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"La honestidad, la integridad y el profesionalismo no se crean 

o conservan solo con palabras - sino por el conocimiento y 

el juicio de las personas". 

Frank Vettese 

 

Frank Vettese 

Chief Executive Officer, Deloitte Canadá 

"Los valores de Deloitte son tan fuertes como todos y cada uno de nuestros 

valores. 

¿Por qué este Código es importante para mí? Porque define lo que somos y 

lo que representamos. Define a Deloitte. 

La honestidad y la integridad son parte integral de nuestro negocio, el cual está basado en 

la confianza. Ustedes me han oído hablar de que estas cualidades conforman el 

verdadero liderazgo del mercado, puesto que para ser la Firma más reconocida por 

nuestros clientes, ellos deben instintivamente confiar en nosotros. 

El cambio es constante; se presentarán desafíos, las respuestas nunca serán claras, pero 

al internalizar nuestros Principios Globales de Conducta de Negocios (Código Global) y 

nuestros Valores Compartidos, permitiendo que ellos guíen nuestras decisiones y 

acciones, llegaremos a la respuesta que refleja quiénes y qué somos: Deloitte". 
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"El compromiso ético y los valores de Deloitte, son los pilares 

fundamentales en los que basamos nuestro negocio. El 

propósito de la Firma es generar impactos que importan, ya 

sea con nuestros clientes, con nuestros colaboradores y 

también en las comunidades en las estamos presentes". 

Jorge Rodríguez 

 

Jorge Rodríguez 

Chief Executive Officer, Deloitte Chile 

“Nuestros Valores compartidos, son el pilar fundamental de nuestro Código 

de Ética y Conducta, el cual define quienes somos y que representamos. La 

confianza es la base de la relación con nuestros clientes, aplicar en todo 

momento nuestros Valores Compartidos nos ayuda a mantener esa 

confianza. 

Siendo honestos, íntegros y profesionales en todo lo que hacemos, demostramos los 

valores que tiene nuestra Firma, a través de ellos logramos transmitir nuestro sentido y 

credibilidad. 

Con esto en mente, es fundamental que cada uno de nosotros contribuya en la 

construcción de una cultura alineada con nuestro Principios Globales de Conducta de 

Negocios (Código Global). Nuestros clientes han depositado su confianza en nosotros, en 

nuestro comportamiento guiado tanto por los Valores Compartidos y como por el Código 

Global. Estos son los pilares fundamentales para sostener el valor de nuestra marca”. 
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El Código de Ética y 

Conducta de Deloitte 

Bienvenidos al Código de Ética y Conducta de Deloitte 

 

En una época de cambios en los 

ambientes regulatorios, tecnológicos y 

sociales, no es de extrañar que los 

requerimientos éticos estén creciendo. Y 

aunque Deloitte es, y siempre ha sido, una 

Firma que se enorgullece por adherirse a 

los más altos estándares de ética e 

integridad, esta exigencia cada día se 

vuelve más estricta por parte de nuestros 

clientes, reguladores, así como de la 

comunidad en general.  

Teniendo en cuenta que la reputación de 

Deloitte es uno de sus activos más 

valiosos, difícil de ganar y fácil de perder, 

consideramos que es la integridad la 

esencia de la confianza que nos tienen 

nuestros clientes, los mercados de 

capitales, y el público en general; y por lo 

tanto, el comienzo del camino hacia el 

liderazgo indiscutible de nuestra marca. 

En Deloitte hacemos negocios siguiendo 

las leyes, los reglamentos, las normas 

profesionales, el Consejo de Normas 

Internacionales de Ética para Contadores 

(IESBA) y, vivimos de acuerdo a los 

Principios Globales de Conducta de 

Negocios de las Firmas miembro (Código 

Global). Cada uno de nosotros, socios y 

colaboradores de Deloitte Chile, tenemos 

la responsabilidad de leer, entender y 

cumplir tanto con el Código Global como 

con el Código de Ética y Conducta de 

Deloitte Chile; y de reconocer la 

importancia de los compromisos que 

hemos asumido con la Firma.  

Con base en nuestros valores compartidos, 

en Deloitte Chile hemos implementado 

nuestro propio Código de Ética y Conducta, 

el cual adopta los Principios Globales de 

Conducta de Negocios de la Firmas 

miembro (Código Global), y nos guía con 

calidad, integridad y profesionalismo en el 

desarrollo de nuestro trabajo y en la toma 

de decisiones. El Código refleja nuestra 

creencia de que en Deloitte, el 

comportamiento ético y la integridad de 

los profesionales de Deloitte es 

fundamental y no negociable. 

Esperamos usar siempre el Código de Ética 

y Conducta, independientemente de la 

ciudad en que vivimos y la oficina en la que 

trabajamos, como un medio para hablar 

abierta y honestamente de nuestras 

responsabilidades con nuestros clientes, 

con los reguladores, y entre nosotros. Los 

animamos a consultar con sus colegas, los 

gerentes de línea, líderes o nuestra línea 

de ayuda ética y así evitarse resolver una 

situación ética compleja por sí solos. 

Es esencial que cada uno de nosotros 

colaboremos para continuar la 

construcción de una cultura que se alinee 

con nuestros valores compartidos y Código 

de Ética y Conducta - una cultura en la que 

estemos cómodos hablando de todas 

nuestras inquietudes, en la cual 

respondamos con rapidez y eficacia 

cuando nos planteen un problema, y en la 

que sobre todo, no toleremos la retaliación 

contra aquellos que planteen 

preocupaciones éticas de buena fe. 

Lo descrito en este Código es un estándar 

de comportamiento con el que nos 

comprometemos todos los días. Es nuestra 

guía ética permanente.  

Muchas gracias por su compromiso, 

 

 

 

Mario Muñoz  

RRL, Socio Director de Independencia, 

Oficial de Ética, Oficial de Privacidad y 

Confidencialidad 
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El compromiso de Deloitte con 

Nuestros Principios Globales de 

Conducta de Negocio y Valores 

Compartidos 

Diariamente en Deloitte buscamos generar impacto en nuestros clientes, nuestra gente y nuestra comunidad. Trabajamos en una 

profesión donde el ritmo es veloz, las exigencias son altas y el cambio es constante. Innovamos, nos aventuramos en nuevos negocios y 

constantemente nos exigimos dar más, con mayor rapidez y mejor calidad; para hacer que Deloitte sea la primera opción, para convertir 

a la Firma en el líder del mercado. Sin embargo, hay cosas que no cambian y eso es nuestro compromiso con nuestros valores 

compartidos. 

Los compromisos detallados a continuación, ilustran la expectativas fundamentales que nuestros Stackeholders tienen de nuestra gente, 

en todas las firmas miembro de la red Deloitte. El Código Global ha sido adoptado por Deloitte and Touche Limited (DTTL) y cada una de 

sus firmas miembro (*). 

 

* Por favor, observe que DTTL no entrega servicios a los clientes y, por lo tanto, las referencias a los clientes en el Código Global se refieren a los clientes de 

las Firmas miembro 
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Nos comprometemos a servir a nuestros clientes con distinción 

Integridad 

 Somos directos y honestos en nuestras 

opiniones profesionales y relaciones 

comerciales. 

 Somos veraces respecto a los servicios 

que ofrecemos, el conocimiento que 

poseemos, y la experiencia que hemos 

adquirido. 

Calidad 

 Estamos comprometidos con la 

entrega de servicios de calidad, 

reuniendo la amplitud y profundidad 

de nuestros recursos, experiencia y 

conocimientos para ayudar a nuestros 

clientes a solucionar sus necesidades y 

problemas. 

 Nos esforzamos en desarrollar trabajos 

con resultados que generan un 

impacto importante en nuestros 

clientes. 

Comportamiento Profesional 

 Cumplimos con los estándares 

profesionales, con las leyes, normas y 

reglamentos aplicables a cada caso; y 

buscamos evitar todas aquellas 

acciones que podrían desacreditar a la 

Firma o a nuestros profesionales. 

 Fomentamos una cultura de apropiado 

escepticismo profesional y 

responsabilidad personal, que apoya a 

los clientes y aporta calidad a los 

servicios que prestamos. 

 Entendemos el impacto que nuestro 

trabajo tiene en la sociedad, nuestra 

gente y nuestros clientes, y hacemos 

negocios con esos intereses en mente. 

 Estamos comprometidos con ganar y 

mantener la confianza de nuestros 

clientes en el trabajo que hacemos. 

Objetividad 

 Somos objetivos en cuanto a la 

formación de nuestras opiniones 

profesionales y los consejos que 

damos. 

 No permitimos que nuestro juicio 

profesional se vea influenciado por 

prejuicios, conflictos de interés o 

injerencias indebidas. 

 No ofrecemos, aceptamos ni pedimos 

ningún regalo, entretenimiento u 

hospitalidad por los cuales tengamos 

motivos para creer que se intenta 

influir en nuestras decisiones de 

negocio. 

Competencia 

 Tenemos el debido cuidado de ajustar 

las necesidades del cliente a los 

profesionales que tengan las 

competencias necesarias para realizar 

esos trabajos. 

 Fomentamos la innovación y las nuevas 

ideas que mejoren el valor y 

desempeño de nuestros servicios. 

Prácticas Comerciales Justas 

 Respetamos a nuestros competidores, 

con quienes estamos comprometidos a 

no competir de forma desleal. 

 Recibimos honorarios que reflejan el 

valor de los servicios prestados y las 

responsabilidades asumidas. 

Confidencialidad, Privacidad y 

Protección de Datos 

 Protegemos y tomamos las medidas 

para resguardar la información 

confidencial y personal que tenemos, 

recopilándola y manejándola en 

cumplimiento con las leyes aplicables, 

obligaciones profesionales y nuestras 

propias políticas y prácticas de gestión 

de datos. 

 Prohibimos la divulgación de 

información confidencial y personal 

que se nos ha proporcionado, a menos 

que se nos haya otorgado autorización 

expresa o exista un derecho legal o 

profesional de revelarla. 

 Prohibimos el uso de información 

confidencial de nuestros clientes para 

obtener una ventaja personal o para el 

beneficio de terceros. 
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Nos comprometemos a inspirar a nuestros colaboradores para ofrecer un valor excepcional 

Respeto, Diversidad y Trato Justo 

 Fomentamos una cultura y ambiente 

laboral, donde nuestros colaboradores 

se traten con respeto, cortesía y 

equidad, promoviendo la igualdad de 

oportunidades para todos. 

 Fomentamos y valoramos una mezcla 

diversa de personas con diferentes 

puntos de vista, talentos y 

experiencias. 

 

 Creamos un ambiente de trabajo 

inclusivo, que no sólo responde a las 

necesidades individuales, sino que 

también permite que nuestros 

colaboradores puedan utilizar sus 

fortalezas. 

 No toleramos el acoso ni la 

discriminación en nuestro ambiente de 

trabajo.

Desarrollo y soporte profesional 

 Invertimos en nuestros colaboradores 

con el objetivo de desarrollar sus 

conocimientos y habilidades 

profesionales necesarias, para que 

cumplan efectivamente su rol. 

 Ayudamos a nuestros colaboradores a 

alcanzar su potencial a través de 

inversiones en programas de 

desarrollo profesional y de apoyo al 

personal. 

