas laborales en el
Poder Judicial). Sobre este último punto se podría encontrar una crítica basada en las declaraciones de Miriam Larco, secretaria técnica
del Consejo Consultivo de Radio y Televisión (Concortv):
La obtención de los contenidos, por ejemplo... como un periodista
sale y es capaz de destapar al muerto o grabar sin decir «te estoy grabando». No solamente te estoy hablando de qué programa lo pasa
y si piensa alguna vez en el público que recibe ese programa, sino
también te estoy hablando de cómo se hace ese programa, desde
el tiempo que tienen para investigar —si investigan o no—, hasta
el cómo hacen esa noticia, porque hay métodos ilegales, como la
cámara oculta. Podrías utilizar eso como un indicio, pero no como
prueba, y sin embargo se utiliza (entrevista a Miriam Larco, 15 de
abril del 2010).

c) Opinión.- Durante la entrevista a María Teresa Quiroz, presidenta
del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, se conversó
respecto a las diferencias entre la labor informativa y de opinión
que realizan los medios. Entre sus declaraciones, Quiroz señaló lo
siguiente:
Los medios confunden y mezclan mucho información con opinión.
En espacios informativos se ejerce la opinión y no debiera hacerse,
sino que las notas informativas son notas informativas y por otro
lado debe ir la opinión, que no es materia del Tribunal de Ética porque se considera que es libre. Nosotros hemos encontrado que muchas veces hay columnistas o columnas que ejercen la opinión y valoran cosas sobre la base de informaciones falsas [...] La opinión del
Tribunal es: si diste una información falsa, debes enmendarla. Los
periodistas consideran esto como una molestia porque piensan que
a la gente que opina no se le puede tocar para nada, pero nosotros
consideramos que, cuando hay una información que no se ajusta a
la verdad, debe enmendarse (entrevista a María Teresa Quiroz, 13
de julio del 2010).

Tomando en cuenta esta premisa del Tribunal de Ética, se buscó
conocer si en los programas analizados de ATV se marca esta diferencia entre espacios de información y de opinión. Se encontró que
en el noticiero Primera Noticia los reporteros preparan sus notas evitando dar opiniones respecto a la noticia ofrecida. Esta labor recae
en los conductores del espacio tras la emisión de los informes.
La misma situación se repite con el programa Magaly Teve, en
el que la conductora Magaly Medina es la encargada de elaborar
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los comentarios y opiniones respecto a los informes presentados
previamente. En cuanto a Hola a todos, los comentarios se realizan
después de presentar las noticias recogidas en los diarios o en otros
espacios de televisión. Sin embargo, en este punto podría hacerse
una crítica, debido a que los conductores no tienen la certeza de que
la información recogida de otros medios sea verídica.

2.1.2 Entretenimiento
a) Calidad de los contenidos.- En el programa Hola a todos se encontraron
secciones fijas dentro de su estructura semanal, como Entre patas
(ayuda a las mascotas de los televidentes) y En ruta (visita y presentación de destinos turísticos del país). En ambos casos, se busca
generar conciencia en la población para que realice actividades que
la ayuden a mejorar en tanto grupo de personas, así como contribuir
al crecimiento del país.
En el caso de Magaly Teve, el programa centra su atención en temas «frívolos», según afirmó la propia conductora (véase el capítulo
precedente). A partir de esa declaración, se podría indicar que el
mayor aporte que quiere dejar este espacio es un momento de distracción para el público televidente. A nivel informativo, el programa presenta pocas noticias trascendentes.
El programa Vidas extremas presenta un tratamiento de contenidos diferentes, pues la producción se basa en motivar a los participantes a desarrollarse a través de las tareas que les son encargadas.
La más representativa es aquella en que los «héroes» (personajes
famosos) los motivan a encontrar una actividad que les permita impulsar un negocio propio (temática desarrollada el 21 mayo).
b) Participación y comentarios de los conductores: Durante las semanas de
monitoreo se encontró que las participaciones de los conductores de
Hola a todos y Vidas extremas: Talento peruano han mantenido el respeto hacia los involucrados en las noticias que comentan, sin denotar
sesgos discriminatorios. Incluso en el segundo de los mencionados,
el discurso que se maneja es destacar el talento de los peruanos y
motivarlos al crecimiento personal.
En cambio, en el programa Magaly Teve sí se encontraron varios
comentarios que no fueron bien recibidos por la persona involucrada ni por otros actores sociales, quienes le pidieron mayor cuidado
e información al momento de realizar críticas.
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−− 16 mayo: Mientras se presentaban imágenes acerca del cambio de figura de la ex Miss Perú Marina Mora, la conductora
emitió un conjunto de comentarios con tono de burla acerca
del aumento de peso de la protagonista. Días después, Mora
señaló en otro programa que se sentía ofendida con dichos
comentarios y dejó entrever que su sobrepeso se debe a una
enfermedad. Incluso, la ex modelo afirmó que los comentarios de la periodista podrían haber afectado a otras personas
con sobrepeso (Terra Perú, en línea).
c) Veracidad de la información.- Pese a que, a lo largo de los años, se han
generado dudas en torno a la veracidad de las informaciones difundidas por este espacio, durante la semana de monitoreo no se encontró ninguna nota que pueda (o haya sido) rebatida por los protagonistas de dichas informaciones. En los últimos meses, la producción
del programa ha afirmado ser más exigente con la comprobación de
los datos, con el fin de evitar nuevos casos legales que compliquen
la situación judicial de la conductora.
En el caso de Hola a todos, se podría criticar el trabajo realizado en
su sección Hola a todos investiga. Se presentan —por lo general— informes sobre hechos sobrenaturales sucedidos en diferentes lugares
de la capital. Los videos mostrados no reflejan ningún hecho concluyente acerca de la actividad paranormal que están investigando y se
basan más en un juego de edición de video que en sucesos captados
por la cámara. Además, los testimonios son subjetivos: la investigadora o un invitado afirman «haber sentido» una presencia extraña,
pero no presentan pruebas sólidas al respecto.
En cuanto a Vidas extremas: Talento peruano, a diferencia de otros
programas de este tipo (reality show), no se han conocido casos de
falsificación de testimonios de los participantes. La experiencia que
viven los conductores de acompañar por unos días a los participantes en su diario trajinar, y el colocarles a un personaje famoso («héroe») que los acompaña, aconseja y ayuda a realizar las tareas, son
filtros para verificar los casos presentados.

2.1.3		Presencia de la responsabilidad social
a) Respeto al marco legal establecido.- Los diferentes códigos de ética que
interactúan con ATV (ANDA y SNRTV), indican que los programas requieren evitar exponer a los menores de edad a contenidos
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 irigidos para adultos. En tanto, la Ley de Radio y Televisión estad
blece el horario de protección al menor. En las semanas de monitoreo, se encontraron situaciones que podrían significar una violación
de ambas normas, como estos casos ocurridos en el programa Hola
a todos.
−− 9 de mayo: Durante una entrevista a la ex Miss Perú Rosa Elvira Cartagena acerca de su vida y su carrera profesional, el
conductor Mathias Brivio hizo referencia a dos personajes conocidos: el español Piqué y el actor peruano Bernie Paz, de
quienes se mostraron imágenes que aparentemente revelaban
características particulares en sus genitales. A continuación,
el conductor le preguntó a la entrevistada si «los hombres le
gustaban así». Pese a que podría considerarse como una pregunta válida, habría que considerar si era la apropiada para
el horario.
−− 12 de mayo: Durante la realización de un desfile de lencería
para novias, los conductores hombres, junto a personal de
producción del programa, comenzaron a silbar a las modelos y a pedir que se saquen las prendas. En un momento se
los enfocó y varios mostraban una expresión morbosa en el
rostro. No se critica el desfile, sino la reacción masculina que
le da a la actividad una carga sexual muy fuerte en horas de
protección al menor.
Sobre los otros programas monitoreados (Primera Noticia y Vidas
extremas: Talento peruano), no se encontraron situaciones que vayan
en contra de lo dictado por los códigos de ética de la SNRTV o de la
ANDA.
b) Veracidad de los contenidos.- Como ya se mencionó en líneas precedentes, en Primera Noticia se exige que se confronten las versiones de
todos los involucrados en las informaciones cubiertas. Ello permite
tener una mayor certeza sobre la veracidad de las noticias presentadas. Además, el uso de fuentes legales o policiales le da mayor seriedad a las investigaciones realizadas. Sin embargo, en Hola a todos no
garantizan esa seguridad, pues los comentarios se realizan sobre la
base de informaciones publicadas por otros medios sin tener certeza
de su total veracidad. Asimismo, y como se explicó previamente, el
segmento Hola a todos investiga se apoya en una edición que ayuda
a crear un ambiente de suspenso, pero no hay información contundente acerca del fenómeno tratado.
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c) Tratamiento de grupos humanos minoritarios.- Tomando en cuenta la
información conseguida en la entrevista a Mónica Carrillo, presidenta de la ONG Lundú, se podría considerar que el programa
Magaly Teve utilizó una frase discriminatoria contra la comunidad
afroperuana al referirse al «negro pasado» de un personaje público.
La justificación de la crítica hecha por Carrillo se basa en la relación
que se hace entre el color «negro» y lo «malo», y que el programa, al
utilizar dicha frase cliché está colaborando con la difusión y mantenimiento de dicho significado.
Los estudios sociológicos, antropológicos e históricos, han demostrado que existen estereotipos racistas hacia determinadas
poblaciones y que estos estereotipos racistas se basan en un prejuicio negativo, asociado a la característica o al origen étnico racial. Estos estereotipos negativos son herramientas utilizadas, por
ejemplo, para justificar la esclavitud, la colonización, para excluir
a una persona del acceso a determinados lugares, para limitar sus
posibilidades de empleo, para originar un acoso, un bullying, por
ejemplo, entre escolares (entrevista a Mónica Carrillo, 3 de mayo
del 2011).
−− 16 de mayo: Tras presentar un informe en el que la vedette Shirley Cherres comenta que ha recibido un ramo de flores de un
desconocido, Magaly Medina hizo alusión a la ex pareja de la
porrista y comenta que el «negro pasado» de Cherres la está
buscando.
d) Promoción de la participación del público.- Se puede afirmar que ATV
ha dado algunos avances en cuanto a la inclusión del público en el
desarrollo de los contenidos, aunque aún es incipiente. Por ejemplo,
en el noticiero Primera Noticia se encontró que durante la primera
semana de monitoreo los conductores invitaban a los televidentes a
ingresar a la página web del canal (www.tuteve.tv) para participar
en la pregunta del día. Sin embargo, no se mostraban los resultados
en ninguna emisión. La situación cambió en la segunda semana,
en la que incluso se vinculó la pregunta del día con un informe
especial.
−− 18 de mayo: Tras presentar los resultados de la pregunta: «¿Cree
usted que los semáforos inteligentes mejorarán el tránsito en
Lima?», el noticiero presentó un informe elaborado al respecto, en el que se explica qué es un semáforo inteligente.
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En los otros programas, la participación del público está más limitada: en Hola a todos y Vidas extremas: Talento peruano los televidentes solo llaman para intervenir en los concursos o votar por alguno
de los concursantes (en el caso del segundo espacio). Por su parte, en
Magaly Teve los comentarios que se dejan a través de la página web
del programa y del Facebook no son utilizados en la generación de
contenidos del espacio. Sin embargo, sí se pide su participación a
través del envío de imágenes o videos de algún famoso descubierto
a través del «chismefono».

2.1.4 Campañas de responsabilidad social
a) Realización de campañas.- Durante las semanas de monitoreo solo se
encontró una campaña social, que fue realizada por el programa
Primera Noticia. La actividad consistió en la detección de asma y fue
mencionada en forma constante por los conductores. El mismo día
de la campaña (20 de mayo del 2011) se hizo un enlace en vivo con
el doctor encargado, quien dio recomendaciones sobre cómo evitar
que los niños desarrollen problemas respiratorios y qué cuidados
hay que tomar en el caso de que suceda. Sin embargo, es necesario destacar que fuera de los periodos de monitoreos, los diferentes
programas del canal han realizado otras campañas, generalmente
vinculadas al apoyo social.
b) Temáticas de interés.- Por la campaña mencionada, se desprende que
uno de los temas de interés del noticiero al momento de realizar
sus presentaciones es la salud y el bienestar de la población. Entre
el 6 y el 10 de junio del 2011 dicho espacio inició una campaña para
ayudar a los pobladores de las zonas altoandinas que sufren por el
friaje.
c) Vinculación de las temáticas de las campañas con políticas empresariales.La realización de campañas de salud en forma constante (durante
los meses de febrero y marzo del 2011 se presentaron actividades
similares, como por ejemplo consultas oftalmológicas), llevan a pensar que se trata de una política definida por el noticiero con el fin de
vincularse con su público de una manera más directa.
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2.1.5 Publicidad
a) Presencia de marcas y empresas.- Las tandas comerciales en los diferentes programas analizados presentaban spots de diversas empresas auspiciadoras (de telefonía, prendas de cuero, productos de consumo masivo, medicinas, entre otros), además de mostrar anuncios
de su propia programación.
• Calidad, veracidad, eficacia de la información presentada en los spots.Los espacios analizados cuentan con varios auspiciadores, que
son presentados durante la tanda publicitaria y algunos también
son mencionados por los conductores. No se ha encontrado que
alguno de estos auspiciadores haya tenido quejas del público
acerca de sus productos.

2.2 Análisis de los contenidos de Perú.21
2.2.1 Información
a) Cobertura informativa.- El diario posee secciones donde se pueden
visualizar temas específicos; así, por ejemplo, en las noticias del segmento «Actualidad» los temas presentaban una tendencia política,
dada la coyuntura electoral presidencial que se estaba viviendo durante las semanas de monitoreo. En el desarrollo de algunas noticias
se evidencia una simpatía por una candidata, por titulares como:
−− 9 de mayo: «Fujimori supera a Humala»
−− 10 de mayo: «Keiko le saca mayor ventaja»
−− 17 de mayo: «Chávez siguió dándoles dinero»
En el caso de la tercera noticia, su desarrollo dio a conocer que
quienes recibieron ese dinero pertenecían al entorno de Humala.
Por otro lado, en el bloque «Economía» se apreció que las noticias
estaban vinculadas con la política, pues se tocaban temas como el
problema de los fondos de las AFP y sus aportantes, a propósito de
Pensión 65 de Ollanta Humala:
−− 9 de mayo: «AFP: Propuesta de Humala haría desaparecer el
sistema»
Además, está la sección «Escenarios», donde las noticias están
separadas del ámbito electoral, en este caso la variedad noticiosa
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es mayor, ya que el bloque informa sobre temas nacionales e internacionales, como conciertos, artistas, actores; y otras relacionadas
con el entretenimiento: teatro, cartelera de cine, programación de
televisión local de señal abierta, entre otros.
En la sección «Otorongo» el panorama es un tanto distinto del resto de secciones en cuanto al lenguaje, pues es un bloque destinado
a las bromas y comentarios de doble sentido. Sus temas tienen un
corte mayormente político, y de vez en cuando tratan sobre asuntos
relacionados con la farándula nacional.
b) Calidad de la información.- Por el lado del bloque «Actualidad» se puede distinguir que existe objetividad pero no neutralidad, pues hay
una diferencia al momento de nombrar a los entonces candidatos
Ollanta Humala y Keiko Fujimori; por ejemplo:
−− 10 de marzo: El director del medio realizó comparaciones entre
Ollanta Humala y Evo Morales, enfocándolos a ambos como
iguales.
Las fuentes de las informaciones son en algunos casos las encuestadoras, como Datum; en otros son institutos de investigación internacionales. Pero si bien se señalan las fuentes, la información se inclina a favor de uno de los candidatos, en este caso Keiko Fujimori.
Aun cuando la línea del bloque estaba dedicada a emitir noticias a favor de un candidato, el humorista Eduardo, en su espacio
Heduardicidios tiene una postura neutral.
En el caso del bloque «Escenarios» el manejo de las fuentes es
confiable. En las noticias publicadas se muestran, cuando es necesario, las versiones de dos o más protagonistas de un suceso. Por el
lado del segmento «Otorongo» la información ofrecida es ficticia,
pues el segmento es de humor político.
c) Opinión.- En el caso del bloque «Actualidad» se muestra un espacio
denominado Plaza de Armas, donde aparecen notas a manera de comentarios en tono de burla, en la mayoría de los casos hacia personajes vinculados con la política nacional. En ocasiones se presenta
como fuente lo dicho por un congresista o un candidato.
En el segmento «Economía» algunos de los columnistas, quienes
escriben una vez por semana, comentan a favor de Keiko Fujimori y
en contra de Ollanta Humala.
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En el segmento «Escenarios» no se aprecia que los editores o redactores deseen participar con sus comentarios en las noticias. Es acaso
el segmento más neutral que existe en el medio. De «Otorongo» se
puede decir que es un espacio del diario que cuenta con autonomía,
no está muy vinculado a las informaciones que se desarrollaron
en el diario sino que crean sus propias noticias. El pensamiento de
quienes lo dirigen, escriben o dibujan en esta sección se muestra en
cada uno de los textos o imágenes, presentados comúnmente con un
tono burlón e irreverente.

