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Introducción 

Las Relaciones Públicas han buscado desde sus inicios complementar la correcta 

convivencia social, por medio del buen manejo de la comunicación. El ser humano no está 

aislado del mundo, tiene la necesidad intrínseca de comunicarse con los demás, 

socializar, proponer y defender sus ideas o aceptar las de otros. Al tratar de lograr una 

convergencia social entre el poder que posee la información expuesta por los medios de 

comunicación, y las distintas opiniones de la sociedad, los relacionistas públicos se 

enfrentan a varios obstáculos, principalmente los provenientes de situaciones que 

establecen dilemas éticos.  

El presente Proyecto de Graduación tiene como tema general analizar el papel que 

cumple la  ética en las Relaciones Públicas y especialmente la necesidad de un código de 

ética profesional que vele por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los 

relacionistas públicos en Ecuador.  

Cabe partir de la premisa de que las Relaciones Públicas en Ecuador es una 

disciplina relativamente nueva, que presenta un fuerte desfasaje entre la formación de 

asociaciones representantes de la profesión y la falta de un código de ética profesional 

que establezca normas y principios de fortaleza moral al momento de tomar las 

decisiones. Citando a un importante filósofo mexicano que define a los códigos de ética 

como: 

Conjuntos de reglas establecidas para normar las acciones de las personas que 
 ejercen una profesión, es válido preguntarse cuál es la luz de la razón que los 
 ilumina o, lo que es lo mismo, cuál es el sistema filosófico que les da origen y 
 sustento 

 (Pallares, 1971, p.47) 



6 
 

Es preciso señalar, que en países como Francia, Estados Unidos, Argentina y 

Chile, entre otros, el tema ético causó principal preocupación entre los relacionistas. La 

necesidad de una colegiatura; códigos que definan los parámetros de la profesión, fueron 

las principales causas que obligaron a expertos a formar colegios, asociaciones, leyes y 

códigos éticos profesionales que sirvan como herramientas para seguir el camino hacia lo 

correcto.  

Por esta razón, el objetivo general de este trabajo es la implementación de criterios 

para la creación de un código de ética que contenga normas morales que sirvan como 

base para el ejercicio de las Relaciones Públicas, y a la vez aportar elementos que 

contribuyan a la jerarquización de la profesión en Ecuador. 

 Las Relaciones Públicas cobran cada día mayor importancia en el país, 

convirtiéndose en una actividad indispensable en diferentes ámbitos. Por tal motivo es 

importante cumplir con honestidad y honradez  el compromiso que se ha hecho ante la 

sociedad, con el fin de demostrar que las Relaciones Públicas es una profesión que 

implica, preparación, conocimientos científicos, normas e información constante,  que no 

puede quedar rezagada ante las demás profesiones. Este código permitirá que futuros 

relacionistas públicos en el Ecuador, puedan ejercer su deber con normas que los guíen, 

orienten y obliguen a que la imagen de la profesión, sea el reflejo de lealtad, rectitud y 

responsabilidad hacia la sociedad ecuatoriana. 

 En lo que respecta a la estrategia metodológica se desarrollará de la siguiente 

forma: en primera instancia en base a métodos cuantitativos. Se utilizarán, fuentes 

primarias que serán recolectadas por medio de encuestas que buscan determinar 

características externas generales de un conjunto construido de estudiantes y 

profesionales que se encuentran ejerciendo la profesión de Relaciones Públicas en 
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Ecuador o que de algún modo están vinculados a esta.  En segunda instancia, se utilizará 

el método cuantitativo por medio de entrevistas en profundidad aplicadas para conocer la 

realidad de las Relaciones Públicas en Ecuador.  

La finalidad de este trabajo es concientizar a los estudiantes, profesores, 

profesionales y a todas aquellas personas involucradas en Relaciones Públicas en 

Ecuador, la importancia de implementar un código de ética profesional que permita tener 

una guía y un orden para cumplir con integridad el deber asumido por los relacionistas 

ante la sociedad. Este estudio establecerá diferentes lineamentos y normas a seguir que 

servirá como guía, más no como una imposición. Es una propuesta abierta a toda crítica 

constructiva que lleve a manejar desde otra óptica el perfil y la actividad profesional de las 

Relaciones Públicas en Ecuador 

La estrategia argumentativa se desarrollará del siguiente modo: el primer capítulo 

analizará la discusión que existe referente al origen de las relaciones públicas que ha 

causado más de un problema, por medio de la utilización de distintos aportes de autores 

como: Edward Bernarys, Claudia Canilli, Pavlik L; entre otros. Pocos son los expertos que 

coinciden en una definición específica o más bien tratan de incorporar nuevos conceptos y 

definiciones, a medida que pasa el tiempo. Además, se estudiará de forma prospectiva la 

historia y las funciones que desempeñan los relacionistas públicos. Se realizará un 

análisis de la importancia de un código de ética para la formación profesional, ya que es 

esencial que existan normas que permitan ejercer la profesión de forma que sean 

socialmente útiles y reconocidos. En la práctica profesional es indispensable que el 

comportamiento del relacionador público en cuanto a sus relaciones con todos los actores 

que conforman el entorno en el cual se desenvuelve como empleados, clientes, otros 

profesionales y el resto de la sociedad, se dé en términos de honestidad e integridad para 

http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
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así difundir la credibilidad y confiabilidad de la información como resultado de las 

actividades realizadas por este. 

El segundo capítulo, se basará en una investigación sobre cómo han evolucionado 

la ética como parte integral las Relaciones Públicas en un contexto internacional tanto en 

norteamérica, europa y en latinoamérica, tomando como principal exponente a la 

sociedad  argentina y chilena. Con el objetivo de analizar la importancia de la utilización 

de un código de ética, como a través de la historia se ha logrado la institucionalización de 

la profesión y los distintos dilemas éticos a los que se enfrentan los relacionistas públicos 

en su quehacer laboral.  

El tercer capítulo abordará una investigación sobre las Relaciones Públicas en la 

sociedad ecuatoriana tomando como referencia aspectos legales y éticos con los que 

cuenta la profesión a partir de la nueva constitución ecuatoriana establecida a partir del 

2008 hasta la actualidad.  

En base al análisis de los anteriores capítulos el cuarto constará de distintos 

criterios indispensables que servirán como base para la creación de un código de ética 

para los profesionales de Relaciones Públicas en Ecuador. 

Finalmente, el quinto capítulo es el aporte principal que brindará el presente 

proyecto profesional mediante la implementación de un proyecto de código deontológico 

profesional, para los relacionistas públicos en Ecuador, que permita establecer normas y 

principios éticos que inspiren la conducta moral en la actividad profesional. Dichas normas 

y principios tendrán su fundamento en la responsabilidad que tienen los profesionales 

hacia la sociedad, constituyendo la guía necesaria para el cumplimento de las 
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obligaciones contraídas con la profesión, con los colegas, con quienes requieren  de sus 

servicios y con terceros.  

Además este  proyecto de código de ética profesional será la base sólida para 

lograr, la jerarquización de la disciplina como una carrera respetada y honorable ante la 

sociedad ecuatoriana. 

Finalmente, se presentarán las conclusiones y recomendaciones necesarias para 

la implementación del proyecto.  
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1. Ética y Relaciones Públicas  

 

En este capítulo se desarrolla como primera instancia la historia de las Relaciones 

Públicas, y cómo ha sido su evolución a través del tiempo. En consiguiente, un análisis 

acerca de  los distintos conceptos y definiciones que algunos autores como Bernays, 

Pavlick, Canclini, entre otros, han establecido sobre las Relaciones Públicas y por último 

las funciones que desempeña la profesión en la sociedad.   

 

1.1. Historia de las Relaciones Públicas 

Algunos autores como Lennon R., Bernays E., Pavlik J., principales exponentes de 

las Relaciones Públicas, realizan un análisis del desarrollo de las mismas a través del 

tiempo. Todos coinciden en que es difícil atribuir una fecha histórica al nacimiento de la 

disciplina. Antes de ser un conjunto de técnicas encaminadas a utilizar los instrumentos 

de la comunicación, son un concepto, un modus vivendi, cuyos orígenes deberían 

buscarse en el momento histórico en el que tomaron vida las relaciones sociales y cuando 

nacieron los movimientos laborales en el mundo. Estos movimientos podrían considerarse 

como los verdaderos antecesores de las empresas de la Revolución Industrial, quienes se 

vieron en la necesidad de iniciarse como grupos unidos y no como simples individuos 

aislados y sin ningún objetivo común. Eran empresas, que, dado el momento histórico, 

hicieron un tipo de Relaciones Públicas que hoy en día sería totalmente inaceptable; 

como es: legalizar y justificar situaciones de privilegio y monopolio. La historia justifica 

dicho comportamiento ya que las relaciones existentes entre grupos de consumidores y 

productores se presentarían de forma dispersa y desordenada, es decir, sin lo que hoy 

seria conciencia de clase, de fuerza política y social.  
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Lennon (1999) explica que en el año 1700 empiezan las primeras manifestaciones 

a favor de los derechos del hombre, cuyos gestores fueron los activistas amparados por el 

iluminismo. Dentro de estos derechos constaban las relaciones sociales como punto de 

partida para toda sociedad que buscaba progreso y desarrollo. Entre 1789 y 1800 

personas y acontecimientos tales como: Voltaire, Rousseau, la Revolución Francesa, la 

Revolución Americana, los albores de la industria, el discernimiento de los derechos 

políticos y sociales por parte de las masas, cambiaron el rumbo de los hechos y con 

mayor fuerza se necesitó una reestructuración más equilibrada y clara de las relaciones. 

 Para este autor lamentablemente la sociedad no asimilaría la ideología estos 

siglos, que habían madurado de forma progresiva, solamente luego de la Revolución 

Industrial. 

  A principios del siglo veinte, nacerían los verdaderos y auténticos movimientos 

sindicales, se daría paso a la democracia cuando se dieron los primeros avances 

tecnológicos, científicos y se empezaría a producir en masa.  

Dentro de la historia de las Relaciones Públicas, es necesario señalar que la base 

de la ideología y filosofía de esta disciplina, no debe separarse de  principios políticos y 

morales fundados en la democracia. Las funciones que cumplen los relacionistas 

públicos, deben estar sujetos a la verdad, mentir es exactamente lo contrario a ejercer 

dicha profesión, se viva o no en regímenes democráticos o dictatoriales. La mentira no 

debe ocultarse tras la verdad, y la imagen proyectada debería ser positiva y creíble. 

El campo histórico económico no está lejos del contexto que viven las Relaciones 

Públicas. La crisis de 1929, sería uno de los momentos más difíciles en los que se vieron 

inmersas y tuvieron que afrontar problemas, bajo formas de intervención directa mediante 
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la adquisición de responsabilidades, que de una u otra forma implicarían cierto tipo de 

decisiones. La masificación estaría, hasta ese momento, enunciada y descrita de la 

mayoría de sus manifestaciones, que constituyen un marco referencial lo suficientemente 

amplio para poder explicar el surgimiento histórico de las Relaciones Públicas.  

Aclarando en un principio que los medios de comunicación intentan ser 

mediadores entre los grupos de poder y la opinión pública mediante el diálogo, sin querer 

contribuyen al fenómeno de despersonalización, que ha sido la característica principal del 

presente siglo. 

Las Relaciones Públicas en cambio, se ayudan de los medios de comunicación, 

quienes intentan personalizar su mensaje, creando una imagen positiva a los organismos, 

entidades públicas y privadas y al gobierno. Dentro de la sociedad, la vida de un 

determinado sector puede de un modo u otro depender de varios sectores distintos, y si 

de algún modo causan un fenómeno negativo, los otros sectores pueden convertirse en 

su verdugo y acusarlo. Las relaciones interpersonales se convierten entonces dentro de la 

sociedad, como un instrumento de vida para actuar en el sistema escogido. Para analizar 

los cambios sociales que se desarrollaron con una rapidez inmediata, y cuyo proceso es 

más complejo de seguir.  

 Todos estos acontecimientos provocaron en algún momento un desajuste de tipo 

social, que entorpecería el proceso de comunicación. Pero al mismo tiempo ocurre otro 

tipo de acontecimientos que se da con la creciente disminución de la diferencia de clase, 

integración de regiones mundiales a los cambios económicos, sociales y políticos, lo que 

permitiría concluir que el hombre no es un ser aislado y que necesita comunicarse con los 

demás.  
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 Para Bernays (1998) Es en Estados Unidos donde comienza a desarrollarse las 

Relaciones Públicas, quizá acogiendo un tipo de necesidad histórica que únicamente esa 

sociedad estaría en la capacidad de brindarla al resto del mundo. Una fecha en la que se 

puede señalar el inicio de las Relaciones Publicas es el año 1900. Este autor quien fue 

periodista, publicista, sobrino del psicoanalista Sigmund Freud, fue parte influyente en la 

realización de sus obras, inventó la primera teoría de Relaciones Públicas. El mismo 

distingue cuatro periodos de desarrollo de la misma: Dentro del primer período, 

1900/1914: Se desarrolla una cierta forma de periodismo sensacionalista y un 

determinado intento por parte de la industria y el gobierno de hacer pasar a la publicidad 

encubriéndola bajo el aspecto de noticia. En el segundo período, 1914/1918: Está 

caracterizado por un esfuerzo que identifica a las Relaciones Publicas con propaganda; 

en el tercer período, 1919/1929: Se produce la introducción a gran escala de los 

departamentos de prensa como portavoces de la industria; esta innovación tiene sus 

raíces en las pruebas realizadas durante la guerra por aquellos periodistas que 

funcionaron como voceros de los diferentes cuerpos del ejército, y ahora han pasado al 

servicio de la industria. Finalmente en el cuarto período, desde 1929: fecha en la que 

toman fuerza las investigaciones en materia de opinión pública y de mercado. 

 Dentro del primer período hay un personaje que se destaca notablemente por ser 

el primer asesor de Relaciones Públicas y no sólo en Estados Unidos sino en todo el 

mundo: Lee (1903) principal exponente de las Relaciones Públicas, comenzó su carrera 

con un departamento de prensa (introduciendo el término publicidad en Estados Unidos) 

dio impulso a su creatividad en beneficio de la industria, para luego en 1906 convertirse 

en la voz oficial de empresas tales como: Antracita y de la Pennsylvania Rail Road; por 

último en 1916 abre una auténtica agencia de Relaciones Públicas con el nombre de 

Consultoría de Relaciones Publicas en New York. 
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 Este autor después de haber dedicado parte de su trabajo al periodismo, se dió 

cuenta de ciertos defectos de la industria. Realizó una observación importante cuando 

descubre que la política adoptada por la industria del silencio y del secreto no aportaba 

absolutamente nada y concluye que para poder ser entendidos y apreciados, hay que 

poner a disposición del que lo requiera, toda la información sin ocultar los problemas que 

se puedan tener.  

Con todo lo señalado anteriormente, se crea un nuevo y revolucionario concepto 

denominado opinión pública, que prepara el camino hacia las Relaciones Públicas como 

se las concibe en la actualidad, considerando a este nuevo concepto como eje principal 

de la profesión.  

Lennon (1999) nombra a algunos industriales norteamericanos que ya darían 

indicios de Relaciones Publicas años antes de la aparición de Lee; entre estos se 

destacan: 1855 la American Medical Associetion, Theodore N.Vail, presidente de la 

America Bell Telephone Company en 1883,  y por último la Association of Amercia 

Railoards afirmaba que fueron los primeros en emplear el término Relaciones Publicas en 

1897, en una publicación llamada Year Book of Railway Literature. Entre un grupo 

importante de empresarios de la cuidad de Boston que se dedican a esta actividad serían: 

Michaelis, Small y Marvin, Jamen Drummond Ellworth, este último periodista, que llegaría 

a ser uno de los más conocidos expertos en Relaciones Públicas. Además expone que 

para el año 1921 la industria americana toma interés en cuanto a las Relaciones Públicas, 

descubriendo que sus técnicas y principios pueden ayudarlos a resolver sus problemas y 

ser aceptados por la opinión pública. La industria reconoció el interés del público y lo 

necesario que era este para el progreso y desarrollo. En 1929 se produjo una verdadera 

revolución en la profesión con el lema: el interés público y privado tienen que coincidir; las 

actividades e iniciativas de Relaciones Públicas tienen que seguir dicha orientación. 
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Algunos de los nombres de las compañías que desde 1927 a 1953 crearon servicios de 

esta disciplina: Genarl Food 1929; Gernal Motors 1931; New York Central  Railroad 1939; 

General Electric 1944; Ford Motor Company 1946. 