 Ofrecemos un ambiente de trabajo 

seguro para nuestros colaboradores y 

esperamos lo mismo de nuestros 

clientes. 

Nos comprometemos a contribuir con la sociedad como un modelo a seguir para un cambio positivo 

Anticorrupción 

 Estamos en contra de la corrupción, 

por ende no realizamos ni aceptamos 

sobornos, no inducimos ni permitimos 

a cualquier otra persona realizar o 

recibir sobornos en nuestro nombre. 

 Apoyamos los esfuerzos para erradicar 

la corrupción y los delitos financieros. 

Cadena de Suministro Responsable 

 No toleramos el comportamiento ilegal 

o poco ético por parte de nuestros 

proveedores, contratistas y aliados de 

negocios. 

 Seleccionamos proveedores a través 

de procesos de compra justos. 

Responsabilidad Social 

 Contribuimos a la sociedad y las 

comunidades mediante la participación 

en organizaciones sin fines de lucro, 

gobierno y otros negocios para tener 

un impacto positivo en los desafíos 

locales, nacionales o globales. 

 Apoyamos a nuestra comunidad de 

diversas formas, tales como donando 

dinero para ciertas obras, 

proporcionando servicios pro bono a 

clientes y fomentando el voluntariado 

por parte de nuestros colaboradores. 

 

 Enfocamos nuestros esfuerzos en 

impulsar el desarrollo sustentable y 

respetamos los Derechos Humanos. 

 Reconocemos que nuestras 

operaciones de negocio y prestación 

de servicios a veces pueden afectar el 

medio ambiente y trabajamos para 

reducir los efectos nocivos que puedan 

tener. 
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Nuestros Valores Compartidos 

Nuestros Valores Compartidos unen a todas las Firmas miembro de la red Deloitte y constituyen la base de nuestra cultura común, nos 

comprometen a mantener la confianza pública, el cumplimiento de las obligaciones con nuestros clientes materializan las convicciones 

más profundas que mantienen unida internacionalmente a la organización Deloitte; y son los siguientes cuatro: 

 Integridad 

 Agregar valor a los mercados y a nuestros clientes 

 Compromiso mutuo 

 Fortaleza de nuestra diversidad cultural 
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Sus Responsabilidades 

 

Usted es personalmente responsable de conocer, 

entender y cumplir el Código de Ética y Conducta y, el 

Código Global de Deloitte. 

Usted también tiene la responsabilidad de hacer 

cumplir el Código de Ética y Conducta y, el Código 

Global. 

Usted tiene la responsabilidad de identificar e informar de buena 

fe cualquier violación real o potencial del Código de Ética y 

Conducta, o inquietudes relacionadas, a través de consultas y/o 

denuncias. 

 Si usted está en conocimiento de una acción potencialmente 

no ética, ilegal o fraudulenta, o cualquier otra violación de las 

políticas de la Firma, ya sea cometida por un colega, cliente, 

proveedor, contratista u otro individuo u organización 

asociada con la Firma, es importante que denuncie dichas 

circunstancias a través de los canales apropiados para reporte. 

 Muchas situaciones se pueden resolver con una discusión 

abierta, con una consulta directa y/o a través de nuestros 

canales de comunicación. Sin embargo, cuando esto no sea 

posible o cuando se prefiere el anonimato, se encuentra 

disponible el Canal de Denuncias. Todas las situaciones 

denunciadas a través del Canal de Denuncias, serán 

investigadas bajo la dirección del Oficial de Ética y del Comité 

de Ética; y se tomarán medidas para abordar la situación de 

manera apropiada y confidencial. 

 Si bien el Código de Ética y Conducta es robusto, no es 

exhaustivo. Lo alentamos a referirse a las fuentes adecuadas 

para acceder a las políticas actualizadas, reglamentos y normas 

profesionales y consultar con los recursos de la firma como se 

indica en la sección Recursos de este documento. Por favor 

consulte cuando no esté seguro de sus responsabilidades o 

cuando no tenga claro como una política de la Firma debe ser 

interpretada. 

 

Deloitte no tolera ningún acto 

de represalia contra quien 

reporte una infracción 

potencial o real. 

 

 

Cualquier acto de represalia 

debe ser reportado al  

Oficial de Ética. 
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Al ingresar a Deloitte y posteriormente de forma anual, se le 

pedirá que firme una declaración anual de cumplimiento que 

atestigua el hecho de que ha cumplido con estas 

responsabilidades. 

 

Reconocemos y celebramos a quienes sean modelos a seguir en 

cuanto a vivir nuestros Valores Compartidos y hacer cumplir el 

Código de Ética y Conducta. Si usted tiene dudas respecto al 

alcance y aplicabilidad del Código de Ética y Conducta, pida ayuda 

a través de los canales identificados en el presente documento. 

Pasar por alto o desviarse del Código de Ética y Conducta no será 

tolerado y la Firma tomará las medidas necesarias para que esto 

no ocurra, estas medidas podrían considerar incluso el término de 

la relación contractual.  

El Código de Ética y Conducta existe para guiarnos a cada uno de 

nosotros en la elección de nuestras palabras y acciones de 

manera que, juntos, podamos crear un entorno de alto 

desempeño que fomente un auténtico sentido de pertenencia a 

Deloitte. 

Online: https://www.clearviewconnects.com/home 

Ingresar: Deloitte 

Tome nota de la password y número del reporte para ingresar en el 

futuro 

Línea telefónica gratuita: 

Desde el teléfono de la oficina: 0000201792 

Desde un teléfono fijo: 014163864799 

Desde un teléfono celular: 12300201792 (*) 

(*) Debes tener activo el servicio de llamadas internacionales 
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El Código de Ética y Conducta de 

Deloitte es vuestro Código de Ética y 

Conducta 

Tenemos que ayudarnos unos a otros a entender y 

aplicar el Código de Ética y Conducta en todo lo que 

hacemos. 

Reconoceremos y celebraremos a quienes 

sean modelos a seguir en cuanto a vivir 

nuestros Valores Compartidos y hacer 

cumplir el Código de Ética y Conducta. Si 

usted tiene dudas respecto al alcance y 

aplicabilidad del Código de Ética y 

Conducta, pida ayuda a través de los 

canales identificados en el presente 

documento. Pasar por alto o desviarse en 

forma constante del Código de Ética y 

Conducta no será tolerado y la Firma 

tomará las medidas necesarias para que 

esto no ocurra, estas medidas podrían 

considerar incluso el término de la relación 

contractual. 

Estamos mejor cuando sentimos que 

pertenecemos y nos tienen en 

consideración. El Código de Ética y 

Conducta existe para guiarnos a cada uno 

de nosotros en la elección de nuestras 

palabras y acciones de manera que, juntos, 

podamos crear un entorno de alto 

desempeño que fomente un auténtico 

sentido de pertenencia a Deloitte. 

Yo valoro: 

"Una relación abierta y honesta desarrollada sobre 

una genuina consideración de mí como persona que 

me permita desempeñarme de la mejor manera”. 

"Un líder que se involucra con su personal, que lo 

escucha y valora, que es accesible, abierto y honesto”. 

"Un entorno en el que se alienta a todos a reconocer y 

apreciar a sus colegas como colaboradores de 

Deloitte”. 

Colaboradores de Deloitte 

 



Deloitte | Código de Ética y Conducta 

15 

Ambiente de Apertura 

 

Deloitte está comprometido con una atmósfera de 

apertura y confianza. La comunicación de inquietudes 

éticas y de cumplimiento es alentada y tomada en 

serio por todos nosotros. 
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Nuestro Compromiso con la 

Integridad, la Calidad y el 

Profesionalismo 

“Nuestra marca se basa en nuestra reputación histórica de 

integridad, calidad y profesionalismo. Estas cualidades 

infunden credibilidad”. 

Frank Vettese 

 

Edgardo Hernández 

Member of the Canadian Board y 

Presidente del Comité de Ética  

“Nuestra marca tiene un valor extremadamente significativo, que debemos 

cuidar: somos proveedores de servicios expertos. El profesionalismo y las 

habilidades de todos los colaboradores hacen que el prestigio y la calidad de 

los servicios que entregamos estén posicionados en lo más alto del 

mercado. Todas nuestras acciones representan a Deloitte, cualquier daño a nuestra 

marca no solo afecta a la Firma, sino a todos quienes formamos parte de ella”. 
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Integridad, Calidad y Profesionalismo 

 

Cada interacción y decisión que tomamos, es un 

reflejo ti y de nuestra marca. 

En Deloitte, lo que nos diferencia no es sólo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. 

En Deloitte, nosotros: 

 Realizamos nuestras funciones y 

obligaciones con honestidad, 

integridad y profesionalismo. 

 Somos transparentes en nuestras 

acciones y comunicaciones para 

promover la confianza y minimizar la 

ambigüedad. 

 Ponemos la honestidad y la integridad 

por encima del deseo de recompensa 

personal, un mayor crecimiento y más 

rentabilidad. 

 Somos corteses en todas nuestras 

interacciones; abordamos el conflicto y 

la confrontación en forma constructiva. 

 Admitimos los errores y tratamos de 

corregir las consecuencias adversas en 

forma oportuna. 

 Respetamos la preferencia de nuestros 

colegas o clientes para comunicarse en 

el lenguaje oficial de la jurisdicción 

local. Esto significa inglés o francés en 

Canadá y español en Chile. 

 

Gabriel Rodríguez 

Socio Líder de Risk Advisory 

“Integridad significa hacer siempre lo correcto, y para hacerlo tenemos que 

basarnos en nuestros estándares éticos, morales y principios de conducta. 

La integridad no tiene excepciones y se refleja en palabras, acciones y 

comportamiento del día a día de nuestra vida laboral y personal. Nuestros 

clientes sienten una gran paz mental al saber que están trabajando con profesionales que 

poseen valores consistentes e inalienables, cimentados en la integridad y evidenciados en 

cada acción e interacción. Valores y estándares que aplican no solo a nuestra Firma sino a 

todas las Firmas miembro de la red global. 

El ser íntegros en todo lo que hacemos ratifica nuestra competencia, empatía, carácter; y 

representa de forma clara, nuestro conocimiento profesional y nuestro deseo de prestar 

el mejor servicio, con un valor agregado para nuestros clientes. Nuestra integridad es el 

fundamento de todo lo que hacemos y cómo lo hacemos”. 

 

 

 

 

¡La reputación y la integridad no pueden ser separadas! 
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Pablo Herrera 

Socio Líder de FAS 

“Cuando prestamos servicios a un cliente, nos convertimos en los 

representantes de Deloitte, por lo que debemos demostrar en todo 

momento nuestro compromiso con la excelencia, la calidad, la transparencia 

y el profesionalismo”. 
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Nuestro Compromiso con el Otro 

 

Este Código de Ética y Conducta se alinea con nuestro 

compromiso de generar una cultura inclusiva. Con este fin, 

cumplimos con toda la legislación pertinente, incluyendo los 

derechos humanos, las normas laborales, los estándares de salud 

laboral y la legislación de seguridad. 