2.2.2 Entretenimiento
a) Calidad de los contenidos.- En las secciones «Actualidad» y «Economía»
no se aprecia un claro aporte a la calidad de vida de la población.
Quizá en la segunda sección se brindaba una información que resultaba beneficiosa para el lector, cuando se desarrollaba un tema
acerca de una oportunidad de negocio o de desarrollo académico.
En el resto del bloque las noticias tendían a polarizar a los lectores.
La sección «Escenarios» es el segmento más entretenido, dadas
las características y variedad de las noticias. La información trata
sobre cine, programas de televisión, teatro, música, además de la
farándula nacional e internacional; es decir, nada que haga que el
lector se preocupe, sino que se entretenga. Finalmente, en cuanto a
la sección «Otorongo», su razón de ser es el humor.
b) Participación y comentarios de los periodistas.- En este caso, los conductores de los espacios analizados, entendidos como comentaristas,
editores y columnistas relacionan el contenido de sus análisis o informaciones con el lado político; aun si inicialmente estas tuvieran,
por ejemplo, un carácter económico, las enfocaban políticamente,
dada la coyuntura electoral que se vivía en el momento del análisis.
Como ya se refirió en otro acápite, solo una de las secciones estaba
libre de este tipo de noticias: la sección «Escenarios».
En el bloque «Otorongo», aunque apelaban al humor, en la mayoría de veces las noticias contenían temas relacionados con la política
y los personajes vinculados con ella.
c) Veracidad de la información.- La mayoría de los comentarios que se expresaron en las semanas de monitoreo fueron opiniones personales

Capítulo 5. Estudio y análisis de los contenidos en los medios

de los columnistas; aunque trataban sucesos de la realidad, el enfoque que le daban parecía estar inclinado a favor de una corriente,
la de Keiko Fujimori. Todo el factor negativo era para el candidato
Ollanta Humala.
Por otro lado, cuando se mostraba una encuesta sobre la intención
de voto de los electores se buscaba una fuente como Datum; una
vez se adicionó la de otra empresa encuestadora de manera que se
compararon ambas fuentes y se analizaron los resultados de cada
una de ellas.
En la sección «Escenarios» las noticias que se muestran no son
contrastadas con otras fuentes, solo se presenta la noticia sin más
detalles. En algunos casos las fuentes son los programas de televisión o de radio, ya que se informa sobre lo ocurrido en un programa
de televisión o de radio.
Por su parte, la sección «Otorongo» no apela a fuentes, sino que
recoge hechos sucedidos y dados a conocer por distintos medios,
dándoles a estas informaciones un corte humorístico.

2.2.3 Presencia de responsabilidad social
a) Respeto a los marcos legales establecidos.- En el caso de Perú.21, se consideró como ente regulador el Consejo de la Prensa Peruana, que
reúne a los principales medios de comunicación nacionales y cuyo
Tribunal de Ética actúa en casos de denuncias interpuestas por los
consumidores, sobre posibles violaciones de los códigos de ética en
los contenidos mostrados por sus asociados.
Respecto de determinadas imágenes, cada domingo se presenta en la sección «Escenarios» a una modelo, denominada Chica.21,
que, según palabras del director del diario, Fritz Du Bois, se publica
considerando que no es una imagen ofensiva. «La Chica.21 es una
muchacha que tú puedes ver con tu mujer y tus hijos a la hora del
desayuno. Y tu mujer te va a decir: “oye, qué linda es esta chica,
¿no?, ¡qué buena fotografía!”. Eso es la Chica.21», afirmó (entrevista a
Fritz Du Bois, 2 de marzo del 2011).
Sin embargo, por el tipo de imágenes que se muestran, estas no serían propias para ser comentadas en el hogar a la hora del desayuno,
con los niños al lado. La Chica.21 está orientada a un público adulto
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y masculino, ya que algunas de dichas imágenes podrían resultar
escandalosas para cierto sector de la sociedad, incluso para algunos
varones.
Asimismo, en la medida en que los textos humorísticos y las caricaturas pertenecen al plano político, y por el lenguaje utilizado, la
sección «Otorongo» está dirigida a un público adulto.
b) Veracidad de los contenidos.- En lo que respecta a las encuestas, el diario cumple con informar a qué empresa encuestadora pertenece la
información que brindan. En otros casos, algunos pocos, señalan
la fuente al final de cada noticia. Por otro lado, también se exhiben
documentos para refrendar lo que expresa la noticia.
En la sección «Economía» se presenta, los domingos, un bloque
denominado La página del emprendedor, donde se muestran historias
de personas que se abrieron camino en la dificultad y lograron hacer empresa; y también —de manera didáctica— se ofrece información financiera y formas de realizar inversiones o de hacer empresa.
Como ya se señaló, en estos espacios no se manifiesta ninguna preferencia política.
c) Tratamiento a grupos humanos minoritarios.- En las semanas que duró
el monitoreo no se apreció que el medio hubiera emitido alguna noticia que estuviera a favor de algún tipo de discriminación, sea de
raza, sexo, religión, etcétera. Asimismo, en la medida de lo posible,
las noticias se presentaron de manera objetiva.
d) Promoción de la participación del público.- Si bien en algún momento
también contó con un espacio en el medio impreso en el que se publicaban cartas de los lectores, al momento de realizar el monitoreo
la participación del público se realizaba vía web, es decir en el portal de Perú.21. Debajo de cada noticia publicada en el portal, existe
un espacio donde el lector puede hacer llegar sus pensamientos respecto del tema, de la publicación de la noticia o del enfoque que se le
da. Es necesario mencionar que la misma web no anima al público
a que hagan comentarios.

2.2.4 Campañas de responsabilidad social
a) Realización de campañas.- A lo largo de la semana de monitoreo no
se vieron muestras de realización de campañas sociales en el medio analizado. Sin embargo, en palabras de su director, Fritz Du
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Bois, Perú.21 intenta «tocar un problema social y que este no pierda
vigencia».
Para Du Bois, su manera de hacer campañas que traigan un beneficio futuro a la población, no solo a sus lectores, es tratar temas que
ya no se mencionan en los demás medios, pero que siguen siendo
un problema social, como la delincuencia o el grado de inseguridad
ciudadana percibido por los ciudadanos (entrevista a Fritz Du Bois,
2 de marzo del 2011).
b) Temáticas de interés.- Tomando en cuenta lo expresado en el punto
anterior, las temáticas estaban inclinadas a la seguridad ciudadana.
Asimismo, dado que el diario tiene varias secciones, se puede decir
que el interés del medio está relacionado con áreas como economía,
política, sociedad, etcétera. Además, el periódico incluye secciones semanales como salud y belleza, donde se tratan temas de esta
índole.
c) Vinculación de las temáticas de las campañas con políticas empresariales.Los tratamientos de los temas relacionados con la seguridad ciudadana, por ejemplo, llevan a pensar que el medio escrito se interesa
por la problemática de la ciudad debido a que dicha temática ha sido
tocada muchas veces y de manera constante. O que se trata de una
estrategia para vender más, pues es un tema del que hay mucho que
decir, y acerca del cual la sociedad está muy interesada.

2.2.5 Publicidad
a) Presencia de marcas y empresas.- En su edición impresa, el medio cuenta con buena cantidad de auspiciadores, como empresas de telefonía
móvil, programas de televisión, universidades, marcas de automóviles, etcétera. Además, tiene avisos publicitarios de ringtones para
celulares y la oferta de enviar tips sobre cualquier tema para celulares a determinado precio. Por último, exhibe avisaje de los negocios
denominados sex shop.
Otro tipo de anuncios son los agradecimientos de los devotos
a algún santo por los milagros concedidos, comunicados de partidos políticos, etcétera. Aunque algunos de estos tipos de publicidad
pueden llamar la atención de manera negativa a algunas personas,
no se han reportado quejas al respecto.
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b) Calidad, veracidad, eficacia de la información presentada en los spots.- En
los avisos que aparecieron en el periodo de monitoreo no se encontraron problemas en cuanto a la veracidad de la información presentada, ni tampoco excesos en su diseño.

2.3 Análisis de los contenidos de Radio Capital
2.3.1 Información
a) Cobertura informativa.- En los bloques analizados durante las semanas de monitoreo se emitieron noticias del acontecer diario que
después serían comentados por los locutores de los programas. En
el caso del programa de Phillip Butters y Patricia Melgarejo, por
ejemplo, se realizó diariamente la lectura de los principales titulares de cada uno de los medios escritos del país, además de indicar
el nombre de estos. Dada la coyuntura de ese entonces, la mayoría
de las noticias o titulares estaba ligada a las elecciones presidenciales, como el lanzamiento de la hoja de ruta del entonces candidato
Ollanta Humala. También se difundían noticias policiales, como la
desaparición de Ciro Castillo y el caso de unos ancianos que fueron
detenidos al culpárseles de la muerte de una persona.
En el programa de Rosa María Palacios también se tocaron temas
vinculados al acontecer diario, además de asuntos relacionados con
la salud. En este programa, a diferencia del primero, no se leían los
medios escritos nacionales; en lo que sí coincidía con el anterior era
en la presencia notoria de temas políticos. Uno de los asuntos que
tenía que ver con la coyuntura diaria fue emitido el 13 de mayo (programa dedicado a la Virgen María); sin embargo, también se habló
de las encuestas previas a las elecciones presidenciales.
En cuanto al programa de Mónica Delta y Juan Carlos Tafur, se
observó algo similar en relación con los temas tratados, se difundió información del acontecer diario, y se presentaron casos de tipo
familiar, como consultas médicas sobre enfermedades de los ojos.
Otros de los asuntos que se tocaron fueron las encuestas y los planes de gobierno de los candidatos presidenciales, debido a la coyuntura electoral.
b) Calidad de la información.- En el programa de Phillip Butters y Patricia
Melgarejo se observa objetividad en la producción de contenidos y
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en las entrevistas que se realizan en el programa, se presentan temas de interés para los oyentes, algunos de ellos referentes a la salud y otros a la coyuntura política que se vivió durante las semanas
de monitoreo.
En el bloque de Rosa María Palacios se observó que la conductora
realizó delicados análisis en los temas desarrollados y se mostró
muy enfática en los comentarios. En cuanto al programa de Mónica
Delta y Juan Carlos Tafur, la información presentada daba muestras
de encajar con material veraz, además de que se buscaba contrastar las versiones de una información que involucrara a más de una
persona.
c) Opinión.- Radio Capital tiene la particularidad de ser un medio donde prima la opinión tanto de los oyentes como de los conductores;
uno de ellos, Phillip Butters, resultó rígido y, en ocasiones, sarcástico en sus comentarios, además de ser directo y con una actitud
bastante debatible en los temas que se trataron. Patricia Melgarejo,
por otro lado, puso la cuota de reflexión en los comentarios.
Un ejemplo de ello ocurrió durante la búsqueda de Ciro Castillo
Rojo que se realizaba por aquellos días; Butters opinó que no podían
estar buscándolo eternamente. Tal comentario pudo ser considerado
como sensible por los familiares y amigos, incluso por los oyentes.

2.3.2 Entretenimiento
a) Calidad de los contenidos.- Durante las semanas de monitoreo no se
observaron contenidos de entretenimiento, los programas presentaban espacios para sorteos de la misma emisora, como el caso del
espacio de Butters y Melgarejo, que consistió en ganarse un auto
Chevi de ISA Motors.
Los contenidos que se emitieron en los programas originaron básicamente la formación de opinión pública; además, buscaron informar acerca de los temas trabajados. Por último, también presentaron
espacios de consultorio médico.
b) Participación y comentarios de los conductores.- Con respecto a este
tema, el conductor Phillip Butters manifestó en diversas oportunidades puntos de vista que se podían calificar de homofóbicos. Por
otro lado, se apreció que en algunas oportunidades las llamadas
fueron cortadas, debido a que los oyentes se referían a temas que no
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se estaban tocando o porque se evidenciaba una falta de respeto a
los conductores o a sus invitados.
Por el lado de Rosa María Palacios, y de Juan Carlos Tafur con
Mónica Delta, el panorama fue un tanto distinto, dado que estos
conductores mostraron respeto por las diversas opiniones, tanto de
los oyentes como de los invitados.
c) Veracidad de la información.- Durante las semanas de monitoreo se observó que tanto el programa de Phillip Butters y Patricia Melgarejo,
como el de Rosa María Palacios y el de Mónica Delta con Juan Carlos
Tafur, buscaron la veracidad en las informaciones presentadas.

2.3.3 Presencia de la responsabilidad social
a) Respeto al marco legal establecido.- Durante las semanas de monitoreo,
se observó que los programas analizados cumplían con los lineamientos de la responsabilidad social, además se mostró respeto por
los marcos legislativos y por la Ley de Radio y Televisión.
b) Veracidad de los contenidos.- Los programas monitoreados evidenciaron veracidad en las informaciones difundidas. En todo momento dieron cuenta de que estaban en su búsqueda por el constante
contraste de fuentes que presentaron a lo largo de las semanas de
monitoreo.
c) Tratamiento a grupos humanos minoritarios.- El conductor Phillip
Butters dio muestras de homofobia en muchas de las declaraciones
emitidas en su programa (algunas de las cuales se dieron durante
las semanas de monitoreo y que serán analizadas más adelante). No
sucedió lo mismo con Patricia Melgarejo ni con Rosa María Palacios.
En el bloque de Tafur y Delta la participación del público, al igual
que en los otros programas, se presentó de manera permanente,
respetando la propuesta de la emisora de validar la opinión de sus
radioescuchas.
d) Promoción de la participación del público.- La participación del público
fue alta. Sus llamadas sirvieron para expresar sus opiniones sobre
los diversos temas que se plantearon en los programas monitoreados, relacionados en su mayoría con la coyuntura electoral que se
vivía en el país.
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La dinámica de los programas fue —y continúa siendo— presentar un tema y luego dar pase a la participación del público mediante
sus llamadas. Los conductores lo motivan para que participe, repitiendo constantemente la frase de la radio: «Tu opinión importa».
Siguiendo la dinámica de los programas, los oyentes tuvieron
plena libertad para opinar sin ningún problema, excepto en los siguientes casos: no referirse al tema que estaban tratando o cuando
intentaban expresar alguna palabra altisonante al aire.

2.3.4 Campañas de responsabilidad social
a) Realización de campañas.- Los programas monitoreados presentaron
una campaña de seguridad vial, la que se encontraba dentro de una
secuencia en cada programa. En el espacio conducido por Butters y
Melgarejo se presentó los días martes, con un lapso de quince días.
En el caso de los programas de Rosa María Palacios y de Mónica
Delta con Juan Carlos Tafur, estos cuentan con la misma campaña.
En el primero se realizó los días lunes. Vale destacar que la campaña forma parte de una política de responsabilidad social del medio
y la empresa de comunicación, en este caso el Grupo RPP.
b) Temáticas de interés.- En el programa de Phillip Butters y Patricia
Melgarejo se prestó mucha atención a los temas políticos. En el de
Rosa María Palacios el interés estuvo centrado en asuntos relacionados con la salud, la familia y la vida cotidiana. Similar fue el caso
del programa de Mónica Delta y Juan Carlos Tafur.
Además, los temas que formaron parte de la campaña fueron el
uso de los puentes y cruceros peatonales, respeto a las luces del semáforo y no exceder los límites de velocidad.
c) Vinculación de las temáticas de las campañas con las políticas empresariales.- Se observó que había una política de responsabilidad social
tanto en los programas monitoreados como en el Grupo RPP, donde
se entendió que el tema de seguridad es importante para los oyentes, por ser un asunto de interés colectivo, de ahí la existencia de la
mencionada campaña.
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2.3.5		Publicidad
a) Presencia de marcas y empresas.- En el programa de Phillip Butters y
Patricia Melgarejo se presentaron las tandas comerciales de Boticas
Arcángel, la promoción del sorteo del auto y de la nueva página web
de Radio Capital, de la Confiep, de ISA Motors y de San Fernando.
En el programa de Rosa María Palacios se presentaron avisos
publicitarios de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, la
promoción del sorteo de un auto nuevo, de Magnesol, Logística
Express, Movistar, Apronax, Inka Cash, Jabón Spa y la campaña
«Viaje seguro».
A su vez, en el programa de Mónica Delta y Juan Carlos Tafur se
presentó publicidad de Apronax y Movistar, y la campaña «Viaje
seguro», entre otros avisos.
Esta campaña se realizó en alianza entre la emisora y el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones. En la firma de todas las piezas de
la campaña aparecen los nombres del medio y de dicho ministerio.
b) Calidad, veracidad y eficacia de la información presentada en los spots.En los avisos que se difundieron en el periodo de monitoreo no se
encontraron problemas en cuanto a la veracidad de la información
presentada, ni tampoco excesos en su realización.

3.

Análisis de tres casos en debate: entre la ética y la responsabilidad
social de las empresas de comunicación

A lo largo del estudio y de los monitoreos realizados a los medios de comunicación elegidos, se encontraron errores puntuales en el cumplimiento de
la responsabilidad social empresarial. Se tomaron en cuenta los casos que
generaron la protesta del público y que obligaron al medio a disculparse
(Perú.21), las críticas de un sector de la población que se consideró ofendida (Radio Capital) o una información difundida por un programa de
televisión que resultó falsa y que obligó al medio a rectificarse (ATV).
Cabe destacar que los casos elegidos no corresponden necesariamente
a las semanas en que se realizaron los monitoreos, sino que fueron elegidos por la trascendencia que tuvieron en el acontecer nacional o por referencia de los propios periodistas de los medios analizados.
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3.1 Del «Sin confirmar» a las disculpas públicas
3.1.1 Ficha técnica
• Medio: ATV Noticias.
• Programa: Magaly Teve.
• Resumen: La periodista Magaly Medina, conductora del programa de televisión Magaly Teve, se vio obligada a presentar disculpas públicas para desmentir una información presentada en su
espacio acerca del futbolista Reimond Manco, asegurando que
había embarazado a una mujer en Alemania.
• Fechas: Del 24 al 26 de mayo del 2011.

