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Nuestra Visión y Valores
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Nuestra Visión 

Nuestra Gente es Extraordinaria

Nuestros Clientes ven la diferencia en nosotros

La Comunidad confía en nosotros
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Nuestros Valores
Nuestros valores rigen a todos los profesionales de la Firma; son los cimientos de nuestra identidad y definen 

nuestra forma de actuar.Su práctica se refleja en cada uno de los servicios que brindamos a nuestros clientes, 
para entregarles soluciones que satisfagan sus necesidades.

Integrity
En KPMG demostramos Integrity cuando somos honestos, justos y consistentes con nuestras palabras, 

acciones y decisiones dentro y fuera de la Firma.

Excellence
En KPMG buscamos Excellence siendo humildes, nunca dejamos de aprender y mejorar.

Courage
En KPMG vivimos nuestro valor de Courage, cuando pensamos y actuamos con valor.

Together
En KPMG nos respetamos y fortalecemos Together, a partir de nuestras diferencias.



6© 2020 KPMG Asesores S. Civil de R. L., sociedad civil de responsabilidad limitada peruana y firma miembro de la organización global  KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG 
International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 

Declaración
de nuestro
Socio Principal
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Autoevaluación
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Derechos Humanos
No Concepto evaluado Calificación Promedio Calificación en 

porcentaje

Principio No. 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional.

1 Periódicamente se aplican mecanismos en la empresa con el propósito de evaluar 
y vigilar que se respeten los derechos humanos de los trabajadores

4

4 100%

2
Periódicamente se aplican mecanismos para la difusión de los derechos humanos 
con el personal de la empresa, la comunidad, los proveedores y otras partes 
interesadas

4

3
Se tienen establecidos mecanismos para evaluar si las decisiones que toma la 
empresa impactan, tanto positiva como negativamente, los derechos humanos de 
los trabajadores y partes interesadas

4

4 Se tienen establecidos los medios en la empresa para la atención de  los reclamos 
de violaciones los derechos humanos en la empresa

4

5 Se tienen establecidos mecanismos para mejorar el cumplimiento y respeto de los 
derechos humanos de los trabajadores y de las partes interesadas

4

Principio No. 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de abusos a los derechos humanos

6

Se tiene establecidos mecanismos para determinar y vigilar que no se realicen en
la empresa acciones de violación de los derechos humanos en forma directa 4

4 100%
7

Se tiene establecidos mecanismos en la empresa para determinar y vigilar que no
se compren o contraten bienes o servicios de proveedores que realizan acciones
de violación de los derechos humanos (complicidad beneficiosa)

4

8

Se tiene establecidos mecanismos en la empresa para determinar y vigilar que no
se realizan acciones de violación de los derechos humanos en la comunidad en la
que se pertenece (complicidad silenciosa)

4
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Plan de Prevención frente Covid-19
Principales Acciones y Campaña Interna 

4

+300

24/7

7

Documentos publicados internamente:
- Política de Trabajo Remoto
- Procedimiento Interno frente al Covid-19 
- Plan de Vigilancia Médica (retorno laboral)
- Paso a Paso en caso de sospecha de Covid-19

Enews enviados promoviendo una 
cultura de prevención y respuesta frente 
al Covid-19 desde el buzón KPMGente.

Disponibilidad de atención a consultas 
en salud y/o seguros por nuestro 
médico ocupacional, Natalia Dávila y 
Pamela Smith.

Webinars “Stronger Together” realizados 
desde el inicio de la Pandemia para 
seguir conectados con Nuestra Gente.
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Courageous Conversations: Campaña de Comunicación:

Una sesión de escucha y colaboración en toda la Firma para explorar el racismo y el tema más amplio de la inclusión y la 
diversidad. Ese evento, al que llamamos Conversaciones valientes, se llevará a cabo durante un período de 72 horas, a 

partir del 21 de julio a las 9:00 a.m. 2020. Una oportunidad para escuchar, aprender y co-crear soluciones que ayudarán a 
hacer de KPMG una Firma más inclusiva para todos.

La injusticia, el racismo y la discriminación no tienen cabida en KPMG: en este tema, debemos mantenernos unidos, para 
ser mejores.

Ser inclusivo transforma negócios.
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Análisis de Genero por Área – KPMG en Perú

Análisis de Género por Categoría – Soporte FY20Análisis de Género por Categoría – Tax & Legal FY20

Análisis de Género por Categoría – Advisory FY20Análisis de Género por Categoría – Audit FY20
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Derechos Laborales
No Concepto evaluado Calificación Promedio Calificación en porcentaje

Principio No. 3: Las empresas deben respetar la libertad de asociación sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva

9
¿Se cuentan con mecanismos en la empresa (políticas,
programas, sistemas de administración, etc.) que protejan la
libertad de asociación y sindical independientes a la
legislación local?

