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RESUMEN 

 

“ANÁLISIS ÉTICO SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN 

PRIVILEGIADA DE LOS EJECUTIVOS EN SUS PUESTOS DE TRABAJO”. 

 

Oscar Severo Morocho Tigre 

 

A medida que los años pasan las empresas manejan información que es útil para su 

crecimiento económico beneficiando así su negociación, producción etc., por ello la ética 

juega un papel preponderante más aún en las empresas especialmente en sus ejecutivos. Las 

empresas buscan hoy en día personal capacitado y con valores morales férreos con la 

finalidad de cumplir con el  deber de custodiar la información proporcionada y esta sea 

usada solamente para la empresa. Este trabajo analiza la importancia de la ética, la 

confidencialidad de información y los valores éticos y estándares morales de los ejecutivos 

en sus empleos.  Para este trabajo se realizó la inclusión de artículos científicos tomados de 

revistas científicas publicados en el año 2011 hasta la actualidad lo que nos permite un 

estudio  actual, así mismo se utilizó criterios de diferentes autores. La investigación 

realizada nos revela lo valores que los ejecutivos que deben poseer  para desarrollar su 

trabajo dentro de las empresas, especialmente el saber utilizar la información para el bien 

de la empresa y la sociedad, más no para uso propio evitando que existan conflictos de 

interés. Se concluyó que la ética es fundamental y necesaria para las empresas en sus 

negociaciones y toma de decisiones. 

 

Palabras claves: Ética, confidencialidad, conflictos de interés. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ética es el estudio del comportamiento de las personas en la realización de sus actos, 

asimismo esta es aplicada en los diversos ámbitos, uno de ellos es empresarialmente el cual 

es hoy en día un tema de vital importancia, los valores éticos dentro de la empresa por parte 

de los ejecutivos es uno de los puntos principales para el cumplimiento con los objetivos 

económicos y sociales de la misma. La idea principal es enfocarnos en los ejecutivos y los 

valores éticos que deben poseer en el mundo laborar para cumplir con sus funciones dentro 

de la empresa. 

 

Los ejecutivos en las empresas tienen que realizar sus funciones con responsabilidad, 

cumpliendo con valores propios y los establecidos por la empresa, debiendo estos ser 

profesionales y ejecutar lo encomendado, las empresas por lo general suelen confiar a sus 

ejecutivos información confidencial la misma que debe ser protegida y no divulgada a 

terceros. Este es uno de los principales problemas los cuales enfrentan las empresas en la 

actualidad, por ello la implementación de códigos éticos que ayudan a enfrentar la falta de 

lealtad por parte de los empleados, lo que ayuda a las empresas a superar problemas éticos 

dentro de la misma ( Arredondo Trapero , De la Garza García , & Villa Castaño, 2014). 

 

Para la ejecución de este trabajo se ha basado en artículos cientificos de diferentes años y 

tienen relación directa con el tema, de los cuales se a parafraseado lo más importante. 

 

La ética en las empresas genera gran interes, por ello la elaboración del siguiente  trabajo, 

explicando sobre los problemas que se genera la falta de valores éticos y el incumplimiento 

de los deberes que tienen los ejecutivos en sus lugares de trabajo, la divulgación de  

información confidencial o privilegiada y la toma decisiones para beneficio propio o de 

terceros, causando diferentes problemas como económicos, legales etc. 

 

El objetivo principal de este tema es analizar los comportamientos no éticos de los 

ejecutivos en sus trabajos, y los problemas que surgen al faltar a los valores éticos tanto 

empresariales como personales y las consecuencias con la ley. 
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DESARROLLO 

ÉTICA 

 

La ética define lo que es correcto e incorrecto en las acciones que realiza las personas, estas 

son normas que ayudan a la convivencia las cuales hacen que las personas vivan en 

armonía respetándose unos a otros. La ética estudia la condición moral y como se adapta en 

los seres humanos, es un deber  en el que cada individuo debe cumplir, las cuales son 

fundamentales dentro de la sociedad, estas se juzgan si las acciones de las personas son 

buenas o malas, la diferencia de opiniones entre la persona y la sociedad producen 

conflictos y sanciones. 

