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En el mundo actual de los negocios la información 

constituye uno de los activos más importantes que 

puede tener una empresa u organización. El Auge de 

las nuevas tecnologías en un mundo cada vez más 

globalizado e interconectado ha posibilitado una 

mayor accesibilidad en cuanto al intercambio de 

información entre empresas. Es por ello que el 

profesional de la contabilidad debe de tener el 

debido cuidado en no divulgar ninguna información 

de la empresa a la cual presta sus servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los requerimientos de las normas de 

auditoría y al Manual del Código de Ética para 

Profesionales de la Contabilidad, Edición 2014 –IFAC, 

(Sección 140): el Profesional Independiente no 

divulgará información confidencial de los clientes, ni 

la utilizará para ningún propósito que no esté 

relacionado con los servicios descritos en las 

propuestas de servicios; incluso deberá mantenerla 

en: a) En el entorno laboral y no laboral, b) Dentro y 

fuera de la firma o de la entidad para la que trabaja, 

y, c) La confidencialidad continúa incluso después de 

finalizar las relaciones entre el profesional de la 

contabilidad y el cliente o la entidad para la que ha 

trabajado.  

Se considera “Información Confidencial” toda 
información acerca de nuestros clientes de la que 
tenga conocimiento cualquier persona como 
resultado de su relación con la firma de auditoría, a 
menos que dicha información sea del dominio 
público. 
 
Por tanto, la información confidencial incluye todos 

los documentos, software, informes, datos, 

registros, formularios y otros materiales obtenidos 

en el proceso de auditoría de los clientes. 

 

¿Cómo podemos asegurar que toda la información 

de nuestros clientes o de la firma, se encuentren 

protegidos de cualquier divulgación y uso 

inadecuado? 

Es recomendable que dentro de las mejores 

prácticas que se pueden aplicar en una empresa o 

firma de auditoría, es que exista una declaración, 

compromiso o contrato de confidencialidad; con 

éste documento se espera que el empleado y todas 

las personas que hayan intervenido en la realización 

de una auditoría, se comprometan a no revelar 

ningún dato o información a personas ajenas a la 

empresa o firma. La duración mínima debería de ser 

igual al período en el que esté vigente el contrato de 

trabajo y que vuelvan a firmarla cada año. 

 

Estructura de una Declaración, Contrato o Carta de 

Confidencialidad 

A manera de recomendación, la carta o declaración 

que el socio o empleado tenga que firmar, al menos 

deberá incluir los siguientes aspectos: 
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1. Lugar y fecha. 

2. Nombre completo. 

3. Número de identificación personal. 

4. Párrafo: Por medio de la presente carta yo, 

(NOMBRE DE LA PERSONA), mayor de edad, 

me comprometo a no compartir ni utilizar 

para mi bien propio la información de la 

empresa obtenida para el desarrollo de mi 

trabajo en la (EMPRESA ). ni compartirla de 

manera verbal o escrita, directa o 

indirectamente. 

 

 

5. Se pueden agregar cláusulas específicas tales 

como (ejemplo): 

✓ No divulgaré o compartiré ninguna 

información referente al sistema de 

producción. 

✓ No divulgaré o compartiré ninguna 

información referente al proceso de 

calidad. 

✓ No divulgaré o compartiré ninguna 

información referente al sistema de 

transporte. 

✓ No divulgaré o compartiré ninguna 

información referente al proceso de 

mercadeo. 

✓ No divulgaré o compartiré ninguna 

información referente al proceso de 

auditoría. 

✓ Mi trabajo como administrador consistirá 

única y exclusivamente en planificar, 

dirigir, controlar y organizar la empresa, 

Así como coordinar los recursos de 

productividad. 

✓ Quedo sujeto a la responsabilidad civil 

por daños y perjuicios que pueda causar, 

al igual que las sanciones establecidas en 

la ley. 

6. Dejo constancia de mi compromiso con mi 

firma: 

 

 
 

 

Con la firma del mismo,  las partes evitan a priori que 

dicha información llegue a manos de terceros, 

obligando a las mismas a utilizar la mencionada 

información únicamente para los fines pactados en 

el objeto del contrato. 

 

 

 


