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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse acabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: La práctica totalidad de las actividades de Deloitte España se desarrollan en territorio español, a 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los diferentes factores de Derechos Humanos que 

afectan a la entidad (P1C2I1)

excepción de proyectos concretos que se llevan a cabo en otros países a través de la coordinación con otras firmas 

miembro de Deloitte Tocuhe Tohmatsu. Para cualquier aspecto relacionado con los derechos humanos y los derechos de 

los trabajadores, la Firma se rige por la legislación española en cada una de las materias. Para aquellas actividades 

realizadas en otros países, Deloitte, cumple con la legislación relativa a los derechos humanos y de los trabajadores de los 

países en los que opera o, en su defecto, cumple con la legislación internacional  

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: Se trabaja sin herramientas concretas. La práctica totalidad de las actividades de Deloitte España 

¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado 

(P1C2I2)

se desarrollan en territorio español, salvo determinados proyectos llevados a cabo en otros países que conlleven 

coordinarse con firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu. Para cualquier aspecto relacionado con los derechos 

humanos y los derechos de los trabajadores, la Firma se rige por la legislación española en cada una de las materias. Para 

las actividades realizadas en otros países, Deloitte se rige por la legislación relativa a derechos humanos y de los 

trabajadores de los países en los que opera o, en su defecto, por la legislación internacional.  

Respuesta:  SI  

Indique si la entidad cuenta con una política de atención al cliente o con un sistema de atención al cliente (para sugerencias, 

quejas, reclamaciones, etc.) (P1C4I2)
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Implantación: La Firma mide el grado de satisfacción de sus clientes siguiendo un exhaustivo y detallado proceso 

en el que, tanto los aspectos cualitativos como cuantitaivos de la prestación del servicio son evaluados. Dicha herramienta 

basada en diversas entrevistas se denimina CSA (Client Service Assesment) Ver Memoria de Responsabilidad Corporativa 

de Deloitte 2009: http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/nuestra-firma/deloitte-y-la-responsabilidad-corporativa/memoria-

responsabilidad-corporativa-2009/index.htm  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Dispone de un auditor externo que verifica el contenido de la Memoria de RSC de Deloitte de 2009. 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)

A través de dicha verificación se demuestra que todas las afirmaciones realizadas por la Firma, como es la defensa de los 

Derechos Humanos, son ciertas. Así mismo la Firma cuenta con un Código Ético que se da a conocer a todas las personas 

que se incoroporan a la Firma y que constituye un documento al que se recurre habitualmente. Ver Informe de Verficicación 

en el siguiente link: http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Informe_de_verificacion.pdf Ver Código Ético: 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Codigo_Etico.pdf  

Respuesta:  No  

Implantación: Ver el siguiente link: 

Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la 

planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Politicas_de_gestion_del_Capital_Intelectual.pdf de la Memoria de Responsabilidad 

Corporativa de Deloitte 2009  

Respuesta:  SI  

Implantación: Deloitte informa con transparencia a todos sus grupos de interés, entre los que se encuentran sus 

Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué 

forma (P1C4I1)

clientes, acerca de sus actividades a través de las Memorias Anuales de Rc Ver documento de Políticas de Capital 

Intelectual de la Memoria de Rc de 2009 en el siguiente link: 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Politicas_de_gestion_del_Capital_Intelectual.pdf  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas (P1C2I3)
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Respuesta:  SI  

Implantación: La Memoria Anual en sí, es una herramienta de seguimiento. Consultar la Memoria de RC 2009 en 

el siguiente link: http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/nuestra-firma/deloitte-y-la-responsabilidad-corporativa/memoria-

responsabilidad-corporativa-2009/index.htm  

Respuesta:  SI  

Implantación: Deloitte cuenta con un auditor externo que verifica todo el contenido de la Memoria de Rc de 

Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de sus políticas de Derechos Humanos, 

como mecanismo de seguimiento (P1C2I4)

Deloitte de 2009 Ver informe de verificación de la Memoria de RC 2009 en el siguiente link: 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Informe_de_verificacion.pdf Consultar la Memoria de RC de 2009 de Deloitte completa 

en el siguiente link: http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/nuestra-firma/deloitte-y-la-responsabilidad-corporativa/memoria-

responsabilidad-corporativa-2009/index.htm  

Respuesta:  100  %  

Implantación: Desde el año 2008 se está potenciando especialmente la divulgación del Código Ético entre los 

Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad. Describa en el campo de notas 

los canales de comunicación utilizados para informar a los empleados (P1C3I1)

profesionales de la Firma. Todo el personal ha recibido comunicados vía mail, a través de la revista interna o en la sección 

de ética de la intranet que les informan acerca del Código Ético de Deloitte. A su vez, durante el ejercicio de 2009 se ha 

procedido a una revisión de dicho documento con el fin de ajustarse más si cabe a la realidad que rodea a la Firma. Para 

consultar el Código Ético de Deloitte consultar el siguiente link: http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Codigo_Etico.pdf  

Respuesta:  0  

Implantación: Consultar información más detallada en la Memoria de RC de 2009 de Deloitte: 

Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente (P1C4I3)

http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/nuestra-firma/deloitte-y-la-responsabilidad-corporativa/memoria-responsabilidad-

corporativa-2009/index.htm  

Respuesta:  0  

Implantación: Ver http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/nuestra-firma/deloitte-y-la-responsabilidad-

Indique el número de demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación 

de salubridad y seguridad de los productos y servicios (P1C4I4)

corporativa/memoria-responsabilidad-corporativa-2009/index.htm  

Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos (P1C4I5)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  0  

Implantación: Ver el siguiente link: http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/nuestra-firma/deloitte-y-la-

responsabilidad-corporativa/memoria-responsabilidad-corporativa-2009/index.htm  

Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Clientes

R.:-

O.:-

R.:Encuesta de 

satisfacción, Encuestas 

de satisfacción

O.:-, -

R.:Memoria Anual de RC, 

Informe de verificación y 

Código Ético

O.:-, -

R.:Publicación 

Memoria RC

O.:-

Empleados

R.:-

O.:-

R.:-

O.:-

R.:Informe de verificación y 

Código Ético

O.:-

R.:Publicación 

Memoria RC

O.:-

Proveedores

R.:-

O.:-

R.:-

O.:-

R.:Informe de verificación y 

Código Ético

O.:-

R.:Publicación 

Memoria RC

O.:-

ONG y Comunidad RSC

R.:-

O.:-

R.:-

O.:-

R.:Informe de verificación y 

Código Ético

O.:-

R.:Publicación 

Memoria RC

O.:-

Sociedad

R.:-

O.:-

R.:-

O.:-

R.:Informe de verificación y 

Código Ético

O.:-

R.:Publicación 

Memoria RC

O.:-

Gobiernos y 
Administraciones 
públicas

R.:-

O.:-

R.:-

O.:-

R.:Informe de verificación y 

Código Ético

O.:-

R.:Publicación 

Memoria RC

O.:-

Medios de 
comunicación

R.:-

O.:-

R.:-

O.:-

R.:Informe de verificación y 

Código Ético

O.:-

R.:Publicación 

Memoria RC

O.:-

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus entidades 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: Deloitte clasifica exhaustivamente a sus proveedores y favorece en algunos casos a aquellos que 

Indique si la entidad dispone de un diagnóstico en cuanto a los riesgos de su cadena de suministro (proveedores, subcontratas, 

etc.) y por lo tanto la clasifica en función de su tamaño, país, producto y sector de actividad. Indique, en el campo de notas, si la 

entidad favorece a los proveedores que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.) (P2C2I1)

cuentan con certificaciones. A su vez, periódicamente la Firma realiza encuestas de satisfacción a sus proveedores. Para 

más información consultar: http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Deloitte_y_sus_grupos_de_interes.pdf  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Deloitte dispone de una clasificación exacta de sus proveedores y fomenta el diálogo con los 

¿Cuenta la entidad con políticas que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto de Derechos 

Humanos? Indique, en el campo de notas, si la entidad registra y responde a las quejas y comentarios de/sobre los 

proveedores y subcontratistas (P2C3I2)

mismos a través de las encuestas de satisfacción. Por otro lado, el Código Ético de Deloitte rige todas sus relaciones con 

todos sus grupos de interés, incluídos los proveedores. Para más información consultar los siguientes links: 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Codigo_Etico.pdf 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Deloitte_y_sus_grupos_de_interes.pdf  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P2C1I1)
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Resumen de Implantación:

Implantación: Durante este ejercicio se puso en marcha la realización de una encuesta de satisfacción de los 

proveedores que, entre otras cosas, buscaba obtener respuestas acerca del fomento de la transparencia y la igualdad por 

parte de la Firma.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0  %  

Implantación: Se indica 0 puesto que el dato no ha sido contabilizado.  

Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total (P2C2I2)

Principio 2 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Proveedores

R.:Clasificación de 

proveedores

O.:-

R.:Código Ético de 

Deloitte

O.:-

R.:-

O.:-

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: No existe ningún factor de riesgo que ponga en peligro la existencia de un reconocimiento efectivo 

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva (P3C3I2)

del derecho a la negociación colectiva. Más datos en la Memoria de RC de Deloitte de 2009 accesible en el siguiente link: 

http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/nuestra-firma/deloitte-y-la-responsabilidad-corporativa/memoria-responsabilidad-

corporativa-2009/index.htm  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Para más información acerca de las políticas de información, consulta y negociación con los 

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados? (P3C2I1)

empleados consultar el siguiente link: http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/nuestra-firma/deloitte-y-la-responsabilidad-

corporativa/memoria-responsabilidad-corporativa-2009/index.htm  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: Durante este ejercicio en concreto no se ha habido una acción relativa a este respecto.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P3C1I1)
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Deloitte realiza periódicamente exhaustivas encuestas de clima entre los empelados que le 

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garantizan la representación formal de los trabajadores 

en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, descríbalos (P3C2I2)

permiten seguir y evaluar los mecanismos que garantizan la representación formal de los trabajadores en la toma de 

decisiones o en la gestión de la organización. Para más información acerca de las herramientas y los mecanismos de la 

Firma consultar el siguiente link: http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Deloitte_y_sus_grupos_de_interes.pdf  

Respuesta:  SI  

Implantación: Para más información sobre los mecanismos para escuchar, evaluar y hacer seguimiento de las 

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? En caso afirmativo, 

descríbalos (P3C3I1)

posturas, preocupaciones, sugerencias y críticas de los empleados consultar la descripción de las herramientas y los 

resultados de las encuestas en los siguientes links: 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Deloitte_y_sus_grupos_de_interes.pdf 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Politicas_de_gestion_del_Capital_Intelectual.pdf En el apartado de Capital Humano de 

la Memoria de RC de 2009: http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/nuestra-firma/deloitte-y-la-responsabilidad-

corporativa/memoria-responsabilidad-corporativa-2009/index.htm  

Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Empleados

R.:-- 

O.:-

R.:-

O.:-

R.:-

O.:-

R.:Comunicación Ascendente, Comunicación Ascendente

O.:-

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: El mercado de prestación de servicios profesionales en España no es un sector de riesgo en lo que 

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C2I1) 

a trabajo forzoso se refiere.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Todos los contratos de los profesionales de Deloitte contienen específicamente las condiciones de 

Indique si la entidad dispone de políticas que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los 

trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

trabajo, incluyendo la cantidad de horas, el salario etc. En todos los casos, este punto está rigurosamente regulado. Para 

más información acerca de las políticas internas de regulación de horas de trabajo y remuneración consultar las políticas de 

gestión del capital intelectual de la Firma en el siguiente link: 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Politicas_de_gestion_del_Capital_Intelectual.pdf  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: La Firma no realiza una acción concreta sino que cuenta con unas políticas y estrategias 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P4C1I1)

corporativas basadas en el desarrollo del capital humano. La eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción forma parte de la identidad de la Firma y no se contempla la posibilidad de que este tipo de trabajo se produzca.  
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Resumen de Implantación:

Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Empleados

R.:-

O.:-

R.:Políticas internas de la Firma

O.:-

R.:-

O.:-

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: La legislación española y el propio funcionamiento del mercado español impiden la posibilidad de 

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P5C2I1) 

que exista riesgo de que se produzca trabajo infantil en nuestro país. Aún así, Deloitte España colabora activamente con 

múltiples organizaciones cuyo objetivo es la erradicación del trabajo infantil. Para más información acerca de las 

actividades de Acción Social de la Firma que apoyan a los menores acceda a este link: 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/es_rsc09.html  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Todos los principios éticos que componen el Código Ético de Deloitte están basados en el 

Indique si la entidad dispone de políticas sobre la prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores de 

menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente (P5C2I2)

cumplimiento de la Declaración de los Derechos Humanos y las normas marcadas por la Organización Mundial del 

Trabajo. Para más información acerca de las normas éticas que cumplimentan la identidad de Deloitte consulte el Código 

Ético de la Firma: http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Codigo_Etico.pdf  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: El trabajo infantil no supone un área de riesgo para Deloitte España. No obstante el área de Acción 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)
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Resumen de Implantación:

Social, tanto en España como en el mundo, colabora con organizaciones que luchan por la erradicación del trabajo de 

menores. Para más información acerca de la práctica de Deloitte en este aspecto consultar el capítulo de Capital Social de 

la Memoria de RC de 2009: http://www.deloitte.es/es/RSC09/es_rsc09.html 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Politicas_de_gestion_del_Capital_Intelectual.pdf  

Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Empleados

R.:-

O.:-

R.:Principios y Código Ético

O.:-

R.:-

O.:-

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: Deloitte cuenta con unas políticas de gestión de Capital Humano que garantizan la no 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para analizar los riesgos de discriminación en la contratación, formación y 

promoción. (P6C2I2)

discriminación en el empleo y la ocupación. La Firma no permite que se lleve a cabo ningún tipo de discriminación basada 

en la raza, origen nacional o regional, religión, discapacidad, género, orientación sexual, participación en sindicatos o 

afiliación política. Para más información consultar el capítulo de Gestión del Capital Humano de la Memoria de RC de 

Deloitte de 2009 en el siguiente link: http://www.deloitte.es/es/RSC09/es_rsc09.html Consultar también las Políticas de 

Gestión del Capital Intelectual: http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Politicas_de_gestion_del_Capital_Intelectual.pdf  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Deloitte cuenta dentro de su estructura de Gobierno con una Comité de Ética que ha creado y 

¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad de oportunidades? Descríbala. (P6C2I3)

emplea varias herramientas diseñadas para llevar a cabo una política de anti-discriminación y/o de igualdad de 

oportunidades. Para más información consultar el siguiente enlace: http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Codigo_Etico.pdf  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: Deloitte dispone de políticas claras a este respecto . Cada año para la realización de la Memoria se 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P6C1I1)

analiza el número de profesionales que pertencen a grupos proclives a sufrir discriminación como es el caso de las mujeres 
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Resumen de Implantación:

y los extranjeros y tiene muy presentes dichos porcentajes. Adicionalmente la propia esencia multicultural de la Firma 

constituye uno de sus pilares a la hora de elaborar su estrategia y uno de sus puntos fuertes. Asimismo, en el siguiente link 

podrá comprobar que las políticas de promoción de la Firma se aplican sin 

excepción.http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Politicas_de_gestion_del_Capital_Intelectual.pdf  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La Firma hace públicos diversos indicadores de diversidad culturalmente apropiados. Igualmente 

Indique si la entidad hace públicos la composición de la alta dirección y de los órganos directivos de gobierno corporativo 

(incluyendo Consejo de Administración), el ratio de diversidad de género (mujeres/hombres) y otros indicadores de diversidad 

culturalmente apropiados. (P6C2I1)

la información acerca de la composición de la alta dirección y de los órganos directivos de Gobierno Corporativo están 

accesibles al público. Toda esta información se puede ver en la Memoria de RC de Deloitte de 2009 y en sus políticas de 

Gestión del Capital Intelectual: http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Politicas_de_gestion_del_Capital_Intelectual.pdf 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/es_rsc09.html  

Respuesta:  SI  

Implantación: El Comité de Ética de la Firma cuenta con diversas herramientas específicas para gestionar y tratar 

¿Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de discriminación, acoso, 

abuso o intimidación? (P6C3I1)

las acusaciones sobre hechos contrarios al Código Ético. Para más información consultar el Código Ético de la Firma: 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Codigo_Etico.pdf  

Respuesta:  0  

Implantación: No se ha producido ningún caso de acoso, abuso o intimidación entre los profesionales de la Firma 

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo. (P6C3I2) 

durante el ejercicio fiscal analizado.  

Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Empleados

R.:Políticas de Capital Humano

O.:-

R.:Comité de Ética

O.:-

R.:-

O.:-

R.:Comité de Ética

O.:-

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: La Firma cuenta con diversas iniciativas para reducir al máximo las emisiones de CO2, el consumo 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P7C1I1)

enérgetico y el uso de demás recursos. Para más información consultar el capítulo de Capital Social de la Memoria de 

Deloitte de 2009: http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/nuestra-firma/deloitte-y-la-responsabilidad-corporativa/memoria-

responsabilidad-corporativa-2009/index.htm  

Respuesta:  SI  

Implantación: Deloitte dispone de varias iniciativas concretas para reducir las emisiones de CO2, el consumo 

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, 

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad. (P7C2I2)

energético y otros recursos. Para más información acerca de la Política Medioambiental de Deloitte consultar el siguiente 

link: http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/nuestra-firma/deloitte-y-la-responsabilidad-corporativa/memoria-responsabilidad-

corporativa-2009/index.htm Acceda a las Políticas de Gestión de Capital Intelectual para conocer más detalles de las 

inciativas medioambientales de la Firma: 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Politicas_de_gestion_del_Capital_Intelectual.pdf  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0  %  

Implantación: Se ha realizado una inversión para campañas de sensibilización y formación medioambiental entre 

Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación 

medioambiental %. (P2C2I1)

todos los profesionales de la Firma, como es la elaboración y difusión del Manual de Buenas Prácticas Medioambientales. 