 

La ética permite una relación favorable es decir que no exista una acción desfavorable entre 

la persona y la sociedad, para que esto no suceda se debe hacer de manera voluntaria las 

diferentes acciones, así se obtendrán resultados que benefician para ambos y así tener una 

mejor calidad de vida ( Seijo & Villalobos, 2011). La ética en si es necesaria para el ser 

humano porque está dirige a las personas a desarrollar conductas correctas ante la sociedad 

y puedan demostrar los valores que les han inculcados. 

 

LA ÉTICA APLICADA EN LOS NEGOCIOS 

 

La ética en los negocios al igual que la ética nos explica lo que moralmente está bien o mal 

en la empresa, en las decisiones que se toman, en políticas a cumplir etc. La ética debe 

cumplirse por parte de la empresa y los ejecutivos, la buena relación entre ambos ayuda a 

que no existan problemas innecesarios así podrán cumplir con los objetivos planteados y 

desde luego lograr los fines comunes, la ética aplica en los diversos sistemas donde estas 

producen sus bienes o prestan servicios así ayuda a que los negocios apliquen sus 

conclusiones. 

 

La ética en la empresa se observa desde diferentes puntos de vista, esto depende 

directamente de la empresa, para algunas cumplir éticamente es ejecutar con las leyes para 
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otras como lo explica Bañón , Guillén, & Ramos , (2011) es una “cuestión de demanda 

social”. Hoy en día la ética dentro de la empresa juega un papel importante ya que suele 

existir conductas reprochables al momento de tomar decisiones, las cuales hace que se 

juzguen como malas acciones. 

 

Dentro de la empresa es fundamental el comportamiento ético de todos su ejecutivos, para 

esto debe haber un ejemplo a seguir, el cual permita que por más pequeños que sean las 

acciones, las decisiones deben ser correctas y logren un resultado positivo. Es importante 

que para poder efectuar con todo esto, se contemplen principios y valores basados en la 

ética, con esto se logrará que los ejecutivos participen de manera limpia, con decisiones que 

favorezcan a la empresa y la sociedad. 

 

Los estándares éticos son  necesarios  para la buena relación con la sociedad, esto fomenta 

conformidad entre varios entornos (Grisanti Belandria , 2014). Con la aplicación de 

estándares facilita a que los comportamientos de los ejecutivos sean responsables al 

cumplir con sus principios, favoreciendo a la empresa y evita que existan riesgos 

innecesarios como conflictos  de interéses los cuales generan ambiente de increpación. 

 

Con la descripción que hemos realizado sobre ética en los negocios sabemos que hacer el 

bien en la empresa es elemental, pero existen aún personas que tienen las ideas equivocadas 

de que una empresa no está para realizar acciones correctas sino para perseguir intereses 

económicos. No obstante muchas empresas compiten entre ellas para poder generar la 

mayor cantidad de ingresos y utilidades, por ello altos directivos suelen tomar decisiones 

que no son basadas en valores éticos, solo tienen  propósitos de lucro sin importar el daño 

que hace en la sociedad. 

El ejecutivo en la empresa 

 

Para facilitar el trabajo dentro de la empresa, el personal tiene coordinado sus actividades 

esto ayuda al logro de metas o propósitos que se hayan planteado, la división del trabajo es 

esencial y por supuesto la funciones de cada uno. Jerárquicamente se definen también las 

obligaciones y responsabilidades de cada trabajador, este a cambio recibe un salario y 
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condiciones de trabajo adecuadas y justas, en estos convenios queda fijado deberes y 

obligaciones que el empleado debe cumplir y obedecer, es decir efectuar la responsabilidad 

laboral y moral que obtienen al momento de laborar en la empresa. 