 Estados Unidos lleva ventaja a comparación a Europa, únicamente los países 

económica, política y socialmente más desarrollados aplicaron políticas de Relaciones 

Públicas, que se las acogieron como una necesidad inevitable en períodos históricos, y 

también como encubrimiento de una política de empresas ya sean públicas o privadas. El 

espíritu del relacionista sería difícil de aprender en cursos especializados. Está dentro de 

la esencia misma del pueblo y con dedicación se lo puede asimilar después de un largo 

proceso de conocimiento social.  

A estas no se le puede considerar como un juego político, sindical o de otra índole. 

Debe ser una actividad profesional encargada a especialistas en la materia. Los 

relacionistas públicos son los encargados de buscar herramientas que funcionen con 

eficacia dentro del proceso de comunicación, que permita unir los valores humanos con 

los de la industria, entre otras funciones que se analizarán posteriormente.  

 

1.2. Definiciones y Conceptos.  

En lo referente a conceptos y definiciones, existen varias corrientes tanto europeas 

como americanas que tratan de dar un significado a las Relaciones Públicas de acuerdo a 

las circunstancias y los hechos derivados de la sociología de las personas con las que se 

practican.  

Desde diferentes ámbitos tanto económicos como políticos y sociales, se ha 

creado varias concepciones de la expresión Relaciones Públicas. Para conocer cuál es el 
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concepto que se aproxima a su verdadero significado, debe iniciar el estudio a partir de 

las relaciones humanas, que a través de la familia, amigos y la sociedad basados en 

normas morales buscan interrelacionarse respetando su ideología y personalidad 

humana.   

Las Relaciones Públicas tratan de ensamblar a los individuos y organizaciones 

dentro de una comunidad, crean un vínculo entre diferentes públicos tanto internos como 

externos por medio de una comunicación persuasiva y planificada, con el fin de lograr 

relaciones beneficiosas para ambas partes respetando sus respectivos intereses.  

A lo largo de algunos años no se ha encontrado un solo concepto que defina en su 

totalidad a las Relaciones Públicas. La sociedad puede definir a la profesión de manera 

errónea comparando su acción con otras actividades como el periodismo, publicidad, o 

que su función es ser el vocero o imagen de una organización. Desconociendo que va 

más allá de estas acciones, es un proceso que implica organización, planificación, 

comunicación y control.  (Giacumbo, M, comunicación personal, 20 de abril del 2011). 

A continuación, se mencionan algunas definiciones de autores que aportaron al 

desarrollo de las Relaciones Públicas: 

En primera instancia para Canilli (1995) en su libro Curso de Relaciones Públicas, 

define a la profesión como el arte de hacer que la compañía sea agradable para sus 

empleados, sus clientes, las personas que las compran y las personas que les vende y 

que éstos la respeten. 

Para esta autora el departamento de relaciones públicas debe existir en todas las 

organizaciones no importa si son grandes o pequeñas y en el caso de no poseer con un 

departamento especializado en el área, es necesario consultar a expertos que logren que 
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la comunicación tanto interna como externa pueda ser óptima y exitosa. Las Relaciones 

Públicas cumplen con el papel de vocero y oyente de las instituciones para ser el 

mediador entre los diferentes públicos de las empresas.  

Se considera que las Relaciones Públicas son una herramienta que une 

pensamientos, ideales, cultura, valores, entre las corporaciones y la sociedad, por lo 

mismo los relacionistas públicos son el lazo para esta unión por medio de la organización, 

planificación y control del proceso correcto de comunicación. 

  Posteriormente, Wilcox, D., Ault,P., Cameron, G. (2001) nombra a la revista 

Americana Public Relations News, que goza del crédito de todos los cuadros oficiales por 

ser el órgano de la Public Relations Society of America (PRSA) explica que las Relaciones 

Públicas es una función directiva que prioriza las actitudes de la opinión pública, identifica 

las políticas y  métodos utilizados por el  individuo o por el organismo, orientado a obtener 

la compresión y la confianza del público. Además menciona que en 1978 en la Asamblea 

Mundial de Relaciones Públicas en la ciudad de México se define que la práctica de las 

Relaciones Públicas consiste en el arte y la ciencia social de analizar tendencias, predecir 

sus consecuencias, asesorar a los líderes de organizaciones y aplicar programas 

planificados de acción que sirven tanto a la organización como al público 

En la actualidad las Relaciones Públicas se centran en dos aspectos importantes: 

el primero es la naturaleza del hombre basado en valores éticos y morales (confiabilidad, 

transparencia, credibilidad) satisfacer las necesidades de la sociedad por medio de los 

mismos; y el segundo aspecto es ayudar que por medio de la opinión pública se logre que 

las empresas e instituciones se vuelvan más humanas. La combinación de estos aspectos 

obtiene una comunicación clara encaminada hacia un solo objetivo, satisfacer las 

necesidades del pueblo cumpliendo el deber de los relacionistas públicos correctamente.   
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La discusión referente al origen de las Relaciones Públicas causa más de una 

problemática. Pocos son los expertos que coinciden en una definición específica y más 

bien tratan de incorporar nuevos conceptos y definiciones, a medida que pasa el tiempo.  

Las Relaciones Públicas desde sus orígenes tratan de encontrar la convivencia 

social, el correcto manejo de la comunicación, y la revalorización del ser humano como 

tal. El ser humano no puede estar aislado del mundo, tiene la necesidad intrínseca de 

comunicarse con los demás, socializar, proponer cumplir con sus obligaciones y defender 

sus ideas o aceptar las de otros y aportar con sus pensamientos para completarlas y 

hacerlas mejores. 

Significa programar, dirigir, llevar de forma sistemática y profesional actividades de     
empresas que sirvan para comunicar eficazmente a la opinión pública lo que la 
empresa hace, como lo hace y para que lo hace: nos ayudan también para 
determinar el grado de satisfacción del público al que se sirve y poder adecuarnos 
consecuentemente a sus exigencias y satisfacer sus legitimas expectativas.   

  (Manjello, 1985, p. 35) 

 

Se puede comparar a las Relaciones Públicas como un director de orquesta, están 

encargadas de dar unidad y expresividad a toda la masa orquestal (públicos) de forma 

que se escuche como si sólo un sujeto estuviera interpretando la obra, en este caso sería 

el mismo mensaje. El relacionista deber estar preparado para cualquier imprevisto que 

pueda presentarse y tener en cuenta planes emergentes que los pueda ejecutar. 

Es importante recalcar que toda acción de Relaciones Públicas estaría dirigida a la 

búsqueda de una convergencia del conocimiento, respecto del hombre y su existencia, es 

también la constate investigación y creación de la imagen de un individuo o empresa. Se 

debe tener en cuenta que la imagen que el relacionista crea y luego difunde es lo que la 
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opinión pública va a pensar y creer. Pero a la vez, esta imagen debe contar con el buen 

criterio, la formación y la ética del relacionista que la transmite. 

Si los relacionistas públicos se encargan de la buena reputación e imagen de sus 

diferentes públicos, deben conocer cuáles son los deberes y obligaciones que tienen con 

la sociedad, para cumplir y mantener no solo la imagen de sus clientes también la de la 

profesión. “La imagen es un perfil de personalidad, estudiosamente fabricado, de un 

individuo, institución, corporación, producto o servicio. Es una caricatura valorativa, en 

tres dimensiones, de materiales sintéticos”   (Capriotti, 1992, p. 21) 

Es difícil encontrar un solo concepto que defina con exactitud el significado de las 

Relaciones Públicas, algunos autores como Canilli, Lennon y Bernays analisados 

anteriormente pueden coincidir en tres palabras claves que la definan: comunicación, 

persuasión y planificación  

En conclusión, las Relaciones Públicas implican una acción planificada de 

comunicación, cuyo principal fin es el conseguir que la imagen proyectada comunique lo 

más importante de la organización. Debe ser la creación, mantenimiento y difusión de 

imagen por medio de la adecuada planificación, organización y evaluación del sistema de 

comunicación empleado. 
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1.3. Funciones de las Relaciones Públicas  

Bernays (1998) explica que las actividades de Relaciones Públicas son similares a 

las que realiza un abogado, ya que asesora a sus clientes y defiende con argumentos, 

pero en materia de derecho puede defender sus puntos de vista ante un tribunal o un 

juez. En cambio para un relacionista sería complicado, ya que defender argumentos ante 

la opinión pública, que por causa de la intolerancia de la sociedad se hace difícil presentar 

demostraciones novedosas o impopulares. Para este autor las responsabilidades del 

relacionista público son la dirección y supervisión de las actividades de sus clientes en las 

actividades diarias, interpreta a su cliente ante el público y viceversa, brinda un 

asesoramiento en todas las ocasiones en las que el cliente aparece de forma conceptual 

ante el público.  

En la actualidad, existe cierta confusión acerca del rol que desempeñan las 

Relaciones Públicas y, por ende, de las personas que las ejercen. Esta carrera no se 

limita a sólo ser parte importante dentro del proceso de comunicación, su papel en la 

sociedad es más abarcativo.  

Para conocer cuáles son las funciones del relacionista se puede aclarar como 

primer punto, que no es la manipulación a los públicos, sino mostrar a las empresas como 

debe dirigirse ante éste, es decir, como administrar el proceso de comunicación, que es el 

único camino posible para la institucionalización del diálogo social. Corresponde tener en 

cuenta el mensaje recibido, para que una vez procesado y sistematizado se lo envíe 

dirigido especialmente al público al cual se quiere llegar. Pero para poder enviarlo con 

eficacia es necesario visualizar el entorno y asimilarlo para que el mensaje sea canalizado 

a través de las Relaciones Públicas. El papel del entorno es parte central para el 
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cumplimiento de sus funciones, porque si el profesional no conoce el ambiente y las 

personas que se desenvuelven en él, simplemente haría todo menos Relaciones Públicas  

En casos particulares los relacionistas son consultores externos, que ponen sus 

propias condiciones para realizar su trabajo, quienes deben tener una organización 

planificada para no realizar actividades improvisadas que perjudiquen la imagen del 

relacionista público.  

Wilox, D. et al. (2001) hace referencia que en el manual Nuovo manuele di 

Relazioni Pubbliche, se describe algunas funciones que tiene las Relaciones Públicas 

como profesión, principalmente las siguientes: 

 En primera instancia, preparar o aprobar las noticias, artículos, fotografías, entre 

otros, que se entreguen a los medios de comunicación de masas, excluyendo los que 

imponen tarifa de cobro. En segunda instancia, asesora y aconseja a los departamentos 

de personal en cuestiones de relaciones con los empleados, de forma que se ayude a la 

empresa a ilustrar a sus trabajadores sobre la política empresarial y los problemas que la 

misma empresa tiene. Y en tercera instancia, inicia las relaciones con la comunidad en la 

que se afincan las sedes de la empresa, colaborando con los periódicos locales, 

organizaciones cívicas, y sociales, escuelas, iglesias.  

Analizando estas funciones que realiza el relacionador público, acerca de preparar 

o aprobar las noticias y otros elementos a los medios de comunicación masivos, las 

cuales si no se tienen conocimiento sobre los aspectos éticos que permite comunicar con 

responsabilidad y transparencia, puede caer en el camino de lo incorrecto y poner en 

juego el buen nombre no solo de la empresa a la que  presta un servicio, sino también a la 

profesión.   
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Si la segunda función a la que se dedica es: aconsejar a los altos mandos sobre 

como ilustrar a los empleados sobre las políticas y crisis que puede suceder en la 

empresa, es importante que estos consejos pueden utilizar principios éticos que permitan 

tomar las decisiones adecuadas.  

Según Claudia Canilli (1995) toda actividad de Relaciones Públicas debe ser 

planificada, es decir resolver y solucionar todos los problemas de forma lógica, 

sistemática y organizada, basándose en una investigación y análisis profundo de objetivos 

y a la vez provocar el interés del público, hacer que la opinión pública participe 

activamente y se muestre interesada. El rol del relacionista es accionar como mediador 

entre el público tanto interno como externo y la organización debe estar atento a las 

necesidades de cada uno de estos, y llevar en todo momento un mutuo ajuste entre ésta y 

los grupos involucrados.  

Estas funciones no sólo permiten conocer cuál es el campo de acción, sino 

también  delimitar el campo ocupacional para los relacionistas, para que sus funciones no 

sean ocupadas por personas no profesionales que se autodenominan relacionistas 

públicos, para desempeñar actividades mediáticas sin ningún principio ético que 

desprestigia y provoca que parte de la sociedad tenga una idea tergiversada sobre el 

desempeño laboral de los profesionales en Relaciones Públicas.  

Frente a esta problemática sería importante conocer el significado de la palabra 

ética, su historia, que aportes brinda a la sociedad y el papel que cumple en esta 

disciplina. 
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1.4. Ética y profesionalismo: Generalidades  

 Siendo la palabra ética la clave para el entendimiento del presente proyecto 

profesional, se realizará un breve análisis de diferentes autores y modelos filosóficos que 

permitirá de forma clara y concisa conocer el origen y significado de ésta terminología. En 

consiguiente se realizará un análisis de la ética dentro del ámbito de las Relaciones 

Públicas y la importancia de los denominados códigos deontológicos profesionales. 

 

1.4.1. Historia y Definiciones de Ética 

 Peter Singer (1991) sería considerado como uno de los filósofos vivos más 

influyentes y principal expositor sobre la lucha contra la inmoralidad, de nacionalidad 

australiana autor de numerosos libros sobre filosofía y ética aplicada, inicia su vida 

profesional en base a la práctica de la ética y las buenas costumbres. Diferentes 

pensadores trataron de encontrar el significado del término ética. Pero para Singer todo lo 

relacionado con el estudio de las acciones humanas y el conocimiento científico de la 

moral de los hombres se podría conocer como ética 

Para Singer (1991) La ética es una rama de la filosofía que se origina en la antigua 

Grecia, su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. La primera manifestación de ética 

se da a partir de la época común en el siglo diecisiete. El estilo de vida humano pasa por 

una transición. De ser seres primitivos guiados por instintos y capacidad de sobrevivencia, 

cambian a un estilo de vida sedentario en la que empiezan a establecerse en aldeas, 

luego en ciudades y en la actualidad en civilizaciones. A partir del momento en que el 

individuo aprende a vivir en sociedad, se establecen normas de conducta, con el objetivo 

de mantener un orden social.  
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Para este autor la ética nacería desde que el hombre aprende a convivir dentro de 

una comunidad, ya que deja de lado el individualismo y sus propios intereses y empieza 

actuar en relación a los otros, el momento en que el ser humano realiza acciones 

sociales, decide establecer reglas que limiten que es bueno o malo, crea normas a través 

de un consenso para alcanzar el orden que debe regir una convivencia.  

El ser humano tiene diferentes intereses y privilegia en primer lugar sus propios 

deseos y placeres, olvidando que no es un ser aislado, sino que se encuentra inmerso 

dentro de una sociedad en que sus acciones dependen de otras. No se puede satisfacer 

la totalidad de aspiraciones que existen en una comunidad, pero si encontrar un punto de 

vista externo e imparcial, que logre generalizar los intereses de un grupo, establezca 

reglas encontrando un equilibrio que permita a los individuos satisfacer sus expectativas, 

sin romper con la armonía social. 

Por otro lado Fernando Savater (1991), filósofo y escritor, del libro Ética para 

Amador, se puede decir que este autor hace un análisis en un leguaje menos científico y 

más coloquial enfocado a la juventud, en el que expresa la importancia de llevar una vida 

trasparente a pesar de los obstáculos que se presentan en el accionar diario. Se enfoca 

principalmente en la libertad que tienen los individuos para decidir qué acción es buena o 

mala y la necesidad de inculcar en la niñez principios éticos que les permita tomar la 

decisión correcta ante cualquier circunstancia.  

 Toma como ejemplo casos sobre jóvenes afectados por vicios como las drogas o 

el alcohol, recalcando que se podría evitar si se conoce de ante mano las consecuencias. 