4

4 100%

10
¿Cuenta con los mecanismos para demostrar que los
trabajadores cuentan con la libertad para formar y unirse al
sindicato de su elección sin temor a ser intimidados o a sufrir
represalias?

4

11
¿Se reconocen a los sindicatos o representantes de los
trabajadores para realizar con ellos la negociación colectiva de
las condiciones y metas del trabajo?

4

12
¿Se utilizan los convenios o contratos colectivos de trabajo
como medio de información sobre los términos y condiciones
laborales, así como para reforzar las relaciones entre los
contratantes y empleados?

4

13 ¿Se tienen mecanismos para determinar la eficacia de las
acciones establecidas en este principio?

4

Principio No. 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio

14
¿Se cuenta en la empresa con mecanismos de información
sobre políticas establecidas en contra del cualquier tipo de
trabajo forzoso u obligatorio?

4

4 100%

15

¿Los empleados conocen los términos y condiciones del
servicio para el que fue contratado, así mismo, es de su
conocimiento la naturaleza voluntaria del trabajo y la libertad
de abandonarlo, en apego a los procedimientos adecuados
para este fin?

4

16
¿Se cuentan con mecanismos para que cualquier trabajador
denuncie condiciones de trabajo forzoso u obligatorio
(ejemplo: amenazas de despido, solicitud de depósitos o
garantías para realizar el trabajo, condiciones inadecuadas de
trabajo que pongan en riesgo su integridad)?

4

17
¿Se cuentan con mecanismos para verificar que el salario
otorgado se encuentra dentro de los límites establecidos en
la regulación laboral?

4

18

¿Se cuentan con mecanismos para vigilar las condiciones
laborales, el análisis de la información obtenida y la
implantación de acciones correctivas, preventivas o de
mejora con el propósito de mejorar el cumplimiento de este
principio?

4

No Concepto evaluado Calificación Promedio Calificación en porcentaje
Principio No. 5: Las empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil

19 ¿Se tiene establecidos en la empresa mecanismos y políticas
para que sólo se contraten niños que tengan la edad mínima
para trabajar según las leyes y regulaciones nacionales?

4

4 100%
20

¿Si es el caso, se tienen establecidos mecanismos para que
los niños trabajen solo las horas establecidas en las leyes y
regulación nacional?

4

21

¿Cuentan con programas o apoyos para que los niños
continúen sus estudios, reciban capacitación o
asesoramiento (incluyendo, si es necesario a los padres del
menor)?

4

22
¿Cuentan con programas de capacitación y/o auditoría para
los proveedores de la empresa con respecto a que estas
apoyen que se elimine el trabajo infantil?

4

Principio 6:  Promover la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación

23 En los procesos de gestión del personal se tienen 
mecanismos que previenen la discriminación, la supervisan y 
le dan seguimiento, a fin de evitarla en todas sus formas

4

4 100%

24
En el proceso de selección y contratación del personal se
evita la discriminación por edad, religión, raza, género,
opinión política, nacionalidad, etc.

4

25 En el proceso de administración de sueldos y promociones al
personal se mantiene una política de igualdad de
oportunidades considerando las competencias.

4

26
En los programas de capacitación y desarrollo del personal
se mantiene la igualdad de oportunidades considerando las
competencias

4

27 Existen mecanismos de revisión periódicos que aseguren la
no discriminación del personal en cualquiera de sus formas

4

28 Se cuenta con indicadores que muestren la igualdad de
oportunidades en aspectos de género, edad, etc. 4
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Seguridad y Salud Ocupacional
Principales Acciones y Campaña Interna 

2

+25

80%

100%

Comités formados en cumplimiento con la Ley:
- Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(CSST)
- Comité de Intervención frente al 

hostigamiento sexual laboral (CIHS)

Enews enviados promoviendo una 
cultura en donde la seguridad y la salud 
es responsabilidad de todos.

De Nuestra Gente fue capacitada en 
prevención frente al hostigamiento
sexual laboral.

De cumplimiento con las reuniones 
mensuales del comité de SST.
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Talent Attraction FY20
Encuesta del Nivel de Satisfacción del Cliente Interno

Nivel General 
de 

Satisfacción

89%

Cantidad de 
Clientes
Internos

atendidos

22
Acompañamiento
al cliente interno
por parte de GH 

95%

Calidad del 
Informe 

Psicolaboral

94%

Calidad 
de los 
CVs

92%

Satisfacción
con los 

tiempos de 
atención

92%

Diversidad de 
la terna

92%
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Webinars “Stronger Together” - ¡Seguimos Conectados!