La camaradería, la colaboración y el compromiso con el otro son la 

piedra angular de nuestra cultura y la forma en que hacemos 

negocios. Estas características refuerzan nuestro entorno de alto 

rendimiento donde la creatividad, la innovación, y el esfuerzo para 

realizar un esfuerzo adicional son la norma; donde 

constantemente nos desafiamos, instruimos y apoyamos unos a 

otros para llegar a ser mejores líderes. 

 

 

Amelia Hernández 

Socio Líder de Talent y  

Responsabilidad Social Empresarial. 

“De la manera que nuestra gente se siente es la misma manera que 

nuestros clientes se sentirán. Así, si nuestra gente no se siente valorada, 

tampoco lo harán nuestros clientes. Es a través de nuestra gente, con su 

talento y pasión, que lograremos ser los líderes del mercado”. 
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Inclusión, Confianza y Respeto 

 

La colaboración y el compromiso con el 

otro requieren un entorno de apertura, 

honestidad, confianza mutua y respeto. 

El tono que usamos, qué decimos y dónde 

lo decimos, el abuso de nuestro nivel o 

posición, hacer bromas o simplemente no 

apreciar el trabajo de los demás puede 

hacer la diferencia. Nuestro contacto diario 

con los demás es muy importante. 

El calce correcto de nuestra carrera y vida 

será diferente para cada uno de nosotros y 

puede cambiar a medida que avanzamos 

en nuestro desarrollo profesional. Ser 

flexibles y responsables, en la mayoría de 

los casos puede hacer que el trabajo 

funcione. Entendemos que nuestra gente 

necesita un ambiente de trabajo seguro y 

de apoyo, tanto físico como psicológico. 

Alentamos a aquellos que necesitan ayuda 

a que lo digan y no se limiten por un 

estigma propio o externo. 

Reconocemos que la inclusión es 

fundamental para la renovación, 

creatividad, innovación y para nuestra 

vitalidad a largo plazo. Consideramos la 

inclusión no como un programa 

independiente, sino como un valor que se 

entreteje en toda nuestra cultura. Como 

tal, vamos a predicar con el ejemplo para 

asegurar que nuestra gente se sienta 

valorada, apoyada y respetada en un lugar 

de trabajo que se interesa por ellos y 

aquello que los hace únicos. 

 

 

 

 

 

"Siento que la flexibilidad es ser capaz de tener control sobre 

cuándo y dónde trabajo, y ser evaluado por los resultados 

de mi trabajo" 

Personal de Deloitte 

¿Es usted realmente inclusivo?  

Las siguientes son algunas 

consideraciones: 

 Sea consciente de los prejuicios 

que puede tener y no darse 

cuenta. 

 Inicie un proceso de auto-

conciencia, especialmente a 

medida que se convierte en un 

líder y se expande la amplitud 

de su liderazgo. 

 Tenga una actitud curiosa 

sobre los demás y sus estilos 

de trabajo o antecedentes 

personales. 

 Tolere y dé cabida a 

costumbres religiosas 

diferentes a las suyas. 
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Demostrando la Inclusión, Confianza 

Mutua y el Respeto 

¿Cómo se puede demostrar la inclusión, confianza 

mutua y el respeto? 

 Liderar con el ejemplo, tratando a los 

demás con justicia, dignidad y respeto. 

 Sea cortés; escuche y acepte la 

individualidad de los demás. 

 Actúe en conjunto; apoye a otros 

cuando sea necesario. 

 Cumpla sus compromisos y reconozca 

los aportes de los demás. 

 Acepte su responsabilidad por sus 

opciones, palabras y acciones. 

 Sea comprensivo con las preferencias 

individuales del equilibrio entre el 

trabajo y la vida personal. 

 Asuma la responsabilidad por su 

propia seguridad y la de sus colegas; 

informe todos los peligros de salud, 

seguridad o ambientales relacionados 

con el desarrollo de su trabajo. 

 Mantenga un ambiente de trabajo 

saludable, libre de los efectos de las 

drogas, el alcohol y otras sustancias. 

Si usted siente que ha sido objeto de acoso en el trabajo o ha sido testigo de violencia en el lugar de trabajo, informe inmediatamente el 

incidente a través de nuestro Canal de Denuncias o envíe un Correo al Oficial de Ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Quiero que confíen en mí, y quiero confiar en mi equipo y 

mis líderes" 

Colaborador de Deloitte 
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Familia e Intereses Externos 

 

Relaciones familiares y personales 

Deloitte reconoce que pueden existir o se 

pueden desarrollar relaciones personales 

dentro de la Firma y respalda el empleo de 

personas de la misma familia. Sin embargo, 

la política de Firma puede exigir a las 

personas que se abstraigan de ciertas 

decisiones o se retiren de ciertas 

funciones, con el fin de protegerse ellas y 

proteger a la Firma de cualquier posible 

crítica de sesgo injusto. Alentamos a las 

personas a consultar confidencialmente 

con su Socio Gerente o Asesor de Talento 

para asegurar que tanto de hecho como 

en apariencia, no exista ningún conflicto de 

intereses. Cada situación es única, y se 

evaluará de acuerdo con la política. Esta 

política se extiende a los colaboradores de 

la Firma que tienen una relación de familia 

o relación personal con un colaborador de 

una organización que es cliente. 

Empleo externo e intereses de 

negocios 

Se reconoce que los colaboradores de la 

Firma pueden querer buscar 

oportunidades de negocios externos o 

empleo externo durante su tiempo libre. 

La participación en las actividades de una 

organización caritativa, religiosa o 

profesional sin fines de lucro se promueve 

siempre y cuando no interfiera o entre en 

conflicto con las responsabilidades de la 

persona. Es importante consultar la política 

de la Firma y solicitar la aprobación por 

parte del Director de Independencia para 

el desarrollo de estas actividades para 

asegurar que no haya conflictos de interés 

o consideraciones de independencia. 

Asegúrese de consultar con 

Independencia, para estar seguro que 

usted está en cumplimiento. 

Otras actividades 

 Como colaborador de Deloitte, usted no puede tener intereses o acuerdos de 

negocios externos o empleo externo sin el consentimiento por escrito de la Firma. 

 Los puestos como Director de entidades distintas a Deloitte deben ser previamente 

aprobados de acuerdo con las políticas de la Firma. 

Consulte antes de actuar 
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Martín Colossi,  

Socio Líder de Audit Sector Público 

Member of the Canadian Audit Committee 

“Nuestro trabajo tiene un rol preponderante en la dirección y control de las 

compañías que auditamos, nuestros servicios generan efectos en nuestros 

clientes; se toman decisiones basadas en nuestras opiniones. Es por esto que 

debemos ser objetivos y evitar guiarnos por injerencias indebidas, sean 

personales o externas, en la formación de nuestras opiniones profesionales y los consejos 

que damos.  

En la medida que nuestras auditorías consoliden nuestra objetividad, autonomía y calidad, 

el camino al éxito de nuestros colaboradores y Firma estará asegurado”. 
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Comunicaciones 

 

En Deloitte, somos reconocidos por aportar conocimientos significativos sobre negocios, temas de política económica y política pública y 

por tener y expresar un punto de vista influyente en debates importantes. La forma en que nos comunicamos es clave para 

posicionarnos como verdaderos líderes del mercado, ya sea a través de interacciones diarias con los clientes y los líderes de negocios o 

de la publicación de puntos de vista que hacen reflexionar. 

Deloitte espera que usted sea cortés y profesional en sus comunicaciones personales y profesionales. Lo alienta a participar en las redes 

sociales y comunidades en línea utilizando el buen juicio y el sentido común. 

Usted está obligado a proteger la información personal, confidencial y de propiedad de la Firma, de nuestros clientes o de terceros con 

los que la Firma desarrolla sus actividades. 

La comunicación de temas de la Firma 

 Las comunicaciones escritas deben ser siempre profesionales. 

 Debe saber diferenciar sus puntos de vista personales de los 

puntos de vista profesionales. 

 Cuide que las comunicaciones no puedan ser interpretadas 

como un aval de clientes o personas. 

 Sea cuidadoso como se presenta y conversa con el público. 

 Asegúrese de conocer la Ley N°19.628 sobre Protección de 

Datos de Carácter Personal y la Ley Anti - Spam Canadiense 

antes de enviar mensajes de correo electrónico. 

 Consulte con su Líder Funcional de Riesgo antes de tratar con 

los medios de comunicación o hacer declaraciones oficiales en 

nombre de Deloitte. 

 Sea respetuoso de las condiciones de los Derechos de Autor. 

Uso de los medios de comunicación social 

 Sea justo y constructivo. 

 Mantenga una actitud positiva y evite comentarios reactivos. 

 Recuerde que su vida personal y profesional se entrelazan en 

las redes sociales, igual que en la vida real. 

 Proteja la información confidencial y personal de la Firma y de 

los clientes. 

 Utilice sólo los sitios aprobados por la Firma para la 

colaboración, el intercambio y almacenamiento de registros. 

 ¿Cometió un error? Admítalo. Corríjalo. 

 No publique nada que no le gustaría ver en la portada de los 

diarios. 

 

 

Usted es personalmente responsable por el contenido que 

publica en los medios de comunicación social. 
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Siga estos consejos sobre los medios de comunicación 

social: 

 Un profesional de Deloitte representa a Deloitte los siete días de la semana, todos los 

días del mes y todos los días al año. Cumpla con nuestro Código de Ética y Conducta. 

 Sus clientes son sus clientes. Sus amigos son sus amigos. Hay una diferencia. Déjelo 

claro. 

 Una imagen vale más que mil palabras. Haga lo correcto. 

 Haga buen uso de los recursos disponibles. 

 Lo que publica en Internet es para siempre, sea consciente de lo que escribe. Un día 

podría lamentarlo. 

 Cuidado con quien etiqueta. 

 Sea discreto cuando utilice las redes sociales. 
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El Uso de Activos de la Firma 

 

Los espacios de trabajo virtuales y condiciones de trabajo flexibles ya no se centran en los horarios de trabajo tradicionales. Deloitte 

reconoce esto y permite el uso de los sistemas y dispositivos de comunicaciones de la Firma para cuestiones incidentales y personales, 

siempre y cuando el uso no interfiera con las operaciones de la Firma y cumpla con las políticas de la Firma y el Código de Ética y 

Conducta. 

Expectativas Ejemplo 

 Se espera que usted en todo momento proteja los activos de la 

Firma contra pérdida, daño, robo, acceso inadecuado y el mal 

uso. 

 Al viajar, usted es responsable de los activos de la Firma en su 

posesión. Asegúrese de que estén con llave y fuera de la vista 

ajena cuando no los esté utilizando. 

 Se prohíbe el uso de activos de la Firma para beneficio personal 

o fines ilegales o no éticos. 

 Los sistemas de comunicaciones de la Firma no se deben 

utilizar para obtener beneficios personales, juegos de azar en 

línea, bromas inapropiadas o acceder a sitios Web 

pornográficos. 

 El uso de activos de la Firma para usos políticos o de lobby no 

autorizado, está prohibido. 

 La Firma no participa en actividades políticas ni se vincula a 

partido político alguno. 

 Use solamente herramientas de colaboración aprobadas por la 

Firma. 

 Obtenga la aprobación de Tecnología antes de usar aplicaciones 

no aprobadas o en la nube. 