Explica el significado de ética y moral con las siguientes palabras:  
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Moral es el conjunto de comportamientos y normas que tú y yo y algunos que nos                     
rodean solemos aceptar como válidos; ética, es la reflexión sobre porque los  
consideramos válidos y la comparación con otras morales que tienen diferentes 
personas. 

 (Savater, 1991, p.16) 

 

Cada comunidad o población establece diferentes normas de comportamiento, en 

base a costumbres, mitos, creencias, entre otros. Lo que para algunas personas se puede 

catalogar como lo correcto, para otras, las mismas acciones se consideran como un 

agravio. La ética se convierte en norma cuando es establecida mediante consenso dentro 

de una sociedad. 

La ética es la encargada de estudiar los actos humanos que se realizan con 

libertad absoluta por los individuos, en la que las costumbres se convierten en normas de 

convivencia social que rigen el comportamiento moral de los individuos, al relacionarse 

dentro de una comunidad, que permite reflexionar de qué manera se debe accionar para 

mantener un orden en la sociedad. Se puede considerar que la función principal de la  

ética es cambiar aquellas acciones que son generadas por la inmoralidad. 

Macintyre  realiza un compendio de conceptos y estudios sobre la ética, para 

conocer su esencia y práctica dentro de una sociedad, adoptando como principal modelo 

el Aristotélico y el Kantiano. El modelo aristotélico define a la ética como:  

La ciencia práctica de la felicidad humana en la que se estudia lo que es la 
felicidad,  el término felicidad lo asocia como lo bueno, que es la única herramienta 
para alcanzar las expectativas de los individuos  de forma correcta, es decir que lo 
bueno tiene como objetivo conseguir la felicidad obrando y viviendo correctamente.  
 (Macintyre,1994, p.64) 

 

 En la cotidianeidad los individuos desempeñan diferentes labores,  que pueden ser 

utilizados como medios para cumplir diferente tipo de exceptivas, tanto en el ámbito 
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personal como en el laboral. Estas acciones deben realizarse de forma correcta, justa, 

moral y responsable que para el modelo aristotélico es la única manera en que el 

individuo alcanzaría la felicidad y plenitud completa evitando caer en conflictos morales, el 

interrogante es: ¿Cómo cumplir con todas estas normas sin caer en el camino de la 

inmoralidad?. 

 Tratando de encontrar una respuesta a esta incógnita es necesario determinar qué 

acciones son correctas o incorrectas. Para este pensamiento los seres humanos están 

guiados por la luz de la razón, todas las cosas tienen un fin, una meta, si estas se realizan 

con integridad se define como lo bueno y las acciones que causan una ruptura en la vida 

en comunidad se lo cataloga como lo malo. Los individuos al ser seres racionales pueden 

justificar sus elecciones y distinguir entre dos extremos que es, no caer en la exageración 

ni  tampoco en la carencia, es decir encontrar un  punto equilibrado denominado por este 

modelo como virtud y lo descontrolado como vicio, por esto no existen acciones 

totalmente correctas, ya que dependen de las circunstancias que se presente. 

 Macintyre (1994) analiza los conceptos incorporados por Kant, ilustre 

representante de la ilustración, expone la ética kantiana, en donde la moralidad adquiere 

la totalidad de su significado. Se introduce el concepto de deber y obligación en el cual el 

hombre es un ser natural y por este motivo es impersonal y no moral, no existe nada 

absolutamente bueno, solo la buena voluntad, que se da por el amor al cumplimiento del 

deber.   

 Para este autor no existe una manera específica  para decidir qué acción es moral, 

correcta o incorrecta, sostiene que el fin justifica los medios, hay que tratar a la 

humanidad como un fin y no como un medio para cumplir metas. Es importante tratar de 

encontrar la plenitud completa como expresa Aristóteles, pero primero pero hay que 
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aprender que es necesario merecer esa felicidad, y esto sólo es posible por medio de la 

buena costumbre. 

 Haciendo una coalición entre las definiciones de ética sobre el modelo aristotélico 

y el kantiano, se puede deducir que el hombre es un ser racional, que tiene la capacidad 

de elegir entre lo que es bueno o malo. Esta distinción se puede lograr teniendo como 

base la buena voluntad que se da por medio del correcto cumplimento del deber utilizando 

normas éticas que permita no caer en acciones incorrectas. 

 Las concepciones de ética pueden variar a medida que la sociedad va 

evolucionando. Si la base de la ética es la buena voluntad del hombre para el correcto 

cumplimiento del deber, es necesario conocer qué importancia tiene la ética en la vida 

profesional. 

 

1.4.2. Ética profesional  

 Si el deber o labor debe estar guiado por la luz de lo moral, es importante conocer 

sintéticamente desde que época nace la terminología trabajo y el significado de profesión 

 Marx explica que, la base de la sociedad se da a través de dos aspectos básicos 

que son;  la Infraestructura (que es la economía sobre la que se asienta la actividad 

humana cuya expresión se denomina trabajo) y la superestructura (representada en la 

figura del Estado). Este autor es el primero en manifestar la palabra labor como actividad 

que dignifica al hombre. ( Zambrini, comunicación personal, 15 de marzo del 2010)  

 En 1860, época en la que la sociedad se encontraba gobernada por un Estado 

Oligárquico, todo trabajo realizado por el proletariado. Era destinado al imperio capitalista 

dominado por la iglesia y pocas familias de elite. En la crisis económica de 1929 se 
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produce la caída de esta forma de gobierno, que trae como consecuencia la sucesión al 

poder de un Estado Democrático guiado por la justicia y el derecho hacia la clase 

trabajadora, en este gobierno los obreros empiezan a agruparse en gremios y sindicatos 

estableciendo normas y principios éticos que les permitiría velar por sus derechos y 

cumplir con transparencia sus obligaciones. (Zambrini, comunicación personal, 15 de 

marzo 2010). 

 En la actualidad existen personas expertas en diferentes actividades como: 

comercializar objetos (comerciantes), defender la justicia (abogados), construir viviendas 

(arquitectos) entre otras, que les permite obtener una remuneración o un bien a cambio 

para satisfacer las necesidades básicas. A estas distintas acciones se las denomina 

profesiones que se desarrollan en la cotidianeidad cada oficio o trabajo acarrea varias 

responsabilidades. 

 Max Webber (1995) define a la profesión como la existencia de una serie de 

conocimientos firmemente prescritos, que casi siempre requieren una intensa actividad 

durante largo tiempo, así como de pruebas especiales indispensables para la ocupación 

del cargo las características más importantes  que debe cumplir un profesional son en 

primer lugar la conciencia social; la educación; la constancia; la responsabilidad; y los 

ideales. La corte suprema de los Estados Unidos define a la profesión como una vocación 

que se refiere a las ocupaciones de los otros, de tal manera que requiere para su propio 

comportamiento una serie de conocimientos o adiestramiento y garantizar así a 

comunidad el que se haga restricciones respetando su ejercicio. Para su correcto 

cumplimiento debe implicar dedicación, credibilidad, responsabilidad, capacitación 

permanente, y ante todo luchar por sus ideales. La profesión es una capacidad certificada 

y una promesa de  respeto para desarrollar una labor propia. 
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Figura 1: Triángulo de las capacidades básicas. Fuente: Monclús E. (1990) Modelos sobre 
Relaciones Publicas España: Vinces-Vives. (p.48) 

 

 El triángulo de capacidades definida por Monclús, explica que los individuos tienen 

la capacidad de observar, adaptarse y comunicar, por esto las acciones que desempeñan 

los seres humanos por medio de la utilización de estas capacidades, tiene un fin, un 

propósito dentro de la sociedad que se lo puede denominar como oficio o trabajo. 

 Bentham (1836), será el primero en definir a la deontología profesional, como la 

ciencia de los deberes o teoría de las normas morales, que se ocupa de determinar y 

regular el conjunto de responsabilidades éticas que surgen en relación con el ejercicio de 

la profesión, especialmente aquellas de dimensiones que tienen repercusión social, a 

estas normas que tratan de conservar un orden social las denomina concepciones éticas 

deontológicas que sostienen que cada acto bueno o malo contrae una consecuencia. 

 Para este autor serán los deontólogos los encargados de realizar un estudio a 

profundidad sobre que se puede catalogar como ético o moral dentro de una profesión, 

quienes concluyen que no se puede comparar el término correcto con lo que está bien. 

Las acciones deberían realizase tratando de no cometer actividades que la sociedad a 

CAPACIDAD DE OBSERVACION 

CAPACIDAD DE ADAPTACION 
CAPACIDAD DE COMUNICACION 
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impuesto como incorrectas, cumpliendo con leyes, normas (exigencias deontológicas) que 

permita que prevalezca en los profesionales una conducta moral, debido a que toda labor 

exige de sus integrantes un correcto comportamiento que va mas allá del desempeño 

técnico y científico de una profesión.  

 Se considera que para el cumplimiento profesional no basta con la destreza, o 

tener un conocimiento elevado sobre determinado tema, sino hay que complementar lo 

científico y técnico con una correcta conducta moral que permita dar un servicio íntegro a 

los ciudadanos. Tomando como caso concreto la profesión de Relaciones Publicas, para 

lograr un correcto desempeño, a lo largo de su historia se implementan ciertos criterios 

basados en principios éticos que permiten a los profesionales cumplir con su vida laboral 

aferrándose en la luz de lo moral. 

 Para la Sociedad de Relaciones Públicas de América (1948) lo que convierte a una 

persona en profesional de Relaciones Públicas es ser independiente; Demostrar  

responsabilidad ante la sociedad y manifestar  honorabilidad de toda la profesión entre  

otras. 

 La tarea de los relacionistas públicos,  hoy en día, es esencial para el desarrollo de  

diferentes ámbitos como la política, la economía y especialmente en lo social,  lo que 

distintiva a esta profesión es su enfoque en la correcta comunicación e imagen que es 

necesaria a nivel global. La ética profesional es parte imprescindible para el desempeño 

profesional, todo relacionista público debe tener  presente que ante todo, le corresponde 

ser una  persona distinguida, con alto grado de principios éticos en el desempeño de sus 

funciones, con el fin de que tanto su nombre como el de sus colegas, no se vea envuelto 

en asuntos inmorales. 
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 Adela Cortina (1994) menciona el significado de la ética aplicada, que se 

encuentra dirigida a las distintas actividades y profesiones que realiza el ser humano, que 

tiene como fin obtener bienes internos y para alcanzarlos es conveniente adoptar hábitos 

y estrategias adecuadas, elaborando códigos deontológicos o de conducta que publiquen 

recomendaciones vinculadas con el estilo de cada  actividad. 

 Por esto se consideraría importante conocer a qué se denomina código 

deontológico o código ético profesional. 

 

1.2.3. ¿Qué es un código de ética profesional?  

 Barroso (1984) profesor en la Universidad Complutense de Madrid, hace un 

estudio que abarca los diferentes códigos de ética de los medios de comunicación, que 

define a los códigos éticos o deontológicos como conjunto de normas dadas por 

diferentes organismos, con el objetivo de que los profesionales, conozcan sus 

obligaciones y deberes, así como sus derechos, al momento de ejercer responsablemente 

su profesión, anteponiendo la verdad y al público ante su propio interés personal.  

 Para este autor, los profesionales que cumplen con estos códigos transmiten el 

recto sentimiento que condiciona su dignidad. Profesiones que cuentan con trayectoria 

histórica como es la abogacía, que defiende las injusticias, promulga rectitud, trabaja por 

mantener el orden y el correcto cumplimiento de las leyes, no pueden caer en actos de 

corrupción que ponga en juego el buen nombre de la profesión. Existen algunas 

excepciones; personas que lamentablemente dejan de lado sus principios éticos y que 

priorizan sus propios intereses sin importar el bienestar de la sociedad   
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 Los códigos de ética son normas de conducta, que si bien no se puede obligar a 

que se cumplan a cabalidad, son principios claves que sirven como base para tratar de 

mantener la transparencia y confiabilidad de cualquier profesión. 

 Dentro de las Relaciones Públicas existen varios códigos éticos que velan por el 

cumplimento responsable de la profesión. 

 PRSA (1947) es la organización más grande de relacionistas públicos 

internacionalmente quienes establecen estándares de excelencia y define los principios 

éticos para sus miembros, fueron los creadores del primer código de ética estableciendo 

normas de comportamiento.  Por ejemplo: el artículo dos indica que todo miembro deberá 

ejemplificar elevados estándares de honradez e integridad con el cumplimiento de sus 

obligaciones, en el artículo cinco se hace referencia a que ningún miembro deberá, 

conscientemente divulgar información falsa o engañosa, actuando con prontitud para 

corregir alguna actividad errónea, en los artículos trece y catorce explica que los 

miembros deberán salvaguardar la intimidad y privacidad de sus clientes y ningún 

miembro dañará la reputación profesional intencionalmente de otro; entre otros artículos 

que explican las normas que se debe regir al ejercer las Relaciones Públicas 

 No es fácil cumplir a cabalidad una lista de normas. La honestidad y el servir con 

integridad a la sociedad en algunas ocasiones no se cumplen, ya que se presenta 

diferentes obstáculos como la coima, la tergiversación de información, los intereses 

personales entre otros. Es por estos motivos que un código de ética no debe quedar solo 

impregnado en un papel, es importante aplicarlas en la vida diaria.  

 Wilcox., et al (2001) hace un análisis sobre la aplicación de las normas del código 

profesional de la PRSA, quienes conformaron una junta de estándares éticos y 
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profesionales que inicia y revisa las quejas interpuestas contra sus miembros. Si una 

queja está fundamentada, el caso se envía a las juntas de resolución del distrito quienes 

analizan los argumentos y dictaminan si es necesario expulsar, suspender, censurar o 

reprimir a cualquiera de sus miembros si consideran que  se ha violado el código.  

 En el caso de censurar a uno de los miembros, se realiza un artículo periodístico 

en el que constan los datos personales del acusado, número de licencia, información 

acerca del caso, y la resolución que se ha dictaminado 

 Se considera importante conocer qué papel cumple la ética en las Relaciones 

Públicas y si los códigos deontológicos creados por diversas instituciones son una 

herramienta esencial para ejercer la disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

2. Ética como parte integral de las Relaciones Públicas 

 Como se ha analizado en el primer capítulo, el comportamiento de los individuos 

está determinado por distintos valores o juicios personales, que se han adquirido a través 

de las experiencias vividas. En primera instancia son inculcados dentro del núcleo 

familiar, y luego desarrollados en las diferentes etapas de la vida, dichos comportamientos 

se basan en la propia conciencia y a la vez  por normas de aceptabilidad definidos por la 

sociedad, profesión o una organización.  

Sería difícil valorar qué acto es ético y cuál no lo es, todo depende de la 

percepción con la que los individuos determinan que es correcto o incorrecto. Wilcox,D., 

et al (2001) en la sexta edición de su libro Relaciones Públicas Estrategias y Tácticas 

escrito con el objetivo de guiar a los nuevos relacionistas frente a una nueva era social, 

expone que algunos filósofos determinan que existen tres orientaciones por las que el ser 

humano dirige sus acciones: en primera instancia se encuentra el absolutismo que 

sostiene que las decisiones tomadas por los individuos, pueden ser buenas o malas 

independientemente de las consecuencias. En consiguiente, se determina el  

existencialismo el cual explica que no se posee un sistema de valores prescrito y que las 

decisiones son racionalistas. Finalmente, el circunstancialismo que define que la decisión 

que toman las personas se basan en que cada acción  puede causar un menor mal y un 

bien mayor. 

 Para estos autores los profesionales de Relaciones Públicas deben encontrar un 

equilibro dentro de una sociedad en la que la experiencia social se encuentra en una 

incesante renovación de conceptos normas y valores, planteándose objetivos para 

satisfacer a sus diferentes públicos, que en algunas ocasiones se encuentran en conflicto 

al momento de tomar decisiones. La única manera de lograr un punto intermedio dentro 
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del ámbito profesional, es cumpliendo con normas que rijan su actividad, que permita dar 

un servicio óptimo y confiable. 

Es misión del relacionador público tratar de forjar un mundo moral, por medio de 

una comunicación veraz, que permita crear cimientos sólidos de credibilidad y buena 

reputación de quienes practican esta profesión. 