 

Existen obligaciones por parte de ambos, los trabajadores hacía con sus jefes cumpliendo 

con lo establecido y así mismo los jefes con sus trabajadores por ello deben firmarse un 

contrato el cual permitirá establecer un acuerdo que obliga a realizar una obra o prestar un 

servicio a cambio de una remuneración. Por medio del contrato las empresas establecen 

cláusulas importantes como remuneración, horas laborables, duración del contrato y en la 

mayoría de empresas cláusulas de confidencialidad de información. 

 

Obligaciones éticas de los ejecutivos hacia la empresa. 

 

Dentro de la empresa los ejecutivos tienen como obligación principal cumplir con todas sus 

funciones, realizar todas sus actividades todo esto basado en los estándares éticos de la 

empresa y personales.  Existen acciones por parte de los ejecutivos que no son éticas una de 

ellas es tomar decisiones de conveniencia propia o hacer uso de información confidencial, 

ahora vamos analizar que es la confidencialidad y como esta tiene una vital importancia en 

los negocios y en la empresa. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

 

Confidencialidad es la protección de información por parte de una persona para  no sea 

divulgada y tampoco sea utilizada de manera equivocada. Hoy en día la información 

confidencial es un tema muy importante en las empresas ya que la mayoría confía mucho 

en sus ejecutivos para la toma de decisiones, la confidencialidad tiene relación directa con 

la ética es por ello que las empresas realizan contratos de trabajo con cláusulas específicas 

sobre la información que obtengan durante sus actividades. 

 

Como expresa Viola Demestre, (2010) argumenta que “La confidencialidad es una cualidad 

de la información revelada en confianza a cualquier persona sometida a ella, mientras que 
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el secreto profesional es un deber (y, en ocasiones, también un derecho) de personas con un 

determinado perfil profesional”. (p.5), esto nos explica claramente la diferencia entre 

confidencialidad y secreto profesional, y a lo que se comprometen los ejecutivos en sus 

labores teniendo que cumplir con habilidad sus obligaciones. 

 

Contratos de trabajo: información confidencial. 

 

Los contratos de trabajo son acuerdos entre empleador y empleado el cual permite fijar 

cláusulas que describen las actividades de los empleados, todos estos acuerdos son 

importantes pero vamos hablar exclusivamente de la confidencialidad de información 

privilegiada que suelen tener los ejecutivos, para algunas empresa está información es un 

secreto un ejemplo claro es cuando se labora en una empresa industrial la cual tiene 

procesos para elaborar su producto de diferente manera que sus competidores a esto 

llamamos información confidencial y privilegia ya solo está es de conocimiento a cierto 

empleados. 

 

Los pactos son acuerdos, por eso los actos de confidencialidad  son acuerdos entre dos 

partes, esto entre empleador y empleado, el empleado se obliga a resguardar la información 

que se proporcione y que sea utilizada a beneficio de la empresa y el empleador a se obliga 

a cancelar al empleado un sueldo (Sierra Herrer, 2013). El mantener información secreta 

genera problemas laborales debido al incumplimiento de una de las partes, en estos casos es 

cuando surgue la relacion que tiene la confidencialidad con la ética. El comprometerse a 

realizar un trabajo bajo estas condiciones se debe estar calificado y sobre todo tener un 

codigo moral. 

 

Los trabajadores y la información confidencial 

 

Las obligaciones contraidas por los trabajadores al realizar un acuerdo de confidencialidad 

significa una responsabilidad muy importante, esto obliga al empleado  a cumplir y tener un 

comportamiento integro, responsable, donde demuestre ser fiel a la empresa. Las  

obligaciones más importantes que un ejecutivo tiene es no divulgar información 
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confidencial ante otros empleados y más  aun a otras empresas del medio, el hacerlo 

representa la falta de valores éticos, demostrando conductas no profesionales. 