3.1.2 Desarrollo del caso
El 24 de mayo, durante la emisión del programa Magaly Teve, la conductora del espacio, Magaly Medina, presentó la portada de la revista del mismo nombre, que ella dirige. En la portada aparecía una
foto del futbolista Reimond Manco y una imagen más pequeña de
una señorita alemana. Según la publicación, el jugador estaba esperando un hijo con dicha mujer.
De acuerdo con la información aparecida en la revista, Manco habría conocido a la joven a través de su amigo Jefferson Farfán, quien
lo invitó a su casa cuando aún formaba parte del equipo holandés
PSV Eindhoven. Además, se informó que el embarazo ya tendría
cerca de tres meses y que Manco le habría propuesto matrimonio y
traerla al país (Los Andes, en línea).
La noticia fue tratada por otros medios de comunicación, que
lograron contactarse vía telefónica con la supuesta novia del futbolista, quien negó la versión presentada en el programa de ATV.
La primera en negarlo fue la supuesta novia del ‘Rei’, quien a través de
un enlace telefónico con el programa Enemigos públicos reconoció que
conoce al ex ‘jotita’, pero negó algún tipo de relación sentimental, tal
como lo aseguró la revista Magaly Teve. «No lo estoy (embarazada). Lo
conozco (a Reimond) sólo por Facebook», dijo la joven a Aldo Miyashiro, que no pudo arrancarle más declaraciones por no manejar bien el
idioma inglés (Ojo, en línea).
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Por su parte, Manco también habló ante la prensa negando la
paternidad: «No entiendo de dónde sacan esas informaciones. Es
cierto, es mi amiga, pero sólo la conozco por la red social Facebook.
Sé que ella ha declarado que es totalmente falso lo que ha salido en
esa revista y yo no tengo nada más que decir al respecto» (Ojo, en
línea), afirmó el jugador en una entrevista.

3.1.3 Reacción del medio
Ante los desmentidos de los protagonistas, el 26 de mayo del 2011 la
periodista Magaly Medina apareció en su programa para rectificarse públicamente por la información presentada dos días antes:
No me consta que la joven está embazada, aunque de acuerdo a las
investigaciones que hizo Giovanna Rubina, editora general y periodista
de mi revista, ellos se conocieron en Alemania y que ella le dijo que estaba embarazada de tres meses de Manco […]. Una se fía de las personas
pensando que trabajan con la misma rigurosidad pero lamentablemente no es así. Ella me dijo que tenía todo, videos, e-mails, fotos y por eso
la noticia se publicó. Pero luego, viendo el desarrollo de los acontecimientos, la verdad es que no se puede afirmar que la joven alemana esté
embarazada, aunque todo indica que ellos se conocieron en Alemania
en casa de la Foquita Farfán (RPP, en línea).

El 27 de mayo del 2011, la empresa editora de la revista Magaly
Teve, Multimedios y Prensa, emitió un comunicado en el que se informaba acerca de la renuncia de la periodista Giovanna Rubina,
editora del medio, y que había tenido a su cargo la investigación
del supuesto embarazo de la alemana por parte de Reimond Manco
(Perú.21, en línea).

3.2 Radio Capital: tu opinión importa
3.2.1 Ficha técnica
• Medio: Radio Capital.
• Programa: Phillip Butters y Patricia Melgarejo.
• Resumen: La comunidad homosexual, representada por el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), considera agresivos y
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discriminatorios los comentarios hechos por el periodista Phillip
Butters durante la emisión de su programa radial.
• Fechas: Desde el 15 de febrero del 2011 hasta la actualidad.

3.2.2 Desarrollo del caso
El 13 de febrero del 2010, el MHOL realizó una actividad en la Plaza
de Armas de Lima llamada «Besos contra la homofobia». Según una
publicación aparecida en el blog creado por los promotores de esta
actividad, sus objetivos eran:
• Celebrar que el amor es igual para todas y todos.
• Defender el derecho de las parejas gays y lesbianas a expresar su
amor en los lugares públicos sin ser objeto de violencia o discriminación.
• Llamar la atención de los candidatos a la Presidencia de la
República y al Congreso para que se comprometan a reconocer
legalmente nuestras parejas y familias (Besos contra la homofobia,
en línea).
La actividad concluyó después de que la policía les pidió a los
manifestantes que se retiren de la zona, a lo cual estos se negaron,
arguyendo que tenían el derecho de realizar su demostración en
una zona pública. El hecho fue informado de esta manera por los
medios de comunicación:
Verónica Ferrari, activista de este grupo, explicó a Canal N que
durante la actividad ‘Besos contra la homofobia’ un batallón de
agentes de la Policía los intervino y los golpeó sin mediar ninguna
explicación. ‘Nosotros, parejas de lesbianas, gays y bisexuales, estábamos caminando por la Plaza de Armas y nos besamos, y entonces
la Policía llegó y nos comenzó a golpear y a rociar gas pimienta,
nunca dieron sus razones, ni nos señalaron el porqué de esta medida’, indicó (Peru.com, en línea).
Fue en este contexto en el que se dieron las declaraciones de
Butters en su programa de Radio Capital. Según el Facebook del
Colectivo Contranaturas (2011), conformado también por activistas
homosexuales, durante una entrevista a los representantes de la
comunidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) el
periodista dijo:
«Si voy al nido de mi hija y veo a dos lesbianas u homosexuales chapando, les pido por favor que se vayan a la primera y segunda, a la tercera
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ya los estoy pateando», amenazó Butters a la activista lesbiana Q’antu
Madueño (Bloque Estudiantil LTGB) el 15 de febrero en el programa Sin
pelos en la lengua, y al día siguiente reiteró que «a la quinta sí te pateo»
al activista gay Giovanny Romero (MHOL). «Tienen que entender que
son una minoría», argumentó, desconociendo que un principio de las
democracias modernas es la protección de las pretendidas minorías de
las imposiciones y abusos de las mayorías.

La noticia siguió desarrollándose en los siguientes días, debido
a la participación de otros personajes que salieron en defensa de
la comunidad homosexual y criticaron las declaraciones de Butters.
Uno de ellos fue el actor y conductor de radio y televisión Gonzalo
Torres, quien en una entrevista concedida a un medio escrito señaló
que uno de sus deseos por cumplir era «ir con Carlos Carlín a chaparnos frente a la casa de Phillip Butters» (El Comercio, en línea). La
broma fue seguida por Carlín, quien en su programa de televisión
en Frecuencia Latina presentó un enlace en vivo (utilizando una
videoconferencia por Internet) con su ex compañero en Pataclaun,
que terminó con un beso a través de la cámara web. Según el diario
citado, ambos hicieron comentarios en torno a lo dicho por Torres y
afirmaron «sentir temor» de las posibles reacciones de Butters:
«¿Para qué diablos se te ocurrió hacer el chiste en el que me metiste?»,
bromeó Carlín. «Ahora Felipe Mantequillas (así llama a Butters) nos
quiere pegar a ti y a mí porque dijiste que íbamos a ‘chapar’ en la puerta
de su casa», explicó. «Yo también estoy asustado. Estoy atrincherado en
mi casa. Ya no salgo. Salgo a la ventana y veo al frente a ‘Cachín’ y a ti
‘chapando’», bromeó Torres (El Comercio, en línea).

La respuesta de Butters llegó nuevamente a través de su programa en Radio Capital, amenazó con golpear a los dos actores si siguen bromeando con su familia.
«Le digo a Gonzalo —a quien conozco y me cae bien— y a Carlín, que
lo piensen bien antes de provocar y faltarle el respeto a mis niñas, a mi
señora y a mi mamá. Si hacen eso —provocar a mi niña sabiendo lo que
va a pasar— les voy a pegar, pero de verdad. Y no es una broma, porque
con mi niña no se van a jugar. Si se quieren burlar, métanse conmigo,
pero no con mi familia, porque les rompo el alma a los dos» (El Comercio, en línea).

En vista de lo sucedido, el MHOL y la ONG Flora Tristán presentaron una denuncia contra el periodista, por «haber discriminado y fomentado el odio hacia los homosexuales». Además, ambos
grupos han presentado una queja formal ante la SNRTV por lo que
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consideran una inacción de Radio Capital y del Grupo RPP ante las
declaraciones de Butters (Netjoven, en línea).
Como parte de la presente investigación, se entrevistó a Giovanni
Romero, representante del MHOL, quien explicó los motivos por los
que en ese momento preparaban la denuncia contra el conductor de
Radio Capital:
Yo escucho en radio que me va patear si me beso en la calle frente a su
casa y siento que a mí me afecta, porque afecta la posibilidad de ejercer determinados derechos. Uno: a no ser discriminado. ¿Por qué va a
patear a parejas conformadas por dos hombres y no a una de un hombre y mujer? Hay un acto que está atentando ante un grupo específico.
Atenta contra el derecho de libre desarrollo de personalidad, porque las
relaciones afectivas son parte del derecho libre de personalidad. Está
atentando contra el derecho de vivir libre de violencia (entrevista a Giovanni Romero, 6 de abril del 2011).

Tras la presentación de la denuncia, Butters señaló a la prensa
que él considera que «no hay delito», pues asegura que lo que hizo
fue «defender su religión y exigir su libertad a que se respete su
credo» (El Comercio, en línea).

3.2.3 Reacción del medio
El 22 de junio, Butters utilizó su programa radial para pedir disculpas a la comunidad homosexual por los comentarios vertidos y
analizados previamente, lo que se podría considerar una contradicción con lo que había afirmado ante la prensa. En lo que aparentó
ser la lectura de una carta, el periodista afirmó que sus comentarios
«pudieron erróneamente haberse interpretado como una intención
de incitar la violencia contra los gays».
Butters afirmó que dio una opinión a título personal y que su
posición «no es necesariamente compartida por Radio Capital».
También afirmó que rechaza cualquier tipo de violencia y que solo
manifestó su «posición personal» con respecto a la manera de actuar de los activistas que protagonizaron los incidentes en la Plaza
de Armas. Finalmente, señaló que censura «toda forma de discriminación o manifestación de violencia contra los homosexuales o
contra cualquier otra persona o grupo de personas».
Sin embargo, en ningún momento de su alocución se refiere al
comentario que realizó acerca de agredir a los homosexuales que
vea besándose frente al colegio de su hija, que fue el punto más
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sensible para el MHOL y la ONG Flora Tristán. A continuación se
presenta la transcripción de lo señalado por Butters:
Quiero aprovechar estos minutitos que quedan del programa para dar
una explicación. Me ha estado llamando gente de prensa que me ha pedido que aclare un tema y les quiero comentar algo que inclusive lo he
escrito. En los días 15 y 16 de febrero de este año, dentro del marco de
las entrevistas que realicé a los chicos del MHOL, como consecuencia
de la manifestación realizada por un grupo de activistas de dicha organización, frente a la catedral de Lima, la cual devino en un problema
de orden público que todo el mundo vio, hice una serie de comentarios
que pudieron erróneamente haber interpretado como una intención de
incitar la violencia contra los gays, cosa que no es el tema. En primer lugar quiero aclarar que los comentarios fueron hechos como parte de las
entrevistas realizadas en un programa de opinión, acá, mi opinión importa, su opinión importa… donde así como los entrevistados dieron su
posición sobre los hechos que ocurrieron frente a la Catedral de Lima,
yo di mi opinión a título personal sobre los mismos hechos, como siempre pasa. Al ser un programa de opinión, es claro que la posición mía no
es necesariamente compartida por Radio Capital… Ustedes saben que
Radio Capital no tiene un línea editorial (todos opinamos libremente), o
por algunos sectores de ustedes, la audiencia, que normalmente puede
disentir de nosotros, lo cual es parte de la libertad de expresión y enriquece el debate que buscamos fomentar día a día sobre todos los temas
que conversamos… ustedes saben son múltiples. A pesar de ello quiero
aclarar de forma tajante: mi intención en ningún momento fue incomodar o agredir a los entrevistados, o mucho menos al público oyente. Sin
embargo puedo entender que algunas personas pueden haberse visto
afectadas al considerar que yo estuve alentando la violencia homofóbica, lo cual rechazo en todos sus extremos o interpretaciones, pues lo que
hice fue manifestar a estos activistas mi posición personal con respecto
a su manera de actuar, preconviniéndolos [sic] de una manera más respetuosa que respeten el culto a la fe ajena y a la iglesia católica, a la ordenanza municipal que declara zona rígida a la Plaza de Armas, donde
no se puede hacer ningún tipo de manifestación, además de sus alrededores, así como también el respeto a la autoridad policial que debe hacer, valga la redundancia, respetar las normas establecidas según ley. El
policía puede ser tu hermano, tu hijo o tu padre… De la misma manera
se debe respetar a todas las religiones en cuanto a su libertad de culto,
que es un derecho humano. Sobre el particular considero que existen
lugares que no son apropiados para organizar manifestaciones y en ese
marco cité como ejemplo que el pretender realizar una manifestación
de esa naturaleza frente colegios o a jardines de infantes sería una falta
de respeto y una provocación a toda la colectividad que vive y opina de
una manera diferente a ese grupo de activistas. Por último quiero de-

Capítulo 5. Estudio y análisis de los contenidos en los medios

jar en claro que censuro toda forma de discriminación o manifestación
de violencia contra los homosexuales o contra cualquier otra persona
o grupo de personas, así como también defiendo la libertad de culto
como un derecho humano fundamental. De la misma manera apoyo
y promuevo el respeto a las leyes… hay que respetar las leyes, a los
infantes, a los niños, a los señores mayores y los valores familiares que
alienta la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y en concordancia,
además, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la
Constitución Política del Perú. No obstante ello, si a pesar de estas explicaciones alguna persona, especialmente gente que no tiene nada que
ver con el movimiento homosexual, se puede haber sentido ofendida
por los comentarios que hice, le reitero que mi intención no ha sido
molestarlos y le brindo mis excusas a todos los que se pueden haber
sentido ofendidos al respecto1.

El 8 de noviembre del 2011, el Tribunal de Ética de la SNRTV
emitió un dictamen que ordenaba a Radio Capital disculparse públicamente por las expresiones emitidas por Butters, y aunque la
sentencia no obliga al periodista a hacer el anuncio, sí indica que
deberá hacerse en el mismo programa, durante tres emisiones consecutivas.
«En calidad de mandato de difusión que Radio Capital 96.7 exprese las
disculpas del caso por las expresiones vertidas por uno de sus periodistas. El mencionado mandato de difusión debe estar dirigido a las entidades quejosas y al colectivo que éstas representan», dice el documento.
Las disculpas deben venir acompañadas con un mensaje claro y sincero donde reconocen el error cometido sin atenuante, y con un mensaje
contra toda situación que implique un acto de violencia o intolerancia
(La República, en línea).

3.3 Las fotos del pecado
3.3.1 Ficha técnica:
• Medio: Perú.21.
• Secciones: «Portada» y «Actualidad».

1

Declaraciones emitidas en el programa de Phillip Butters y Patricia Melgarejo, en
Radio Capital, el 22 de junio del 2011.
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• Resumen: Utilización de imágenes ofensivas sacadas de un video
para informar sobre un cura de Trujillo que mantenía relaciones
sexuales con su empleada.
• Fecha: 5 de noviembre del 2011.

3.3.2 Desarrollo del caso
El 1 de noviembre del 2010, América Noticias presentó un informe
en exclusiva (según informaron en dicha emisión) en el que el señor Alfonso Púclio, trabajador de la iglesia Virgen de la Medalla
Milagrosa, ubicada en el centro de Trujillo, denunciaba al párroco
José Antonio Bohuytron por haber sostenido relaciones sexuales
con su esposa, Teodolinda Amaya Altamirano.
Púclio sustentó su denuncia presentando un video que él grabó,
donde se aprecia el momento en que sorprende al cura y a Amaya en
una cama dentro de la parroquia, sosteniendo relaciones sexuales.
Dicho video fue presentado por el noticiero mencionado (YouTube,
2011).
El caso fue resaltado por diversos medios capitalinos y del interior del país en los siguientes días. Sin embargo, Perú.21 no presentó ninguna información al respecto en los días sucesivos. Recién lo
hizo el 4 de noviembre del 2010, en la página 18 de la edición de ese
día, que se designó para la sección «Perú», la cual incluye noticias
ocurridas en el interior del país:
Sorprenden a cura con su empleada en la cama
LA LIBERTAD.- Un sacerdote de Trujillo, José Antonio Buitrón [sic] Solano, fue sorprendido teniendo relaciones sexuales con su empleada.
El hecho fue grabado en un video por el esposo de la doméstica, quien
sorprendió al cura con su pareja en un ambiente de la parroquia Medalla Milagrosa, en la urbanización San Andrés. La mujer declaró que está
embarazada de cuatro meses del sacerdote, quien ofició misa después.