Las Relaciones Públicas cumplen diferentes funciones que suelen confundirse con 

actividades antiéticas, en algunas ocasiones han causado polémica en la sociedad y 

provocado que se interprete de forma errónea la labor que desempeña un relacionista, la 

falta de información y educación sobre sus verdaderas funciones y los principios éticos 

que utilizan para brindar un servicio íntegro a la sociedad puede ser el causante de este 

conflicto de identidad profesional. Un claro ejemplo es la utilización de uso vulgar donde 

se cataloga a la profesión como un ejercicio dudoso basado en el arte de la manipulación, 

la utilización de la comunicación persuasiva  suele confundirse con obligar a los individuos 

a pensar o realizar algo de interés propio.  

Desde una perspectiva moderna y neutral se puede decir que esta concepción es 

incorrecta. Para Barquero (1994) la persuasión es el arte de comunicar en base a la 

verdad y creencia a través de la razón o la emoción en la cual los individuos son seres 

capaces de escuchar distintas opiniones y tomar la decisión adecuada  

En la sociedad los individuos utilizan constantemente la persuasión entre ellos, 

desde una elección de compra, un voto político, la creencia en una religión entre otras 

cosas, estas opiniones se exponen dentro de un espacio público influyendo en el proceso 

de definición final. Los relacionistas pueden comunicar su punto de vista o el de la 

empresa, basado en hechos y argumentos, utilizando  los medios de comunicación  como 
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una herramienta eficaz para la masificación de un mensaje, pero el mismo no obliga a los 

individuos a pensar como la empresa desea, simplemente  mediante la comunicación 

ofrece un servicio, que los individuos mediante su propio juicio de valor captan o 

desechan la información emitida. 

Cabe recalcar,  que todo privilegio conlleva una gran responsabilidad, la libertad de 

poder comunicar mediante medios masivos, debe estar sujeta a normas, códigos éticos 

que permitan poner límites y responsabilidad al cumplimiento de la profesión. Este 

conjunto de normas, reglas, principios, valores denominados códigos éticos deben ser 

una herramienta necesaria para los relacionistas públicos, los cuales son establecidos 

mediante un consenso de forma escrita, para que sirva como una guía para no abusar de 

la libertad de comunicación que poseen. 

 

2.1. Relaciones Públicas en un contexto internacional: Códigos éticos 

 profesionales 

En éstas últimas dos décadas las Relaciones Públicas en el mundo han tenido 

cambios significativos. Estos cambios van de la mano con aspectos sociales, políticos 

económicos y hasta religiosos de cada uno de los bloques mundiales. Cada una de las 

sociedades representa una idiosincrasia diferente, que hace que las personas actúen de 

determinada manera que los convierte en únicos. 

En primera instancia, se realizará un análisis sobre la ética profesional y los 

distintos códigos deontológicos existentes tanto en Europa tomando como referente a 

Francia, como en norteamérica con su principal exponente Estados Unidos y 

posteriormente la ética en las Relaciones Públicas en latinoamérica enfocándose 
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principalmente en Argentina y Chile que se consideraría los principales países en los que 

la profesión ha logrado un gran auge. 

 

 
2.2. Ética en las Relaciones Públicas en Norteamérica: Estados Unidos 

 Existen algunas escuelas en el mundo de las Relaciones Públicas una de ellas es 

la norteamericana. Esta escuela se enfoca principalmente en colocar titulares en los 

medios de información y crear imagen a sus empresas, centran su trabajo ante todo en 

obtener utilidades. La ideología norteamericana se esfuerza en desarrollar el managment, 

que Fischer (1982) define como un proceso en el cual todos los factores de la producción 

personal, materiales, máquinas, capital y métodos se combinan coordinadamente para 

alcanzar los objetivos que se ha propuesto la empresa. Según este autor las 

universidades norteamericanas dedican del 50 al 75% del tiempo en enseñar a los futuros 

profesionales de las Relaciones Públicas materias sociales, éticas, naturales, humanas y 

una de las mayores preocupaciones es saber cómo tratar a los clientes y brindar un 

excelente servicio sin caer en actos corruptivos.  

En  Estados Unidos existen aproximadamente 200 universidades que poseen 

facultades de Comunicación y Publicidad donde imparten la carrea de Relaciones 

Públicas, cuya enseñanza es integral con cátedras teóricas y prácticas realizadas en 

diferentes agencias de Relaciones Públicas existentes en todo el país. La corriente 

norteamericana basa su actuar en los negocios, marketing, lobbyng; toda actividad que 

ofrezca un alto grado de negociación. (M. Marambio comunicación personal, mayo 12 

2010) 

Los dilemas éticos en la profesión de Relaciones Publicas en Estados Unidos, 

como en otros países,  es una cuestión cotidiana en el desempeño de su trabajo. Vargas 
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(2000) publicó un artículo titulado Mentiras que Matan en el que se analiza los resultados 

de una encuesta de sondeo a 1705 profesionales del sector, realizada por PRweek sobre 

la ética en las Relaciones Públicas, que tuvo como resultado que el 43.9% de los 

encuestados dijo que se sienten inseguros sobre el aspecto ético en el área de su trabajo, 

y solo el 31,1% cree que las fronteras éticas están definidas claramente. La mayoría de 

de los profesionales juzga que sus valores son importantes, si sus valores no coinciden 

con los de sus colegas y supervisores entonces se presentan dilemas éticos 

 

1.¿Tuvo que mentir en su trabajo? 

2. ¿Ha declinado trabajar para un cliente o proyecto por dudas éticas? 

3. ¿Alguna vez renunciar por diferencias éticas? 

 

Figura 2: Test de Honestidad. Fuente: Vargas, A. (2000, junio-mayo) Mentiras que Matan  

 

No decir la verdad puede afectar a los clientes, la reputación de los profesionales y de 

toda la profesión. La cuarta parte de los relacionistas públicos norteamericanos admitieron 

haber mentido en su trabajo y los restantes se abstuvieron de responder por motivos 

éticos. Para tratar de contrarrestar ciertas actividades ilícitas que ponen en tela de juicio el 

papel que cumplen los profesionales de Relaciones Públicas, varias instituciones como:   

Public Relacions Society of America (PRSA); La Asociación Americana de Relaciones 

Públicas, (APRA); y la Sociedad de Relaciones Públicas de Norteamérica, crearon 

diferentes códigos éticos profesionales  con el objetivo de proporcionar una guía ética 

para los relacionistas públicos americanos.  

SI:25%                     NO: 74.7% 

SI:53%                                        NO: 

47% 

SI: 

25,3% 

SI: 53% 

SI:18.8% SI: 18.8 %                 NO: 81.2% 
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Barroso (1984) En el libro Códigos deontológicos de los medios de comunicación, 

expone un compendio de los diferentes códigos profesionales, pertenecientes a las 

instituciones mencionadas anteriormente, de los cuales se realiza un análisis comparativo 

y se obtiene el siguiente resultado: 

Los relacionistas públicos deben ser fieles a los individuos y actividades que 

representan, por medio de la utilización de valores humanos como: la exactitud, 

veracidad, eficacia, responsabilidad, colaboración, integridad, confianza, entre otros. Y no 

realizar bajo ninguna circunstancia, actividades que vayan en contra de los principios 

éticos principales, por ejemplo: la aceptación de sobornos, difundir información falsa y 

evitar la divulgación de la misma, no debe menoscabar ni inmiscuirse intencionalmente en 

las actividades de sus colegas, y finalmente no realizar actos que pongan en entredicho la 

práctica de las Relaciones Publicas. 

Estos códigos consideran importante exigir que sus integrantes actúen con 

honradez y trabajen por el bien común, sin embargo algunos profesionales opinan que no 

sólo es necesario imponer códigos éticos, la forma de solucionar de raíz dicha 

problemática, es creando una licencia para los integrantes de las distintas asociaciones, 

con el fin de que, en el caso de no cumplir con las normas establecidas en el código de 

ética profesional, se  retire de forma inmediata los permisos entregados ejercer por las 

mismas. Esta sanción ayudaría a que los profesionales estudien los códigos y piensen 

dos veces antes de cometer decisiones incorrectas que pueda afectar su futuro.  

 

2.3. Ética en las Relaciones Públicas en Europa: Francia 
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 Wilcox et al (2001) la evolución de las Relaciones Públicas en Europa en países 

como España, Alemania y principalmente en Francia, dependía de las políticas de 

gobierno, esta corriente ha tomado algunos de los principios básicos de la norteamericana 

como es la negociación y el mercadeo abarca tres aspectos principales: primero dar a 

conocer lo que se hace; segundo tomar al individuo como ente activo de la comunicación 

y; por último conocer el desarrollo en el que se desenvuelve la comunicación. 

A pesar de que en Europa, la profesión en cuestión,  utilizó ideas norteamericanas, 

no obtuvo el mismo desarrollo ni acogimiento por la sociedad europea. En la actualidad en 

países como Alemania y España por causa del desprestigio que posee el nombre de la 

profesión las universidades prefieren utilizar el término; Dirección en comunicación o 

comunication managment debido a que el término Relaciones Publicas es asociado con la 

falta de veracidad y la frivolidad en el desempeño de las funciones del relacionista público.   

Debido a la tergiversación equívoca sobre el verdadero significado de la profesión,  

La Federación Francesa de Relaciones Públicas, establece el primer código deontológico 

para los relacionistas públicos franceses, expuesto por Barroso (1984) éste código se  

basa  en cinco artículos: El primero se refiere a la cualificación profesional y moral, que se 

enfoca en las actividades de las relaciones públicas y la diferencia que existe entre los 

periodistas  y agentes de publicidad que sostiene que son carreras incompatibles, por 

esto es obligación del relacionador público hacer conocer en profundidad las reglas 

propias de la profesión y  tener presente las leyes y disposiciones que estén en vigor en el 

país donde se ejerce.  

El segundo artículo se enfoca en las obligaciones de los relacionistas públicos, 

quienes deben mantener principalmente, lo que se conoce como secreto profesional, es 

decir, que la información obtenida de sus clientes no puede ser revelado sin previa 
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autorización. Además debe participar en la definición de los objetivos generales de la 

empresa y asumir la responsabilidad de su trabajo pese a que pueda obtener resultados 

negativos. Y finalmente tiene la obligación de proporcionar información a la prensa sin 

obtener ningún tipo de beneficio. 

En el tercer artículo se especifica, las responsabilidades del profesional de las 

relaciones públicas, quienes deben informar con exactitud la información que transmite y  

priorizar los intereses de sus clientes y no los propios. En el cuarto artículo se explica, que 

el profesional de relaciones públicas adherido a cualquier asociación o sindicato debe 

respetar y hacer respetar sin reservas, las reglas escritas en el código. Y finalmente el 

quinto artículo hace referencia a las sanciones establecidas en caso del incumpliendo del 

código deontológico de la federación Francesa de Relaciones Públicas. 

. La Asamblea General de la Conferencia Europea de Relaciones Públicas 

(AGCER) (1978) en la que se encuentran asociados la mayoría de organismos europeos 

de la profesión. Aprueba en la ciudad de Lisboa el primer Código Europeo Deontológico 

Profesional de Relaciones Publicas, revisado y publicado a partir del año de 1989, el cual 

se basa en  el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los relacionistas públicos 

dictaminados por las leyes de los países europeos. 

La AGCER, considera importante establecer normas mediante un código 

profesional que permita elevar la imagen de las Relaciones Públicas en los países 

europeos.  

En países anglosajones como Gran Bretaña y los países nórdicos como Suecia, 

Dinamarca y Holanda, poseen una característica distinta, directa e inclinada a lograr los 

objetivos propuestos, tratando de tomar todos los mecanismos y principios éticos para 
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que las propuestas planteadas por las Relaciones Públicas,  ofrezcan resultados positivos 

en los negocios basándose principalmente en el respeto a los derechos humanos. 

Tanto en Norteamérica como en Europa se ha  establecido distintos códigos de 

deontológicos, creados con el objetivo de establecer una guía ética, para que los 

relacionistas públicos cumplan sus actividades con honradez y transparencia. Se 

considera que los principales códigos conocidos internacionalmente son los 

implementados por la International Public Relations Associattion (IPRA). 

Y el establecido por el Centro Europeo de Relaciones Públicas (CERP) que el 11 

de de mayo de 1965 establecen el código de Atenas, publicado en la revista Marketing 

Actualidad (1976), quienes, describe los motivos para establecer reglas morales, 

aclarando que el hombre además de derechos, tiene necesidades no solo de orden físico 

o material, sino también de orden intelectual, moral, social. Considerando que los 

profesionales de relaciones públicas pueden, en el ejercicio de su profesión, según el 

modo como la ejerzan, contribuir ampliamente a satisfacer esas necesidades de los 

hombres, debe considerar, la utilización de las técnicas que permiten entrar 

simultáneamente en contacto con millones de personas proporciona a los técnicos de 

relaciones púbicas un poder que es preciso limitar por razón del respeto moral. 

Los relacionistas públicos deberían tratar de ejercer con transparencia las 

funciones que realizan, si bien la moral depende de cada ser humano individualmente, 

sería importante contar con una herramienta de apoyo, que aclare, las situaciones 

erróneas que pueden perjudicar el correcto desempeño de quienes han escogido, dicha 

profesión, como medio de sustento.  
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A continuación se nombran algunos de sus artículos: 

Tabla 1 : Códigos deontológicos para los profesionales de las Relaciones Públicas, 

IPRA y el Código de Atenas.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

2.4. Ética en las Relaciones Públicas en Latinoamérica: Argentina y Chile  

En Latinoamérica se puede definir a las Relaciones Públicas como un término de 

gestión total que busca planteamientos, conceptos y definiciones sobre los valores 

sociales de las organizaciones y de los procesos comunicativos, creando una conciencia 

colectiva, motivando conductas y comportamientos correctos, esta escuela en la 

actualidad hace referencia a la importancia de la responsabilidad del balance social de los 

procesos comunicativos de un sistema integrador multidisciplinario. (Marambio M. 

comunicación personal, 12 de mayo del 2010) 

Código Deontológico IPRA (1961) 

A. Integridad Personal y Profesional  

B. Conducta  hacia los clientes y 
patronos  

C. Conducta el público y los medios  

D. Conducta hacia los colegas  

Código de Atenas (1965) 

Debe Esforzarse Contribuir  a la realización 
de las condiciones morales y culturales que 
permitan al hombre desarrollarse y gozar de 
los Derechos reconocidos en la declaración 
Mundial de derechos Humanos  
Debe Comprometerse: Salvaguardar y 
respetar la dignidad de la persona humana  
y a reconocer en cada individuo el derecho 
a formar su propio juicio 
Debe Prometerse así mismo: Subordinar 

la verdad a cualquier otro imperativo.  
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Los aspectos éticos se consideran de gran importancia en distintos países 

latinoamericanos como es el caso de Perú, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Colombia. 

Este estudio se enfoca en la utilización de códigos deontológicos en la República de Chile  

y en segunda instancia en la República Argentina, escogidos por su importancia y 

trayectoria. 

La institucionalización de la carrera de Relaciones Públicas en Chile data a partir 

de los años 80-90. Yáñes (2003) Vicerrector académico de la Duoc de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile describe que en 1960 se funda el Instituto Chileno de 

Relaciones Públicas (ICREP) con el objetivo de fomentar la disciplina en forma 

profesional. Los institutos profesionales que ofrecían cursos de relaciones públicas, pasan 

a otorgar títulos técnicos, a partir, de la mitad de los 80 la enseñanza de Relaciones 

Públicas pasa ser impartida por la Escuela Nacional de Relaciones Públicas, seguido por 

el Instituto Profesional del Pacífico. 

En 1983, se funda el Colegio de Relacionistas Públicos de Chile A.G. con la 

finalidad de redireccionar y legitimar la actividad, ofrecer capacitación apoyar el proceso 

de apertura del mercado derivado por el término del bloqueo económico sufrido por Chile. 

En la dictadura militar se logró legislar a las Relaciones Públicas. 