Encuesta de satisfacción – Consolidado hasta octubre 2020 (7 webinars)

Satisfacción
general
94%

Satisfacción
sobre la 

Comunicación
Interna
93%

Satisfación
sobre la 

información
obtenida

97 %

Satisfacción
con respecto a 
la herramienta

Zoom
92%

Satisfacción
sobre las 

respuestas de 
nuestros

líderes (Q&A)

94%

Solicitud de 
más webinars

97%

Sentido de 
orgullo y 

pertenencia

94%
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Medio 
Ambiente

No Concepto evaluado Calificación Promedio Calificación en porcentaje

Principio 7:  Apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto de los problemas ambientales

29
Se cuenta con una política de prevención de impacto al medio ambiente.

4

4 100%

30
Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto al medio 
ambiente se encuentran sometidos al sistema de evaluación periódica  
correspondiente.

4

31 Se adoptan medidas para prever el gasto excesivo de energía y agua en el 
desarrollo de sus actividades

4

32 Se tienen identificadas las áreas y procesos críticos en materia de impacto 
ambiental, se cuenta con medidas preventivas.

4

33 Las medidas preventivas contemplan un sistema de indicadores para dar 
seguimiento periódico a su cumplimiento.

4

Principio 8:Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental

34
En los procesos y el manejo de productos existe una gestión responsable y 
ética con respecto a la salud, la seguridad y los aspectos ambientales. 

4

4 100%

35 En los procesos se mantiene una política de reciclaje en los materiales que 
utiliza.

4

36 En el enfoque medioambiental se contempla la creación de conciencia 
ambiental entre su personal

4

37 Se cuentan con la descripción de los impactos medioambientales de sus 
principales productos o servicios 

4

38 El control de emisión de gases y sustancias perjudiciales previenen el 
impacto al medio ambiente 

4

39
Se garantiza el manejo limpio en las cadenas de abastecimiento

4

40 Se aplican medidas correctivas al detectar alguna no conformidad en sus 
procesos críticos de impacto ambiental

4

41 Se mantienen registros de accidentes y multas por la falta de cumplimiento a 
las leyes y normas existentes

4

Principio 9: Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente

42 Se está al tanto de los adelantos en la tecnología en materia ambiental para 
implementarla según las posibilidades de la empresa 

4

4 94%
43 Dentro de los planes a futuro se pretende cambiar los procesos o técnicas de 

manufactura hacia una tecnología más ecológicas.
4

44
Se utilizan materiales biodegradables, y de reducidos niveles de toxicidad. 

3

45 Se reutilizan materiales: Separando, tratando y recuperando los desperdicios 
y materiales útiles. 

4
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Certificados LEED Silver oficinas y LEED Gold Edificio KPMG 
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Reciclaje de Papel
Impacto Ambiental
Oficinas KPMG en Perú 
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Consumo Agua 2019 y 2020 – Oficinas KPMG en Perú
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Consumo Electricidad 2019 y 2020 – Oficinas KPMG en Perú
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Anticorrupción
No Concepto evaluado Calificación Promedio Calificación en 

porcentaje

Principio 10:  Las empresas deben actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno

46 Se tienen identificados los procesos susceptibles de corrupción y cohecho 4

4 100%

47
Los procesos cuentan con candados para evitar los sobornos y el cohecho 

4

48 Existe una política que prevenga los actos de corrupción y se capacita al personal contra la 
corrupción y el soborno 

4

49
Existen mecanismos de revisión internos que identifican los actos de corrupción y soborno del 
personal de manera periódica

4

50 Se adoptan las medidas necesarias para corregir los actos de corrupción identificados en las 
revisiones

4
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Lineamientos, Códigos, Manuales y Reglamentos

 Estructura de Calidad y Administración de Riesgos y Ética e Independencia
 Entendiendo la Calidad y Administración de Riesgos
 Código de Conducta Global
 Quality & Risk Management Manual (Q&RMM)
 Ética e Independencia
 Conflicto de Intereses
 Confidencialidad
 Procedimientos Disciplinarios en caso de Violaciones a las Políticas de la Firma
 Acceso a los Papeles de Trabajo y Documentación
 Entrenamientos
 Empleo: Relaciones Familiares y Personales / Conversaciones
 Actividades Personales
 Cumplimiento con Leyes, Regulaciones y Normas Profesionales
 Soborno y lavado de dinero
 Política sobre Soborno y Corrupción, Regalos y Donaciones
 Línea de Quejas de KPMG International
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Entrenamientos, Capacitaciones y Evaluaciones Anuales

 Entrenamiento: 2020 We do what is right: Integrity at KPMGCódigo de Conducta Global

 Confirmación Anual de Cumplimiento

 Quality Practice Review

 My Performance Developmen - MyPD
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Nuevos Valores en KPMG
Lanzamiento y Refuerzo

Lanzamiento: 17 de agosto del 2020
Refuerzo: Del 17 de agosto al 18 de setiembre

100%

+10

+100

+120

de Nuestra Gente fue entrenada 
en nuestros nuevos valores. 
(PICs realizaron el training)

Testimonios de Nuestra Gente por 
escrito y/o video sobre la vivencia 
de nuestros 5 valores.