Es decir, se trató de una noticia que no representó mayor interés
para el diario, pues demoró tres días en sacar una información al
respecto, y cuando lo hizo apenas le dio un cuarto de una columna
en la sección de informaciones nacionales.
Pese a que no había sido considerado como un hecho relevante por el diario, el viernes 5 de noviembre del 2010 Perú.21 salió al
mercado mostrando en la portada una imagen extraída del video
que grabó Púclio, justo en el momento en que el cura y su acompa-
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ñante eran sorprendidos por el esposo de esta última. Se observa
al sacerdote tapándose con una sábana y a la mujer limpiándose
la zona íntima. Para complementar la información se colocaron las
siguientes frases:
• Titular: «El pecado de la carne».
• Bajada: «Arzobispado de Trujillo suspende al cura que fue sorprendido cuando tenía sexo con su empleada».
• Llamadas: «Sacerdote José Antonio Bohuytron dice que todo fue
una trampa y que la mujer y su esposo lo extorsionaban. Niega
paternidad del niño que espera ella. Normas de la Iglesia Católica no tendrían sanción concreta para este caso».
Además, en la portada se pueden apreciar otras noticias que, por
lo general, suelen ser resaltadas como las más importantes del diario,
como: «Se perdió más de S/. 9 mil millones por corrupción» o «Juez
usa a su hijo de 11 años para recibir coima». Sin embargo, ese día se
decidió presentar como noticia lo que, como se ha mencionado, había
concitado muy poco interés entre los periodistas del diario.
Figura 5.1
Portada del diario Perú.21 del 5 de noviembre del 2010

		

Fuente: www.peru21.pe
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El informe del caso se presentó en la página 2 de la edición de ese
mismo día. Como titular colocaron «Suspenden a cura», y en el texto
se desarrolla la situación presentada y la decisión del Arzobispado
de Trujillo de suspender a Bohuytron del sacerdocio. Sin embargo,
lo más llamativo llegó por la parte gráfica: en la parte superior de
la misma página se colocaron tres imágenes: una del cura mientras ofrecía la comunión en una misa y otras dos sacadas del video
grabado por Púclio. Una de ellas es la misma que se utilizó en la
portada, pero recortada, mostrando solo la cara de los sorprendidos
protagonistas, y otra es del momento en que ambos se encuentran
manteniendo relaciones, con el cura encima de la mujer completamente desnudo.
Figura 5.2
Página 2 del diario Perú.21, 5 de noviembre del 2010

		

Fuente: www.peru21.pe

3.3.3 Reacción del medio
De acuerdo con lo comentado en el focus group realizado como parte
de esta misma investigación, los periodistas de Perú.21 señalaron
que varios estuvieron en desacuerdo con esa portada, y en la mañana del 5 de noviembre comenzaron a recibir numerosas críticas por
la edición del diario de ese día.
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«Al día siguiente fue fatal no solo en Twiter, en Facebook, nos
llamaban. Mi teléfono, que en los años que tengo trabajando ya me
había acostumbrado a que no me llamen, timbraba desde las ocho
de la mañana y me preguntaban si era el inicio de la conversión
de Perú.21 en un diario orientado a los niveles C-D. Fue horrible»,
señaló Claudia Yzaguirre, editora de cierre del medio (Grupo focal
realizado a periodistas de Perú.21, 2 de marzo del 2011).
Ante las constantes críticas recibidas, se decidió pedir disculpas
al público por el error cometido, pero solo lo hicieron a través de sus
redes sociales y no en la edición impresa del diario.
El detalle también fue que los medios populares no sacaron eso, entonces quedamos mucho peor. En ese momento, con tantas críticas, hablamos con Fritz (Du Bois, director del diario) para pedir disculpas por el
Facebook y lo hicimos. Ahora la gente es muy violenta en estos medios
y nos pedían que lo hagamos en el papel al día siguiente… Son locuras,
cosas improbables… La verdad que es mucho esfuerzo para un medio
pedir disculpas, no es habitual, y no solo lo hemos hecho con ese tema
(Grupo focal realizado a periodistas de Perú.21, 2 de marzo del 2011).

La decisión de pedir disculpas a través del Facebook generó
diversas reacciones entre los usuarios y seguidores de Perú.21 en
la red.
• «Discúlpense en la portada de mañana, con el mismo tamaño del
titular de hoy».
• «No hay perdón. Están totalmente fuera de foco en sus noticias
de hoy».
• «Qué bueno que sepan reconocer su error... eso demuestra que
son un diario serio... tranquilos, no van a perder lectores con
esto... nosotros seremos comprensivos... errar es humano!=D».
• «Mucha bulla por una foto... más deberían escandalizarse por la
acción del sacerdote y contra la iglesia que contra un diario, a ver
por qué no van a sus iglesias y les piden explicaciones al párroco
de su iglesia o al menos una opinión para que sepan qué dicen a
esto ellos?».
• «Las disculpas están de más, no es primera vez q lo hacen y estoy
seguro que no será la última, qué decepción, desde que se fue
Augusto Álvarez Rodrich Perú.21 ha bajado mucho su calidad de
periódico ‘serio’» (Peru.21, Facebook, en línea).
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Capítulo 6

Propuesta de indicadores para
la evaluación de la gestión de
responsabilidad social en empresas
de comunicación peruanas

1.

Aproximación al concepto de responsabilidad social de los medios
de comunicación

Esta investigación comenzó con la premisa de que la responsabilidad social en los medios de comunicación debe entenderse desde dos ángulos,
como empresa y como servicio público. Ahora bien, tras el trabajo de campo realizado se concluyó que las empresas de comunicación son un tipo
de organización muy especial, debido al impacto directo que originan en
la sociedad, sobre todo por su nivel de influencia en ideas, opiniones y
sentimientos que produce en la ciudadanía.
Desde el enfoque de la responsabilidad social, las empresas de comunicación, en su rol de medios de comunicación que ofrecen un servicio a la
sociedad, deben destacarse por el cumplimiento de ciertos valores, como
la veracidad, el respeto a la dignidad humana y, en general, a los derechos
humanos. Por otro lado, los medios de comunicación como empresas o
instituciones con fines lucrativos o sin ellos, tienen una responsabilidad
social de cara a la sociedad y en particular con sus stakeholders o grupos
de interés.
Después de reflexionar en torno al tema, presentamos un concepto
propio que posibilita entender la responsabilidad social en los medios
de comunicación:
La responsabilidad social en los medios de comunicación se inicia en el
cumplimiento de la ley, así como el respeto de los códigos éticos y pactos
de autorregulación. El ejercicio de la responsabilidad social se pone en ejecución en el desarrollo de contenidos informativos y de entretenimiento
orientado a las necesidades y en beneficio de sus stakeholders, en especial
de sus públicos consumidores. Las empresas de comunicación tienen total libertad de realizar una serie de acciones con el objetivo de mejorar la
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calidad de vida de sus stakeholders y de velar por algunos derechos de la
sociedad en la que se encuentra inmersa como la democracia, la libertad
de expresión y otros.
Asimismo, todas las acciones que desarrollen los medios de comunicación para el cumplimiento de sus políticas de responsabilidad social poseerán las siguientes características:
a) Las empresas de comunicación deben cumplir con sus propios principios y valores descritos desde la concepción de las empresas. Es
decir, las responsabilidades sociales de las empresas de comunicación trascienden la ley y van más allá de sus responsabilidades legales, económicas, éticas y filantrópicas.
b) La responsabilidad social de las empresas de comunicación debe
estar integrada a sus procesos de funcionamiento del negocio. Es
decir, si el negocio es la producción de contenidos, estos responden
a las necesidades de su stakeholder principal que son sus públicos
consumidores.
c) Los medios de comunicación deben cuidar la ética de los líderes
y de la gente que trabaja dentro de la empresa, sobre todo de los
periodistas, por esto es importante velar por el cumplimiento de
cláusulas de conciencia, pactos de autorregulación, códigos de ética
y otros que cautelen la libertad de expresión, el derecho a la protección a la intimidad y otros. Estas iniciativas surgirán de los propios
medios de comunicación y deben ser compartidas, mejoradas y valoradas por sus propios colaboradores o periodistas del medio.
d) Los medios de comunicación deben promover no solo acciones de
filantropía. Los medios tienen la capacidad de poner en agenda temas sociales en apoyo a campañas de otras instituciones u organizaciones, o incluso realizar sus propias campañas sociales; que son
una manera concreta de cómo los medios de comunicación pueden
contribuir decididamente a la sociedad. Se conocen casos en los que
el impacto fue positivo debido a la trascendencia del tema y la estrategia de comunicación utilizada para su difusión. Cuando las
campañas logran este objetivo es posible indicar que se cumple la
premisa de la responsabilidad social: «ganar-ganar».
e) Los medios de comunicación deben generar una cultura socialmente responsable en la sociedad, pues las empresas de comunicación
son también ciudadanos corporativos y están en constante relación
con diversos grupos con los que interactúa a diario. Sin embargo, el
principal grupo de interés se encuentra dentro de la misma empresa
o medio de comunicación: los colaboradores o trabajadores. Toda
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empresa de comunicación debe emprender sus primeras acciones
de responsabilidad en el interior de ella misma. Es decir, antes de
emprender acciones de responsabilidad externas es preciso desarrollar políticas y acciones de responsabilidad social internas, hacia sus
colaboradores, en especial los periodistas (conductores, reporteros,
productores, etcétera), quienes producen la materia prima del medio.
f) Las empresas de comunicación que desean ser reconocidas como
empresas socialmente responsables necesitan, hoy más que nunca,
no solo realizar acciones de responsabilidad social empresarial sino
también preocuparse por desarrollar algún tipo de medición o evaluación del ejercicio de su responsabilidad social. Es muy importante mantener informados a todos los grupos de interés sobre las
acciones de la empresa de comunicación, pues hay una premisa que
dice: «lo que no se comunica, no existe».
g) Los medios de comunicación deben mostrar su preocupación por
abordar diversos casos, programas o proyectos de las empresas que
hacen gestión de responsabilidad social, con el fin de promover las
buenas prácticas. Parte de la responsabilidad social de los medios
de comunicación es difundir las experiencias de otras empresas o
instituciones. En este sentido, la promoción de estas buenas prácticas generará «buenas noticias», que son, a su vez, muy reclamadas
por los diversos grupos de interés, en especial por los consumidores
de los medios.
En general, el concepto de responsabilidad social en los medios de comunicación implica un conjunto de características que la organización
acepta, pero es importante señalar que la única manera de que una empresa empiece a trabajar desde un enfoque o filosofía socialmente responsable es poseyendo el respaldo de las personas que toman las decisiones, es
decir, de los dueños o accionistas y de los directivos o gerentes generales.
La responsabilidad social es un modo de actuar que nace en la cabeza de
la organización.

2.

La cultura corporativa y la gestión de responsabilidad social
interna en las empresas de comunicación

Como hemos señalado a lo largo de este documento, la gestión de la responsabilidad social en las empresas de comunicación implica el cumplimiento voluntario y decidido de políticas y prácticas correspondientes
a dicha gestión. Uno de los primeros pasos que toda empresa debe dar
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independientemente de su actividad económica, es mostrar su preocupación por la relación con su principal grupo de interés: sus colaboradores
o trabajadores. En este sentido, lo más importante es velar por una buena
cultura corporativa dentro de la empresa, lo cual podrá ayudar en el nivel
de involucramiento, retribución y lealtad de los colaboradores para con su
centro de labores.
En el caso de una empresa de comunicación, el tema resulta particularmente importante, dado que los medios de comunicación necesitan
prestar especial interés a su relación con sus colaboradores. Esta relación
implica no solo cumplir con las exigencias legales que se demanda a toda
empresa, sino también el desarrollo de una serie de acciones que permitan
a los colaboradores sentirse comprometidos. Entre estas acciones está el
desarrollo de una línea de carrera profesional, ascensos por mérito, incentivos por cumplimiento de metas, becas para el estudio de cursos y
especializaciones, servicios gratuitos para ayudar en la labor diaria de los
colaboradores; además, claro está, de buenos ambientes de trabajo tanto
en lo que se refiere a la infraestructura como a las buenas relaciones entre
jefes y subordinados y entre las diferentes áreas de la empresa.
Lamentablemente, es conocido que tanto dentro como fuera del país las
relaciones de las empresas de comunicación y sus colaboradores no siempre es la mejor. Por ejemplo, se sabe que existen empresas que no cumplen
con pagar a tiempo los honorarios de sus periodistas ni hacen efectivo
el pago de horas extras, y tampoco se respetan las fechas de las vacaciones, entre otras irregularidades; con lo cual las empresas muchas veces no
cumplen la ley. Estos ejemplos nos demuestran que muchos de los medios
de comunicación no tienen conciencia de que su primera responsabilidad
social es con sus trabajadores o colaboradores.
De esta manera, la cultura corporativa resulta trascendental para la
gestión interna de la organización; para definir la relación entre la empresa y los colaboradores, así como también para graficar la identidad de
la organización, punto de partida en la construcción de la imagen de la
empresa.
Como se conoce, las grandes y exitosas empresas, como Google, Apple,
Hoteles Ritz y, en nuestro país, Liderman, entre otras, muestran buenos
resultados debido a que su primera preocupación es fomentar las buenas
relaciones con sus colaboradores, en la medida en que comprenden que
el nivel de compromiso e involucramiento que tienen con ellos influirá
directamente en la productividad y como consecuencia en la rentabilidad
de la empresa. Es decir, una compañía que se preocupa por tener com-

Capítulo 6. Propuesta de indicadores para la evaluación de la gestión de responsabilidad social

prometidos a sus colaboradores garantiza que estos puedan dar lo mejor
de sí en su trabajo. Esto se evidencia más aún en el caso de las empresas
de servicios, como son los medios de comunicación. Si un medio tiene
periodistas comprometidos, esto repercutirá en la calidad de producción
de contenidos y en el desempeño y responsabilidad con la que trabajen.
En el caso de las empresas de comunicación, nos referimos a propiciar
una relación entre empresa y colaboradores que implique el respeto a las
normas éticas, el establecimiento y cumplimiento de políticas relacionadas con los colaboradores y el cuidado de los contenidos en los medios.
Todo esto dentro de un marco coherente que parta del interior del medio y
que se plasme hacia el exterior, es decir en su relación con otros grupos de
interés, en especial con los consumidores de los medios de comunicación,
que son quienes exigen una mejora en la calidad de sus contenidos.

3.

La cadena de valor y el proceso de responsabilidad social de una
empresa de comunicación

Comprender la gestión de la responsabilidad social de los medios de comunicación demanda analizar la cadena de valor o proceso en el cual trabaja un medio de comunicación; es decir, cómo lleva a cabo su trabajo
diariamente y en relación con todos sus grupos de interés. Para graficar la
teoría de que las acciones de responsabilidad tienen que estar enmarcadas
dentro de la organización, lo primero que se hizo fue reconocer que los
medios de comunicación trabajan con una materia prima llamada información, la que puede ser noticiosa o de entretenimiento.
En el caso informativo, puede venir de diversas fuentes y ser desarrollada por los periodistas y editores responsables del medio, quienes la
redactan y la ponen al aire o la hacen pública siguiendo diversos lineamientos, como los códigos de ética, los pactos de autorregulación, las indicaciones del editor de turno y el simple sentido común o responsabilidad
social del propio periodista. En este punto es importante recordar que los
medios de comunicación crean realidades, por ende no se puede hablar de
objetividad en los medios, debido a que la comprobación de la información o tener las versiones de todos los involucrados en la noticia solo hace
que la información sea veraz, mas no objetiva, pues la objetividad parte
del enfoque, la selección y el tratamiento de la información; como bien
sabemos, la realidad es relativa y cada medio puede crear una realidad de
acuerdo con la de las noticias.
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En lo referente al entretenimiento, los medios crean espacios y formatos adecuados a sus consumidores. En este punto cobra importancia
la creatividad de los productores, los conductores y, en general, de todo
el equipo que produce los diversos programas, segmentos o bloques de
entretenimiento. En estos espacios también se debe trabajar con ética y
responsabilidad social, pues como vemos en las pantallas, en la radio, e
incluso en los medios escritos, a veces el deseo de llamar la atención del
consumidor hace que los productores creen espacios que trasgredan derechos como el de la intimidad, entre otros.
En el momento en que un medio produce sus contenidos comienza su
responsabilidad social; es decir, en el instante de seleccionar, redactar la
información o escribir los guiones para los programas de entretenimiento. En este punto se pone de manifiesto la responsabilidad social de los
editores y periodistas, con plena libertad para trabajar bajo el respeto a
la libertad de expresión, pero considerando, también, la intimidad de las
personas. La responsabilidad social necesita manifestarse en los dueños
de los medios, quienes deben promover y marcar líneas éticas y responsables con los derechos de las personas.
En este proceso no solo tienen responsabilidad los periodistas y los
dueños de los medios, sino también los anunciantes. Ellos son la parte
previa a la emisión, pues como bien se conoce, los medios comerciales y algunos sin fines de lucro existen gracias a la publicidad. Aquí debemos de
referirnos a la responsabilidad social de los anunciantes, conformada por
las empresas de publicidad, las agencias de medios o las propias empresas
que directamente seleccionan a los medios en los cuales van a colocar sus
anuncios.
En este sentido, el rol de la ANDA ha sido importante al haber desarrollado el sistema del «semáforo ético», que en los últimos años ha sido decisivo para resolver varios casos donde se han afectado diversos derechos
de la persona humana, como el atropello a la dignidad, la discriminación
y otros. Se conocen diversos casos, sobre todo en la televisión, como el
programa de Magaly Medina, donde los anunciantes retiraron su pauta
publicitaria por no estar de acuerdo con los contenidos emitidos en los
programas que determinadas empresas o marcas auspiciaban.
Ahora bien, siguiendo el proceso de la información, esta se emite y
llega a los consumidores, entiéndase estos como los televidentes, oyentes,
lectores o cibernautas, que a diario van recogiendo información de los
medios. Por otro lado, la ciudadanía ejerce plena libertad para seleccionar
los medios que desea consumir. Asimismo, la ciudadanía debe ejercer su
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responsabilidad social exigiendo de los medios contenidos de calidad, respeto a los derechos de las personas y compromiso con la población. Además, es conocido que los medios que prestan atención a las necesidades y
preocupaciones de su público logran identificarse con este. En este punto,
es preciso señalar algunos temas que demanda la población: participación, involucramiento en temas de la vida diaria, promoción de campañas
de interés público, espacios de servicio público, entre otros contenidos sociales que cobran real importancia, como las campañas, que representan
apuestas que son muy bien recibidas y valoradas por parte del público
consumidor, así como por los propios periodistas.
En este proceso intervienen otros actores, como el Estado, que mediante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene la función de regular el buen funcionamiento de los medios en el ámbito técnico, pero no
necesariamente en los contenidos. El tema es debatible, dado que el mismo Ministerio reconoce que no hay un buen procedimiento para poder
entablar una queja o denuncia por parte del público de manera rápida y
efectiva. Concortv, por otro lado, solo cumple un rol de vigilancia y recomendación pero no tiene poder de decisión en casos puntuales, como los
que hemos visto en esta investigación.
Así, la gestión de la responsabilidad social de los medios de comunicación es no solo un trabajo de los medios y sus directivos o dueños, sino
también de los diversos stakeholders que cumplen un rol muy importante.
Los medios de comunicación no están solos, ya lo mencionaba el informe
Hutchins. Más aún, si regresamos al punto de partida es importante señalar que la responsabilidad social nace de la ética de las personas, entonces
no podemos hablar de instituciones socialmente responsables con personas que no lo sean. La coherencia y sensatez son importantes como punto
de partida de la responsabilidad social.
Un medio de comunicación será socialmente responsable cuando identifica a sus stakeholders o grupos de interés y asume un comportamiento ético con todos ellos. Este comportamiento ético nace en los dueños
y directivos (premisa del buen gobierno corporativo) y trasciende a sus
colaboradores como los productores de la materia prima con la cual trabajan los medios. Por otro lado, los medios —al igual que otro tipo de organización— que quieran desarrollar acciones de responsabilidad social,
requieren evaluar sus conexiones con stakeholders externos; es decir, tener
buenas relaciones con sus anunciantes, consumidores, gobierno, proveedores, etcétera. En estas relaciones de respeto y búsqueda del bien común
se basa la adecuada gestión de la responsabilidad social en las empresas y
medios de comunicación.