 Los elementos de seguridad de la Firma (cifrado, protección 

contra virus) no deben ser desactivados. 

 Los ejemplos incluyen cifrado, protección contra virus. 

 Utilice solamente softwares con licencia y utilícelos de acuerdo 

con los términos y las condiciones de la licencia. 

 Música, videos y otros materiales deben obtenerse legalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Deloitte se reserva el derecho de monitorear las 

comunicaciones o el tráfico de red de sus dispositivos 

móviles.  
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Propiedad Intelectual 

 

Fomentamos la creatividad y la innovación 

en todos los aspectos de nuestra Firma. La 

información, las ideas, los conceptos y el 

'know-how' descritos, documentados o 

contenidos en los sistemas de 

comunicaciones de la Firma y en las bases 

de datos relacionadas son propiedad 

intelectual de la Firma. 

Todo material concebido o producido por 

usted durante su permanencia en Deloitte 

- incluidos los documentos, informes, 

software, ideas, procesos, metodologías y 

"know-how" - es propiedad intelectual de la 

Firma. 

Está prohibida la copia o el uso de la 

propiedad intelectual de la Firma para uso 

personal y/o para beneficio de cualquier 

tercero durante o después de su relación 

laboral con Deloitte. 
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Excelencia Operacional 

 

Aunque los procesos y las operaciones de 

la Firma sigan cambiando, para mejorar la 

eficiencia, apoyar nuevos servicios, nuevos 

modelos operativos y el aumento de escala 

y flexibilidad, la gestión del riesgo 

subyacente y los requisitos operativos se 

mantendrán. 

 Cumpla diligentemente los protocolos 

de gestión de riesgo (por ejemplo, la 

aceptación de clientes y servicios, 

consultas de independencia y conflict 

check). 

 Atienda sólo a aquellos clientes que 

cumplan con las políticas de aceptación 

del clientes y servicios de nuestra 

Firma. 

 Ofrezca sólo aquellos servicios que 

pueden ser entregados con calidad. 

 Compita con justicia; exprese con 

precisión nuestras habilidades y 

capacidad de cumplimiento. 

 Documente su trabajo y la base de las 

conclusiones claramente. 

 Registre el tiempo, los gastos y otra 

información requerida en forma 

honesta, precisa, completa y oportuna. 

 Mantenga los documentos (por 

ejemplo, archivos en papel y 

electrónicos, grabaciones de vídeo y 

audio), de acuerdo a la política de 

retención de documentos de la Firma. 
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Nuestro Compromiso con Nuestros 

Clientes  

“Somos juzgados por nuestras palabras, por nuestras 

acciones y por con quienes nos juntamos”. 

Frank Vettese 

Aspiramos a ser los verdaderos líderes del mercado en Chile, la 

primera opción entre los clientes más atractivos al buscar un 

asesor de negocios. Nuestros clientes van desde grandes 

empresas globales (ya sean domiciliadas en Chile, o las filiales 

chilenas de compañías multinacionales) hasta el mercado de la 

pequeña y mediana empresa. Servimos a los líderes chilenos de 

hoy y mañana con distinción. 

Nos comprometemos efectivamente y de forma excepcional con 

nuestros clientes. La experiencia de nuestros clientes se diferencia 

por el alcance y la integración de nuestros servicios, la forma en 

que nos acercamos y colaboramos con ellos, cómo promovemos 

el diálogo, la toma de decisiones, y la autenticidad de nuestras 

interacciones con los demás. 
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Ricardo Briggs 

Socio Líder de Advisory y Consulting 

 

 

Julio Valenzuela 

Socio Líder Audit 

 

“Nuestro compromiso con nuestros clientes es ser asesores de negocios, 

entendiendo sus negocios y la importancia que tienen para ellos. Siempre 

debemos estar comprometidos con su éxito. Nuestros servicios deben 

agregar valor, ser innovadores, y diferenciadores, nuestros clientes deben 

sentir que siempre estaremos presentes. 

Nuestra Firma cumple un rol fundamental en la sociedad: agregar transparencia y 

seguridad al mercado, esta enorme responsabilidad nos obliga a actuar de acuerdo a los 

más altos estándares éticos, siempre estando consientes del rol que la Firma tiene; 

siempre recordando que todos quienes trabajamos en Deloitte somos representantes de 

nuestra marca”. 

 

 

 

“El comportamiento profesional es la base de nuestro quehacer diario y 

permanente. Es la forma en que nos comportamos con nuestros clientes, 

con la sociedad; y constituye el cómo llevamos a cabo cada una de nuestras 

labores.  

El compromiso profesional que tienen cada uno de nuestros colaboradores, conlleva el 

cumplimiento de altos estándares de calidad y de servicio a nuestros clientes, a quienes 

apoyamos en la solución de sus problemáticas, de manera profesional y responsable. 

Contar con un alto nivel de comportamiento profesional, no solo implica aplicar de forma 

estricta las normas y leyes que rigen nuestro quehacer, sino que además es una fortaleza 

que nos permite diferenciarnos en los mercados en los que participamos”. 
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Competencia Profesional, Debido 

Cuidado y Calidad del Trabajo 

La calidad es parte integral de todo lo que hacemos. A medida que continuamos desarrollando servicios nuevos y multidisciplinarios y 

adquirimos nuevos negocios, nos aseguraremos de poder ejecutar con la calidad y las normas de excelencia que nos caracterizan. 

Nuestro compromiso con la calidad, las Normas profesionales, los requisitos reglamentarios y las obligaciones contractuales nunca se 

menoscaban, para asegurar un retorno financiero. 

Demostrar competencia profesional, 

debido cuidado y calidad de trabajo: 

 Provea servicios a los clientes de 

acuerdo con las Normas y 

metodologías de nuestra Firma. 

 Asigne a los profesionales que tienen 

las aptitudes, competencias y 

conocimientos necesarios para 

ajustarse a las necesidades del cliente. 

 Solicite ayuda; consulte cuando haga 

falta. 

 Aplique el juicio y escepticismo 

profesional cuando sea apropiado. 

 Cumpla con los compromisos con el 

cliente sin sacrificar calidad; 

comunicando y siendo transparente. 

 Emita comunicaciones e informes de 

acuerdo con las políticas de la Firma y 

las Normas profesionales aplicables. 

 Promueva un entorno que fomente 

compartir ideas y conocimientos a 

través de toda la Firma y con otras 

firmas miembro. 
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Apoyaremos a todos los colaboradores de Deloitte 

que consideren que un cliente está comprometido 

con la producción de información financiera 

fraudulenta o se encuentra involucrado en otras 

actividades comerciales ilegales o inapropiadas.  

Actúe como si fuéramos uno. 

 

 

 

 

 

 

"Quiero tener pasión por lo que hago, para no sentirlo como 

un trabajo, quiero disfrutar de ello y sentir que estoy 

haciendo la diferencia". 

Colaborador de Deloitte 

"El equipo responde con un sentido de urgencia a las 

necesidades críticas de negocios”. 

Cliente de Deloitte 

"Siento que tienen un buen entendimiento de nuestro 

negocio". 

Cliente de Deloitte 

"El equipo habla con claridad, es colaborador y aborda los 

problemas sobre la marcha de una manera pragmática". 

Cliente de Deloitte 
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Roberto Espinoza 

Socio Líder de Audit Advisory 

Miembro del Comité Growth 

 

Daniel Fernández 

Socio Director de Práctica Profesional - 

Audit 

“Como nos ven nuestros clientes es reflejo de la calidad del servicio que 

entregamos y de nuestras competencias profesionales. Estas competencias 

tienen que ver con ser bueno en lo que se hace y prepararse para aquello 

con compromiso. Debemos ser competentes en todo sentido, conocer la 

metodología y el tecnicismo es importante, pero contar con habilidades blandas hace la 

diferencia. Fomentar buenas relaciones y apoyar a nuestros clientes entregándoles 

nuevas ideas, innovadoras y eficientes son los resultados que esperamos como Firma al 

final del día”. 

 

 

 

 

“El ejercicio de la práctica de auditoría se ha convertido en una profesión muy 

regulada, lo que ha planteado grandes retos para nosotros; los nuevos 

requerimientos de nuestros reguladores han tenido sin duda un efecto en la 

forma en la que desarrollamos nuestro trabajo y ciertamente nos expone a 

cuestionamientos de diversos tipos. Para todos quienes trabajamos en la Firma, la calidad 

debe ser parte integral de todo lo que hacemos. 

En un mercado tan competitivo como el nuestro, prestar servicios de calidad es un 

elemento diferenciador, por lo que el gestionar la calidad, nuestra independencia, la 

competencia, la integridad y los valores éticos, se convierte en nuestra plataforma para 

atraer y retener clientes. Comprometernos a ejecutar nuestro trabajo con altos 

estándares de calidad es fundamental para cumplir con los requerimientos de nuestros 

reguladores, clientes y stakeholders, pero sobre todo para darle sustentabilidad al 

negocio convirtiendo nuestra marca en un sinónimo de calidad”. 
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¿Por qué es Importante? 

 

"La calidad y la confianza pública deben convertirse en una 

obsesión para toda la Firma. Tenemos una responsabilidad 

social que debemos tener en mente primero que todo". 

Frank Vettese 

 

Joseph Courand 

Socio Líder Tax & Legal - BPS 

“Es responsabilidad de todos en la Firma, ganar y mantener la confianza 

pública actuando siempre con integridad, objetividad e independencia en la 

prestación de nuestros servicios. 

Es por esta razón que debemos respetar y apoyar todas aquellas iniciativas normativas 

que tiene por objeto mejorar la calidad de nuestros servicios, y comprometernos a 

continuar generando una diferencia positiva en el mercado. La confianza pública la 

obtenemos de la comunidad, los clientes y el mercado en que operamos, siendo el pilar 

fundamental nuestro cumplimiento con las normas que regulan nuestra profesión y regir 

nuestras acciones de acuerdo a nuestros valores compartidos 

En un mundo globalizado en que las comunicaciones son instantáneas, no es posible 

improvisar con nuestros clientes, toda vez que debemos ser consistentes en nuestros 

conocimientos, metodología, y compromiso con el servicio; y estar conscientes que el 

actuar ético de las empresas es un imperativo insoslayable en el mundo de los negocios, 

el cual siempre ha sido y continuará siendo un obligación irrenunciable para Deloitte”. 

 

 

 

Recuerde: 

Todas y cada una de las interacciones que usted tiene con 

un cliente o un tercero nos ayudan a construir y proteger la 

reputación y el valor de la marca Deloitte. Toma tiempo 

construirla, pero solo un momento destruirla. 
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Educación Continua, Certificación y 

Licencias 

Como colaborador de Deloitte, usted tiene la responsabilidad de 

cumplir con todas las leyes, reglamentos, requisitos contractuales 

y Normas profesionales, incluyendo los relacionados con su 

profesión y función. Usted debe asegurarse de que sus licencias y 

certificaciones estén vigentes, e informar a su Socio Líder de 

Función o al Oficial de Ética ante cualquier problema que pueda 

afectar su pertenencia al equipo de trabajo. 