Profesionales adquirieron nuevos 
conocimientos con los 5 
entrenamientos en habilidades 
blandas vinculadas con valores.

Profesionales y familiares gozaron de 
actividades como Yoga, Funcional y 
más en la semana de “For Better”



25© 2020 KPMG Asesores S. Civil de R. L., sociedad civil de responsabilidad limitada peruana y firma miembro de la organización global  KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG 
International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 

Resumen General
Promedio General (puntajes) 4.0

Promedio General (porcentajes) 99%

Areas Principios Promedio Porcentaje Puntaje Interpretación

Derechos 
Humanos

Principio No. 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos reconocidos a nivel internacional. 4 100% 4 SIEMPRE

Principio No. 2:  Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de 
abusos a los derechos humanos 4 100% 3 CASI SIEMPRE

Derechos 
Laborales

Principio No. 3:  Las empresas deben respetar la libertad de asociación 
sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva 4 100% 2 OCASIONALMENTE

Principio No. 4:  Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma 
de trabajo forzoso u obligatorio 4 100% 1 CASI NUNCA

Principio No. 5:  Las empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo 
infantil 4 100% 0 NUNCA

Principio 6:  Promover la eliminación de la discriminación en materia de 
empleo y ocupación 4 100%

Medio Ambiente

Principio 7:  Apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto de 
los problemas ambientales 4 100% Rango de Colores para el % de los Principios

Principio 8:Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad 
ambiental 4 100% Porcentaje mayor al 80%

Principio 9: Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el 
medio ambiente 4 94% Porcentaje entre 50% y 80%

Anticorrupción Principio 10: Las empresas deben actuar contra todas las formas de 
corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno. 4 100% Porcentaje menor al 50%
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Resumen
Gerencial

Desempeño en 
Derechos Humanos

Desempeño en 
Derechos Laborales

100% 100%

Desempeño General de la 
Empresa Frente al PACTO 

GLOBAL

99%

98% 100%

Desempeño Medio 
Ambiental

Desempeño en la Lucha 
Contra la Corrupción



27© 2020 KPMG Asesores S. Civil de R. L., sociedad civil de responsabilidad limitada peruana y firma miembro de la organización global  KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG 
International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 27
© 2020 KPMG Asesores S. Civil de R. L., sociedad civil de responsabilidad limitada peruana y firma miembro de la organización global  KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG 
International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 

Patrocinamos y Promovemos
Perú por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (PODS)
La iniciativa tiene dos canales principales:

1. Reconocimiento PODS:
Busca destacar aquellos proyectos ejemplares que se alinean a los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible contribuyendo al cumplimiento de la 
Agenda 2030 y el desarrollo sostenible del país.
El reconocimiento está dirigido a empresas privadas, emprendimientos 
y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Comprende cinco categorías de reconocimiento: "Personas", "Planeta", 
"Paz", "Prosperidad" y "Alianzas".

2. Plataformas digitales:
Tienen como objetivo brindar información clave sobre la Agenda 2030 y 
los 17 Objetivos de desarrollo Sostenible.

Enlaces de interés:
Reconocimiento PODS: http://www.pods.pe/reconocimiento-pods/
Plataforma PODS: http://www.pods.pe/

http://www.pods.pe/reconocimiento-pods/
http://www.pods.pe/
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Patrocinamos y Promovemos

Viva Vive Valores

KPMG en Perú es socio activo del programa Viva Vive 
Valores cuya misión es transformar el Perú en una 
sociedad justa y respetuosa a través de la educación.

Para ello, cuentan con una metodología de enseñanza 
activa y de valores, incentivando a los docentes y 
directores a realizar sus actividades con entusiasmo y 
creatividad, con la finalidad de construir escuelas en 
las que se formen nuevos ciudadanos: Escuelas Viva.

Enlaces de interés: https://www.viva.org.pe/

https://www.viva.org.pe/
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Patrocinamos y Promovemos

CARE Perú

KPMG en Perú comprometido con el desarrollo y apoyo de 
las comunidades a través de CARE Perú

CARE es una organización internacional de desarrollo, 
constituida hace 74 años con la finalidad de mejorar la vida 
de la población desprotegida. Su trabajo se expande a más 
de 90 países en el mundo; apoyando a las comunidades 
pobres con programas integrales y esfuerzos para derrotar 
la pobreza, salvar vidas y lograr la justicia Social.

Para mayor información visite: http://www.care.org.pe/

http://www.care.org.pe/
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