137

138

Julianna Paola R amírez Lozano, Mario Villacorta Calderón

4.

Propuesta de indicadores de gestión de la responsabilidad social
en las empresas de comunicación

Uno de los aportes de este trabajo es la elaboración de algunos indicadores
desde donde es posible evaluar el desempeño de la responsabilidad social
en los medios de comunicación, siempre bajo la premisa del triple balance
y el cumplimiento de la ética.
Luego de realizar el trabajo de campo con diversos stakeholders vinculados a las empresas de comunicación, podemos identificar tres temas o variables que nos permiten desarrollar diversos indicadores para la gestión
de responsabilidad social en los medios:
1. El análisis de los contenidos informativos, de entretenimiento y publicitarios.
2. Las políticas empresariales de responsabilidad social.
3. La realización de campañas de responsabilidad social empresarial.
Cada uno de estos grandes temas cuenta, además, con diversas variables, que requieren tomarse en cuenta en la realización de un análisis de
responsabilidad social en los medios de comunicación.
Tabla 6.1
Propuestas de variables de gestión de RSE en las empresas de comunicación
Contenidos informativos,
de entretenimiento
y publicidad
• Búsqueda de veracidad
• Manejo de temas de
interés ciudadano
• Diferencia entre información y opinión
• Interacción con el público
• Buen manejo de la publicidad

Elaboración propia.

Políticas empresariales
y de responsabilidad
social empresarial

Campañas de responsabilidad social empresarial

• Transparencia y buen gobierno corporativo
• Respeto al marco legal y
códigos éticos vinculados
• Gestión de la cultura corporativa
• Respeto a las diferencias,
fomento de inclusión y lucha
contra la discriminación
• Políticas de cuidado ambiental

• Calidad en producción y
realización
• Temáticas relacionadas
con principios y valores
• Vinculación con políticas
empresariales
• Alianzas estratégicas con
stakeholders
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Con estas variables se ha preparado la siguiente matriz, que contiene
los indicadores para analizar cada caso:
Tabla 6.2
Variables para el análisis de la gestión de responsabilidad social
en las empresas de comunicación
Ángulo temático

Variables

Búsqueda de veracidad

Indicadores
• Número de fuentes entrevistadas / investigadas por cada noticia o nota
• Inclusión por lo menos de una fuente por
cada segmento de la noticia
• Número de notas / artículos sobre temas
de interés ciudadano

Manejo de temas de
interés ciudadano

• Número de veces que un tema de interés
ciudadano fue titular / portada del medio
• Cantidad de noticias / reportajes generados por el público
• Porcentaje de espacios informativos vs.
espacios de opinión

Contenidos informativos, de
entretenimiento y
publicidad

Diferencia entre información y opinión

• Cantidad de columnas de opinión vs.
cantidad de secciones informativas
• Número de quejas recibidas y respondidas por columnas de opinión (vinculadas
a información errónea)
• Número de participaciones del público
(televisión / radio / internet / prensa)

Interacción
con el público

• Número de espacios que permiten la participación del público
• Cantidad de noticias / reportajes producidos por el público
• Tiempo / secciones informativas vs. Tiempo / secciones publicitarias

Buen manejo
de la publicidad

• Cantidad de empresas publicitadas en el
medio
• Cantidad de quejas formuladas por una
publicidad «inadecuada»
(continúa)
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(continuación)

• Cantidad de denuncias hechas hacia los
gerentes / directivos por desempeño profesional
Transparencia y buen
gobierno corporativo

• Cantidad de situaciones embarazosas en
las que los gerentes / directivos se ven
involucrados
• Cantidad de reportes de sostenibilidad
desarrollados
• Cantidad de estados financieros
publicados
• Número de quejas presentadas por los
colaboradores contra la empresa

Respeto a marcos legales y códigos éticos
existentes

• Número de colaboradores que reciben
sus beneficios legales
• Cantidad de quejas presentadas sobre
falta de libertad de expresión
• Cantidad de sanciones emitidas por entidades vinculadas a medios (Concortv,
ANDA, MTC, CPP)
• Cantidad de trabajadores que conocen y
practican la cultura corporativa (misión,
visión, principios y valores, etcétera)

Políticas
empresariales y
de responsabilidad social
empresarial

• Cantidad de trabajadores que aportan al
cumplimiento de la misión y visión
Gestión de la cultura
corporativa

• Cantidad de trabajadores que conocen el
código de ética de la empresa
• Cantidad de trabajadores que aplican el
código de ética para sus actividades profesionales
• Cantidad de actividades desarrolladas
para involucrar a los colaboradores
• Porcentaje de trabajadores hombres y
mujeres que laboran en la empresa

Respeto a las diferencias, fomento de inclusión y lucha contra la
discriminación

• Porcentaje del salario promedio de hombres y mujeres
• Número de programas laborales destinados a incluir a personas con discapacidad
• Cobertura de noticias dedicados a personas con discapacidad
• Cobertura de temas relacionados con
aspectos culturales / religiosos / étnicos /
sexuales
(continúa)
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(continuación)

• Número de campañas de reciclaje de
papel desarrolladas en la empresa
Políticas empresariales y de
responsabilidad
social empresarial

Políticas de cuidado
medioambiental

• Número de campañas de ahorro de energía y agua desarrolladas en la empresa
• Número de pilas / baterías desechadas
bajo las recomendaciones indicadas
• Cantidad de trabajadores involucrados en
las campañas

Calidad en producción
y realización

Campañas de
responsabilidad
social empresarial

• Número de personas impactadas por la
campaña
• Alcance y frecuencia de la pieza en el
medio

Temáticas relacionadas
con principios y valores

• Número de temas trabajados por la empresa en relación a su misión y visión

Vinculación con políticas empresariales

• Número de campañas internas que realiza la empresa
• Número de temas de campañas internas
que realiza la empresa (en función a misión y visión)
• Número de alianzas con organismos
internacionales, ONG, otras empresas,
etcétera

Alianzas estratégicas
con stakeholders

• Cantidad de columnas de opinión escritas
por sus aliados
• Cantidad de publicaciones realizadas con
información brindada por aliados
• Cantidad de notas publicadas o rebotadas
en otros medios

Elaboración propia.

Como apreciamos, el desarrollo de estas variables nos lleva a un análisis
profundo de los contenidos, políticas y desempeño periodístico de la empresa de comunicación. Consideramos, además, que este conjunto de indicadores puede ser utilizado por cualquier tipo de medio de comunicación.

Conclusiones

1. El concepto de responsabilidad social en las empresas peruanas de
comunicación está poco estudiado aún, y menos aún practicado por
parte de estas; sin embargo, sí es discutido desde la sociedad civil.
Los directivos de los tres medios investigados han respondido con
claridad acerca del tema e incluso han manifestado su deseo de trabajar desde una gestión de responsabilidad social, indicando que se
encuentran en camino de hacerlo; mientras que entre los colaboradores (periodistas) existe un total desconocimiento del tema.
2. Las empresas de comunicación investigadas no han desarrollado un
mapeo de stakeholders, que como bien se conoce constituye uno de
los primeros pasos para la implementación de las políticas de responsabilidad social en las organizaciones.
3. La gran mayoría de las personas investigadas, stakeholderes externos
de los medios, tiene una visión sesgada del concepto de responsabilidad social, pues lo relacionan con actos vinculados a la filantropía
(como donaciones) o ayudas a ciertos grupos vulnerables o pobres
de la población.
4. El concepto de stakeholders o grupo de interés es poco conocido. Solo
los académicos y expertos han reconocido e identificado los posibles stakeholders de las empresas de comunicación. La mayoría de los
grupos de interés, incluidos los periodistas, solo reconoce a la sociedad como el único grupo de interés importante para una empresa
de comunicación.
5. La mayoría de los stakeholders externos asocia el concepto de responsabilidad social con la forma, los valores y el cuidado ético de los
contenidos; en este sentido se destaca la responsabilidad particular
y ética de los periodistas de los medios.
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6. Con respecto al ejercicio o la puesta en práctica de la responsabilidad social en los medios de comunicación peruanos, la mayoría de
los stakeholders tienen opiniones diversas. Algunos piensan que los
medios de comunicación en nuestro país no realizan una acción de
responsabilidad social, mientras que otros piensan que la responsabilidad social en los medios aún tiene mucho por trabajarse, pues
estos precisan poseer un rol más protagónico en la sociedad, para
llegar a convertirse en los promotores de valores sociales y formación de ciudadanía. Ello generaría el reconocimiento de parte de la
población.
7. Los periodistas piensan que la responsabilidad social de los medios
se basa en su trabajo, cuyo soporte es la veracidad, el respeto a los
derechos humanos y la producción de contenidos de interés social
para los consumidores. Los periodistas investigados sienten que su
trabajo es socialmente responsable, pues ellos buscan ser objetivos
y siempre están ayudando a su público mediante el tratamiento de
temas sociales que resultan prácticos para sus consumidores, o mediante la puesta en marcha de diversas campañas.
8. El mayor reconocimiento de los consumidores acerca de la acción
de responsabilidad social de los medios es mediante la realización
de contenidos que aporten a la calidad de vida de la sociedad. Aquí
se destacan programas de salud, consultorios médicos y ayudas en
caso de emergencia. Por su parte, los consumidores frecuentes de
los medios investigados reconocen que estos aportan a su calidad
de vida. Sin embargo, también rechazan los contenidos con valores
negativos para la sociedad, que no aportan nada positivo a pesar de
su alta audiencia.
9. En opinión de algunos de los stakeholders externos, en determinados
casos los medios de comunicación no cumplen la ley ni los códigos
de ética, por lo cual en diversas oportunidades precisan rectificarse
o pedir disculpas a las personas agredidas. En este sentido se destaca y reclama el uso de códigos de ética propios por parte de los
medios como el mejor mecanismo de autorregulación.
10. Los medios de comunicación necesitan trabajar en la creación de
alianzas con diversos sectores de la población a fin de canalizar el
tratamiento de asuntos de interés público, los cuales se convierten en
políticas y acciones de responsabilidad social de los propios medios
de comunicación y de otras empresas e instituciones interesadas en
apoyar el tema. En este punto cobra gran importancia la gestión de
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campañas propias en temas sociales, como una manera concreta de
dar un aporte a la sociedad y por ende al público c onsumidor.
11. No se ha registrado mayor conocimiento y conciencia de que la adecuada gestión de la responsabilidad social interna en los medios de
comunicación afecte positivamente la cultura, imagen y reputación
organizacional de la empresa de comunicación. Sin embargo, por
estudios en otro tipo de empresas se conoce que la gestión de la
responsabilidad social interna, como punto de partida de la responsabilidad social, resulta ser el primer paso para su implementación.
12. Queda pendiente por parte de las empresas investigadas llevar a
cabo dos acciones con el fin de iniciar un proceso de gestión de
responsabilidad social. Primero, realizar un mapeo de sus stakeholders; en segundo lugar, trabajar en buenas relaciones con los
diversos stakeholders, en especial con los colaboradores o periodistas del m
 edio. Aquí las buenas acciones de comunicación resultan
fundamentales.
13. Se ha encontrado poco interés en los colaboradores (periodistas,
reporteros y editores) de los medios por saber acerca de los marcos legales que rigen su trabajo, como la Ley de Radio y Televisión
o los diferentes códigos de ética presentados en este documento.
Tampoco existe mucho interés en conocer la misión, visión y valores
de las empresas donde laboran, pues la mayoría de ellos considera
que se trata de un tema gerencial que no involucra su actividad profesional. Esto demuestra la poca capacidad de gestión de la cultura
corporativa que existe en las empresas o medios de comunicación.
14. Los mecanismos de regulación y autorregulación establecidos por
la Ley de Radio y Televisión, así como el Código de Ética de la
Sociedad Nacional de Radio y Televisión, necesitan una adecuada
difusión entre los consumidores y usuarios, de esta manera se ayudaría a que la ciudadanía pueda presentar sus quejas.
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Anexo 1
Pauta de entrevistas a los stakeholders
Responsabilidad social como concepto

¿Qué es para usted la responsabilidad social? ¿Qué entienden los medios
por responsabilidad social y cómo se relaciona con su estrategia de negocio? ¿Qué es la responsabilidad social de un medio de comunicación?
Ahora le vamos a preguntar por tres medios de comunicación en particular: ¿Considera que el medio X está cumpliendo con su responsabilidad
social? ¿De qué manera lo hace y cómo lo vincula con su propia línea de
negocio o con su misma razón de ser?
La política de responsabilidad social y el medio

¿De quién depende una política de responsabilidad social dentro de un
medio de comunicación? ¿Cómo debe ser la estructura de trabajo dentro
del medio? ¿Cuán importante cree usted que es la gestión de responsabilidad social para la empresa? ¿Puede darme un ejemplo? ¿Quiénes son los
aliados de los medios de comunicación para implantar políticas de responsabilidad social?
Conceptualización de la responsabilidad social por parte del medio de
comunicación

¿Qué entiende su medio por responsabilidad social? ¿Cómo lo sabe? ¿De
qué manera se lo han comunicado? ¿Hace cuánto tiempo que su empresa
aplica la responsabilidad social? ¿Encuentra diferencias al respecto en los
últimos cinco años? ¿Cuáles son estas diferencias?