 

CONFLICTOS DE INTERÉS 

 

Los conflictos de interes son situaciones donde una decisión debe ser tomada de acuerdo al 

bien común que puede ser según Cejas, (2011) “influenciar o contribuir” (p.173) a 

decisiones incorrectas no éticas de beneficio propio o de terceros, y como consecuencia de 

esto surgen problemas tanto con la ley como éticos. Estos conflictos pueden ser personales 

y empresariales, entendiendose como empresariales a todas las personan que laboran dentro 

y fuera de la empresa. 

 

Conflictos de intereses en las empresas 

 

Los conflictos de interes empresariales surgen cuando los ejecutivos dentro de la misma 

realizan tareas que son de beneficio propio o para terceros, es decir que incumplan su 

trabajo y perjudican al funcionamiento de la empresa, causando por lo general perjuicios 

económicos y mala reputación para la empresa, esto demuestra por parte de los ejecutivos 

que no son leales y que no saben respetar el compromiso adquirido. 
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CASO PRÁCTICO 

 

Planteamiento: 

 

¿Qué problemas éticos podrían surgir cuando un ejecutivo con información privilegiada 

desea comprar o vender acciones de la empresa donde trabaja? 

 

Pueden surgir diferentes problemas como los siguientes: 

 

Conflictos de interés: los ejecutivos pueden realizar: 

 La compra de acciones a menor precio. 

 Comprar acciones que perjudiquen a la empresa generándole pérdidas económicas. 

 Comprar acciones a un precio rentable para poder venderlas a otras personas. 

 Conservar la ganancia generada por la compra de las acciones para beneficio 

propio. 

 

Complicidad: 

 Guardar información entre compañeros de trabajo. 

 Ocultar información importante a sus superiores sobre pérdidas o ganancias 

obtenidas de la venta de acciones. 

 Dejar que otras empresas compren acciones a precios favorables y así poder obtener 

ganancias. 

 

Abuso de Confianza: 

 Usar la información privilegiada o confidencial para beneficio propio. 

 Apropiarse de documentos que obtengan información. 

 Comunicar a otras empresas información confidencial sobre las ganancias que 

obtendrán si compran o venden acciones. 
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Sobornos: 

 Recibir dinero de otras empresas para que brinde información. 

 Favoritismo al vender acciones a otras empresas recibiendo a cambio dinero o algo 

material para uso propio. 

 Ofrecer dinero para que no comuniquen lo que está haciendo. 

 

Falta de compromiso: 

 No cumplir con los acuerdos del contrato de trabajo sobre su deber de custodiar 

información. 

 Tomar decisiones que no favorezcan a la empresa provocando pérdidas. 

 

 

Los códigos de ética ayudan a la formación ética de los directivos y sus ejecutivos, por 

ellos es fundamental que sean implementados en las empresas para evitar problemas, una 

formación ética es esencial, ya que esta ayuda a sus empleados a conocer los compromisos 

que tiene con la sociedad y consigo misma. Para llevar a cabo todo esto las empresas 

buscan tener los suficientes canales de comunicación que permitan resolver los diferentes 

problemas y dilemas. 

 

Cada empresa es diferente por ello la implementación de códigos de ética deber ser 

realizada de acuerdo a las necesidades de la misma, esto ayudara a los ejecutivos 

comprometerse más con la empresa y no realizar actos no éticos y tomar decisiones basadas 

al bien tanto para la empresa como para él. Como hace referencia Fernández Baptista, 

(2012) los “sistemas de gestión ética” (p.19) son instumentos que por medio de los códigos 

de ética, herramientas de comunicación se logra mejorar a los miembros de la empresa. 