Para Yáñes (2003) en el Manual de ética de las Relaciones Públicas; las acciones 

realizadas por el relacionador público repercute favorable o desfavorablemente en la 

institución, ya que en ocasiones ocuparía el papel del rostro visible de la misma, por lo 

tanto su credibilidad, su transparencia y su honestidad representan a la entidad a la que 

presta un servicio. Por otra parte las Relaciones Públicas están orientadas hacia la 

sociedad y pueden existir personas que pueden verse perjudicadas o beneficiadas por 

una actuación puntual, el relacionador público no solo debe poseer una serie de 
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habilidades para solucionar problemas, además de poseer una serie de virtudes 

intelectuales morales que se traduzcan en una responsabilidad ética 

Para este autor, las Relaciones Públicas encarnan un rostro humano por lo tanto la 

virtud debe considerarse como un hábito que permite alcanzar un mejor accionar aplicado 

en la cotidianeidad, las principales virtudes que aseguran el camino hacia lo correcto son: 

 La prudencia, que permite conocer como se debería actuar aplicando 

cuidadosamente estrategias definidas; la justicia, que se logra a través de la verdad; la 

fortaleza, ante cualquier presión, mandato u orden que atenten contra los principios éticos 

de los profesionales, poder decir no a los actos ilícitos que requieran las funciones de las 

Relaciones Públicas. 

Y Finalmente la templanza que permite subordinar los deseos humanos y guiarlos 

a través de la razón, es decir, implicar la mirada y la voluntad sobre uno mismo, para 

realizar un autoanálisis que permita tomar las correctas decisiones 

 En la República Argentina, analizando especialmente la historia de instituciones de 

la Relaciones Públicas que reúnen a los relacionistas públicos. Se puede tomar a, López 

(2000), quien en el artículo titulado Historia de un Boom describe que en la época de los 

años ¨50 y 70¨ se contaba con un número elevado de relacionistas en todo el país, es por 

este motivo Julio Navarro Monzón, Alberto Linares, Harry Muiller entre otros fueron los 

pioneros para la creación de la Asociación Argentina de Relaciones Publicas (AARP) la 

cual ofrecía a sus miembros un espacio para el intercambio de de experiencias, 

realización de congresos y seminarios con el objetivo de institucionalizar la carrea.  

Este autor relata que en 1961 un grupo de miembros de la AARP optó por 

conformar otra asociación de profesionales debido a problemas políticos internos y 
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crearon El Círculo de Argentinos de Profesionales de Relaciones Publicas, quienes en el 

año de 1962 crea la primera Escuela de Relaciones Publicas seguidos por la Universidad 

Argentina de la Empresa (UADE) quienes otorgan los primeros títulos en licenciaturas 

aprobado por el Ministerio de Educación y a la vez conforman el primer Colegio de 

Egresados en Relaciones Publicas. Después de todo este recorrido histórico sobre las 

distintas asociación deseaban velar por el correcto cumplimiento de los nuevos 

profesionales en la carrera de Relaciones Públicas en Argentina, finalmente en el año de 

1989 se crea el primer Consejo de Relaciones Publicas de la Republica Argentina siendo 

la única institución reconocida internacionalmente que funciona hasta la actualidad.  

El Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la  República Argentina (2011) 

tiene como integrantes a mas de 500 reconocidos profesionales y a aproximadamente a 

diecisiete universidades que ofrecen la carrera de Relaciones Públicas en todo el país, 

tiene como misión congregar a los profesionales de la actividad estableciendo estándares 

éticos, velando por el profesionalismo, promoviendo la investigación y desarrollo de la 

actividad en el mercado, defendiendo los intereses de sus miembros.  

Siendo su visión llegar a ser el referente de las Relaciones Públicas en la 

Argentina y centro de encuentro para profesionales, ofreciéndoles un espacio de 

intercambio y conocimiento, que se traduzca en capital intangible para el crecimiento de la 

profesión. 

Como se ha analizado anteriormente la profesión es relativamente nueva por ese 

motivo aun tiene algunas falencias y espacios que aún quedan por cerrar dentro de su 

formación, como sucede en Estados Unidos, Francia, Chile y en Argentina la profesión en 

su actuar diario se encuentra inmerso en diferentes dilemas éticos como la manipulación 

de información, sobornos, complacencia entre otros casos. Sería necesario no solo 
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plasmar normas dentro de un código de ética profesional, sino comunicarlos y tratar de 

que se cumplan.  

Con respecto al establecimiento de un código de ética los directivos del Consejo 

de Relacionistas Públicos de la República Argentina (1958) dictaminan principios éticos 

de los cuales se han escogido los siguientes: 

 En primer lugar,  el desarrollo de una labor que debe enmarcarse dentro de los 

valores de libertad, justicia y dignidad humana y respeto por los derechos individuales y 

colectivos consignados en la Constitución Nacional, brindando los servicios que la 

especialidad genere en cualquiera de los campos de la sociedad y que propicien el 

progreso, la solidaridad y el bienestar general. En segundo lugar colaborar para que las 

Relaciones Publicas exhiban altos niveles éticos acorde con un perfil profesional 

altamente calificado, rechazando toda tendencia ideológica que atente los valores 

socioculturales que distinguen a la nación y en tercer lugar la estimulación de la 

interrelación profesional mediante la participación activa y el intercambio de 

conocimientos que pudieran enriquecer a la profesión. (Consejo de Relacionistas Públicos 

de la República Argentina, 2011) 

Para concluir puede decirse que las Relaciones Públicas tanto en europa como en 

norteamérica y latinoamérica se considera importante la necesidad de establecer códigos 

deontológicos profesionales, a través, de distintas asociaciones que velen por el correcto 

ejercicio de los relacionistas públicos siendo la principal función de ésta carrera el enfoque 

en la comunicación, sería parte esencial transmitir por medio de distintas herramientas 

como: congresos, seminarios, universidades y campañas de Relaciones Públicas  la 

importancia de la ética en la profesión.  
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En el libro Modelo Sobre Relaciones Públicas se realiza una recapitulación de 

explicaciones metódicas y simples sobre las características e importancia de la profesión 

en el que se explica sobre la teoría bumerán que: “Alerta sobre la dificultad de mantener 

una imagen falsa durante mucho tiempo porque su forzado mantenimiento provoca tarde 

o temprano el regreso de a falsedad como una fuerza de mayor dimensión que puede 

eliminarnos definitivamente” (Monclús, 1990, p. 58)  

Si no se empieza a realizar acciones sobre la gran problemática que acarrea la 

falta de ética en las Relaciones Públicas, puede causar complicaciones en la evolución y 

desarrollo de la profesión en el futuro. 

Tabla 1: Palabras clave de los distintos códigos de ética profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia , 2012 
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 En base al análisis de los diferentes códigos de ética  profesionales, creados por 

organizaciones de Relaciones Publicas, tanto en europa, como en norteamérica y algunos 

países de latinoamérica. Se puede concluir que, establecer  lineamentos éticos a las 

actividades que realizan los relacionistas públicos, ha sido el primer eslabón hacia la 

jerarquización e institucionalización de la  profesión. 

 Cabe recalcar que los valores humanos y aspectos morales, dependen de la 

idiosincrasia, cultura, costumbres, leyes y principios de cada país, haciendo necesario 

adecuar las normas éticas, a las condiciones tanto sociales como legales de los lugares 

en los que se ejerza la profesión.   

 Las Relaciones Públicas en el Ecuador es una profesión nueva, que tiene graves 

problemas para alcanzar su institucionalización, la falta de un código de ética que 

sustente las actividades de los relacionistas públicos, puede ser uno de los principales 

motivos que ha causado la falta de seriedad y confiabilidad por parte del pueblo 

ecuatoriano hacia esta disciplina. A continuación se realiza un recorrido histórico acerca 

de la evolución de la profesión tanto en el aspecto legal como social, con el fin encontrar 

antecedentes que sustente la viabilidad e importancia del presente proyecto de código de 

ética profesional para los relacionistas públicos ecuatorianos  
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3. Relaciones públicas en Ecuador  

En Ecuador existe una escasez bibliográfica que obstaculiza la realización de un 

estudio científico referente a la  historia de las Relaciones Públicas. Sin embargo por 

medio de un estudio realizado por José Carrera relacionista público egresado de la 

Universidad Tecnología Particular de Loja (UTPL), acerca del desarrollo de las relaciones 

públicas en el Ecuador, Y la investigación de José Ayala, sobre el diagnóstico de las 

Relaciones Públicas en el Ecuador, se puede realizar el siguiente análisis. 

 

3.1. Diagnostico de las Relaciones Públicas actuales en Ecuador  

Carrera (2006) hace referencia a cómo se origina la profesión de Relaciones 

Públicas en la sociedad ecuatoriana, que a partir de los 60, aproximadamente, con la 

llegada de José Vicente Trujillo, embajador de la Organización de Naciones Unidas en 

Ecuador, realiza la primera propuesta para impartir conocimientos basándose en el 

modelo norteamericano de Scout M, y Catlip Allen sobre la actividad de Relaciones 

Públicas por medio de seminarios y congresos en las principales ciudades, Quito y 

Guayaquil.  

En el año de 1965 en la Universidad de Guayaquil y en la Universidad Central de 

Quito en las Escuelas de Ciencias de la Información, dan inicio a la enseñanza de 

Relaciones Públicas como profesión pero, lamentablemente, a partir de los 70 son 

remplazadas por la carrera de Planificación de la Comunicación. En 1986 con la 

colaboración de Jorge Cornejo propulsor del desarrollo de Relaciones Publicas en la 

ciudad de Guayaquil, el Instituto Tecnológico Equinoccial sería el primero en lograr que la 

Confederación Interamericana de Relaciones Públicas avale el pensum académico para 
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impartir la enseñanza de la carrera en el Ecuador obteniendo el título de licenciado en 

Relaciones Públicas, con la duración de 4 años de estudio. A partir de los 90 y el 2000 se 

incrementa el número de universidades principalmente en el ámbito privado quienes 

empiezan a ofertar la profesión  

Write (1994) En la conferencia dictada en el Primer Encuentro Internacional de 

Relaciones Públicas realizada en octubre en Quito Ecuador; Los relacionistas tratan de  

seguir la corriente latinoamericana que habla de la responsabilidad y del balance social, 

de la administración de la controversia y de los procesos comunicativos y , de un sistema 

integrador multidisciplinario. Esta corriente impulsada desde sus orígenes por el profesor 

uruguayo Román Pérez Senac presidente de la (Confederación Interamericana de 

Relaciones Públicas (CONFIARP) desarrolla un proceso dentro de la “auditoria social y 

comunicación” propone una corriente muy interesante que en la actualidad Ecuador aun  

se intenta integrar a la sociedad. 

Pérez (1994) En el Primer Encuentro Internacional para analizar el rol de las 

Relaciones Públicas para superar la corrupción administrativa, mantener el ecosistema y 

propiciar el desarrollo social, realizado en Quito en el mes de octubre explica se requiere 

tres aspectos importantes: análisis, seguimiento y evaluación Estas fases, forman un 

círculo dinámico. Toda información recibida, debe ser analizada y procesada, luego debe 

tener un seguimiento y por último una evaluación que confirme o niegue lo que desde un 

principio se plantó.  

 Las Relaciones Públicas están en la obligación de clasificar y distribuir la 

información emitida, armonizando el mensaje, de manera que exista una orientación 

acorde con la imagen, encontrando el mejor camino para conseguirla. Una forma de 
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conseguirlo es la siguiente: investigar exigencia de ética, buenas relaciones entre los 

seres humanos y no violar la especificidad de las disciplinas  

Para determinar un diagnóstico sobre la realidad actual de la profesión de 

Relaciones Públicas en Ecuador, se realizó 100 encuestas a diferentes empresas de la 

cuidad de Quito, tanto del sector público, como el privado, de las cuáles se destaca dos 

resultados importantes: 

51%
49%

Dpto de RRPP

SI

NO

 

Figura 3: Departamento exclusivo para el área de Relaciones Públicas. Fuente: 
Elaboración Propia (2011) Ecuador.  

 

 

Figura 4: Profesionales encargados del área de Relaciones Públicas. Fuente: 
Elaboración Propia (2011) Ecuador  
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Analizando los resultados obtenidos de la investigación se puede ultimar que las 

Relaciones Publicas en Ecuador no se encuentra posicionada, a pesar que una de sus 

fundamentales actividades es el brindar una buena imagen y salvaguardar la buena 

reputación de las empresas, lamentablemente en cuestión a lo que se refiere a la imagen 

como relacionistas públicos no se ha logrado. 

La profesión en el Ecuador está dando sus primeros pasos, pero éstos no 

avanzarán, si los relacionistas no poseen un código de ética que los respalde, y sea un 

camino para lograr alcanzar un alto buen nivel dentro del ámbito de las comunicaciones.  

Sin una base sólida forjada con principios éticos, es difícil que las personas que 

ejercen las Relaciones Públicas, ocupen cargos que por derecho les corresponde. 

 

3.2. Papel que desempeñan las Relaciones Públicas en la Legislación Ecuatoriana  

Posteriormente de realizar un análisis de la profesión en lo que respecta el ámbito 

empresarial, es importante conocer como se encuentra en la actualidad las Relaciones 

Públicas en el ámbito legal. 

En Ecuador no existe ninguna ley actual o norma jurídica que haga referencia a los 

derechos y obligaciones a las que deberían estar sujetas las Relaciones Públicas en la 

sociedad ecuatoriana. Este estudio trata de abarcar algunas leyes que si bien no son 

específicamente dirigidas a la profesión de un modo u otro, afectan al desempeño de la 

misma.  

Iniciando con el Código de trabajo (2005) actualizado  a partir del nuevo gobierno 

de Rafael Correa Delgado presidente del Ecuador  por el Ministerio de Trabajo y Empleo 
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expone que a este código se lo podría definir como un conjunto ordenado de leyes 

referentes al trabajador sus derechos y obligaciones, conflictos laborales, entre otros, que 

en su artículo tercero expresa que el trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la 

labor lícita que a bien tenga. A nadie se le puede exigir servicios gratuitos, ni remunerados 

que no sean impuestos por la ley en general todo trabajo debe ser remunerado. 

 En el capitulo quinto del mismo habla sobre las asociaciones de trabajadores y de 

los  conflicto colectivos, este título confiere a los trabajadores del derecho absoluto de 

asociación en que los trabajadores y los empleadores sin ninguna distinción y sin 

necesidad de autorización previa tiene derecho a construir las asociaciones profesionales 

o sindicatos que estimen conveniente afiliarse a ellos o de retirarse de los mismos con 

observancia de la ley y de los estatutos respectivos a las asociaciones.  

En lo referido a las asociaciones profesionales en materia de Relaciones Públicas, 

los profesionales han hecho varios intentos para la creación de un sindicato que proteja y 

fortalezca el rol del relacionista público ecuatoriano. 

Carrera (2006) señala que en 1986,  a partir  del primer congreso que tuvo lugar 

en El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina 

(CONFIAPER), motivó a un grupo de profesionales relacionistas a la creación de la 

Asociación Nacional de Relacionistas Ecuatorianos  (ANREA) cuya vigencia no fue mayor 

de dos años. Posteriormente en 1995 se intento organizar una nueva asociación con 

egresados de la Universidad Tecnológica Equinoccial pero no logró inscribirse en el 

Ministerio de Bienestar Social desapareciendo posteriormente. En el año 2002 se crea la 

Asociación de Relacionistas Públicos y Comunicadores Organizacionales Ecuatorianos 

(ARPCOE) cuyo fin sería ampliar y velar por los intereses de sus asociados bajo la 
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protección de un marco jurídico que defienda el ejercicio de los profesionales. 

(Universidad Tecnológica Particular de Loja, 2009) 

Para la realización del presente proyecto profesional se realizó una entrevista al 

Doctor en Comunicación Segundo Ontaneda integrante de la asociación ARPCOE, quien 

informó que no existe un código de ética que sea la base sólida para defender el correcto 

cumplimiento de los relacionistas y que lamentablemente la asociación podría 

desaparecer por la falta de profesionales inscritos al mismo. ( comunicación personal, 

2011) 

En la Ley de Defesa al Ejercicio Profesional (1966) que fue creada por la 

necesidad que tiene determinado gremio de asegurar las plazas de trabajo, fomentar el 

espíritu de asociación y solidaridad, facilitar la promoción de acuerdo con las 

capacidades, cumplimiento de deberes y promocionar adecuados sistemas de seguridad 

social. En las leyes de Ejercicio Profesional consta diferentes normas como: protección 

social y garantía, protección económica y administrativa, disposiciones generales, 

disposiciones transitorias y disposiciones finales.  