[147]
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El medio y sus stakeholders

¿Conoce cuáles son los stakeholders de un medio de comunicación? ¿Cómo
es la relación del medio X con sus stakeholders o grupos de interés con los
que se relaciona? ¿El medio considera la opinión de sus stakeholders? ¿Cómo
incorporan las necesidades de sus stakeholders dentro de sus contenidos?
Periodistas, medios y responsabilidad social

¿Cree usted que los periodistas del medio X cumplen con la responsabilidad social? ¿De qué manera lo hacen? ¿Puede darme un ejemplo?
Ley de Radio y Televisión

¿Considera que la primera responsabilidad del medio es cumplir con la
ley? ¿Por qué?
Códigos de ética: la SNRTV y el pacto de autorregulación

¿Conoce acerca del Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y
Televisión (SNRTV), del código de la ANDA y del último Pacto de Autorregulación? ¿Cree que es un buen marco para el cumplimiento de la
responsabilidad social en los medios de comunicación?
Código de ética de la ANDA

¿Conoce el código de ética de la ANDA? ¿Conoce el semáforo ético de la
ANDA? ¿Conoce algún programa censurado y cómo lo ha solucionado?
¿Cree que el medio X cumple con el semáforo ético?
Pacto Mundial

¿Conoce los diez principios del Pacto Mundial? ¿De qué manera cree que
los medios pueden cumplir estos principios? ¿Su empresa está adherida al
Pacto Mundial? ¿Ha presentado algún reporte de sostenibilidad?
Indicadores Global Reporting Iniciative (GRI)

¿Conoce el GRI? ¿Su empresa ha desarrollado algún reporte de sostenibilidad con los indicadores del GRI?
ISO 26000

¿Tiene conocimiento del ISO 26000? ¿Sabe de qué manera se puede aplicar
en la empresa de comunicación donde usted trabaja?
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Indicadores ETHOS de Perú 2021

¿Conoce usted los indicadores de responsabilidad social de Perú 2021?
¿Cree que los medios de comunicación pueden aplicarlo para medir su
gestión?
Acciones de responsabilidad social de medios de comunicación en relación a
sus stakeholders

¿Qué acciones o políticas conoce que estén realizando los medios de comunicación para el cumplimiento de su responsabilidad social en relación
con los stakeholders? ¿Cuál es el stakeholder más impactado en el caso de
cada uno de los medios?
Gestión del medio, responsabilidad social y principal stakeholder

¿De qué manera la gestión de la responsabilidad social de la empresa o
medio X genera valor para la misma empresa? ¿Qué tipo de valor puede generar?, por ejemplo: credibilidad, confianza, reputación corporativa,
imagen de marca, aumento de ventas, etcétera.
Medios, responsabilidad social y tres dimensiones del GRI

¿Sabe de qué manera los medios de comunicación miden o podrían medir
el impacto de sus acciones de acuerdo a las tres dimensiones: económica,
social y ambiental?
Cultura corporativa, responsabilidad social y contenidos del medio

¿De qué manera la cultura corporativa del medio X y de sus colaboradores
puede influir en la producción de contenidos de responsabilidad social?
Diferencias de la aplicación de la responsabilidad social en los tres tipos de
medios de comunicación

¿De qué factores depende la aplicación de la responsabilidad social en los
tres tipos de medios: radio, televisión, prensa? ¿Por qué motivos cree que
estos medios aplican (o podrían aplicar) la responsabilidad social?
Contenidos del medio y su relación con la responsabilidad social: información,
entretenimiento y publicidad

¿Cuáles son los temas o contenidos que usted considera que el medio X
trabaja desde un enfoque de responsabilidad social? ¿Podría señalarme
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algunos ejemplos de temas que el medio considera dentro de su agenda
pública o periodística? ¿Qué otros contenidos de responsabilidad social
podemos encontrar en programas de entretenimiento y publicitario?
Definición de variables para medir el ejercicio de la responsabilidad social en
los medios de comunicación

¿Mediante qué variables considera usted que se puede medir la gestión
de la responsabilidad social dentro de un medio de comunicación? ¿Qué
sugerencias podría darnos?
Contenidos vinculados a campañas sociales

¿Podría señalar algún ejemplo: contenidos en temas sociales, campañas
sociales, etcétera? ¿Qué porcentaje del contenido del medio considera usted debería vincularse con la responsabilidad social?
Presencia e importancia del soporte web como complemento con el medio
analizado

¿Cuán importante considera que es el desarrollo del soporte web para un
medio de comunicación? ¿Considera que los medios le dan un buen uso?
De los portales que ha revisado, ¿considera que los medios aprovechan el
soporte web para transmitir su responsabilidad social? En caso de que no,
¿cómo se podría aprovechar el soporte web para transmitir la responsabilidad social? ¿Qué diferencias encuentra entre el medio tradicional y el
soporte web, a nivel de transmisión de información y a nivel de transmisión de responsabilidad social?
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Anexo 2
Guía de entrevistas a grupos focales para periodistas y consumidores
de los tres medios investigados
Responsabilidad social como concepto

¿Qué es para usted o qué entiende por responsabilidad social?
¿Qué entienden los medios por responsabilidad social y cómo se relaciona con
su estrategia de negocio?

Ahora le vamos a preguntar por el medio de comunicación que usted consume con frecuencia. ¿Considera que este medio está cumpliendo con su
responsabilidad social? ¿De qué manera lo hace y cómo lo vincula con su
propia línea de negocio? ¿Qué hace que un medio sea socialmente responsable? ¿Cuán importante cree usted que es la gestión de responsabilidad
social dentro de la misma empresa de comunicación? ¿Puede darme un
ejemplo?
La política de responsabilidad social y el medio

¿Cree que el medio tiene una política de responsabilidad social? ¿De quién
depende una política de responsabilidad social dentro de un medio de
comunicación? ¿Cómo debe ser la estructura de trabajo dentro del medio?
¿Cree que esta política influye en los contenidos del medio? ¿Puede mencionar un ejemplo de un contenido preparado a raíz de la responsabilidad
social?
El medio y sus stakeholders

¿Conoce cuáles son los stakeholders del medio que usted consume habitualmente? ¿Cómo es la relación de este medio con sus stakeholders o grupos de
interés? ¿Cree usted que el medio considera la opinión de sus stakeholders
al momento de producir sus contenidos? ¿De qué manera lo hace?
Periodistas, medios y responsabilidad social

¿Cree usted que los periodistas del medio que usted consume cumplen o
no cumplen con la responsabilidad social?
Ley de Radio y Televisión

¿Considera que la primera responsabilidad del medio es cumplir con la
ley?, ¿por qué? ¿Conoce usted si existen leyes que regulen a los medios de

151

152

Julianna Paola R amírez Lozano, Mario Villacorta Calderón

comunicación?, ¿cuáles? ¿Cree que ha influenciado de alguna forma en el
medio?
El código de ética de la ANDA

¿Conoce el código de ética de la ANDA? ¿Conoce el semáforo ético de la
ANDA? ¿Sabe de qué forma el medio cumple con el semáforo ético? ¿Conoce algún programa censurado y cómo lo ha solucionado?
Acciones de responsabilidad social de medios de comunicación en relación
con sus stakeholders

¿Qué acciones o políticas conoce que esté realizando este medio de comunicación para el cumplimiento de su responsabilidad social en relación
con sus stakeholders? ¿Cuál considera que es el stakeholder más impactado?
Gestión del medio, responsabilidad social y principal stakeholder

¿De qué manera una gestión adecuada de la responsabilidad social en los
medios de comunicación pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de la
comunidad con la que se relaciona el medio de comunicación o su principal stakeholder? ¿Por qué razón el medio debe ayudar a mejorar la calidad
de vida de sus consumidores?
Medios, responsabilidad social y tres dimensiones del GRI

¿Sabe de qué manera los medios de comunicación miden el impacto de sus
acciones de acuerdo a las tres dimensiones (económica, social y ambiental)
o de qué manera podrían medirla?
Cultura corporativa, responsabilidad social y contenidos del medio

¿Conoce el significado de cultura corporativa? ¿Cree que la cultura corporativa del medio X y de sus colaboradores puede influir en la producción
de contenidos de responsabilidad social?
Diferencias de la aplicación de la responsabilidad social en los tres tipos
de medios de comunicación

¿Considera que la aplicación de la responsabilidad social puede variar entre la radio, la televisión y la prensa? ¿Qué ventajas o desventajas pueden
tener los medios de acuerdo con sus características? ¿Por qué motivos cree
que estos medios aplican (o podrían aplicar) la responsabilidad social?
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Contenidos del medio y su relación con la responsabilidad social:
información, entretenimiento y publicidad

¿Qué programa o sección del diario considera que cumple con trabajar
la responsabilidad social?, ¿por qué? ¿Qué programa o sección de diario
no constituye ningún aporte para la responsabilidad social del medio?,
¿por qué? ¿Cuáles son los temas o contenidos que usted considera que el
medio que usted consume trabaja desde un enfoque de responsabilidad
social? ¿Podría señalarme algunos ejemplos de temas que el medio considera dentro de su agenda pública o periodística? ¿Qué otros contenidos
de responsabilidad social podemos encontrar en programas de entretenimiento y publicitario?
Definición de variables para medir el ejercicio de la responsabilidad social
en los medios de comunicación

¿Cómo se podría medir la gestión de responsabilidad social en un medio
de comunicación? ¿Qué sugerencias podría darnos?
Contenidos vinculados a campañas sociales

¿Podría señalar algún ejemplo: contenidos en temas sociales, campañas
sociales, etcétera? ¿Qué porcentaje del contenido de este medio considera
usted que debería vincularse a estos temas?
Presencia e importancia del soporte web como complemento con el medio
analizado

¿Cuán importante considera que es el desarrollo del soporte web para un
medio de comunicación? ¿Considera que los medios le dan un buen uso?
De los portales que ha revisado, ¿considera que los medios aprovechan el
soporte web para transmitir su responsabilidad social? En caso de que no,
¿cómo se podría aprovechar el soporte web para transmitir la responsabilidad social? ¿Qué diferencias encuentra entre el medio tradicional y el
soporte web, a nivel de transmisión de información y a nivel de transmisión de responsabilidad social?
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Anexo 3
Principios del Grupo RPP

• Misión: Somos generadores y productores de múltiples programaciones diseñadas de acuerdo con las preferencias y gustos de la población y de necesidad de nuestros clientes.
• Visión: Ser el grupo líder de comunicación que produce para diversos medios. Siendo reconocido por su innovación y aporte al de
sarrollo del individuo y la sociedad peruana.
• Valores: Servicio, innovación, respeto, conducta ética, visión positiva
del futuro.
• Principios: Defensa y fortalecimiento del sistema democrático, promoción de la empresa privada y la libre competencia, reforzar la
identidad nacional, promoción del desarrollo de las personas, libertad de expresión / independencia (Global Compact. Informe de progreso 2008-2009 del Grupo RPP. <http://www.unglobalcompact.org/
system/attachments/4995/original/gruporpp>).
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Anexo 4
Principios rectores del Grupo El Comercio

De los valores
Principio rector 1. La independencia

Solo un comportamiento editorial independiente otorga al medio la autoridad necesaria para orientar a la comunidad.
i. La independencia representa el factor primordial para alcanzar la
veracidad y, por ende, la credibilidad. Solo cumpliendo esta exigencia, los lectores aceptarán las informaciones y criterios orientadores
que se difundan (ver Principio rector 2. La veracidad; Principio rector 12. La autonomía informativa, i).
ii. Los medios y periodistas del Grupo actúan con total independencia de los distintos poderes e intereses, sean políticos, económicos,
militares, religiosos, societarios o de cualquier índole (ver Principio
rector 11. La responsabilidad periodística; Principio rector 12. La autonomía informativa, i, ii).
iii. La independencia del periodista ante sí mismo, y por consecuencia el dejar de lado las inclinaciones personales, es la más difícil de
mantener y por lo tanto la que más atención debe merecernos.
iv. La exigencia de independencia periodística se traslada también al
plantel de periodistas en la forma de incompatibilidades con actividades de tipo personal, laboral, social, económico o político y de
cualquier otra índole que puedan desempeñar fuera del medio y
que puedan afectar su independencia, entre ellos, los cargos públicos que no sean de docencia. Los medios detallan en sus libros
de estilo o equivalentes las incompatibilidades que le aplican (ver
Principio rector 12. La autonomía informativa, iii, iv, v, vi).
v. Las presentaciones públicas y en medios de comunicación de periodistas se realizan previa coordinación y aprobación de la Dirección
(o quien esta delegue). Para ello el periodista deberá entender que
actúa en representación del medio y del grupo en el que trabaja. La
forma en que el periodista se exprese deberá estar acorde con los
modos que el diario emplea. Deberá también quedar clara a la audiencia la relación del periodista con el medio del Grupo al que representa, incluyendo su cargo. Por razones de estrategia periodística o mediática el director podrá detener o posponer la presentación.
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vi. En resguardo de su independencia, los directores periodísticos deben abstenerse de aceptar citaciones de autoridades políticas a sus
respectivos despachos. Se exceptúan los casos de convocatorias
gremiales en las que deberán representar al medio. De presentarse
situaciones que merezcan otras excepciones, los directores periodísticos deben evaluarlas con tino.
Principio rector 2. La veracidad

La búsqueda de la veracidad y el mantenimiento de la credibilidad son
exigencias supremas de los medios del grupo. De ello depende su vigencia
como el grupo informativo de referencia.
i.

En la búsqueda de la veracidad, los periodistas del Grupo El
Comercio nunca deben detenerse en procurar alcanzar el máximo
rigor y equidad: rigor para recoger los hechos de acuerdo a cómo
sucedieron, y equidad para atender los diferentes puntos de vista,
especialmente el del denunciado (ver Principio rector 1. La independencia, i; Principio rector 9. La defensa de la libertad de expresión,
ii; Principio rector 11. La responsabilidad periodística, iv; Principio
rector 17. Las fuentes).

ii. La veracidad de la información debe permitir a los lectores obtener
elementos de juicio que los lleven a formarse una opinión acorde
con la realidad.
iii. Un elemento fundamental de la veracidad es la firmeza. Sin esta —y
sin el coraje que implica— el periodista vacilará cuando deba asumir las consecuencias de decir su verdad. La falta de firmeza resulta
así la gran aliada de la mentira o de la media verdad.
iv. La credibilidad del medio parte de la convicción de veracidad que
los lectores perciban en las informaciones. Por ello, no se las debe
sacar de su contexto o sesgarlas ni aun para satisfacer los intereses
o deseos de los lectores. Menos aún se puede caer en el desatino
de hacerlo en beneficio del medio, ya sea para mostrar hechos de
una manera tal que se acerquen a su línea editorial o en función de
objetivos de mercadeo o empresariales (ver Principio rector 12. La
autonomía informativa, ii; Principio rector 15. La objetividad y la
subjetividad, ii).
v. Los periodistas del Grupo El Comercio solo difunden informaciones que estén debidamente comprobadas. Constituyen excepción
aquellos casos en los que, luego de una profunda evaluación ética
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y atendiendo a la necesidad de cumplir la misión informativa, los
niveles de mando correspondientes llegan a la conclusión de que,
a pesar de la falta de confirmación, no difundir el hecho ocasionará un eventual perjuicio a la ciudadanía. La falta de comprobación
debe ser señalada en la propia información (ver Principio rector 14.
El cumplimiento de la ley, ii; La misión periodística de los medios
del Grupo, Misión informativa).
vi. Desde el punto de vista corporativo, la exigencia de veracidad se
fundamenta, además, en que la credibilidad del Grupo se irradia
desde todos sus medios, por lo que la mala actuación de uno contagiará a todos.
Principio rector 3. El entretenimiento, la cultura y el espíritu

Proporcionar entretenimiento y cultura es un servicio que los medios del
grupo prestan a los ciudadanos en procura de mejorar su calidad de vida.
i.

El Grupo El Comercio propugna difundir informaciones que entretengan y eleven el horizonte cultural y espiritual de sus lectores (ver
La misión periodística de los medios del Grupo).

ii. El concepto de entretener se asume como intrínseco a todas las informaciones. Por más complejo o profundo que sea el tema, una información bien desarrollada no tiene por qué dejar de ser entretenida.
iii. El Grupo entiende el término cultura informativa desde dos acepciones (ver Principio rector 5. El servicio, i, ii):
−− La amplia: la entiende dentro del cumplimiento de las misiones
orientadoras e informativas dirigidas a nutrir al ciudadano con
informaciones de toda índole, encaminadas a satisfacer su intelecto y a elevar su nivel de conocimiento en los temas que sean
de su interés (ver La misión periodística de los medios del Grupo, Frente a los lectores).
−− La especializada: referida a la difusión de informaciones centradas en temas eminentemente culturales y artísticos. Suelen ser
publicadas en secciones y productos especializados.
iv. El Grupo El Comercio conceptúa la información en el campo espiritual como un apoyo al fortalecimiento del ser humano en su mundo
interior. Entiende lo espiritual-religioso desde un criterio ecuménico.
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Principio rector 4. La innovación

El Grupo El Comercio alienta la innovación periodística como un requisito indispensable para mantener su liderazgo en el mercado.
i.

Para alentar la actitud innovadora de sus trabajadores el Grupo El
Comercio reconoce y premia estos esfuerzos. No se desalienta incluso ante los proyectos que no llegan a ser exitosos.

ii. El Grupo entiende que para innovar se requiere antes que nada conocer a sus lectores y anunciantes.
iii. El Grupo es abierto a difundir sus logros innovadores. Se exceptúan
los casos en que se podrían poner en riesgo las actividades estratégicas y aquellas otras que puedan surgir de restricciones legales o
contractuales.
Principio rector 5. El servicio

El Grupo El Comercio parte del convencimiento de que solo si prioriza el
servicio a sus lectores y anunciantes mantendrá el liderazgo en el futuro.
Para ello se dirige a todos los niveles socioeconómicos dentro de una cobertura de alcance nacional.
Los medios también pueden servirse entre sí, dentro de las políticas
de sinergia que el grupo impulse y sin que esto implique perder independencia.
i.

Consistente con atender la cultura informativa de los lectores, el
Grupo sirve a todos los niveles socioeconómicos. Dependiendo del
perfil de cada medio, pondrá énfasis en uno u otro (ver Principio
rector 3. El entretenimiento, la cultura y el espíritu, iii).

ii. El Grupo El Comercio entiende el concepto de servicio periodístico
básicamente desde tres frentes:
−− Primero, atendiendo a los lectores en sus requerimientos de cultura informativa (ver Principio rector 3. El entretenimiento, la
cultura y el espíritu, iii).
−− Segundo, difundiendo informaciones útiles en el sentido de
que le solucionen a sus lectores problemas concretos de la vida
diaria. Desde el punto de vista genérico, el concepto de utilidad
debe estar inmerso en las informaciones publicadas a lo largo
de todo el medio y no circunscrito a aquellas especializadas en
ofrecer algún tipo específico de servicio informativo.
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−− Tercero, propugnando que el medio y el periodista se acerquen a
sus lectores. Por ello, el Grupo El Comercio favorece que se organicen actividades en las que periodistas y ciudadanos participen
conjuntamente.
iii. El Grupo El Comercio entiende el concepto de servicio al anunciante desde los siguientes frentes (ver Principio rector 6. La información publicitaria y los valores; La misión frente a los anunciantes):
−− Proporcionando una vía de comunicación prestigiosa que le permita difundir su información comercial de manera eficiente, honesta, veraz y rentable.
−− Estudiando y analizando sus necesidades para así poder ofrecerle
la mejor opción comercial (ver Principio rector 19. El negocio, ii).
−− Ofreciendo la más amplia gama de opciones publicitarias, ya sea
de manera individual o en conjunto, en los diferentes medios del
Grupo.
iv. La sinergia o servicio entre medios se da especialmente en dos áreas:
−− La primera consiste en compartir informaciones en condiciones
que ello no melle su independencia.
−− La segunda área implica el apoyo mutuo en la promoción de los
productos informativos del Grupo, tarea que está a cargo de la
oficina corporativa de Marketing Interno. Se parte del entendimiento de que los directores periodísticos comprenden la importancia de intercambiar este tipo de informaciones promocionales, pero sin dejar de anteponer el criterio de interés para sus
lectores y su autonomía informativa. Por ello, Marketing Interno
debe producir informaciones que sean noticia (ver Principio rector 12. La autonomía informativa).
Principio rector 6. La información publicitaria y los valores

La publicidad también es información, si bien de carácter comercial. Dentro de este marco, su veracidad es fundamental para cumplir la visión y
misión del grupo.
i.

