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Derechos Humanos

En Deloitte, estamos convencidos de la importancia de 
la protección de los derechos humanos, un tema que 
se refleja en nuestros Valores Compartidos, en nuestra 
estrategia global de diversidad, equidad e inclusión, y 
en nuestro Compromiso con las prácticas de negocio 
responsables, así como en nuestros Principios globales  
de conducta empresarial.

En este sentido, Deloitte es miembro fundador del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC, por sus 
siglas en inglés), y apoya los principios y estándares de 
conducta empresarial incluidos dentro de las Directrices 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales. 
Además, ha firmado la Convención Antisoborno, de la 
OCDE, y los Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos, de las Naciones Unidas. 

En el marco de nuestro convencimiento sobre los 
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos, de las Naciones Unidas, nos enfocamos en 
identificar y evaluar los posibles impactos en los derechos 
humanos de nuestro negocio y operaciones, incluidas 
nuestras cadenas de suministro globales. Por esta razón, 

a nivel global, se han incorporado algunos criterios de 
derechos humanos como parte de nuestro proceso 
de debida diligencia para proveedores globales. Como 
parte de este proceso, identificamos que la industria 
de servicios profesionales tiene un menor riesgo de 
incidentes de trabajo infantil, forzado u obligatorio, dada 
la naturaleza del negocio. En este sentido, al cierre del 
FY22, Deloitte no tiene conocimiento de ningún caso 
de trabajo infantil, forzado u obligatorio en nuestras 
operaciones directas.

En línea con los análisis realizados, reconocemos que 
es más probable que los riesgos de derechos humanos 
se presenten en la cadena de suministro, más allá de 
los proveedores directos, por lo que, desde la Firma, a 
nivel S-LATAM, hemos desarrollado un Programa para 
Proveedores, en el cual los acompañamos para que 
puedan apropiar y aplicar estándares comparables a los 
establecidos en el Código de Conducta para Proveedores de 
Deloitte, a lo largo de sus propias cadenas de suministro. 
En todos estos procesos, contar con transparencia y 
comunicación periódica de los proveedores directos es 
fundamental para continuar abordando las preocupaciones 
de derechos humanos.

Teniendo en cuenta las acciones implementadas y 
compromisos adquiridos, como Firma, continuaremos 
monitoreando constantemente las tendencias y prácticas 
líderes de la industria en materia de derechos humanos, 
con el fin de generar una mejora continua en nuestras 
operaciones.
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