Servicio de verificación
y aseguramiento de
información no financiera en
sostenibilidad
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¿Qué es verificar y asegurar
información no financiera en materia de
sostenibilidad?
Es el proceso donde se obtiene suficiente
evidencia apropiada con la finalidad de
expresar una conclusión diseñada para
mejorar el grado de confianza de los dueños
de la información.
En el proceso del aseguramiento de la
información se detectan los riesgos materiales
para la organización con la finalidad de que se
encuentren ausentes aseveraciones erróneas.

La verificación y el aseguramiento es
un proceso metodológico
Con la finalidad de garantizar un
servicio consistente en la verificación
y aseguramiento de la sostenibilidad,
Deloitte ha desarrollado la metodología:
Sustainability Assurance Methodology, de
esta manera brindamos a nuestros clientes
un aseguramiento de Información no
financiera de las gestiones empresariales
en materia de Sostenibilidad basándonos
en los lineamientos estrictos del control de
la información y principios de auditoría.
Deloitte se basa en los nuevos
requerimientos obligatorios de ISAE 3000
Assurance Engagements para información
no financiera e ISAE 3410, Assurance
Engagements para Greenhouse Gas
Statements.

Metodología: nuevo proceso de aseguramiento ISAE 3000

Actividades previas

General
Aceptación y
continuidad del
compromiso
Servicios previos a la
aprobación
Acuerdo en los
términos del
compromiso

Entendimiento del
plan de trabajo

Entendimiento y
estrategia de trabajo
Materialidad
Entender a la
entidad, su
entorno; incluyendo
entidades de control
e identificando
riesgos en
declaraciones
materiales erróneas
Identificación
de indicadores
materiales y su
divulgación
Procesamiento
analítico
Identificación y
evaluación de
riesgos de las
declaraciones
materiales erróneas
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Realizar y evaluar

Acciones de testeo
Controles de testeo
Procedimientos con
respecto al proceso
de recopilación
Evaluación de los
resultados

Conclusiones y
reporte

Eventos
subsecuentes
Comparación de
información
Otra información
relevante
Memo resumen
MRL
Objetivos logrados
Conclusiones de
aseguramiento
Memo resumen
Otras
comunicaciones
requeridas
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Deloitte comprometido con la
sostenibilidad

Otros servicios de verificación y
aseguramiento
•• Aseguramientos y verificaciones previas.
•• Emisiones de gases de efecto
invernadero (GHG).
•• Aseguramiento en la cadena de
suministro.
•• Aseguramiento del producto.
•• Aseguramiento en procesos y sistemas.
En el 2014 Deloitte es #1 en
preferencia de marca para
aseguramiento de sostenibilidad
(verificación en sostenibilidad),
conforme a una encuesta global
emitida y conducida por la empresa
Verdantix
Tendencias mundiales en la verificación y
aseguramiento en la sostenibilidad:
(De un mercado de US $133 millones de
dólares para finales del 2025)
Reportes de sostenibilidad

56%

Aseguramiento en la cadena
de suministro

14%

Emisiones de gases de
efecto invernadero (GHG)

11%

Aseguramientos y
verificaciones previas

10%

Aseguramiento en procesos
y sistemas

8%

Aseguramiento del producto

2%

Industrias líderes en la verificación y
aseguramiento en sostenibilidad:
Energía

29%

Manufactura

25%

Retail y productos de
consumo

22%

Servicios financieros

19%

Servicios

World Business
Council for Sustainable
Development: Miembro
fundador (1995),
miembro en comités
y líder en proyectos
de aseguramiento no
financiero.
International
Integrated Reporting
Council: Miembro de
comité, miembro del
proyecto IIRC.
Global Reporting
Initiative: Miembro
desde su fundación
(2004), miembro del
directorio, miembro lider
de GRI XBRL.
United Nations Global
Compact: Miembros del
directorio desde el año
2000.

Sustainability
Accounting Standards
Board: Comité
asesor en reportes
de sostenibilidad y
aseguramiento.
OECD: Miembros
de comité asesor
en: conflictos, agua,
corrupción y gobierno
corporativo.

5%

En Deloitte contamos con más de 900 profesionales a
nivel mundial en la rama de la sostenibilidad.
3

Contactos

Para mayor información, por favor
contáctese con:
deloitteperu@deloitte.com
Deloitte Perú
Las Begonias 441, Piso 6
San Isidro, Lima 27
Tel: +51 (1) 2118585
Fax: +51 (1) 2118586
Visite nuestro website en:
www.deloitte.com/pe | Sostenibilidad
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