El Grupo El Comercio parte de la base de que la información publicitaria es un servicio tan valioso para el usuario como la noticiosa.
Por ello, en lo que apliquen, rigen para la información publicitaria
los presentes principios rectores.

ii. Obedeciendo la misión de ofrecer un eficaz servicio, las oficinas comerciales deben tener una idea precisa de las necesidades de sus
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anunciantes. Esta es una exigencia fundamental para permitirle difundir su información comercial en forma eficiente, honesta, veraz
y rentable (ver La misión frente a los anunciantes).
iii. La forma como la información publicitaria se presenta a los lectores
debe ser diferente a la de la información noticiosa, de tal manera
que a los lectores les quede totalmente claro qué tipo de información reciben.
iv. En consideración a que los medios del Grupo subsisten gracias a
la calidad de los contenidos que difunden, la publicidad no puede
interferir con la calidad del producto informativo ni con los derechos del lector. De darse el caso, el director periodístico o quien este
delegue pueden retirar la pieza publicitaria, potestad que debe ser
ejercida con la necesaria mesura (ver Principio rector 12. La autonomía informativa, v, vii).
v. Por razones éticas y de responsabilidad legal, los directores periodísticos de los medios, o aquellos en quienes estos deleguen, deben,
en cada caso, decidir sobre la difusión de toda aquella publicidad
que contenga comunicados u otra información que pueda ir en contra de estos principios rectores. Cada medio establece el respectivo
procedimiento de consultas en coordinación con el área de comercialización.
vi. Los directores periodísticos, sus editores y periodistas apoyan al
área de comercialización. Lo hacen de manera especial en lo que
compete a lograr la mejor presentación y eficiencia de la publicidad.
El apoyo no implica intervenir en la gestión de venta, sesgar contenidos a pedido del área comercial, ni acción alguna que la distancie
de su línea editorial.
De la línea editorial
Principio rector 7. La defensa de la democracia

Los medios del Grupo mantienen una línea editorial comprometida con
la defensa de la democracia y, consecuentemente, con la vigencia de un
estado de derecho. Profesan un pluralismo informativo. Propenden a la
institucionalización del Estado, a la descentralización del país y a la integración internacional.
Durante su historia, el Grupo El Comercio ha sido testigo de excepción
de las más amargas experiencias antidemocráticas y sus nefastas consecuencias históricas para el país.
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Ha podido comprobar que, de los sistemas políticos conocidos basados
en la libertad del individuo, solo la democracia puede asegurar el desarrollo sostenido y la consecuente calidad de vida.
Se tiene conciencia, por las comprobaciones históricas, de que es fácil
para un país, incluyendo la prensa, dejarse obnubilar por las soluciones
políticas facilistas —los golpes de Estado son el ejemplo emblemático—. Sin
embargo, estos facilismos suelen implicar la transgresión de principios democráticos y el consecuente quiebre del Estado de derecho.
Cuando alguien ha optado por el atajo, este ha significado resquebrajar casi inexorablemente los cimientos mismos de la democracia con consecuencias, a la larga o a la corta, negativas para el ciudadano. Por ello, el
Grupo se opone a todo tipo de alteración, acomodo o interpretación maliciosa que tenga como fin justificar la transgresión de la institucionalidad
democrática.
De acuerdo con su espíritu pluralista, el Grupo El Comercio informa
sobre todas las tendencias políticas. Se exceptúan las que propugnan la
violencia y la ruptura del Estado de derecho para el cumplimiento de sus
fines. Solo el director periodístico puede, en aras de la misión informativa,
autorizar las excepciones (ver La misión informativa, Principio rector 8. La
defensa de los derechos humanos, ii, iii).
El Grupo respalda el fortalecimiento de las instituciones, base de toda democracia sólida.
Propugna la descentralización en cuanto esta procura el desarrollo de los
ciudadanos de todo el país. Por ello, atiende las preocupaciones y necesidades informativas de las regiones.
En el plano internacional, y consciente del actual proceso de globalización, impulsa la sana integración de los pueblos, especialmente la de los
miembros de la comunidad iberoamericana.
Principio rector 8. La defensa de los derechos humanos

Los medios del grupo propugnan la vigencia de los derechos humanos,
la convivencia pacífica entre los pueblos y la igualdad entre los hombres.
i.

El Grupo defiende la vigencia de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y las demás normas inspiradas en ella. Por consiguiente, defiende a quienes ven sus derechos vulnerados o amenazados (ver Principio rector 7. La defensa de la democracia, iv).

ii. Es partidario de una cultura de paz y de la consecuente solución pacífica de las diferencias entre los pueblos. Sin embargo, no deja de
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propugnar la más enérgica y legítima defensa cuando la seguridad
del país es amenazada por una agresión armada.
iii. El Grupo reacciona ante hechos que atentan contra la igualdad de
las personas y los derechos de las minorías. Se opone así a cualquier
tipo de segregación, ya sea de raza, sexo, política, religión, económica, etcétera (ver Principio rector 7. La defensa de la democracia, iv).
Principio rector 9. La defensa de la libertad de expresión

Los medios del grupo no cejan en la defensa de la libertad de expresión y
de prensa. La entienden desde tres escenarios distintos: como el derecho
que defiende a todos los demás derechos; como el derecho de los ciudadanos a dar y recibir información y opiniones; y como el marco que permite
a los medios ejercer su función periodística. El grupo propugna y defiende
también el eficiente, asequible y completo acceso a la información pública.
i.

El Grupo El Comercio entiende que la lucha por la libertad de expresión no es solo en beneficio de la prensa. Lo es, prioritariamente,
en provecho de todos los ciudadanos. Por ello no ceja en defenderla.

ii. El Grupo tiene muy claro que, así como se debe exigir el derecho a la
libertad de prensa, también se tienen que cumplir los deberes hacia
quienes nos otorgan ese derecho: los ciudadanos.
iii. El libre acceso a la información pública es también un derecho que
el periodista debe ejercer y hacer cumplir con energía. Este se basa
en el precepto de que la información pública pertenece a los ciudadanos y no a los funcionarios públicos. La información pública debe
ser de fácil acceso y ofrecida de manera completa y gratuitamente o
a un costo razonable. Por su parte, el periodista debe ser igualmente respetuoso de mantener la reserva en las ocasiones en que está
de por medio la real seguridad del Estado o de los ciudadanos, así
como otras razones admisibles.
iv. Observante del artículo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, y como firmante e impulsor de la Declaración
de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
—el gran marco de la libertad de prensa en nuestro continente—, el
Grupo El Comercio recoge en estos principios rectores el espíritu de
lo expresado en esas normas.
v. En el aspecto gremial, el Grupo El Comercio unifica su defensa de la
libertad de prensa con la lucha que hace la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) y el Consejo de la Prensa Peruana, de los cuales es
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miembro fundador. Colabora también con las asociaciones nacionales y mundiales que protegen esta libertad, y participa en muchas
de ellas.
vi. El Grupo El Comercio respeta y defiende el derecho a la libre empresa informativa.
vii. En el campo laboral, el Grupo El Comercio se opone a la colegiación
obligatoria del periodista, pues, por obligatoria, restringe el derecho a la libertad de expresión.
Principio rector 10. La defensa de la calidad de vida

En busca de la mejor calidad de vida de los ciudadanos, los medios del
Grupo orientan a la comunidad hacia la práctica de los deberes y derechos
y la consecuente observancia de los valores cívicos. Impulsan también
la estabilidad del núcleo familiar y la preservación del medio ambiente.
Aplican editorialmente la política informativa del buen gobierno.
i.

La calidad de vida es un criterio subjetivo en su definición, pero
muy concreto en su percepción: dentro de sus naturales aspiraciones humanas toda persona desea un mejor nivel de vida. Por ello
los medios del Grupo colaboran editorialmente para que dichas aspiraciones sean alcanzadas tanto en los aspectos materiales como
espirituales.

ii. Los medios del Grupo orientan a los ciudadanos a que exijan sus
derechos con la misma firmeza con que deben cumplir sus deberes
para con los demás. En consecuencia, el grupo critica editorialmente el incumplimiento de los deberes por parte de los ciudadanos, y
lo hace con mayor énfasis si se trata de autoridades.
iii. El Grupo orienta a la comunidad hacia el cultivo de los valores cívicos, especialmente los que propugnan la libertad, la verdad, la
honradez, la igualdad, el respeto por las buenas costumbres y el
servicio a los demás.
iv. Dentro de esta preocupación por mejorar la calidad de vida, el
Grupo defiende a la familia, esencia de la sociedad.
v. Con respecto a la preservación del medio ambiente, el Grupo parte del principio de que la naturaleza está para ser usada, pero no
abusada. Dentro de ese marco, denuncia los abusos contra el medio ambiente, pero también los eventuales excesos de los grupos
ambientalistas.
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vi. Entiende y aplica la política del buen gobierno como la orientación
que los medios deben dar a las autoridades de todo tipo y de cuyas
decisiones y acciones depende la calidad de vida de los ciudadanos.
Ello no significa de manera alguna tener que apoyar editorialmente
a los gobiernos de turno. Sí implica criticar a las autoridades cuando
actúen incorrectamente y denunciarlas cuando cometan actos ilícitos o inmorales.
De los periodistas y sus medios
Principio rector 11. La responsabilidad periodística

Ejercer un periodismo responsable empieza por cumplir estos principios
rectores. El periodista que produce una información es responsable de ella
ante sí mismo, su medio y la comunidad a la que sirve. La equidad informativa se complementa con la regla de oro: ponerse en el caso del sujeto
denunciado. Los periodistas y medios deben estar atentos a la constante
amenaza de la autocensura. El Grupo respeta el off the record y los embargos informativos.
i.

Editar un medio informativo, cualquiera sea su modo de distribución, es una de las misiones humanas que más responsabilidad
requiere: nos arrogamos el derecho de difundir qué informaciones debe recibir el ciudadano y, a la vez, exigimos que nadie nos
controle en esa fundamental tarea, excepto la ciudadanía. Para ello
nos supeditamos al mecanismo del premio o sanción pública (Ver
Principio rector 1. La independencia).

ii. Para que el complejo mecanismo de premio o sanción pública funcione y los medios del Grupo estén permanentemente entre los
premiados con la aceptación de la ciudadanía, es imprescindible
que cada periodista ponga en práctica estos principios rectores (ver
Principio rector 20. El cumplimiento de los principios rectores).
iii. El periodista es el primer responsable de la información que prepara. Sin embargo, ello no exime de responsabilidad a toda la línea
de editores encargados de supervisarla y mejorarla (ver Principio
rector 12. La autonomía informativa, vii; Principio rector 15. La objetividad y la subjetividad, ii; Principio rector 17. Las fuentes, vi;
Principio rector 18. La rectificación y la réplica, i).
iv. El mecanismo de la responsabilidad periodística se complementa
con el cumplimiento de la regla de oro: antes de difundirse una
denuncia o información conflictiva, en cualquiera de sus grados,
el periodista debe ponerse en el caso del sujeto denunciado. Hará
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entonces su mayor esfuerzo para establecer, desde esa otra óptica,
tanto el rigor o equidad de la información así como determinar si
al implicado se le está limitando alguna legítima prerrogativa. De
esta manera se garantiza a los lectores un alto margen de certeza de
contar con una información justa y equitativa (ver Principio rector
2. La veracidad, i; Principio rector 9. La defensa de la libertad de
expresión, ii; Principio rector 17. Las fuentes, v).
v. En la búsqueda de la responsabilidad, la autocensura, cualquiera
sea su origen, se presenta como una de las peores amenazas al cabal
cumplimiento de la profesión periodística. El controlarla empieza
por una labor de introspección que, como tal, debe ser enfrentada
por el propio periodista. Los medios del Grupo deben estar atentos a controlar las razones externas que motiven la autocensura, así
como a no generar situaciones internas que la provoquen. El periodista no debe confundir la autocensura con el acatamiento de las
normas internas del medio (ver Principio rector 1. La independencia, ii; Principio rector 12. La autonomía informativa, ii, vi).
vi. Dentro de la política de la responsabilidad periodística, los periodistas del Grupo El Comercio son respetuosos del off the record y los
embargos informativos. De abusar de estas muestras de confianza
que otorgan las fuentes, serán los medios, a la larga, los más grandes perjudicados.
vii. Pocas frases han logrado captar la esencia de la responsabilidad
periodística como la que nos legó un insigne periodista peruano,
director de El Comercio, Luis Miró Quesada de la Guerra: «El periodismo, según como se ejerza, puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios» (ver Principio rector 13. El uso
responsable del poder, i, ii, iv).
Principio rector 12. La autonomía informativa

Los directores periodísticos de los medios del Grupo gozan de autonomía
para aplicar su línea editorial y consecuentemente decidir sobre lo que
se difunde en su medio. Sus decisiones se deben enmarcar en estos principios rectores. Los periodistas tienen autonomía informativa dentro de
la coherencia editorial y el manejo de informaciones conflictivas. No se
someten ante quienes pretenden interferir en sus labores.
i. Los directores periodísticos del Grupo El Comercio cuentan con
autonomía para plantear, aplicar y desarrollar la línea editorial del
medio. Esto implica la correspondiente autonomía para decidir qué
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informar en sus medios. Solo así pueden ofrecer líneas informativas originales y de interés para sus lectores. Esta autonomía debe
ser ejercida dentro del cumplimiento de los principios rectores (ver
Principio rector 1. La independencia, ii; Principio rector 11. La responsabilidad periodística; Principio rector 18. La rectificación y la
réplica, ii; Principio rector 20. El cumplimiento de los principios
rectores, i, v).
ii. No puede haber, en consecuencia, un compromiso asumido por
cualquier estamento de la organización o accionistas que restrinja
u obligue a la Dirección respecto de lo que debe o no difundir (ver
Principio rector 2. La veracidad, iv; Principio rector 11. La responsabilidad periodística, v; Principio rector 14. El cumplimiento de la
ley, iii).
iii. El director periodístico es responsable de que su plantel de periodistas mantenga la coherencia editorial, entendida como los lineamientos informativos que los lectores reconocen como propios de
ese medio y que generalmente comparten. Y es que solo entendiendo al medio, los lectores se comprometerán con su línea editorial y
se vincularán a largo plazo con él. La coherencia editorial se enmarca en tres niveles (ver Principio rector 20. El cumplimiento de los
principios rectores, v).
iv. En casos de denuncias u otro tipo de informaciones conflictivas
—que en situaciones extremas puedan incluso afectar la lectoría,
subsistencia o patrimonio del medio— los directores periodísticos
requieren actuar con coherencia, mesura y perspicacia. Coherencia
para desarrollar sólidas estrategias de denuncia; mesura para no
abrir flancos informativos que pueden confundir a los lectores; y
perspicacia para resguardar editorialmente al medio de los embates
de las casi seguras reacciones agresivas (ver Principio rector 20. El
cumplimiento de los principios rectores, v).
v. Los periodistas del grupo gozan de autonomía informativa respecto
de la propia organización, de quienes la componen y de sus anunciantes. Esta autonomía se enmarca dentro del cumplimiento de los
principios rectores, la coherencia editorial del medio y el manejo
de temas conflictivos. En esa perspectiva, el periodista no debe sorprenderse si su información, que a consideración del director periodístico, o quien este delegue, pudiese afectar alguno de estos criterios, es recortada, pospuesta o no difundida (ver Principio rector 6.
La información publicitaria y los valores, iv; Principio rector 20. El
cumplimiento de los principios rectores, i, iv).
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vi. En los casos en que el cumplimiento de alguna comisión periodística enfrente al periodista a un conflicto de conciencia, puede solicitar
a su superior jerárquico que se le releve del encargo. Si su solicitud
no es aceptada, puede apelar al director periodístico o a quien este
delegue. Similar procedimiento se aplica a las solicitudes de los periodistas para abordar determinados temas que no se enmarquen
dentro de la coherencia editorial, y que puedan haber sido rechazadas (ver Principio rector 11. La responsabilidad periodística, v;
Principio rector 12. La autonomía informativa, iii).
vii. Los periodistas del Grupo El Comercio no se someten ante quien
pretende interferir en sus labores desde fuera de la línea normal
de mando. De darse el caso de interferencias internas o externas,
el periodista asume como primera medida la de no aceptar lo exigido. Seguidamente pone el hecho en conocimiento de su superior.
El director periodístico del medio tomará las medidas para evitar
la repetición del hecho (ver Principio rector 1. La independencia;
Principio rector 6. La información publicitaria y los valores, iv;
Principio rector 11. La responsabilidad periodística, iii).
viii. Los directores periodísticos deberán ceñirse a las políticas administrativas que señala la empresa (ver Principio rector 19. El
negocio, ii).
ix. Los delegados del directorio ante la Unidad de Negocio —o quien
cumpla sus funciones— participan y actúan en las decisiones relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del medio. No intervienen en la aplicación de la línea editorial.
Principio rector 13. El uso responsable del poder

El poder que otorga ser periodista del Grupo El Comercio debe ser usado
exclusivamente en beneficio del ciudadano, nunca en provecho propio.
i. Cada vez que un ciudadano se informa y orienta a través de un medio, le otorga poder al periodista y al medio. Este poder se potencia
además por la cualidad y cantidad de sus lectores.
ii. El poder —aquel dirigido a hacer el bien— es indispensable para
que la prensa pueda cumplir con su misión. Solo contando con poder suficiente se puede estar en condición de enfrentar otros poderes: los formales (políticos, económicos, religiosos, etcétera) y los
ilegales (mafias, narcotráfico, terrorismo, entre otros).
iii. El poder obnubila con facilidad, por lo que el periodista y el medio deben ser capaces de manejarlo a favor del ciudadano y no en
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beneficio propio (ver Principio rector 11. La responsabilidad periodística, vii).
iv. Hay que tener muy claro que el abuso del poder ocasiona indefectiblemente que los lectores rechacen al medio y al periodista, retirándoles el poder que antes le confirieron (ver Principio rector 11. La
responsabilidad periodística, vii).
Principio rector 14. El cumplimiento de la ley

La ley debe ser cumplida. Los medios del Grupo no difunden informaciones que hayan sido obtenidas por sus periodistas quebrantando este
precepto.
i.