 

Los códigos de ética permiten definir un modelo que logran ser previsibles en la empresa, 

estos para que funcionen con eficacia, deben complementarse con los valores éticos de las 

empresas. Así pues la implementación de códigos éticos proporciona diferentes beneficios 

internos como los siguientes: 

 Orienta a los empresarios y ejecutivos actuar con neutralidad. 
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 Señala las pautas de comportamiento y los criterios a los miembros de la empresa. 

 Genera lealtad y colaboración de los ejecutivos hacia la empresa. 

Beneficios externos 

 Los códigos éticos minimizan los diferentes riesgos que pueden surgir. 

 Atrae personas exportas que demuestran su deseo por trabajar en una empresa con 

valores. 

 Mejora la imagen de la empresa hacia la sociedad. 

 

Para la adaptación de códigos éticos en la empresa debe realizarse un proceso el cual 

empieza con la decisión que tomen los altos directivos ya que son quienes dirigen y en 

efecto son quienes toman la iniciativa, en la elaboración del código de ética se debe tener 

en cuenta las principales áreas de la empresa, así mismo el código ético va destinado a cada 

uno de los ejecutivos de la empresa con el fin de conocer los valores éticos que la empresa 

necesita en cada uno de sus colaboradores. 

 

Se puede señalar que un código de ética en la empresa permite la realización de diferentes 

acciones donde se pueda integrar a todos los ejecutivos con la finalidad de analizar 

diferentes temas referentes a las acciones correctas e incorrectas que pueden surgir durante 

las diferentes jornadas de trabajo u operaciones que se realicen. Es importante que las 

empresas puedan dialogar con sus empleados y juntos diferentes  temáticas de interés, esto 

permite que las personas encargadas de supervisar noten si funciona el código de ética 

implementado en la empresa y detectar si existe algún riesgo en la realización de las 

acciones negativas por parte de los ejecutivos. 

Cabe destacar que la implementación del código de ética debe contener mecanismos claros 

para impulsar y comprobar su ejecución, de forma que beneficie el ambiente laboral en la 

empresa. 

En nuestro medio, donde cada día nacen nuevas empresas es fundamental la existencia de 

conductas éticas para evitar problemas como conflictos de interés, sobornos, favoritismos 
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etc. Estos problemas presentan a la empresa inconvenientes con sus empleados, con las 

metas propuestas y a su vez legales. 

CONCLUSIÓN 

 

Para concluir hemos propuesto dar un análisis refiriéndonos a la ética personal como 

empresarial, enfocándonos en la ética empresarial analizamos la conducta y el 

comportamiento de los ejecutivos al realizar sus funciones dentro de la empresa. La ética 

debe ser un eje transversal el cual permita al ejecutivo tomar decisiones basadas en función 

al bienestar de la empresa dejando a un lado los intereses propios (Iiracheta Fernández, 

2011). 

 

Debido a lo que hemos expuesto podemos dar a conocer los problemas que surgen cuando 

existe por parte de los ejecutivos comportamientos indebidos faltando a su compromiso con 

la empresa, por lo general los principales problemas son los conflictos de intereses, 

sobornos por parte de terceros y la falta de compromiso hacía la empresa. Estos problemas 

suelen surgir por falta de seguimiento por parte de la empresa como lo expresa (Seijo , 

Barroeta, & Mejía, 2012). 

 

Durante el análisis de los problemas éticos que pueden surgir en las empresas, podemos dar 

a conocer que la adaptación de códigos éticos en la empresa ayuda a la empresa presentar a 

sus empleados los valores y principios éticos que la empresa necesita en ellos. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se procedió a realizar  investigaciones acerca del tema 

basándose en artículos científicos, los cuales nos permitieron indagar  y conocer mejor el 

tema. 

 

Finalmente se explica los problemas que surgen cuando existen intereses de por medio y 

como afectan a la empresa y lo necesidad de implementar códigos de ética que permitan a 
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la empresa relacionarse con sus empleados para tratar de esta temática y dar soluciones en 

caso de existir dichos problemas. 
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