Nuestra ambición es ser reconocidos por aportar conocimientos 

significativos sobre negocios, temas de política económica y 

política pública, y por tener y expresar un punto de vista influyente 

en debates importantes. Por lo tanto, se espera que usted amplíe 

continuamente sus conocimientos y mantenga el nivel apropiado 

de acreditación y educación continua. 
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Consultas 

 

El pedir ayuda con un problema del cliente no debe ser visto como 

una debilidad, sino como un compromiso con nuestra excelencia. 

Se espera que usted consulte con su superior inmediato o con el 

Director de función sobre cualquier práctica no rutinaria que esté 

afectando a su cliente. Las diferencias de opinión profesional 

siempre pueden surgir, y deben ser resueltas mediante nuestros 

procedimientos y protocolos establecidos. 

Usted no puede ignorar una definición técnica u otra 

determinación relacionada con la práctica, realizada por el Socio 

Director de la Práctica, los Líderes industriales o los Líderes 

Funcionales. 

Asegúrese de que las consultas estén debidamente documentadas 

en sus archivos y cumplan los requisitos reglamentarios. 
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Información Confidencial, Personal y 

de Propiedad Exclusiva 

La confidencialidad es un imperativo de 

negocios. Nuestros clientes la esperan, 

nuestra gente la espera, y nuestra marca 

depende de ella. 

La naturaleza de nuestro trabajo nos da 

acceso a información que puede no estar 

disponible para otros. Ya sea trabajando 

en una instalación de Deloitte, en forma 

virtual desde una instalación del cliente, su 

domicilio o en otro lugar, usted tiene la 

obligación profesional de proteger la 

información confidencial. Tratar la 

información con confidencialidad significa 

no revelarla sin autorización del 

propietario. 

La información confidencial incluye: 

 Cualquier información que usted cree, 

reciba, utilice (en cualquier forma) o 

conozca durante su empleo y/o 

relación con Deloitte. 

 Cualquier información que no es 

generalmente conocida por el público, 

nuestros afiliados, clientes o colegas. 

 Cualquier información de carácter 

sensible que si se revela podría 

ocasionar daños financieros o de 

reputación a nuestros clientes o la 

Firma. 

Es su responsabilidad proteger y evitar el 

uso indebido de información confidencial. 

Cualquier incidente que resulte en la 

pérdida o direccionamiento erróneo de 

información confidencial debe ser 

informado inmediatamente al Oficial de 

Confidencialidad y Privacidad, mediante el 

Formulario de Reporte de Incidentes de 

Privacidad y Confidencialidad a: 

clofipriv@deloitte.com. 

 

Mario Muñoz  

RRL, Socio Director de Independencia, 

Oficial de Ética, Oficial de Privacidad y 

Confidencialidad 

“La privacidad y la confidencialidad son imperativos de nuestra marca, de 

nuestra reputación. Nuestros clientes, reguladores y la sociedad en 

general, esperan de nosotros que protejamos la confidencialidad de la 

información en todo momento y es nuestro deber mantener esta confianza 

en el tiempo. Dada la naturaleza de la información a la que accedemos a razón de la 

prestación de servicios profesionales, debemos ser conscientes en todo momento de lo 

expuestos que estamos al riesgo de violación de la confidencialidad; y tomar las medidas 

necesarias de prevención y reacción estipuladas por la Firma. 

La manera que tratamos nuestra información confidencial define quienes somos como 

profesionales y cómo somos percibidos por el público”. 

 

 

 

mailto:clofipriv@deloitte.com
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Protección de la Información 

Confidencial 

¿Cómo puedo proteger la información confidencial? 

 Equilibre una "comunicación abierta" con "la necesidad de 

conocer y compartir”. 

 Evite discutir acerca de Deloitte y nuestros clientes en lugares 

públicos. 

 Limite el uso de dispositivos móviles en áreas públicas; utilice 

pantallas de privacidad siempre que sea posible. 

 Triture la documentación o deshágase de la información de 

forma segura. 

 Verifique los destinatarios de un correo electrónico antes de 

enviarlo, o asegurarse de que esté subiendo los archivos 

correctos al destino correcto. 

 Cumpla con los requisitos contractuales específicos del cliente. 

 Respete las barreras éticas requeridas por el área de 

Independencia. 

 Respete y cumpla la legislación y la política de confidencialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde: 

La información confidencial o de propiedad exclusiva de los 

clientes, nuestra Firma, u obtenida durante su relación 

contractual con Deloitte, no puede ser utilizada para 

beneficio personal o para beneficio de terceros, durante o 

después de terminada su relación laboral con la Firma. 
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Uso de Información Privilegiada 

 

El uso de información privilegiada es ilegal 

Toda información no pública que pudiere afectar el valor o precio de las acciones de una compañía, tanto en forma positiva como 

negativa, se llama información privilegiada. La compraventa en base a esta información (uso de información privilegiada) y la discusión de 

esta información con terceros, (difundir información confidencial) es ilegal en Chile. 

El difundir información confidencial o privilegiada es un delito, independientemente de si la persona realiza transacciones con ésta o no. 
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Regalos y Entretenimiento 

 

Aspiramos a crear y mantener relaciones de negocios con 

nuestros clientes y líderes clave en los ámbitos empresariales y 

públicos de Chile. En todo momento, estas relaciones deben ser, 

tanto en apariencia, como en la realidad, profesionales y sin 

influencia en las decisiones de negocios.  

El costo de las comidas y entretenimiento (social, cultural o 

eventos deportivos) deben cumplir con las directrices de la Firma. 

 Los gastos en entretenimiento (cenas) con clientes deben ser 

razonables en costo y apropiados en su naturaleza 

 No se pueden dar o aceptar obsequios de ningún tipo. 

 No se puede aceptar obsequios en dinero bajo ninguna 

circunstancia. 

 No deben aceptarse descuentos a menos que sean parte de 

un acuerdo entre la Firma y sus proveedores. 

Recuerde que debe familiarizarse con las políticas sobre 

obsequios y entretenimiento de sus clientes. 

 

 

Si tiene dudas, hágase las siguientes preguntas: 

¿Este obsequio o gasto por entretenimiento podría 

influenciar, o aparentar influencia sobre las decisiones de 

negocios?  

¿Está violando las Leyes, las Normas y reglamentos 

profesionales o este Código de Ética y Conducta?  

¿Podría causar vergüenza o tener un impacto negativo 

para nuestra Firma o la marca Deloitte? 
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Nuestro Compromiso de Mantener la 

Confianza Pública 

"Tenemos que ganar la confianza pública a través de 

acciones deliberadas y sostenidas. El futuro de Deloitte 

depende de nuestra marca y reputación. Debemos respetar 

y apoyar las iniciativas regulatorias que mejoran la calidad y 

debemos continuar generando una diferencia positiva en 

nuestras comunidades". 

Frank Vettese 

Nuestros clientes confían en nosotros. En todo momento debemos ser objetivos, estar libres de influencias, prejuicios personales o 

sesgos. No vamos a correr el riesgo de que nuestra integridad, objetividad, o independencia puedan ser percibidas como 

comprometidas, como resultado de nuestros servicios hacia los clientes. 

Estamos comprometidos con: 

 Ser justos y objetivos en la formación de nuestras opiniones 

profesionales y brindar asesoramiento cuando sea necesario. 

 Garantizar que nuestros juicios y conclusiones se basen en el 

análisis de los datos pertinentes, sin prejuicios o 

predisposiciones. 

 Abstenernos de ceder ante influencias indebidas, prejuicios o 

sesgos personales. 

 

Mario Muñoz  

RRL, Socio Director de Independencia, 

Oficial de Ética, Oficial de Privacidad y 

Confidencialidad 

“En nuestra profesión, la credibilidad y la confianza pública se construyen 

dando cumplimiento en forma permanente a las normas y leyes que nos 

son aplicables, y a los reglamentos y políticas internas de la Firma y de 

nuestros clientes. Todos los profesionales de Deloitte, sin importar la 

posición que ocupemos en la organización, nos hemos comprometido a ser profesionales, 

íntegros, confiables, objetivos, libres de prejuicios y conflictos de interés. El público, 

nuestros clientes y reguladores esperan que cumplamos con esta responsabilidad social y 

legal propia de nuestra profesión”. 
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Independencia 

 

Debemos mantenernos independientes de nuestros 

clientes tanto en pensamiento como en apariencia 

La independencia es fundamental para nuestra profesión y 

reputación. El cumplimiento de la política de Independencia es 

una condición de permanencia para todos los socios y 

colaboradores. En ciertas circunstancias, la política se aplica a 

terceros, como proveedores, consultores externos y contratistas. 

La medida en que la política es aplicable a usted depende de su 

cargo y su función dentro de la Firma. En muchos casos, la política 

se extiende a sus familiares directos. 

Anualmente, se le solicitará que confirme su cumplimiento con la 

Política de Independencia de la Firma. 

Manejar bien los temas de independencia puede ser un desafío. Si 

tiene alguna duda, consulte a independenciachile@deloitte.com. 

Independencia de Pensamiento 

La capacidad de expresar una conclusión sin ser afectado por 

influencias que comprometan el juicio profesional. Esto les 

permite a las personas actuar con integridad y ejercer objetividad 

y escepticismo profesional. 

Independencia en Apariencia 

Evitando que parezca que la integridad, la objetividad o el 

escepticismo profesional puedan estar comprometidos. 

 

Mario Muñoz  

RRL, Socio Director de Independencia, 

Oficial de Ética, Oficial de Privacidad y 

Confidencialidad 

“Muchos de nuestros clientes pertenecen a industrias controladas 

estrictamente, por lo que los requerimientos de independencia están cada 

vez más bajo el escrutinio público y de los reguladores. Una parte 

fundamental de prestar nuestros servicios correctamente es que siempre 

debemos ser independientes de nuestros clientes, tanto de pensamiento como de 

apariencia; este es uno de los pilares que nos permite mantener la confianza pública. Por 

ello, la importancia de mantenernos y ser percibidos independientes y objetivos en todo 

momento. El cumplimiento permanente de la política de Independencia de Deloitte es una 

condición de trabajo para todos los socios y colaboradores de la Firma. Necesitamos 

mantenernos siempre vigilantes sobre su cumplimiento, observar permanentemente las 

políticas y procedimientos establecidos por la Firma y utilizar las herramientas 

proporcionadas por el equipo de Independencia”. 

 

 

 

mailto:independenciachile@deloitte.com
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Independencia Personal 

 

La independencia incluye inversiones financieras, y puede verse 

afectada por los grandes acontecimientos de la vida, como el 

matrimonio, la compra de una casa o el aceptar un ascenso. 

Usted debe verificar en DESC y NREL antes de adquirir una 

inversión. 

 Es importante señalar que DESC no incluye todas las Entidades 

Restringidas. Algunas compañías no públicas son clientes de 

Auditoría o de atestación, por lo tanto Entidades Restringidas; 

sin embargo, no todas las compañías privadas han sido 

incluidas en DESC. 

 En NREL están listadas todas las entidades no públicas que 

son clientes de Auditoría y o Atestación. También puede 

consultar a independenciachile@deloitte.com. 

Si usted es un Gerente en contacto directo con los clientes, se le 

requerirá cargar todos sus intereses financieros y los de su familia 

directa en el Global Independence Monitoring System (“GIMS”). El 

área de Independencia realiza revisiones periódicas de lo 

informado por los profesionales seleccionados para inspección. 