No contamos con el porcentaje concreto, de ahí que se indique un 0.  
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Resumen de Implantación:

Descargar el documento adjunto

Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Manual de Buenas Prácticas 

Medioambientales, -

O.:-, -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:

Implantación: La naturaleza de los servicios que presta Deloitte no suponen un riesgo medioambiental. Aún así la 

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para analizar los riesgos y responsabilidades en materia medioambiental 

teniendo en cuenta el sector de su actividad así como si la entidad tiene certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q 

14001, EMAS certification, etc.). (P8C2I4)

Firma cuenta con herramientas e iniciativas que buscan la máxima reducción del gasto de recursos energéticos y la 

emisión de CO2. Para más información sobre la estrategia medioambiental consultar el capítulo de Capital Social de la 

Memoria de Deloitte de 2009 en el siguiente link: http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/nuestra-firma/deloitte-y-la-

responsabilidad-corporativa/memoria-responsabilidad-corporativa-2009/index.htm Consultar también el capítulo de Capital 

Social de las Políticas de Gestión de Capital Intelectual: 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Politicas_de_gestion_del_Capital_Intelectual.pdf  
 

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Deloitte cuenta con una estrategia medioambiental definida cuyos detalles pueden consultarse en 

Indique si la entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas. 

(P8C2I1)

los siguientes links: http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/nuestra-firma/deloitte-y-la-responsabilidad-corporativa/memoria-

responsabilidad-corporativa-2009/index.htm 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Politicas_de_gestion_del_Capital_Intelectual.pdf  

ACCIONES:

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P8C1I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: La propia política medioambiental de Deloitte conlleva una serie de acciones concretas que 

fomentan el ahorro energético y una mayor responsabilidad medioambiental. Para obtener más información sobre las 

acciones medioambientales de la Firma, consultar los siguientes links: 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Politicas_de_gestion_del_Capital_Intelectual.pdf 

http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/nuestra-firma/deloitte-y-la-responsabilidad-corporativa/memoria-responsabilidad-

corporativa-2009/index.htm  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La Firma recoge en la Memoria de RC anual los datos relativos a sus avances en materia 

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la compañía. (P8C2I3)

medioambiental. Igualmente publica en las Políticas de Gestión de Capital Intelectual los objetivos marcados para el 

próximo año y los conseguidos del año anterior. Pára más información consultar los siguentes enlaces: 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Politicas_de_gestion_del_Capital_Intelectual.pdf 

http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/nuestra-firma/deloitte-y-la-responsabilidad-corporativa/memoria-responsabilidad-

corporativa-2009/index.htm  

Respuesta:  0  %  

Implantación: El dato no está disponible  

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por 

tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) %. (P8C3I1)

Principio 8 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Manual de Buenas 

Prácticas

O.:-

R.:Estrategia 

Medioambiental

O.:-

R.:Política 

Medioambiental

O.:-

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Deloitte busca la constante aplicación de las nuevas tecnologías con el fin de reducir el impacto 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P9C1I1)

medioambiental. En ese sentido, durante este ejercicio se ha hecho especial hincapié en la instalación de herramientas de 

videoconferencias en múltiples oficinas con el fin de reducir los desplazamientos de los profesionales. 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Politicas_de_gestion_del_Capital_Intelectual.pdf 

http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/nuestra-firma/deloitte-y-la-responsabilidad-corporativa/memoria-responsabilidad-

corporativa-2009/index.htm  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0  

Implantación: Por el momento no se han realizado estudios al respecto.  

Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética. (P9C2I1)

Respuesta:  0  

Implantación: Dato no disponible  

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no 

sean agresivas con el medio ambiente. (P9C2I2)
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Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Varios grupos de interés

R.:Nuevas Tecnologías

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: Las políticas internas de transparencia, independencia y gestión de riesgos, cuya base principal es 

Indique si la entidad realiza un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su 

sector de actividad. Indique los riesgos. (P10C3I1)

el Código Ético de Deloitte son conocidas por los profesionales y están presentes en su labor desde el primer día desde su 

incorporación a través de varios canales de comunicación. Dentro de la estructura de Gobierno Corporativo de Deloitte, es 

el Comité de Ética el resosable del cumplimientos de dichas políticas. Para más información consultar los siguientes links: 

http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/nuestra-firma/deloitte-y-la-responsabilidad-corporativa/memoria-responsabilidad-

corporativa-2009/index.htm http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Politicas_de_gestion_del_Capital_Intelectual.pdf  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Las políticas internas de transparencia, independencia y gestión de riesgos, cuya base principal es 

Indique si la entidad posee una política definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales. (P10C2I2) 

el Código Ético de Deloitte son conocidas por los profesionales y están presentes en su labor desde el primer día desde su 

incorporación a través de varios canales de comunicación. Dentro de la estructura de Gobierno Corporativo de Deloitte, es 

el Comité de Ética el responsable del cumplimientos de dichas políticas. Para más información consultar los siguientes 

links: http://www.deloitte.com/view/es_ES/es/nuestra-firma/deloitte-y-la-responsabilidad-corporativa/memoria-

responsabilidad-corporativa-2009/index.htm 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Politicas_de_gestion_del_Capital_Intelectual.pdf  

Respuesta:  SI  

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales 

incluyendo los límites y canales de información de los mismos? (P10C5I1)
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Implantación: El Código Ético de Deloitte, el cual se ha renovado este año, cuenta con especificaciones 

concretas acerca de cómo proceder en materia de regalos, invitaciones y gastos empresariales. Para consultar el Código 

Ético de la Firma: http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Codigo_Etico.pdf  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Distribución del Código Ético a todos los profesionales de la Firma. 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P10C1I1)

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Codigo_Etico.pdf  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Deloitte pone siempre a disposición del público en general y de sus grupos de interés en especial, 

Indique si la entidad ha dado a conocer a sus grupos de interés los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y 

soborno de la entidad. Indique en el campo de notas el % desglosado por grupo de interés informado. (P10C2I1)

una detallada descripción de los códigos de conducta y las políticas de transparencia, independencia y calidad. En 

concreto, dicha información está disponible no sólo en la página web corporativa sino también en la Memoria de RC de 

Deloitte y en el Documento de Políticas de Gestión de Capital Intelectual. Para acceder a ello consultar los siguientes links: 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Politicas_de_gestion_del_Capital_Intelectual.pdf 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Memoria_Deloitte_2009.pdf  

Respuesta:  SI  

Implantación: Todas las acciones llevadas a cabo por Deloitte en materia de donaciones benéficas y patrocinios 

¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1) 

son transparente y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes. De hecho se publican dichos datos cada año en la 

Memoria de RC y en las Políticas de Gestión de Capital Intelectual donde además se pueden comparar los cambios y 

renovaciones que se han producido de un año a otro. Para más información consultar el Capítulo de Capital Social de la 

Memoria de RC de Deloitte 2009 y las Políticas de Gestión de Capital Intelectual: 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Memoria_Deloitte_2009.pdf 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Politicas_de_gestion_del_Capital_Intelectual.pdf  

¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante las peticiones de pago de una fracción de un pago contractual a 

funcionarios o a empleados de socios empresariales? (P10C6I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Deloitte no ofrece en ningún caso este tipo de pagos, De hecho, las políticas de independencia de 

Deloitte son muy estricitas y exigentes absolutamente con todos sus grupos de interés. Para más información: 

http://www.deloitte.es/es/RSC09/pdf/Politicas_de_gestion_del_Capital_Intelectual.pdf  

Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Clientes

R.:Código 

Ético

O.:-

R.:Distribución del 

Código Ético

O.:-

Empleados

R.:Código 

Ético

O.:-

R.:Distribución del 

Código Ético

O.:-

Proveedores

R.:Código 

Ético

O.:-

R.:Distribución del 

Código Ético

O.:-

ONG y Comunidad RSC

R.:Código 

Ético

O.:-

R.:Distribución del 

Código Ético

O.:-

Sociedad

R.:Código 

Ético

O.:-

R.:Distribución del 

Código Ético

O.:-

Gobiernos y Administraciones 
públicas

R.:Código 

Ético

O.:-

R.:Distribución del 

Código Ético

O.:-

Medios de comunicación

R.:Código 

Ético

O.:-

R.:Distribución del 

Código Ético

O.:-

Varios grupos de interés

R.:Código 

Ético

O.:-

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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