Dentro de esta ley existen algunos artículos que mencionan de manera directa a 

los relacionistas públicos, como es el decreto N. 779-13 realizado en 1975 en el que 

especifica que para ejercer en empresas públicas o privadas como Director de 

Comunicación Social o Relaciones Publicas debe tener cuatro años de experiencia como 

periodista jefe, confundiendo erróneamente las actividades que desempeñan cada una de 

estas profesiones.  

Dentro del derecho ecuatoriano el término de Relaciones Públicas de modo 

ambiguo podría encontrarse en el Derecho Constitucional. En este existen normas que 
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emanan de la Constitución Política del Estado, en el que se establecería una jurisdicción 

suprema para regir la vida de los ciudadanos y la organización del Estado.  

En el ordenamiento jurídico de un país no todas las normas impuestas por la 

sociedad tienen el mismo valor, fuerza e importancia, es por esto que existen diferentes 

jerarquías que determinan que norma jurídica tendría más valor, entre ellas la que posee 

mayor jerarquización es la Constitución Política del Estado o también denominada Norma 

Suprema, que se la podría definir como un conjunto de reglas que organizan una 

sociedad política que permite establecer autoridad y a la vez podría garantizar libertad.  

La Constitución Política del Estado ecuatoriano (2008) establecida por la asamblea 

constituyente, conformada por asambleístas representantes de las distintas provincias del 

país, en su título segundo habla sobre los derechos y garantías de los ciudadanos y en 

los artículos tercero y cuarto hace referencia a que todas las personas tienen derecho a la 

honra, la buena reputación y la intimidad familiar y personal, además a la libertad de 

opinión y a la expresión del pensamiento por cualquier medio de comunicación social, sin 

perjuicio de las responsabilidades previstas en la ley. 

Estos artículos de la constitución llevan inmersos puntos que se consideraría clave 

para las Relaciones Públicas, como el derecho a la buena hora y a la buena reputación 

que serían aspectos fundamentales dentro de toda política de Relaciones Públicas  

Así se puede citar otros ejemplos, los relacionistas públicos en Ecuador, 

lamentablemente, no cuentan con leyes concisas que sean base para el cumplimiento de 

sus derechos. Los relacionistas se han especializado para cumplir sus tareas en base a 

conocimientos científicos. ¿Es posible que esta falta de institucionalización de la profesión 

sea causada por la necesidad de un código de ética profesional?  



57 
 

Para concluir, que no sería el único motivo, ya que existen varias falencias y 

espacios que llenar en la carrera, pero podría ser el primer paso para que la profesión sea 

respetada tomando como guía un código deontológico que rija y oriente por medio de la 

moral las funciones que cumple un verdadero profesional de Relaciones Públicas. Y por 

consiguiente este código profesional sería la base sólida para la creación del primer 

Consejo de Relaciones Públicas en el Ecuador, que en base a normas éticas se dedique 

exclusivamente a brindar un servicio óptimo a los relacionistas ecuatorianos que sería una 

herramienta útil para que sus integrantes luchen por posesionar la carrera, manteniendo 

en constante innovación sus conocimientos en nuevas tecnologías, medios de 

comunicación, conceptos, a través de capacitaciones, blogs, foros, redes sociales etc.  

Que permitiría a cada uno de sus miembros estar preparados para enfrentar el fenómeno 

de la globalización que acarrea graves problemas éticos.  

Las leyes ecuatorianas están dando una imagen de desorganización y falta de 

profesionalismo. ¿Serían capaces los relacionistas públicos ecuatorianos de proteger una 

buena imagen y respetable ante la sociedad ecuatoriana? o simplemente se convertirá en  

espectadores. 

 

3.3. Necesidad de implementar un código de ética profesional para los 

Relacionistas Públicos en Ecuador. 

Después de haber analizado el papel que cumple las Relaciones Públicas en 

Ecuador  y como se encuentra posicionado. En base al estudio de  distintos conceptos e 

ideologías  de grandes filósofos como Aristóteles y Kant, se puede decir que un código de 

ética profesional o también denominado deontológico está establecido por principios y 

normas que sirven como reflexión sobre aspectos morales para las actividades que 
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realizan los profesionales, cuyo objetivo sería ser una herramienta que ayude a 

sensibilizar a los relacionistas públicos sobre la importancia de fomentar y practicar la 

honestidad y responsabilidad sobre la labor que desempeñan durante su vida laboral.  

Luna, M. (2011) en el articulo Relaciones Públicas a la ecuatoriana opina acerca 

de la falta de profesionalismo en las Relaciones Publicas, denominando a las personas 

como ¨todólogos¨ porque desde cantes, artistas, ingenieros comerciales, periodistas, entre 

otros ejercen las Relaciones Públicas, las personas suelen pensar que para cumplir con 

esta profesión solo se necesita una cara bonita, o simplemente una agenda llena de 

contactos, pero la realidad no es así, explica que es una profesión que maneja la 

comunicación e imagen de sus distintos públicos a cuales hay que ofrecer un servicio 

único y exclusivo.   

La profesión está catalogada de forma errónea en la sociedad ecuatoriana, ya que 

sus funciones la cumplen personas no profesionales que crean una mala imagen al 

desempeño de las actividades de los relacionistas públicos.  

Aunque la ética, en cierto modo, no sólo dependería de las buenas intenciones o 

de los propios juicios de valor de los relacionistas, lamentablemente el quehacer diario 

podría enfrentar distintos retos, obstáculos, tentaciones tales como: sobornos, falta de 

veracidad en la información impartida, discursos no fundamentados, entro otros casos 

reales que llegarían a confundir producir un dilema ético que  se debería resolver forma 

rápida y veraz.  

En base a la encuesta realizada a 100 estudiantes y profesionales de Relaciones 

Públicas en la pregunta más relevante que es: ¿Cree usted que es necesario la creación 
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de un código de ética profesional para los relacionistas públicos en el Ecuador? ¿Por 

qué? Se obtuvo el siguiente resultado.  

 

Figura 5: Necesidad de un código de ética profesional. Fuente: Elaboración propia, 2012 

Analizando los datos obtenidos se puede observar que el 70%, de una muestra de 

100 estudiantes y profesionales en el área de Relaciones Públicas, piensan que es 

necesario la creación de un código de ética que rija y oriente la labor de cada uno de 

ellos, y no solo la utilización del mismo, señalan que es importante la enseñanza 

académica y práctica de esta herramienta.  

Se obtuvo como resultado que el 30% de la muestra encuestada, puntea que no 

es relevante la creación de un código de ética profesional, ya que el accionar de los 

profesionales se basa en la ética individual, y el 10% desconoce su utilidad.  

A partir de la obtención de estos resultados, se crea la necesidad de implementar 

en el Ecuador un código de ética profesional, que permita a los que ejercen la profesión 

actualmente y a los futuros relacionistas, contar con cimientos sólidos que sean el primer 

eslabón hacia la institucionalización y jerarquización de la Relaciones públicas en 

Ecuador.  
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En una entrevista realizada a la Ingeniera Marilyn Lascano Vera, Especialista en 

Crédito y Becas del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE) encargada 

del área de comunicación de la empresa, opina que lamentablemente las Relaciones 

Publicas en el Ecuador no es una profesión reconocida y mucho menos respetada, dentro 

de las organizaciones de carácter público no existe departamentos que se dediquen 

exclusivamente a manejar el área de  relaciones públicas y son remplazados por 

profesionales en publicidad, marketing, comunicación social, periodistas incluso recursos 

humanos, Sería importante que los futuros relacionistas públicos luchen por lograr la 

institucionalización de la carrera, ya que sería un beneficio  no solo para la profesión, 

también sería un gran aporte para el país que necesita un cambio y la aceptación de 

nuevas tendencias que permitan su desarrollo, (comunicación personal, 07 de junio del 

2011) 
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Figura 6: Tendencia de nombres. Fuente: Robles, E Yaguche, R. (noviembre 2010, enero 
2011) Diagnostico de las Relaciones Publicas en Ecuador desde el año 2000 hasta el 
2010. Razón Y Palabra (Revista  online)  Recuperado  el  20/09/11  de 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N74/VARIA74/31ElizaldeV74.pdf 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N74/VARIA74/31ElizaldeV74.pdf
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Robles y Yaguache (2010) en la Revista Electrónica en América Latina 

Especializada en Comunicaciones, realizan un Diagnostico de las Relaciones Publicas en 

Ecuador desde el año 2000 hasta el 2010 explica que en cuanto al ejercicio y desarrollo 

de la profesión se encuentra obstaculizado por la ausencia bibliográfica, el 

desconocimiento de la profesión, práctica limitada de las relaciones públicas a eventos 

sociales, cargo de relacionista asumido por personas ajenas al perfil requerido, ausencia 

de gremios profesionales activos que permitan una relación e identificación de los 

relacionistas del país, tardío  interés por parte del sector empresarial en cuanto a 

reconocer la importancia de los departamentos de RRPP y Comunicación como 

impulsores de desarrollo dentro de las empresas. 

Enfocándose principalmente en la ausencia de gremios profesionales activos, se 

estima la mayoría de relacionistas públicos en el Ecuador no pertenecen a ninguna 

asociación, es por este motivo es necesaria la priorización de la creación del primer 

Consejo de Relacionistas Públicos que vele por el cumplimiento de las obligaciones y 

derechos de los profesionales, establezca un espacio en el que se pueda realizar un 

intercambio de experiencias,  investigaciones científicas.  

Para lograr la creación de una asociación hay que partir por una base sólida de 

principios éticos que promulgue a sus miembros la importancia de cumplir correctamente 

las funciones del relacionista en la sociedad ecuatoriana.  

 

 

 



62 
 

4. Criterios esenciales para la implementación de un Código de Ética profesional 

para los relacionistas públicos en Ecuador.  

 La profesión de Relaciones Públicas, tal como se encuentra en la actualidad en 

Ecuador, no cuenta con asociaciones ni con leyes y, mucho menos con principios éticos 

que sirvan como base sólida para lograr la institucionalización de la misma.  

 Para la Licenciada, Marcia Correa, ex relacionista pública de algunas empresas 

privadas del Ecuador como Tenasa; Ilsa y Proesa, afirmó que en todos los años que ha 

ejercido la profesión, los relacionistas públicos no han contado con un código de ética 

profesional que establezca normas de comportamiento. Lamentablemente en las 

universidades y los distintos congresos y seminarios a los que ha asistido, se ha dejado 

totalmente de lado el tema sobre la importancia de la ética en el cumplimiento de las 

funciones de los Relacionistas Públicos ( comunicación personal, 2011). 

 Es por este, y otros motivos, que es necesaria la creación de un código de ética 

profesional para los relacionistas públicos en Ecuador, que sirva como guía para el 

desarrollo íntegro y transparente de la profesión.  

 A continuación, en este proyecto de código de ética profesional se redactarán 

algunos artículos que contengan normas claras, precisas y concisas sobre cómo llevar 

adelante el trabajo del los profesionales de relaciones públicas, sin caer en la inmoralidad, 

cuidando y respetando la imagen, que es parte esencial, de esta profesión. Si uno de los 

principales funciones del relacionista público es cuidar y preservar la imagen positiva y la 

buena reputación de sus clientes ¿Cómo hacerlo si no existe un código de ética que 

resguarde la transparencia y confiabilidad de la profesión?  
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  Existen varios casos de corrupción como sobornos, falta de respeto por los 

derechos humanos, falta de credibilidad en los medios de comunicación, entre otros; una 

de las causas para este desequilibro social, ha sido la falta de interés en inculcar valores 

éticos y morales a los futuros profesionales, que funcionen como guía en el actuar diario, 

que permita mantener el orden social de una comunidad. En todos los ámbitos 

profesionales, especialmente en las Relaciones Públicas la pérdida de valores repercute 

negativamente en el desarrollo de la sociedad.  

 

4.1. Definición de variables imprescindibles para la creación de un código de ética 

profesional  

  A partir del estudio y análisis de los diferentes códigos de ética profesionales, 

establecidos por las distintas organizaciones internacionales, mencionadas en el capítulo 

tercero del presente proyecto, se obtienen las siguientes variables necesarias para la 

creación de un proyecto de código de ética en el área de Relaciones Públicas en  

Ecuador.  

 En primera instancia, se debe analizar el entorno en donde se ejercerá la 

profesión, ya que para establecer las normas o lineamientos éticos para los relacionistas 

públicos, se necesita adecuar dichos principios a la cultura, costumbres y leyes de cada 

país. 

 En segunda instancia, es primordial el lenguaje en el que se redactará el código de 

ética profesional. El mismo debe formularse de forma clara que permita la fácil 

interpretación de las normas de forma, precisa, es decir, expresar exactamente lo que se 

desea decir evitando la redundancia de palabras y la mala interpretación del contenido, y 
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por último la redacción debe ser concisa.  Cabe mencionar, que las normas escritas son 

una guía de conducta, no una imposición, por lo tanto se debe evitar redactar en lenguaje 

autoritario. 

 En Tercera instancia, el código debe estar respaldado y revisado por una 

asociación de Relaciones Públicas reconocida, de trayectoria y de respeto, inscripta a la 

Asociación Latinoamericana de Relaciones Publicas (ALARP). 

 En cuarta instancia, el código debe ser aplicable para todos los relacionistas 

públicos, sin discriminación alguna, y establecer los derechos y obligaciones de los 

mismos. 

  Por último, en quinta instancia, se deben establecer los principales derechos 

humanos y principios éticos generales.  Y finalmente, estipular las sanciones pertinentes 

en el caso de no cumplir  con las normas éticas expresadas en el código. 

 Cabe mencionar, que la mayoría de códigos éticos profesionales de Relaciones 

Públicas no han sido modificados a partir de su creación, a pesar de los cambios 

producidos por la globalización. 

 

4.2. Pasos a seguir para la creación del proyecto de código de ética profesional 

para los relacionistas públicos en el Ecuador  

 Para la realización del presente proyecto de código de ética profesional para los 

relacionistas públicos en Ecuador, se realizó los siguientes pasos para lograr la 

fundamentación tanto teórica como práctica del mismo.  
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 El primer paso para la creación de un código de ética profesional es establecer el 

área en el que se va a utilizar, en este caso es la profesión de Relaciones Públicas. A 

partir de un fundamento teórico enfocado en primera instancia en el estudio del origen de 

las Relaciones Públicas y su evolución a través de la historia, se pudo obtener un sondeo 

general de la profesión y sus aspectos más relevantes. Y en segunda instancia, se 

priorizó el estudio acerca de la importancia de la ética como herramienta básica en la 

práctica de la profesión, lo cual permitió establecer el objetivo y fundamento del proyecto.  

 El segundo paso, se basó en la realización de un compendio de los diferentes 

códigos de ética profesionales, creados para los relacionistas públicos que ejercen la 

profesión en distintos países. A partir del análisis de los mismos, se pudo obtener una 

guía sobre los principios éticos y derechos humanos esenciales para la práctica de la 

profesión. 

 Después de obtener el resultado del análisis, el siguiente paso fue reconocer el 

entorno en el que se va a implementar el código de ética profesional y sus características 

principales. Para este proyecto se realizó un diagnóstico de las Relaciones Públicas en el 

Ecuador, tanto en el ámbito económico, con el político y social, por medio de la utilización 

de diferentes métodos de recolección de datos.  

 Posteriormente al análisis de los resultados, sustentados en el capítulo tercero, se 

procede a la redacción del proyecto de código de ética profesional, el cual plasmará 

algunos artículos y fundamentos mediante la utilización de valores humanos, o 

características morales que permitan moldear la conducta de las personas para convivir 

en un ambiente de armonía dentro de un entorno social, como por ejemplo: el valor de 

servicio, responsabilidad, lealtad, honestidad y prudencia, entre otros. 
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 Fernández (1989) expresa que el hombre posee un temperamento heredado, que 

adquiere en base a la educación, cultura, nivel intelectual, clase social, intereses distintos 

y diferentes factores determinan los valores que posee cada individuo; por esto, el hombre 

de las Relaciones Públicas tiene un propósito básico: el demostrar que posee una imagen 

sana y verdadera (valores) de la organización que representa y necesita apartar 

cuidadosamente todo lo que pueda ensuciarla.  