El periodista del Grupo El Comercio debe ser un fiel cumplidor de la
ley no solo en su vida profesional sino también en la privada.

ii. Si terceras personas se acercaran con información obtenida de manera ilegal, el director del medio decidirá su difusión. Para ello deberá, primero, haber alcanzado el convencimiento de que es verosímil y, segundo, que, en atención al principio de la cultura informativa amplia, no darle difusión al hecho podrá significar un perjuicio al
derecho ciudadano de estar debidamente informado (ver Principio
rector 2. La veracidad, v; Principio rector 3. El entretenimiento, la
cultura y el espíritu, iii; Principio de la cultura informativa).
iii. Se exceptúan de cumplimiento las normas promulgadas con el fin
de restringir la libertad de prensa. En los casos necesarios, hace incluso pública su rebeldía (ver Principio rector 12. La autonomía informativa, ii).
Principio rector 15. La objetividad y la subjetividad

Ante el reto de procurar la objetividad, el periodista debe buscar el rigor;
frente a la subjetividad la convicción.
i. En la búsqueda de la objetividad informativa, el periodista del
Grupo El Comercio aporta todos los autocontroles a su alcance que
lo lleven a neutralizar las subjetividades propias de su naturaleza
humana.
ii. El periodista que se enfrenta a una información subjetiva debe analizar a fondo y con honestidad e independencia de criterio todos los
aspectos que rodean el hecho. Solo propone su publicación si luego
de este profundo análisis ético alcanza la convicción de que la hipó-
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tesis que sustenta es, a su entender, válida (ver Principio rector 2. La
veracidad, v; Principio rector 11. La responsabilidad periodística, iii).
iii. Los lectores deben quedar en la posición de distinguir, con total claridad, una información objetiva de otra subjetiva. Para ello, deben
determinarse con precisión las distintas formas de presentar una y
otra. En las informaciones en profundidad, como las crónicas, el periodista debe abstenerse de opinar. En casos muy especiales, debidamente consultados con su editor, podrá usar los distintos tipos de
despieces diseñados para informaciones de opinión.
Principio rector 16. La privacidad y la intimidad

El buen uso periodístico del derecho a la privacidad y la intimidad es
prueba de un periodismo maduro y justo. Se requiere de un exhaustivo
análisis y recto juicio para la aplicación o no de las excepciones.
i. El manejo de lo privado —relativo a su entorno más cercano— y de
lo íntimo —propio de la vida interior del individuo— es uno de los
más complejos y sutiles temas que se enfrenta en un medio. Y es que
la doctrina sobre el particular queda supeditada irremediablemente
a que cada situación suele constituir un caso aislado. Por ello, es fundamental que el periodista del Grupo El Comercio esté plenamente
compenetrado con los principios éticos y doctrinarios que reglamentan la privacidad y la intimidad a fin de estar capacitado para aplicar
las excepciones, aspecto clave para sortear los conflictos.
ii. El manejo periodístico del tema se sustenta en dos aspectos: La norma: los ciudadanos tienen derecho a la privacidad y a la intimidad.
La excepción: se aplica para las personas públicas; a más exposición
pública del personaje menos vida privada y hasta íntima.
iii. La excepción al derecho a la privacidad y a la intimidad se sustenta
en que los ciudadanos tienen también la potestad de conocer los
aspectos más recónditos del personaje público a quien le ofrendan
sentimientos tan propios como, por ejemplo, su exaltación —en el
caso de deportistas— o sublimación en el caso de los artistas—.
Similar potestad se aplica sobre los políticos, a quienes los ciudadanos transfieren el derecho de tomar decisiones sobre su futuro.
iv. Los menores y discapacitados sujetos a curatela reciben una especial protección. No se hacen públicos, por ejemplo, fotografías ni
ningún dato que pueda llevar a su identificación, incluyendo sus
iniciales o la zona donde viven.
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Principio rector 17. Las fuentes

El periodista del Grupo El Comercio cuida y respeta sus fuentes. Es responsable por la calidad y veracidad de la información que le ofrecen. Defiende su anonimato en los casos en que se le exija revelar la identidad de
una fuente.
i. El periodista se basa en gran medida en las fuentes para brindar un
producto informativo de calidad. A más fuentes y pertinencia de
ellas, mayor rigor y calidad de la información (ver Principio rector
15. La objetividad y la subjetividad, i, iii).
ii. Las personas que proporcionan información lo hacen en la confianza de que el medio del Grupo hará un buen uso de ella. De ahí que
sea justo, y también práctico, que sus declaraciones sean fielmente
consignadas.
iii. Aquellas fuentes que proporcionan información de buena voluntad y bajo la promesa de que su nombre no se divulgue deben contar con la seguridad de que se respetará su anonimato. Sin embargo, esta es una práctica que debe ser restringida al mínimo, pues
no dar a conocer a la fuente le resta credibilidad a la información.
iv. Si mantener el anonimato de la fuente le implica al periodista hacer frente a los tribunales, el medio le facilitará asesoría legal (ver
Principio rector 20. El cumplimiento de los principios rectores, vi).
v. El periodista del Grupo El Comercio debe estar alerta ante algunas
malas fuentes que, por intereses propios, pretendan mal informar,
manipular o desinformar, dando información supuestamente privilegiada pero que es falsa o sesgada. En estos casos no aplica el
principio de respeto al anonimato (ver Principio rector 11. La responsabilidad periodística, iv).
vi. El periodista del Grupo El Comercio es el primer responsable por la
calidad de la información que la fuente le proporciona (ver Principio
rector 11. La responsabilidad periodística, iii).
Principio rector 18. La rectificación y la réplica

Lo peor del error es no enmendarlo. En el caso de la difusión de datos
inexactos, los medios del Grupo se rectifican oportunamente. En el caso
de solicitud de réplicas, el director del medio decide la pertinencia de su
difusión.
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i. Mucho daño podemos hacer cuando cometemos un error. Por ello,
la primera actitud del periodista responsable debe ser la de, por iniciativa propia, enmendar el dato mal consignado (ver Principio rector 11. La responsabilidad periodística, iii).
ii. No debe confundirse la rectificación con la réplica. La primera corri
ge un dato equivocadamente consignado, la segunda se refiere al
pedido de publicar una opinión divergente a la ya difundida. Frente
a ellas se adoptan las siguientes políticas:
−− La rectificación: en caso de que se reciba un pedido de corregir
un dato inexactamente consignado, los medios del Grupo tienen
como política rectificarse. Cada medio consignará en su Libro de
estilo la mecánica de rectificación.
−− La réplica: en este caso, en que no hay obligación legal ni eventualmente ética, el director periodístico del medio decide la conveniencia o no de difundirla. Se basa para ello en el principio del
pluralismo informativo y en el interés o importancia que la réplica pueda tener para cumplir la misión de orientar e informar (ver
Principio rector 12. La autonomía informativa, i; Principio rector
20. El cumplimiento de los principios rectores, v).
iii. Los medios del Grupo que se han acogido a la jurisdicción del
Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana se atienen a las
resoluciones sobre rectificaciones que este emita.
De la operación

Principio rector 19. El negocio
Los periodistas del Grupo El Comercio no pueden estar ajenos a los aspectos del negocio que permiten que el medio se difunda y que la empresa
tenga éxito.
i. Como señala la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dentro de
las exigencias para que un medio informativo se mantenga independiente está la de ser rentable.
ii. Los periodistas del Grupo El Comercio, y en especial sus editores y
directores periodísticos, deben involucrarse en los objetivos administrativos o empresariales que se les asignen (ver Principio rector
5. El servicio, iii; Principio rector 12. La autonomía informativa, viii;
Principio rector 20. El cumplimiento de los principios rectores, ii, iv).
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iii. Debe quedar claro que el presente principio rector se refiere solo a
aspectos operativos y no implica subordinación alguna de los contenidos informativos.

Principio rector 20. El cumplimiento de los principios rectores

Los principios rectores y los consecuentes libros de estilo son de cumplimiento obligatorio para los periodistas del Grupo El Comercio (diarios,
tanto en sus versiones impresas como electrónicas, revistas y otras publicaciones que se editan usando el pie de imprenta o marca de cualquiera
de los medios existentes) y, en lo que corresponda, para todos los que
participan directa o indirectamente en la elaboración de los productos
informativos.
i. El cumplimiento de lo que se señala en estos principios rectores es
obligatorio para los periodistas del medio y de aquellos que, sin ser
periodistas, participan directa o indirectamente desde otras áreas
en la elaboración de los productos informativos. Su cumplimiento alcanza también a los colaboradores, en lo que les aplique (ver
Principio rector 12. La autonomía informativa, v; Principio rector 19.
El negocio, ii).
ii. No todo lo que el periodista debe cumplir está escrito en estos principios. Por tanto, para lo no enunciado priman el criterio, el profesionalismo y la ética. No se arguya pues, como disculpa fácil para
incumplir una obligación, que esta no se encuentra explícitamente
señalada en los principios rectores o en los consecuentes libros de
estilo.
iii. Los libros de estilo de los distintos medios de la agrupación estarán
necesariamente precedidos de estos principios rectores de alcance
grupal.
iv. El director de Contenidos Informativos del Grupo tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de estos principios rectores
(ver Principio rector 12. La autonomía informativa, v; Principio rector 19. El negocio, ii).
v. En casos excepcionales, cuando los medios han sido aludidos como
Grupo o los preceptos que estos principios rectores propugnan han
sido o están en peligro de ser agredidos, el director de Contenidos
Informativos puede coordinar con los directores de los medios los
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argumentos editoriales para ser esgrimidos grupalmente. En estos
casos especiales y acorde con el principio de autonomía informativa, cada director decide la forma de difundir la información de
acuerdo con la coherencia informativa y manejo de temas conflictivos de su medio (ver Principio rector 12. La autonomía informativa,
iii, iv, v; Principio rector 18. La rectificación y la réplica, ii).
vi. En los casos en que el periodista, habiendo actuado dentro de lo
señalado por los principios rectores, es denunciado judicialmente,
la empresa asume su defensa legal (ver Principio rector 17. Las fuentes, iv) (Grupo El Comercio. Principios rectores <http:/a.elcomercio.
pe/estaticas/principios-rectores/index.html?ref=ecf>).
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Anexo 5
Misión, visión y valores del Grupo ATV

• Misión: Ser un medio de comunicación que proporcione entretenimiento e información de calidad para nuestros televidentes reales y
potenciales de tal manera de producir y distribuir contenidos con
altos estándares comunicativos.
Entendemos por entretenimiento el derecho que toda la población de disfrutar de un sano esparcimiento a través de nuestros espacios de programación de los diversos géneros, ya sea de producción nacional o importada con criterio altamente selectivo.
Entendemos por información el transmitir de manera objetiva y
con apego estricto a la verdad de los acontecimientos que marcan la
marcha de la sociedad. Para tal efecto ATV cuenta con un Código de
Ética interno y a su vez ha suscrito el Código de Ética Unificado de
la Industria de la Televisión.
Asimismo, tenemos un sistema de autorregulación que se materializa a través de advertencias que emitimos antes de la emisión de
nuestros programas, indicando para qué tipo de público es apto el
contenido a ser transmitido.
• Visión: Ser el canal de mayor audiencia, para de esa manera ser un
vehículo de comunicación eficiente para los mensajes comerciales
de nuestros anunciantes y así crear las condiciones para que sus inversiones sean rentables en términos de respuesta de mercado, todo
esto en la perspectiva de constituirnos en una empresa sólida y de
respeto frente a la sociedad.
• Valores: El más importante valor que deseamos preservar es el de la
unidad de la familia, concebida esta como un núcleo natural en el
que se desarrolla el ser humano y como una fuente de valores supremos como el amor, la educación y la honestidad.
Otro valor de suma importancia y que se prioriza en ATV es la
libertad en todo el sentido de la palabra, ya que este es un atributo
inherente al ser humano. Un aspecto importante de este valor es la
libertad de expresión, que es el baluarte de la democracia y que se
practica irrestrictamente en ATV, lo cual está reflejado en el prestigio y aceptación de nuestro noticiero (www:atv.com/mision, consultado el 10 de abril del 2010).
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Roberto Mejía Alarcón, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Entrevista realizada el 10 de febrero del 2011.
Jesús Wilfredo Munive Taquia, director general de Control y Supervisiones de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entrevista realizada el 25 de febrero del 2011.
Santiago Pedraglio, columnista del diario Perú.21. Entrevista realizada el
15 de noviembre del 2010.
María Teresa Quiroz, presidenta del Tribunal de Ética del Consejo de la
Prensa Peruana. Entrevista realizada el 13 de julio del 2010.
Paul Remy, secretario técnico del ISO 26000 Perú. Entrevista realizada el
6 de agosto del 2010.
Javier Darío Restrepo, ombusman del diario El Tiempo de Bogotá. Entrevista
realizada el 10 de junio del 2010.
Cecilia Rizo-Patrón, directora de Gestión del Conocimiento de Perú 2021.
Entrevista realizada el 18 de agosto del 2011.
Giovanni Romero, secretario ejecutivo del Movimiento Homosexual de
Lima. Entrevista realizada el 6 de abril del 2011.
Carlos Ruiz, gerente general de Starcom. Entrevista realizada el 3 de mayo
del 2011.
Manuel Saavedra, gerente general de la Compañía Peruana de Estudios
de Mercado y Opinión Pública (CPI). Entrevista realizada el 15 de
noviembre del 2010.
Pedro Salinas, director asociado de Chirinos, Salinas y Cateriano. Entrevista realizada el 25 de noviembre del 2010.
Rosario Sheen, jefa de Responsabilidad Social de la Universidad de Lima.
Entrevista realizada el 3 de agosto del 2010.
Víctor Urqueaga, director de Prensa de Corporación Pro. Entrevista realizada el 3 de agosto del 2010.
Esther Vargas, editora de la sección «Ciudad» del diario Perú.21. Entrevista realizada el 19 de julio del 2010.
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Jesús Veliz, conductor de programa en Radio Capital. Entrevista realizada
el 23 de julio del 2010.
Pamela Vértiz, conductora de noticias de ATV. Entrevista realizada el 4 de
marzo del 2011.
Lillian Zapata, directora de la revista Imagen y Reputación. Entrevista realizada el 24 de agosto del 2010.

Participantes de los grupos focales
Primer grupo focal para periodistas de ATV
Día: 15 de febrero del 2011.
Participantes:
–
–
–
–

María Carmen Prieto (productora del programa Vidas extremas)
Jaime Flores (investigador del programa Vida extremas)
Luis Sánchez (reportero del programa De película)
Elizabeth Núñez (reportera del programa De película)

Segundo grupo focal para periodistas de Radio Capital
Día: 16 de febrero del 2011
Participantes:
– Jorge Chávez (reportero y conductor del programa Informativo
Capital).
– Elizabeth Lindo (coordinadora de producción de Radio Capital y
productora del programa de Rosa María Palacios)
– Anwar Villegas (operador de Radio Capital)
– Daniela Ramos (reportera de la secuencia tráfico de Radio Capital).
Tercer grupo focal para periodistas de Perú.21
Día: 2 de marzo del 2011
Participantes:
–
–
–
–
–

Claudia Yzaguirre (editora de cierre)
Esther Vargas (editora de las páginas de locales y policiales)
Alicce Soldevilla (redactora de la sección «Economía»)
Gina Sandoval (editora de la sección «Economía»).
Gonzalo Pajares (editor de la sección «Cultura», redactor de la entrevista de la página central y de gastronomía).
– Sofía Pichigua (redactora de política).

Referencias

Primer grupo focal para consumidores frecuentes de ATV
Día: 16 de abril del 2011.
Participantes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nathali Francine Romainvile
Gaby Paz
Gabriela Pacheco
Adriana Orellana Ascencio
Fiorella García de los Ríos
Jairo Arciniega
Melissa Rojas Begazo
Ferdinan Thol Huamán
Lisette Santos

Segundo grupo focal para consumidores frecuentes de Radio Capital
Día: 16 de abril del 2011
Participantes:
–
–
–
–
–
–
–
–

Eduardo Miranda
Lía Ascacíbar
Diana Álvarez
Andrés Reynoso
Mayra Ormea
Oliver Ramos
Daniela Rita Cabrera
Renzo Sáenz

Tercer grupo focal para consumidores frecuentes de Perú.21
Día: 7 de mayo del 2011.
Participantes:
–
–
–
–
–
–
–

Christian Ojeda
Michael Gustavo
Melissa Zuloeta
Allison Bellido
Mía Espinoza
Gabriela Becerra
Alejandro Lastaunau
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