Fallas en la mantención de su cuenta en GIMS puede dar lugar a 

sanciones disciplinarias que incluyen amonestaciones escritas, 

impacto en las calificaciones de desempeño y posible terminación 

de la relación contractual con Deloitte. 

Sugerencias 

Normalmente se deben evitar nuevas relaciones financieras con 

Entidades Restringidas. Ejemplos de este tipo de relaciones son: 

hipotecas, cuentas de corretaje, seguros de vida, tarjetas de 

crédito, préstamos o líneas de crédito y cuentas o depósitos 

bancarios. 

Antes de asumir un puesto de Director o Gerente en una Entidad 

Restringida debe consultar a independenciachile@deloitte.com. 

mailto:independenciachile@deloitte.com
mailto:independenciachile@deloitte.com
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Independencia Profesional 

 

Tenemos prohibida la prestación de ciertos servicios a Entidades 

restringidas. Ofrecemos una amplia gama de servicios 

profesionales, lo que significa que las implicancias para la 

Independencia varían extensamente. Cuando se trate de un 

cliente donde proporcionaremos Servicios de Asesoramiento, el 

LCSP debe ser consultado y él/ella evaluará si el potencial 

compromiso es aceptable. El LCSP es responsable de obtener la 

aprobación o pre-aprobación según el caso, del Comité de 

Auditoría del cliente. 

Es importante: 

 Entender qué servicios están permitidos y qué aprobaciones 

se requieren. 

 Las relaciones de negocios con terceros (subcontratistas, 

alianzas, contratistas independientes) deben ser pre-

aprobadas por el área de Independencia, así como todas las 

relaciones con proveedores. 

 Todas las relaciones con proveedores y todos los 

subcontratistas deben ser pre-aprobados por el área de 

Independencia. 

 Consultar con el área de Independencia sobre patrocinios y 

solicitudes de los clientes para eventos públicos. 

 Evitar conflictos de intereses reales o aparentes. 
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Conflictos de Interés Profesionales y 

de Negocios 

Los conflictos de interés pueden surgir como consecuencia de las 

relaciones de Deloitte con múltiples clientes, contrapartes y 

proveedores en todo el mundo. Potenciales conflictos de negocios 

pueden ocurrir en una serie de circunstancias, con clientes o entre 

diferentes clientes. Usted es responsable de identificar y remediar 

los conflictos de acuerdo con las políticas de la Firma y los 

requisitos regulatorios. Contáctese con el equipo de 

independencia para asistencia en la resolución de conflictos de 

interés. 

Evite conflictos de interés asegurándose de que sus decisiones de 

negocios, transacciones y relaciones no ponen sus propios 

intereses por delante de los intereses de la Firma, clientes, 

colegas, profesionales o público. 

Los actos que contribuyen a evitar los conflictos de interés, 

resumidos a continuación, se profundizan en las secciones 

pertinentes del Código: 

 Absténgase de pagar, aceptar favores o incentivos financieros, 

o hablar con su cliente respecto a otros clientes. 

 Sea discreto cuando participa en actividades, situaciones o 

relaciones externas que perjudican o puedan parecer que 

menoscaban su juicio profesional. Esto incluye actividades 

sociales con los clientes, relaciones personales y trabajos 

externos que pudieran entrar en conflicto con sus 

responsabilidades o que vayan en contra de los intereses de la 

Firma. 

 Evite exponerse a una situación en la que usted, o alguien 

cercano a usted, podría beneficiarse personalmente de su 

conocimiento y posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manténgase libre de influencias 
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Relaciones de Negocios en el Mercado 

 

Deloitte solamente hace negocios con aquellos que comparten nuestros valores. Antes de la contratación, nos aseguramos de que las 

relaciones de negocios no comprometan nuestra independencia o creen un conflicto de interés. 

Contratistas, proveedores y otros terceros son seleccionados en base a sus propios méritos, teniendo en cuenta su reputación y calidad, 

precio y nivel del servicio de su oferta. Las decisiones se basan en razones objetivas, aplicadas de forma coherente, justa y sin 

favoritismo. Se realiza un proceso de debida diligencia antes de firmar cualquier contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tienes alguna pregunta? 

Si tienes alguna pregunta, consulta con el área de Independencia escribiendo a independenciachile@deloitte.com 
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Actividades Políticas 

 

 

Deloitte se mantiene imparcial con 

respecto a los a los partidos políticos 

chilenos. Los individuos pueden contribuir 

personalmente o dedicar su tiempo 

personal a actividades políticas, sin que 

ellas interfieran en sus actividades 

laborales, y sin que se participe en dicha 

actividad en nombre de Deloitte. 

Se requiere pre-aprobación del Managing 

Partner y del Líder de Riesgo y Reputación 

cuando se presenten los siguientes casos:  

 Aceptar o postular cualquier cargo de 

connotación política, por ejemplo: 

alcaldías, concejo municipal, asesor 

ministerial. 

 Actuar como vocero de un candidato a 

un cargo público. 
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Respeto 

 

"Los reguladores no son el enemigo - todo lo contrario. Los 

reguladores nos ayudan a elevar nuestros estándares, que 

es exactamente lo que nos exige el camino hacia la 

distinción". 

Frank Vettese 

El respeto hacia los organismos 

reguladores 

Estamos sujetos a la regulación y la 

inspección por parte de diferentes 

agencias y organismos gubernamentales, 

tales como la Superintendencia de Valores 

y Seguros (SVS), Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), 

Superintendencia de AFP (SP), 

Superintendencia de Salud, la Public 

Company Accounting Oversight Board 

(PCAOB) y el Canadian Public Accountability 

Board (CPAB). Respetamos a nuestros 

reguladores y estamos comprometidos a 

trabajar con ellos para cumplir con nuestro 

papel en los mercados públicos. 

 Se espera que usted trate a nuestros 

reguladores con respeto. 

 Se espera que usted responda con 

prontitud y en la forma adecuada a las 

solicitudes de información, previa 

aprobación del Líder de Riesgo y 

Reputación. 

 Se espera que usted acepte la 

recopilación, uso y revelación de 

información personal y otra 

información para fines relacionados 

con la regulación de la Firma. 

El respeto hacia la competencia 

Aspiramos a ser competidores de clase 

mundial y competir con los mejores 

protagonistas en el mercado en todo lo 

que hacemos. Sin embargo, no vamos a 

aplicar aquellas tácticas que pretendan 

obtener información sobre la competencia 

de una manera engañosa, ilegal o 

inapropiada. Respetamos a nuestros 

competidores y nos abstenemos de 

afirmar nuestra superioridad con respecto 

a la competencia o integridad de nuestros 

competidores. 

Vamos a aventajar a nuestra competencia 

de manera justa y honesta a través de 

servicios innovadores y de calidad para el 

cliente. 

Respeto hacia la sociedad 

Estamos comprometidos a considerar el 

impacto de nuestras decisiones y acciones 

en nuestra gente, clientes, comunidades y 

la sociedad en general. La oficina de 

Responsabilidad Social Empresarial es un 

testimonio de este compromiso. 
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Prácticas Comerciales Justas 

 

Deloitte está en contra de la corrupción en todas sus formas. Cada 

uno, sobre todo aquellos que realizan negocios internacionales, 

son responsables de entender y cumplir todas las leyes de 

anticorrupción aplicables a la actividad desarrollada. 

 Los pagos realizados por Deloitte sólo serán realizados con 

fines legítimos y legales. 

 Deloitte no facilitará el lavado de dinero. 

 Deloitte no hará negocios con un tercero corrupto o que está 

relacionado con acciones corruptas. 

Participar en cualquier forma de soborno, incluyendo ofrecer, 

prometer, dar, aceptar o solicitar pagos con el propósito de 

obtener una ventaja comercial indebida está estrictamente 

prohibido. 

 

 

Los colaboradores de Deloitte no deben: 

 Ofrecer, dar, solicitar o recibir cualquier tipo de 

soborno o coima. 

 Ofrecer o proporcionar algo de valor (por ejemplo, 

regalos, entretenimiento, oportunidades de empleo, 

contribuciones de caridad o políticas) a un tercero por 

una razón inadecuada o para obtener una ventaja 

injusta. 

 Ofrecer pagos de facilitación. 

Se espera que usted identifique e informe transacciones 

sospechosas mediante el Canal de Denuncias. 
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Toma de Decisiones 

Éticas 
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Tomar la Decisión Correcta 

 

Habrá momentos, a lo largo de su carrera y su vida 

personal, en los cuales se enfrente con la decisión de 

elegir hacer lo correcto, o tomar el camino más fácil. 

Estos son momentos decisivos, los momentos que 

muestran la fuerza de su integridad y su compromiso 

de ser un profesional de Deloitte. 

Tomar la decisión correcta puede ser difícil. Utilice como guía el 

siguiente marco para la toma de decisiones éticas.  

 Identifique el problema (separare los hechos de los supuestos 

y los prejuicios personales). 

 Identifique los grupos de interés (sus colegas, la Firma, los 

clientes, los reguladores, el público en general). 

 Revise los valores compartidos de la Firma y cualquier 

legislación pertinente. 

 Consulte con otros, incluyendo el Oficial de Ética, el Comité de 

Ética o la Líder de Relaciones Laborales. 

 Considere los posibles cursos de acción y sus consecuencias. 

 Elija un curso de acción y evalúe las lecciones aprendidas. 

 

 

Tomar la Decisión Correcta 

Estas son algunas preguntas que le ayudarán a identificar 

la decisión correcta: 

 ¿Estoy personalmente incómodo sobre el curso de 

acción? 

 ¿La reputación de Deloitte podría ser dañada si la 

acción fuera revelada por la prensa? 

 ¿No estaría dispuesto o me daría vergüenza contarle a 

mi familia, amigos o colegas? 

 ¿Mi acción podría poner en peligro la vida, la salud, la 

seguridad o la reputación de alguien? 

 ¿La acción prevista podría parecerle inapropiada a un 

tercero? 

 ¿Mis acciones son ilegales o poco éticas? 

 ¿Estoy siendo justo y honesto? 
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Recursos 
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Recursos de la Firma 

 

Deloitte cuenta con un Comité de Ética en 

el cual la Firma deposita toda su confianza 

para velar constantemente por el 

desarrollo y cumplimiento del Código 

Global y del Código de Ética y Conducta. El 

Comité tiene la potestad total en la 

resolución de cuantos conflictos o 

situaciones de incertidumbre relacionadas 

con la ética se produzcan en la Firma, y 

servirá de guía única para solventar las 

dudas que surjan al respecto.  

En los casos de violaciones a las políticas 

de la Firma o de reglas profesionales o 

regulatorias que los Socios y Empleados de 

Deloitte Chile deben cumplir, se dará inicio 

un proceso disciplinario, con base en el 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad y la Política Disciplinaria de la 

Firma. El Comité de Ética propondrá las 

sanciones disciplinarias que el caso 

merece, acompañando todos los 

antecedentes del caso.  