   Para lograr proyectar una imagen transparente se deben seguir ciertos 

lineamientos, normas, códigos, basados en valores humanos, que permitan comunicar a 

los públicos vinculados a las relaciones públicas, una carta de presentación (código de 

ética profesional) que contenga las verdaderas funciones que cumple la profesión, sus 

objetivos, derechos y obligaciones y primordialmente los valores que caracterizan a las 

personas que la ejercen.  

 Para lograr el objetivo en primera instancia, se identificarán los principales públicos 

con los que se encuentra vinculado el profesional de Relaciones Públicas, para esto, es 

necesario definir el significado de la palabra público y sus principales características.  

 Wilcox et at ( 2001) explica que los públicos son una compleja mezcla de grupos, 

con diversos rasgos culturales, étnicos, religiosos y económicos, y cuyos intereses 

pueden coincidir o lo contrario, el profesional de relaciones públicas debe conocer la 

dinámica variable del público. Menciona que los impulsos humanos han cambiado con el 

paso de los siglos, aunque se establece cierto tipo de emociones constantes como: amar, 

odiar, venerar, entre otras; los aspectos específicos y las actitudes del público varían.  

 Este autor menciona cinco características básicas de los públicos, la primera, hace 

referencia a que el público está cada vez más orientado hacia lo visual; es decir que la 
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gente obtiene más información de medios gráficos que los escritos, especialmente por 

medio de la televisión; la segunda explica que el público genera un apoyo ferviente para 

problemas puntuales, muchas personas se implican en la promoción u oposición de 

determinado problema, que provoca la perdida del equilibrio social, esto puede perjudicar 

de forma directa a los relacionistas. La siguiente característica hace referencia a que 

determinados públicos dan mucha importancia a las figuras públicas y a los famosos, se 

venera a personajes destacados en diferentes ámbitos. La cuarta característica se refiere 

a que existe una ferviente desconfianza hacia la autoridad y se sospecha la existencia de 

una conspiración, la gente ha sido inundada de información falsa, por la cual, muchos 

desconfían de lo que leen y oyen. Finalmente, se considera a que el público internacional 

se expande con rapidez en término de relaciones públicas. 

 Analizando las características de los públicos, se puede determinar que, existe de 

ante mano un sentimiento de desconfianza hacia algunas funciones que realizan los 

relacionistas públicos, debido a la comunicación de falsos mensajes, promesas 

incumplidas, publicidad engañosa, entre otras acciones inmorales que perjudican la 

imagen de la profesión.  

 Es por esto, que si se establece un mapa de públicos, se puede conocer sus 

características específicas y en base a las mismas, definir como el relacionista público 

deberá actuar para satisfacer las necesidades de las personas, con los que se encuentra 

vinculado y tratar de cambiar la percepción errónea ya existente. 

El siguiente mapa de públicos, permitirá conocer la importancia de cada público, que es 

parte importante, en el desarrollo laboral del profesional de Relaciones públicas.  
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Figura 7: Principales públicos vinculados con los relacionistas públicos. Fuente: 

Elaboración propia (2012) Buenos Aires.  

 

 Respecto a los primeros públicos personales: Se hace referencia a los 

profesionales que ejercen actualmente las relaciones públicas en Ecuador y los futuros, 

quienes son el espejo de la profesión. Por tal motivo las actividades que realizan deben 

poseer una base sólida de valores. Barroso (1984) nombra las principales normas éticas 

escritas en diferentes códigos deontológicos como: la dignidad profesional, solidaridad, 

responsabilidad profesional, defensa de la libertad de opinión, compromiso y lealtad al 

código entre otros.  

 En esta instancia se determinarán las principales responsabilidades que debe 

cumplir el relacionista consigo mismo y con la disciplina, para que pueda cumplir con el 

difícil compromiso de representar con honor y transparencia a la profesión. A la vez, se 

mencionarán algunas acciones que debe evitar para no poner en tela de juicio el 

cumplimiento de sus funciones. A través del conocimiento de sus responsabilidades y 
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derechos, se espera lograr seguridad, pertenencia, compromiso hacia la profesión y 

lealtad hacia el código. 

 En el caso de los clientes, que son todas aquellas personas tanto naturales o  

jurídicas que requieren de los servicios de los relacionistas públicos. Serán los jueces de 

las acciones de los mismos, se debe mantener una estrecha relación, crear un ambiente 

de confianza, honestidad, servicio, basado en eficacia y buen trato, ya que su opinión 

determina y evalúa la calidad de trabajo de los relacionistas. Si bien existe una relación 

basada en el incremento financiero o económico de amabas partes la transparencia de las 

operaciones es esencial en los proyectos.  

 La ética en un primer sentido, es un tipo de saber práctico preocupado en 
 averiguar cuál debe ser el fin de nuestra acción, para que podamos decir que 
 hábitos hemos de asumir, como ordenar las metas intermedias, cuales son los  
 valores por los que de orientarnos, qué modo de ser o carácter hemos de 
 incorporar, con objeto de obrar con prudencia, es decir, tomar decisiones 
 acertadas. 

  (Cortina,1994, pag. 20) 

 

 Es importante obrar con prudencia, con las personas que requieran del servicio del 

relacionista público ecuatoriano, evitando imponer intereses propios, ante los de sus 

clientes  

 El gobierno es uno de los principales públicos de las Relaciones Públicas, permite 

por medio de las disposiciones legales, tanto del poder ejecutivo, legislativo y judicial, 

regular las actividades de toda profesión. Por ello es necesario establecer una relación 

amistosa basada en la confianza,  que permita proponer nuevos proyectos de ley que 

protejan la actividad de los relacionistas públicos ecuatorianos, que como lo hemos 

mencionado con anterioridad, no existen. Lograr la aceptación y respeto del gobierno 

hacia la profesión es primordial para la institucionalización de la misma,  
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 Del vínculo que se establezca con el gobierno, se logrará garantizar a los 

relacionistas públicos ecuatorianos, el derecho de ejercer su profesión con la seguridad 

de poder acceder a los puestos laborales que por derecho del pertenece. Permitiendo 

establecer la diferencia que existe con otras profesiones del área de las comunicaciones, 

especialmente con el periodismo.  

 En el caso de los medios de comunicación, son una herramienta básica para el 

cumplimento de las funciones de los relacionistas públicos.  Es pertinente establecer 

estándares éticos, que permita comunicar correctamente y obtener resultados positivos.  

 Por  causa de la aparición de nuevas tecnologías, la utilización de redes sociales, 

páginas en internet, telefonía inteligente, entre otras, nuevas herramientas, ha permitido 

que, la comunicación sea rápida y expedita, los mensajes expuestos mediante la 

utilización de estas herramientas comunicacionales, dan vuelta el mundo en cuestión de 

segundos. Si bien esto puede ser una gran ventaja para los relacionistas públicos, a la 

vez es una responsabilidad, lo que se comunica debe pasar por un minucioso proceso de 

revisión antes de ser publicado. Contar con una guía ética, permitiría que la comunicación 

sea transparente y confiable.  

 En relación a la prensa, tanto las Relaciones Públicas, como el periodismo juegan 

un papel muy importante dentro del proceso de comunicación, es por esto que existe una 

relación de dependencia entre las mismas. Si bien el objetivo en común es comunicar, es 

necesario delimitar cual es la función de cada una, para evitar futuros malos entendidos,  

 Respecto a la comunidad local, la sociedad ecuatoriana, como lo hemos indicado 

con anterioridad, tiene una idea equívoca del significado de las Relaciones Públicas. Es 

importante dar a conocer las funciones, el objetivo y la necesidad de la disciplina en el 

desarrollo de la comunidad, para que de esta manera, personas que dicen ser 
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relacionistas públicos sin haber realizado estudios previos, no ocupen puestos de trabajo 

que por derecho pertenece a los profesionales de Relaciones Públicas.  

 Para Finalizar, en referencia hacia las otras profesiones, las Relaciones Públicas 

es una disciplina multidisciplinaria, es decir, depende de otras ciencias, para funcionar 

correctamente. Si bien el marketing, comunicación social, el periodismo, los recursos 

humanos, tienen funciones similares. Las Relaciones Públicas abarcan todos estos 

conocimientos y los dirigen hacia un solo fin: trabajar en conjunto para lograr el éxito.  

 Posteriormente al análisis e identificación de los públicos con los que se vinculan 

los profesionales de Relaciones Públicas, se procede a la redacción del proyecto de 

código de ética para los relacionistas públicos en Ecuador. El proyecto se desarrollará en 

el capítulo quinto. 

 En consiguiente a la culminación del proyecto, se procederá a la creación de un 

comité de ética; el cuál reunirá a los profesionales de relaciones públicas más destacados 

de Ecuador, los mismos deberán pasar por un minucioso proceso de selección que 

compruebe, que han aportado al crecimiento de la profesión en el país, siendo un ejemplo 

de conducta intachable a lo largo del desempeño de su carrea. Este comité constará con 

un máximo de diez profesionales, quienes serán los responsables de la revisión, 

evaluación y modificación del contenido del presente proyecto. 

 Después de la revisión y análisis hecho por el comité de ética, se realizarán las 

modificaciones pertinentes. Y finalmente la aprobación e implementación del primer 

código de ética profesional para los relacionistas públicos ecuatorianos. 
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5. Proyecto de código de ética para los relacionistas públicos en Ecuador.  

 El presente proyecto profesional establece el primer proyecto de código de ética 

profesional para los relacionistas públicos de la República de Ecuador. En este código se 

redactarán algunos artículos que contengan normas claras, precisas y concisas sobre 

cómo llevar adelante el trabajo del profesional de relaciones públicas con cada uno de sus 

públicos, sin caer en la inmoralidad, cuidando y respetando la imagen que es parte 

esencial de tal profesión. Además, contará con la elaboración de principios éticos 

enfocados a la necesidad de establecer normas y lineamientos sobre la utilización de los 

nuevos medios de comunicación como blogs, redes sociales, sitios web entre otros, ya 

que en la actualidad son herramientas básicas para el proceso de comunicación. 

 

5.1.  Objetivo del proyecto de código de ética profesional. 

  El proyecto de código de ética tiene como objetivo ofrecer a los relacionistas 

públicos ecuatorianos una guía específica acerca de la adecuada conducta profesional y 

ética, con el fin de prestar un servicio confiable y de calidad a sus diferentes públicos, el 

que deberá ser observado estrictamente en el cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones.    

 El cumplimiento cabal de este código será el primer eslabón para lograr la 

jerarquización de la profesión en Ecuador, que permitirá cambiar la mala imagen que en la 

actualidad es la principal causa, de que los relacionistas públicos ecuatorianos, no ocupen 

los cargos que por derecho les pertenece.  
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5.1.1 En relación con los relacionistas públicos y la disciplina  

 La persona que ejerza como relacionista público en Ecuador tiene la obligación de 

haber cursado una carrera universitaria de mínimo cuatro años en universidades 

calificadas por el Consejo de Evaluación, Acreditación, y Aseguramiento de la calidad de 

la educación superior (CEAACES) como categoría A. Respecto a los profesionales que 

realizaron estudios en el extranjero y estuvieran de manera oficial prestando sus servicios, 

el título obtenido será válido solo si es avalado por el Ministerio de Educación de Ecuador  

 Al no existir el suficiente respaldo científico que soporte por medio de fundamentos 

teóricos la historia y evolución de las Relaciones Públicas en Ecuador, los relacionistas 

públicos ecuatorianos tienen la responsabilidad de aportar con conocimientos propios 

adquiridos a lo largo del desempeño de la carrera. Y poner al servicio de la disciplina 

nuevas investigaciones que permita el crecimiento de la misma  

 Los futuros profesionales ecuatorianos  tienen la responsabilidad de cuidar y velar 

por la buena reputación de la profesión ya que, ellos son la imagen visible y representan 

la calidad de servicio que ofrece la disciplina a la sociedad ecuatoriana. Además, tienen el 

compromiso de difundir el verdadero significado de la profesión, su necesidad y alcances.  

 Todo relacionista público tiene la responsabilidad de asistir a cursos, seminarios y 

especializaciones, entre otras actividades académicas y de capacitación con el fin de 

actualizarse continuamente y adaptarse a los cambios producidos por causa de la 

globalización. 

 También corresponde a los relacionistas públicos cumplir con las normas éticas 

expuestas en este código, ya que el resultado del esfuerzo por promulgar y brindar lealtad 
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hacia el mismo, permitirá delimitar el campo de acción en el que se desenvuelve en 

Ecuador.  

 El profesional, tiene el derecho de ocupar el cargo o puesto que le pertenece como 

relacionista público titulado dentro de una organización, y no ser rezagado, o marginado 

por la falta de conocimiento de sus verdaderas funciones.  

 El relacionista público tiene la obligación de denunciar  a las personas que ocupan 

cargos empresariales en el área de relaciones públicas y no poseen una carrera 

universitaria o un título que avale el conocimiento en el área.  

 

5.1.2. En la relación con los clientes 

 Respecto a la relación que debe existir entre los relacionistas públicos y sus 

clientes, es importante definir cuáles sería las obligaciones, y responsabilidades de los 

profesionales y sus contratantes, para que se pueda establecer, un vínculo basado en la 

integridad y transparencia.  

 Dentro de sus principales obligaciones podemos recalcar que el relacionista 

público deberá  transmitir confianza a sus clientes salvaguardando el secreto profesional 

en lo referente a información reservada confiada por los mismos, y revelarla sólo 

mediante autorización previa. Además deberá ofrecer un servicio de calidad, exclusivo sin 

rubricar trabajos o propuestas cuya autoría no sea propia o no posea la debida 

autorización para su uso.  

 En lo que respecta a las responsabilidades contraídas con sus clientes se destaca 

las siguientes: El relacionista público debe asegurarse de que la empresa que solicite su 
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servicio, cumpla con los requisitos legales impuestos por el Estado, y no realice 

actividades ilícitas que afecte el orden social ecuatoriano. Las personas naturales o 

jurídicas con las que se establezca un contrato de trabajo, tiene la obligación de pagar 

una remuneración acordada por amabas partes, respetando los estatutos expuestos por 

el Ministerio de Trabajo ecuatoriano. Además el relacionista público tiene la 

responsabilidad de supervisar, coordinar, elaborar, dirigir, ejecutar, planificar, controlar y 

evaluar estudios, planes, investigaciones, proyectos y programas de Relaciones Públicas 

orientados a cuidar, mantener la buena imagen de personas naturales o jurídicas, y ser él 

total responsable del resultado de su trabajo. 

   No debe realizar actividades que pongan en tela de juicio sus valores morales, así 

estas fuesen exigidas por sus contratantes. Los deseos e intereses personales no deben 

influir en la toma de decisiones de los profesionales, buscando primordialmente el 

bienestar de ambas partes.  

 

5.1.3. En relación con el gobierno  

 El profesional de Relaciones Públicas tiene la responsabilidad de conocer las leyes 

tanto ejecutivas como judiciales y legislativas de Ecuador modificadas y  aprobadas a 

partir del gobierno del presidente Rafael Correa Delgado, específicamente aquellas que 

se vinculen directamente con el cumplimiento de sus funciones, como es la nueva Ley de 

Comunicación aprobada en el  presente año.   

 Es responsabilidad del profesional en cuestión, crear y preservar una buena 

relación con el gobierno, por medio de una comunicación honesta, transparente y veraz. 
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 El relacionista público ecuatoriano tiene el derecho a conformar nuevas 

asociaciones, sindicatos, consejos, sin fines de lucro, que velen por los derechos  y 

obligaciones de los mismos, que sirvan como mediadores entre el gobierno y los 

profesionales. 

 Al no existir leyes propuestas por el gobierno para el cumplimiento de los derechos 

y obligaciones exclusivos del relacionista público ecuatoriano; los profesionales deben 

comprometerse a crear una propuesta de ley en defesa del ejercicio de la profesión.  

 El relacionista público tiene el derecho de no ser presionado por el gobierno, para 

ser partícipe de un determinado partido político, debe primar ante todo la prudencia y el 

respecto a las decisiones tomadas.  

 

5.1.4. En relación con los medios de comunicación  

 Como se ha señalado con anterioridad, el principal público con el que se relaciona 

el relacionista público, son los diferentes medios de comunicación, dentro de los mismos 

encontramos los medios audiovisuales, como son: la televisión, radio, películas, 

publicidades, entre otros, y los medios de comunicación escritos como la prensa, revistas, 

y libros. Si bien la libertad de expresión mediante la utilización de los mismos, es un 

privilegio, a la vez contrae una gran responsabilidad, es por esto que el relacionista 

público ecuatoriano debe ser proclamador de verdad sin importar su consecuencia. 