El proceso disciplinario se ha diseñado 

para remediar más que para castigar. Sin 

embargo, si, después de considerar todos 

los hechos y circunstancias relevantes, la 

Firma Miembro concluye que la violación 

es seria o grave, aplicará una sanción 

disciplinaria, la que podría llegar hasta el 

término de la relación laboral o societaria. 

Las acciones disciplinarias específicas se 

determinarán sobre la base de los hechos 

y circunstancias vinculadas con cada 

violación o incumplimiento. La necesidad 

de y la severidad de cualquier acción 

disciplinaria se basarán en una 

consideración de los hechos y las 

circunstancias que rodean cada violación 

de políticas o procedimientos.  

El Comité está conformado por los siguientes miembros: 

   

Edgardo Hernández  

Presidente 

Mario Muñoz 

Oficial de Ética 

Amelia Hernández 

Socia Líder Talent 

  

 

Mónica Fernández 

Socia especialista laboral 

María Loreto Galaz A. 

Asesor del Comité 
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Dónde ir para obtener ayuda 

Nuestro Código es amplio pero no exhaustivo, contamos con usted para que tome decisiones acertadas que defiendan los valores y los 

Principios Globales de Conducta de Negocios de nuestra Firma y confiamos en que usted pida ayuda cuando tenga una duda. 

Si usted necesita ayuda con un tema de ético o de cumplimiento, o simplemente necesita discutir algo con alguien imparcial, hay 

recursos disponibles para ayudarlo. A menudo la respuesta a estos temas no es una, dado que varias opciones podrían ser válidas. 

Juntos podremos llegar al lugar donde "hacemos lo correcto, de la manera adecuada". 

 

Canal de Denuncias Acceso al Canal de Denuncias: 

 

Online: 

www.clearviewconnects.com 

Ingresar: Deloitte 

 

 Tome nota del password y número de reporte para ingresar en el futuro 

 

Por teléfono (línea gratuita): 

Desde la oficina: 0000201792  

Desde un celular: 12300201792 (*) 

Desde un teléfono fijo: 014163864799 

 

(*) Debe tener activo el servicio de llamadas internacionales 

 

Por correo: 

ClearView Connects ™ 

P.O. Box 11017 

Toronto, Ontario 

M1E1N0 

 

Correo al Oficial de Ética Usted puede enviar un correo al Oficial de Ética al siguiente mail: 

cloficialdeetica@deloitte.com 

 

http://www.clearviewconnects.com/
mailto:cloficialdeetica@deloitte.com
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Preguntas Frecuentes 
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Preguntas y Respuestas 

 

Aquí encontrará una serie de preguntas y respuestas 

que lo ayudarán a determinar cómo comportarse de 

acuerdo a nuestro Código de Ética y Conducta. 

Temas 

Lo esencial 

Código de Ética y Conducta de Deloitte 

Su responsabilidad es personal 

Uso de Código de Ética y Conducta de 

Deloitte 

Representando a la Firma 

Confianza y Respeto Mutuo 

Empleo externo y otros intereses de 

negocios 

Activos de la Firma 

Comunicaciones 

Excelencia Operativa 

Información Confidencial, Personal y 

Privada 

Regalos y entretenimiento 

Independencia personal 

Conflictos de Interés Profesional y de 

Negocios 

Respeto por la Competencia 

 

Lo esencial 

 

¿Cuáles son los Canales de reporte 

adecuados? 

El socio a cargo del compromiso, su 

supervisor directo o el Líder Funcional 

deben ser su primer punto de contacto 

cuando necesite discutir asuntos éticos. Si 

usted no se siente cómodo discutiendo 

estas materias con estas personas, por 

favor busque ayuda a través de los 

siguientes canales y escale el tema si es 

necesario. 

 Socio Líder Funcional 

 Socio Líder de Riesgo y Reputación 

 Miembros del Comité de ética 

 Oficial de ética 

 Canal de Denuncias 

 

En caso de tratarse de asuntos éticos que 

afecten el clima laboral, se recomienda 

contactar primeramente a: 

 Talent Advisors 

 Líder de Relaciones Laborales 

 

 

 

¿Qué es el Canal de Denuncias? 

El Canal de Denuncias, es un servicio 

confidencial que le permite presentar un 

informe anónimo o con su nombre desde 

cualquier ubicación. Esta herramienta es 

administrada a través de un tercero, 

ClearView Connects ™. El Canal de 

Denuncias, opera 24 horas al día, todos los 

días del año, y es en Español. Cualquier 

persona puede ingresar o llamar al Canal 

de Denuncias para solicitar ayuda o para 

informar potenciales violaciones éticas o 

de cumplimiento. 

Es importante que tome nota del número 

del reporte y que recuerde su contraseña 

para que pueda volver a ingresar al 

sistema para verificar el status de su 

reporte. 
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¿Cuándo debo utilizar el Canal de 

Denuncias? 

Utilice el Canal de Denuncias para 

situaciones delicadas, por ejemplo: 

 Si usted no se siente cómodo 

discutiendo asuntos éticos a través de 

su línea de supervisión directa. 

 Si desea permanecer en el anonimato 

al presentar un informe. 

 Si desea asistencia confidencial sobre 

asuntos de ética y cumplimiento. 

 Si usted cree que los asuntos éticos y 

de cumplimiento no se están 

resolviendo, ya sea a través de la 

cadena de mando gerencial existente u 

otras opciones de denuncia. 

¿Cómo puedo realizar un Reporte? 

Para realizar un reporte debes acceder a 

nuestro Canal de Denuncias: 

Online: 

www.clearviewconnects.com 

Ingresar: Deloitte 

Tome nota del password y número de 

reporte para ingresar en el futuro 

Por teléfono (línea gratuita): 

Desde la oficina: 0000201792 

Desde un celular: 12300201792 (Debes 

tener activo el servicio de llamadas 

internacionales) 

Desde un teléfono fijo: 014163864799 

 

 

¿Qué sucede cuando realizo un 

reporte a través del Canal de 

denuncias? 

Dentro de un máximo de dos días hábiles, 

usted recibirá un acuse de recibo de su 

reporte a través del sistema (es necesario 

iniciar sesión para verificar). En el caso que 

usted se haya identificado, podría recibir 

una llamada o una invitación a una 

reunión. De ser necesario, se le 

comunicará oportunamente sobre los 

avances de la investigación. 

El resultado de las decisiones que sean 

tomadas producto de una investigación 

ética, incluidas las acciones disciplinarias, 

serán fundamentadas y no se basarán 

simplemente en el contenido de un 

reporte. El comité de Ética es responsable 

de velar porque las acciones disciplinarias 

sean proporcionales a las faltas que hayan 

sido demostrables. 

Todos los reportes deben ser efectuados 

de buena fe. Cualquier persona que 

intencionalmente haya hecho un reporte 

falso y/o malicioso estará sujeta a la 

aplicación de medidas disciplinarias. 

Código de Ética y Conducta de Deloitte 

 

Soy un estudiante en práctica. ¿Los 

Códigos me son aplicables? 

El cumplimiento de este Código de Ética y 

Conducta y de los Principios Globales de 

Conducta de Negocios (Código Global) - 

son una condición para la mantención de 

la relación laboral de todos quienes 

trabajamos en Deloitte, incluyendo socios, 

colaboradores a tiempo completo o 

parcial, contratistas, quienes trabajan en 

Chile como parte de un intercambio de 

DTTL, consultores independientes o 

colaboradores temporales, tales como 

estudiantes en práctica y otros terceros. 

Yo no soy contador. ¿Los Códigos me 

son aplicables? 

Sí. Independientemente de su profesión, 

por formar parte de Deloitte, ambos 

Códigos le son aplicables. 
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Su responsabilidad es personal 

 

¿Qué pasa si formulo un reporte de 

forma anónima? 

Se acusa el recibo de todos los informes 

cuando se toma conocimiento de ellos. Si 

usted informa a través del Canal de 

Denuncias en forma anónima, no 

podremos comunicarnos con usted, por 

tal motivo, se le proporcionará un número 

de informe y una password. Recuerde 

tomar nota de estos datos y conéctese con 

frecuencia para recibir una actualización 

sobre su informe o para responder a 

cualquier pregunta que pudiere surgir. 

¿Realmente se toman acciones cuando 

se ha efectuado un reporte? ¿Cómo lo 

sé? 

Cada reporte se toma con mucha seriedad 

y se investiga de manera imparcial con el 

debido respeto a todas las partes 

mencionadas. Quien efectúa el reporte no 

es informado respecto de las medidas 

adoptadas, solamente se le informa si su 

denuncia ha sido comprobada y si se han 

tomado las medidas adecuadas para la 

resolución de la situación reportada.  

A menudo, las medidas adoptadas pueden 

no ser visibles o no ser aplicadas de forma 

inmediata. Cada situación debe ser 

considerada en términos de él o los 

colaboradores y/o clientes involucrados. 

Pudiendo esto afectar la naturaleza y la 

oportunidad de las acciones para resolver 

la situación reportada. 

 

 

¿Mi reporte es realmente 

confidencial? 

Con el fin de ayudar en la investigación, se 

insta a los informantes a identificarse. El 

Comité de Ética hará todos los esfuerzos 

razonables para mantener la 

confidencialidad de la identidad de 

quienes reportan. Si hubiese razones 

fundadas para no seguir manteniendo la 

confidencialidad del informante, se le 

pondrá en conocimiento que, como 

resultado de nuestra investigación, será 

identificado. Si el problema no viola la ley 

ni es una amenaza para nuestros 

colaboradores, clientes o negocios, el 

informante podrá optar por retirar el 

informe si no se siente cómodo con el 

levantamiento de la confidencialidad de su 

identidad. 

Todas las investigaciones serán llevadas a 

cabo de acuerdo con la "necesidad de 

saber". Sólo las personas necesarias para 

lograr una investigación justa serán 

informadas de los detalles y sólo en la 

medida que sea necesario 

¿Cómo sé que presentar una Denuncia 

no resultará en una represalia? 

Reconocemos que la represalia puede 

adoptar muchas formas, trabajamos 

arduamente con Talent, Fiscalía y nuestros 

líderes para evitar que ellas existan y si 

éstas son identificadas la persona que las 

aplica está sujeta a la aplicación de 

medidas disciplinarias. 

¿Quién recibe la información sobre los 

reportes éticos? 

El Oficial de Ética presenta trimestralmente 

al Comité Ejecutivo una estadística del tipo 

de casos recibidos y el status en el que 

éstos se encuentran. 

Uso de Código de Ética y Conducta de 

Deloitte 

¿Y si alguien me pide que haga algo 

que creo que está mal? 

Nunca haga algo que usted piensa que 

está mal. Exprese sus inquietudes 

directamente a la persona que le está 

dando instrucciones. Si se siente 

incómodo, hable con alguno de los 

distintos canales mencionados en este 

código, o plantee sus inquietudes a través 

del Canal de Denuncias. 
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Representando a la Firma 

 

Nuestro equipo tiene la oportunidad 

de presentar una oferta para una 

empresa de tecnología, ampliamente 

conocida por su relación con la 

industria de entretenimiento para 

adultos (pornografía). El trabajo que 

realizaríamos no está relacionado con 

nuestras competencias y la ejecución 

del trabajo generaría un monto 

sustancial de ingresos para la Firma. 

¿Puedo aceptar el trabajo? 