 El mensaje divulgado en cualquier medio de comunicación debe poseer una fuente 

fidedigna y el respaldo absoluto de pruebas verídicas que confirmen dicha información. Se 
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debe evitar a toda costa, caer en el error de transmitir mensajes tergiversados, que 

exageren la realidad, como suele suceder con la publicidad engañosa.  

 Cada proyecto que realice un profesional de relaciones públicas, debe basarse en 

fuentes reales, que corroboren el mensaje emitido. 

 En la actualidad existen nuevos medios de comunicación online. Wilcox et al. 

(2001) explica que la comunicación a través de ordenadores, es un importante 

instrumento para los especialistas en relaciones públicas, la rápida expansión de sus 

mensajes, la capacidad para proporcionar información, sobre los proyectos de un cliente, 

establecer contactos con periodistas e intercambiar ideas a través de los servicios 

comerciales online, es fundamental para la profesión. Entre los principales medios online 

se encuentra, las páginas web, utilizadas por las empresas tanto interna como 

externamente; los blogs y las redes sociales.  

 Para Saforcada, y Castella (2008) Las redes sociales son un sistema abierto en 

permanente construcción; se construyen individual y colectivamente; utilizan el conjunto 

de relaciones que posee tanto la persona como el grupo. Son fuente de reconocimiento, 

de sentimiento de identidad, de la competencia y la acción. 

 Debido a la velocidad del alcance de estas nuevas herramientas 

comunicacionales, se establece un feedback inmediato, en el cual las personas pasan 

hacer parte activa del proceso de comunicación en internet, es por este motivo, que los 

principales valores que el relacionista público debe destacar es la transparencia y la 

honestidad. 

 En caso de hacer uso de las nuevas redes sociales, como es el caso de twitter, 

facebook, pinterest, entre otras, es de responsabilidad del relacionista público, leer 
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cuidadosamente el contrato establecido por estas redes, en el que especifica las normas 

de utilización de las mismas.  

 Toda información expedida por este tipo de medio de comunicación, debe ser 

revisada, aprobada y verificada por sus clientes, debido a la velocidad de su alcance la 

tergiversación del mensaje puede causar daños irreparables. Comunicar en redes 

sociales, en la actualidad, es parte esencial del proceso de comunicación, por lo tanto, el 

profesional de Relaciones Públicas tiene la responsabilidad de asistir a cursos, congresos 

y seminarios, entre otras actividades que le permita adquirir conocimientos acerca de esta 

nueva tendencia. 

 Es importante que al momento de comunicar en redes sociales se identifique el 

público objetivo, para analizar el tipo de lenguaje que se va a utilizar, ya que, existen 

diferentes culturas que de acuerdo a su idiosincrasia, puede confundir el verdadero 

significado del mensaje emitido, la principal característica de este nuevo medio de 

comunicación, es que si se difunde un mensaje erróneo, es difícil rectificarlo.  

 En el caso de la utilización de blogs, apertura de grupos de opinión, el relacionista 

público no debe proponer temas que causen polémica y afecte la integridad de la 

profesión, o atente contra el orden social del país.  

 En el caso de utilizar páginas de internet como base para la fundamentación 

científica de una investigación, es responsabilidad del relacionista público verificar si la 

fuente de información es fiable.  

 Si no se utiliza correctamente este tipo de herramientas comunicacionales, se 

puede caer en actos delictivos, como la calumnia y la injuria, y afectar a la dignidad de los 

usuarios de estas redes. 
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 Además, el profesional de Relaciones Públicas debe actuar con prudencia, al 

momento de comunicar en estos nuevos medios de comunicación, revisar 

permanentemente si la redacción es la adecuada. En el caso de que el mensaje sea 

escrito en otro idioma, se recomienda que la información sea corroborada por un nativo de 

la legua extranjera a utilizarse.  

 

5.1.5. En relación con la prensa  

 La diferencia que existe entre las funciones que realiza el relacionista público y el 

periodista, es que, el primero crea la noticia y el segundo la utiliza, es por este motivo que 

es esencial tener cautela y prudencia de lo que se va a comunicar, y en el caso de existir 

alguna equivocación, es obligación del profesional de relaciones públicas rectificarla de 

inmediato.  

 Es obligación del profesional de Relaciones Públicas, brindar información a la 

prensa, sin obtener ningún tipo de pago o beneficio, y evitar a toda costa implicarse en 

actos de amiguismo, recordando el valor de equidad y justicia de este código. 

 Es responsabilidad el relacionista público comunicar cuáles son las verdaderas 

funciones que realiza, y así diferenciarlas de otras profesiones.  

 El profesional de Relaciones Públicas, debe esforzarse por forjar un vínculo 

estrecho con la prensa, ya que es primordial, establecer fuertes lazos que permitan 

comunicar a la sociedad con transparencia y veracidad.  

 Es obligación del relacionista público, no cometer plagio de información, tiene la 

responsabilidad de comunicar la fuente que originó la noticia, y no apropiarse de ideas o 

mensajes que no son de autoría propia. 
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5.1.6. En relación a la comunidad  

 La comunidad será la encargada de juzgar el desempeño de los relacionistas, por 

esto es importante que actúen de acuerdo a los siguientes valores:  

 El profesional debe actuar en primer lugar con equidad y justicia; Si bien, el 

relacionista público, tiene el derecho de recibir una remuneración por la prestación de su 

servicio, también tiene la obligación de desempeñar con equidad sus actividades sin caer 

en actos de nepotismo o amiguismo que afecte la calidad del despeño laboral.  

 En segundo lugar debe desempeñarse con responsabilidad, que es la base, para 

realizar todas las actividades del relacionista. Se prestará un servicio de calidad, en 

tiempo y forma a lo estipulado en el contrato de trabajo.  

 Toda norma de actividad humana se realiza en base al respeto, por esto el 

relacionista público, cualquiera que fuese su cargo, deberá rreflejar a las personas 

confianza, compromiso y garantizar seguridad.  

 En tercer lugar en base a la veracidad, todas las funciones realizadas por los 

relacionistas públicos serán confiables y  transparentes, que debe iniciar desde que se 

empieza a brindar el servicio hasta la culminación del mismo.  

 Y finalmente la integridad y transparencia del relacionista público que deberá 

evitar, cualquier acto que comprometa la calidad de su servicio, evitando cualquier tipo de 

soborno o acuerdo que cause malas interpretaciones. Se debe demostrar con claridad 

que las acciones se realizan con estricto apego a toda norma legal impuesta por el 

gobierno ecuatoriano, y principios morales expuestos en este código profesional. 
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 El relacionista público tiene el derecho a exigir respeto hacia su identidad sexual, 

raza, color o etnia, y reportar cualquier caso de discriminación, que no le permita el 

cumplimiento cabal de sus funciones. Además tiene la responsabilidad de establecer un 

vínculo, con la persona que sea nombrada líder de opinión, para lograr una relación de 

confianza, lealtad y compromiso.  

 Y es responsabilidad del relacionista público ser partícipe de actividades solidarias, 

y prestar su servicio desinteresado a la comunidad.  

 

5.1.7. En relación a otras profesiones.  

 En el ámbito de las comunicaciones, existen varias disciplinas que se asemejan, s 

comparan o confunden, por la semejanza de sus funciones, como es  la publicidad, el 

periodismo, la comunicación social, el marketing entre otras. Es por esto que es necesario 

establecer lineamentos como:  

 El relacionista público tiene la responsabilidad de complementar las funciones que 

realizan otras disciplinas, y respetar las aéreas de trabajo. El encargado del área de 

relaciones públicas, debe establecer una relación estrecha con las personas que se 

desenvuelvan en otras disciplinas, para lograr con éxito el objetivo propuesto. Además no 

debe injuriar o calumniar la reputación de otros profesionales, o ser partícipe de actos de 

discriminación hacia otras disciplinas. 

 El relacionista público debe demostrar solidaridad y colaboración hacia otras 

profesiones. 
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5.2. Sanciones  

 El presente proyecto de código de ética establece lineamientos y normas que 

pueden servir como guía para los relacionistas públicos ecuatorianos, es necesario 

establecer una sanción en el caso de no cumplir con las normas expedidas en el mismo.  

 Es deber del relacionista público velar  y cuidar  la imagen que transmite la 

profesión, es por este motivo que cualquier actividad que ponga en entre dicho la buena 

reputación de la disciplina, deberá cumplir con las siguientes sanciones.  

 El comité de ética será el encargado de analizar las denuncias a las que sean 

sometidos los profesionales de Relaciones Públicas, en el caso que estas afecten de 

forma grave al desarrollo de la profesión la persona acusada será expulsado de la 

asociación a la que pertenezca.  

 A demás, se redactará un comunicado que contenga la actividad ilícita que se 

cometió, con el nombre del autor  y la resolución que se tomó a cada uno de los colegas 

inscritos en la asociación de relacionistas públicos ecuatorianos.  

 En el caso de que la actividad realizada, no afecte de manera directa a la 

profesión, el implicado recibirá una amonestación expedida por el comité de ética. Si 

volviera a faltar a algunas de las normas éticas expuestas por el presente código de ética 

profesional, la sanción será más severa. 

 Cabe recalcar, que las sanciones dependerán del grado de gravedad de la 

actividad que se realice. Es por esto que el relacionista público no debe olvidar el objetivo 

del presente código de ética profesional y ser leal al mismo.  



83 
 

 Finalmente, después de los pasos, análisis y normas seguidas para la redacción 

del proyecto, se puede concluir que, la ética es una herramienta importante al momento 

de comunicar, ya que nace, crece, evoluciona y termina con la muerte de los seres 

humanos. Las Relaciones Públicas son una ciencia social, por lo mismo debe comprender 

y conocer  las necesidades y características de cada uno de los públicos con los que se 

vincula, y contribuir para salvaguardar el orden social. 

 Se debe identificar cuáles son las obligaciones, responsabilidades  y derechos que 

se deben cumplir en el actuar diario de las personas que escogieron a ésta profesión 

como un medio de vida.  
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Conclusión.  

 Las Relaciones Públicas agrupan varios aspectos y conocimientos de la realidad 

humana, por lo tanto, de ningún modo se las puede separar del contexto político, 

religioso, social y económico de la vida de los pueblos, Por el contrario, las Relaciones 

Públicas tienen la responsabilidad de actuar como un sistema integrador, orientado a la 

humanización, desarrollo y a la búsqueda del bienestar de  la sociedad, mediante una 

comunicación íntegra y veraz. 

 La ética es parte esencial del accionar diario, especialmente en el ámbito 

profesional, las personas que ejercen cualquier tipo de disciplina, prestando servicios 

intelectuales o prácticos a la sociedad, debe saber cuáles son los fines y lineamientos a 

seguir dentro de su especialidad, para no infringir las normas éticas básicas que rigen la 

convivencia social y colaborar para que estas se cumplan. 

 Si bien la ética puede ser interpretada como una acción subjetiva, ya que depende 

de cada individuo ser responsable, o no, de las actividades que realiza. Es importante 

contar con una base escrita, que describa normas éticas que guíen hacia el camino de lo 

correcto.  

 En lo que respecta al área de Relaciones Públicas; países tanto americanos, 

europeos y latinoamericanos, se establecieron códigos de conducta, creados con el 

objetivo de guiar el comportamiento de los relacionistas públicos, Dichos códigos fueron 

redactados, por asociaciones tanto nacionales como internacionales, compuestas por 

reconocidos relacionistas públicos de la época.  

 La Asociación Internacional de Relaciones Públicas (IPRA) y el Centro Europeo de 

Relaciones Públicas (CERP)  comprometidos en velar por el bienestar de la profesión y 
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correcto cumplimiento de las funciones de los profesionales, implementaron el código 

deontológico IPRA y el código de Atenas, considerando a los mismos como los más 

importantes a nivel internacional.  

 Analizando los códigos de conducta expuestos por las asociaciones de Relaciones 

Públicas, en Estados Unidos, Francia, Chile y Argentina, se pudo concluir que su objetivo 

en común, es respetar los derechos humanos, y definir los principales valores que reflejen 

el perfil de un verdadero relacionista público. Y la notable diferencia que existe, entre 

estos códigos, es la idiosincrasia y cultura que identifica a cada país que representa. 

 Cabe mencionar que al realizar el análisis de los códigos deontológicos, se 

encontró que la mayoría de estos, fueron establecidos hace más de diez  años, y a pesar 

de los cambios que produce la globalización, la utilización de nuevas tecnologías, los 

nuevos medios de comunicación denominados web 2.0; No existen modificaciones o 

actualizaciones de los códigos de conducta. 

 En lo que se refiere al desarrollo de las Relaciones Públicas en Ecuador se 

determinó, que no existe una narrativa ética específica que regule el ejercicio profesional 

de las Relaciones Públicas y de sus ejecutivos. Las pocas herramientas que existen son 

ambiguas, poco claras y no responden a la nueva óptica que se tiene sobre las 

Relaciones Públicas en el mundo actual. Esta es una de las razones fundamentales que 

impide la incorporación cabal e inmediata en el país de los profesionales especializados 

en Relaciones Públicas al pleno ejercicio de las mismas. 

 Al ser una carrera relativamente nueva, no cuenta con leyes que defienda o 

sancione las funciones que realiza los relacionistas públicos ecuatorianos. Tampoco 

cuenta con recursos bibliográficos o aportes científicos que permitan realizar 



86 
 

investigaciones para el desarrollo de la profesión. Si bien se cuenta con una asociación 

denominada Asociación de Relacionistas Públicos y Comunicadores Organizacionales 

(ARPCOE), se estima que la mayoría de los relacionistas públicos ecuatorianos no 

conocen su existencia, su objetivo ni las funciones que realiza. No cuenta con página 

web, y es difícil encontrar algún tipo de información acerca de la misma.  

 Mediante la utilización de datos empíricos obtenidos por los diferentes métodos de 

recolección expuestos en los capítulos anteriores, se produce el siguiente interrogante: 

¿Cómo comunicar, crear o manejar la imagen o reputación de una organización, si no 

existen bases éticas que sustente el correcto cumplimiento de las funciones de los 

relacionistas públicos ecuatorianos? 

 La respuesta, es simple, es necesario establecer parámetros que delimiten el 

accionar de la profesión. Cada acción debe basarse en valores humanos y  principios 

éticos establecidos, la comunicación debe ir de la mano con las buenas costumbres. 

 Es por esto, que es importante adaptar nuevas normas éticas, que acompañen los 

cambios que se han producido en la actualidad, No se debe permitir que los valores y la 

buena conducta desaparezcan con el pasar del tiempo y se debe luchar para crear una 

conciencia social. 

 Las  Relaciones Públicas en  Ecuador no deben ni pueden quedarse rezagados 

ante el crecimiento y desarrollo de otras profesiones. Es prioritario que los profesionales 

de Relaciones Públicas cuenten una asociación, cuyos objetivos se proyecten al 

desarrollo y proyección de sus afiliados, evitando así a los infaltables intrusos y 

organizaciones fantasmas dedicados a ganar dinero causando un daño  a la imagen de lo 

que en realidad se dedica esta profesión.  
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 Por esta razón se puede concluir que el aporte que realiza el presente proyecto de 

graduación es de relevancia para los relacionistas públicos ecuatorianos, porque les 

permitiría institucionalizar la profesión utilizando como base principios éticos y morales 

que poco a poco se han ido perdiendo a lo largo de la historia, además constituye como 

una guía necesaria para el cumplimiento de las obligaciones contraídas primeramente con 

la profesión, con cada público que requiere y depende de un excelente servicio, y con 

terceros  

 Estos principios éticos no deben quedar plasmados en una hoja de papel o en 

teorías utópicas e intrascendentes. Espera el apoyo firme de estudiantes, profesores, 

egresados, profesionales y demás personas que son y serán el futuro de las Relaciones 

Públicas. Por medio del respeto, cumplimiento y lealtad del presente proyecto de código 

profesional que está dispuesto a aceptar cualquier crítica o aporte para el mejoramiento 

del mismo. 
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