Le recomendamos no aceptar este trabajo, 

ya que la marca Deloitte podría ser 

afectada negativamente por asociación 

con una compañía conocida por el 

desarrollo de material ilegal (pornografía). 

Confianza y Respeto Mutuo 

 

Uno de los principales miembros de mi 

equipo ha estado recientemente 

llegando tarde, se nota preocupado y 

se ve muy infeliz. Sé que ha estado 

estresado, dada la situación en el 

cliente. Además se rumora que está 

pasando por una separación. ¿Qué 

debo hacer? 

Tenemos que ayudarnos unos a otros en 

tiempos difíciles. Usted puede acercarse 

amablemente al miembro de su equipo y 

preguntarle si está bien. No insista, pero 

hágale saber que usted está allí para 

ayudarlo. Lo ideal sería que confíe en 

usted y usted puede sugerir que hable con 

alguien. Si no está dispuesto a hablar con 

usted, usted puede recordarle que hay 

otras personas en la Firma con quienes 

puede conversar y cuyas conversaciones 

son confidenciales, por ejemplo su 

consejero. 

Estoy tratando de dar 

retroalimentación a mi equipo de 

trabajo, pero creo que simplemente 

piensan que ellos no me agradan. 

¿Qué debo hacer? 

Es importante establecer el tono para una 

reunión, en este caso que la discusión sea 

acerca de su desempeño. Centrarse en las 

acciones, de ejemplos y explique el 

impacto de las situaciones utilizadas como 

ejemplo. Asegúrese de que la reunión 

termine con expectativas y plazos claros. 

Hay muchos recursos disponibles para 

ayudarlo. 

 

 

Nos reunimos para tomar unos tragos 

después del trabajo y uno de mis 

colegas se excedió con el alcohol. 

¿Debo decir algo? 

Sí, se espera que nos comportemos de 

manera profesional en todo momento. El 

abuso de sustancias puede afectar nuestra 

capacidad de pensar y hacernos actuar de 

una manera inapropiada. Usted debe 

hablar con su colega y animarle a ser 

consciente de su consumo de alcohol. 

Mi Gerente hace bromas que 

considero menosprecian mucho a los 

miembros del equipo de trabajo. ¿Esto 

es aceptable? 

Las expresiones de ira física, el sarcasmo, 

la burla o menosprecio, ya sea en privado 

o en frente de un grupo, son inaceptables. 

Hable con su Socio, Con el Líder de 

Función o con el Socio Líder de Talento y 

exprese sus inquietudes. Si usted no cree 

que esto sea la mejor opción, puede 

acudir al Canal de Denuncias o enviar un 

correo al Oficial de Ética en forma directa. 
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Empleo externo y otros intereses de 

negocios 

Estoy interesado en postular a un 

cargo de administración de 

información financiera en uno de mis 

clientes. ¿Puedo postular al trabajo? 

Soy parte de ERS y actualmente me 

encuentro cargando horas al 

engagement de auditoría financiera. 

Si usted comienza las entrevistas para esta 

posición, debe hablar con el LCSP y usted 

debe ser retirado del equipo del 

engagement. Usted puede consultar al 

área de Independencia para mayor 

orientación. 

¿Puedo iniciar un negocio externo con 

un amigo que resulta ser Director 

Financiero de una Entidad SEC 

Restringida? 

No. Cualquier tipo de relación de negocios 

que usted establezca debe ser evaluada 

para determinar si existen relaciones con 

Entidades Restringidas SEC. Usted debe 

consultar con el área de Independencia.  

Para otras Entidades Restringidas, 

Independencia debe evaluar la naturaleza 

y la significancia de la relación. 

¿Mi hijo o hija pueden trabajar en 

Deloitte? 

Usted puede referenciar a cualquier 

persona como colaborador potencial. 

Algunos de nuestros mejores 

colaboradores vienen como referidos. 

Para evitar la apariencia de un conflicto de 

intereses, todos los candidatos deben 

postular siguiendo el proceso de selección 

general de la Firma. 

Recuerde que los familiares no pueden 

estar en un puesto en la que uno de ellos 

pueda ejercer autoridad o influencia real o 

aparente sobre el otro. 

Activos de la Firma 

 

¿Qué se considera un activo de la 

Firma? 

Los activos de la Firma están definidos 

como la información tecnológica, 

propiedad intelectual, patentes y marcas, 

instalaciones y equipo y dinero en efectivo 

de propiedad de la Firma. 

Comunicaciones 

 

Me gusta compartir mis pensamientos 

y opiniones sobre asuntos de 

actualidad en mis redes sociales. 

¿Cómo distingo que estas son mis 

opiniones y no las de Deloitte? 

Le recomendamos que utilice exención de 

responsabilidad en las redes sociales, 

como por ejemplo "Las opiniones 

expresadas en este blog son propias y no 

reflejan los pensamientos, creencias y 

opiniones de mi empleador o clientes". 

Me di cuenta de que un colega tiene 

imágenes y nombres de sus clientes 

en su perfil de LinkedIn. ¿Qué debo 

hacer? 

Hable con su colega y comparta el hecho 

de que la divulgación en línea de cualquier 

información sobre nuestros clientes va en 

contra de las políticas de la firma.  

Alternativamente, usted puede denunciar 

el hecho a través del Canal de Denuncias o 

enviar un correo al Oficial de Ética. 

¿Qué publicaciones en línea 

preocupan a la Firma?  

Los siguientes son ejemplos de algunas 

publicaciones que podrían ser 

inapropiadas: 

 Publicar fotos del personal del cliente 

en LinkedIn u otras redes sociales. 

 Incluir en Linkedin la lista de clientes 

para los cuales trabajó. 

 Publicar fotos inapropiadas. 

 No verificar los destinatarios antes de 

enviar comunicaciones. 
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Perdí mi teléfono móvil. ¿Qué debo 

hacer? 

Informe la pérdida de cualquier dispositivo 

móvil a Tecnología y complete el 

Formulario de Reporte de Privacidad y 

Confidencialidad lo antes posible. Ellos 

trabajarán con usted para tomar las 

medidas adecuadas. 

Excelencia Operativa 

 

Mi socio del compromiso me pidió que 

'cargue' a los gastos del cliente gastos 

no relacionados con el compromiso. 

Tengo miedo de hablar porque podría 

afectar mi carrera. ¿Qué debo hacer? 

Póngase en contacto con el Oficial de Ética 

de la Firma, o utilice el Canal de Denuncias. 

Esta práctica pone en riesgo tanto la 

reputación de nuestra Firma, como la 

relación con el cliente. Respetaremos la 

confidencialidad en la medida de lo 

posible e investigaremos estas situaciones 

según se requiera. 

Información Confidencial, Personal y 

Privada 

Hay formas nuevas y más fáciles de 

transferir la información del Cliente 

(Dropbox, ICloud, etc.). ¿Las puedo 

usar? 

No, únicamente se pueden utilizar 

herramientas aprobadas por la Firma ya 

que su seguridad ha sido evaluada y 

cumplen con las políticas de la Firma. 

Yo previamente trabajaba para un 

competidor y se me pide que 

comparta información de mi antigua 

Firma 

Usted no puede traer o utilizar la 

información confidencial o de propiedad 

de ningún ex empleador. 

¿El nombre de un cliente se considera 

información confidencial? 

Si bien el nombre del cliente puede no ser 

confidencial, no podemos divulgar ningún 

tipo de información acerca de nuestros 

clientes o el trabajo que hemos realizado 

sin aprobación previa por parte del cliente. 
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Regalos y entretenimiento 

 

Mi cliente me ha invitado a asistir a un 

evento de negocios en los EE.UU. 

¿Puedo aceptar? 

Esto se debe discutir con su Socio o 

Gerente. Si se aprueba, la Firma debe 

absorber los costos de pasaje aéreo, hotel, 

etc. con el fin de preservar nuestra 

independencia y objetividad. 

Independencia personal 

 

¿Qué es una persona cubierta? 

Una Persona Cubierta respecto a una 

Entidad Restringida en particular, incluye a 

cualquier Socio o miembro del Personal 

Profesional de la firma que forme parte de 

uno o más de los siguientes grupos:  

 El Equipo de Auditoría asignado a 

dicha Entidad Restringida 

 La Cadena de Mando 

 Quienes prestan Servicios Distintos a 

los de Auditoría - Se incluye a todos los 

Socios y Personal Profesional que 

prestan servicios distintos a los de 

auditoría a la Entidad Restringida 

 Socios de la Oficina - Se incluye a los 

Socios de una Oficina en la que trabaje 

regularmente el Socio del Compromiso 

de Auditoría en relación con la 

auditoría. 

¿Qué pasa si compro una inversión 

financiera por error? 

Si usted ha comprado una inversión que 

no se le permite tener, consulte 

inmediatamente al área de Independencia 

para obtener ayuda. 

¿Qué ocurre si mi pareja no quiere 

revelar sus inversiones financieras? 

Entendemos que cada familia maneja sus 

finanzas de manera diferente. Consulte al 

área de Independencia para obtener 

ayuda y encontrar una manera para que 

usted y su pareja cumplan con las 

exigencias de nuestro DPM de 

Independencia. 

 

 

¿Qué es una cuenta GIMS? 

GIMS, (Global Investment Monitoring 

System), es una herramienta que permite 

realizar el seguimiento de las inversiones 

financieras y asegurar que los 

profesionales de la Firma sólo inviertan en 

entidades autorizadas. Esto asegura que 

cada profesional este en cumplimiento con 

el DPM 1420 de Independencia. Las 

restricciones financieras que le son 

aplicables dependerán de su cargo y del 

tipo de servicios que usted presta. 
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Conflictos de Interés Profesional y de 

Negocios 

Recientemente he descubierto que un 

gerente en mi equipo ha estado 

realizando trabajos de forma personal 

para nuestros clientes. ¿Cuáles son 

mis responsabilidades en esta 

situación? 

Esto puede ser un conflicto de interés. Su 

colega tiene intereses personales que 

podrían ir en contra de los intereses de la 

Firma y resultar en el incumplimiento de 

nuestro Código de Ética y Conducta. Usted 

tiene la responsabilidad de comunicarse 

con el Socio Líder del engagement, o en su 

defecto acudir al Canal de Denuncias para 

informar de la situación. 

Respeto por la Competencia 

 

Una compañera de trabajo que 

recientemente ingresó a Deloitte 

viene de una firma de la competencia. 

Yo estoy interesado en aprender 

acerca de un proceso de negocios y de 

la fijación de precios que utiliza su 

antiguo empleador. ¿Puedo 

preguntar? 

El obtener información sobre la 

competencia de los ex o actuales 

colaboradores es un asunto sensible. Es 

recomendable que busque otra fuente de 

información. 

¿Por qué Deloitte hace del 

voluntariado una prioridad? 

 Ayudar a los demás y compartir es lo 

que hay que hacer. 

 Participar en la comunidad pone en 

acción nuestros valores compartidos. 

 Una comunidad saludable depende de 

la participación activa de las personas 

que viven y trabajan en ella. 

 Participar en la comunidad ayuda a las 

personas a ser mejores profesionales 

mejorando sus habilidades y 

cualidades de liderazgo fuera de la 

oficina. 
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