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1923	-	La	Firma	llega	a		
Chile	para	instalarse	en	la	
ciudad	de	Valparaíso.

1926 - Se crea Deloitte 
Plender Sidney Merritt & 
Co., para hacerse cargo 
de los negocios en Chile, 
Bolivia y Perú.

1932 - Deloitte cambia 
su nombre a Deloitte 
Plender Griffith & Co. Al 
poco tiempo abre oficina 
en Santiago. 

1962 - Opera con el 
nombre de Deloitte 
Plender Haskins & Sells. 
Se traslada a calle 
Compañía 1085, frente 
al Congreso.

1974 - Se crea el área 
Servicios Tributarios y dos 
años después, el área de 
Consultoría, que tendrían 
gran impacto en el 
crecimiento de Deloitte..

1977 - La Firma cambia 
su nombre a Deloitte 
Haskins & Sells. y se 
traslada a calle 
Mac-Iver 225.

1987 - Inaugura 
oficina en calle Aníbal 
Pinto 215,  Concepción, 
entonces considerada la 
segunda capital del país.  

1991 - Los socios chi-
lenos cambian la razón 
social de la compañía a 
Deloitte & Touche. 

1993 - La Firma a nivel 
internacional  modifica 
su nombre, Deloitte Tou-
che Tohmatsu, conocido 
por sus siglas DTT.

2007 - Se inauguran las 
oficinas de Deloitte en 
Puerto Montt.

2003 - DTT cambia su 
imagen corporativa, 
acortando su nombre a 
solo Deloitte.

2000 - Deloitte se tras-
lada al edificio Palladio, 
ubicado en Providencia.

1995 - Se crea el área de 
Outsourcing y luego, el 
área de Risk Consulting.

2011 - Se crea el 
área Sustentabilidad y 
Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) parte 
de las áreas de apoyo o 
soporte interno.

2012 - Deloitte se 
traslada al nuevo edificio 
corporativo, construido 
bajo principios 
sustentables ( LEED, nivel 
gold), en Rosario Norte 
407, Las Condes.

2013 -  Deloitte cumple 
90 años de presencia 
en Chile asesorando y 
prestando servicios a 
los clientes de diversas 
industrias.

1925	-		Se	promulga	
una	nueva	Constitución
	y	se	crea	el	Banco	
Central	de	Chile

1939 -Tras el terremoto 
de Chillán, se crea la 
CORFO
1945 -  Gabriela Mistral 
recibe el Premio Nobel de 
Literatura

1957	-	UCV	TV	inicia	sus	
transmisiones,	el	primer	
canal	de	televisión	de	Chile

1960 -  Terremoto 
en Valdivia, el mayor 
terremoto registrado 
en la historia

1962 -  Chile organiza el 
Mundial de Fútbol

1971 -  Pablo Neruda 
recibe el Premio Nobel 
de Literatura

1978 - Se organiza la 
primera Teletón

1987 - Visita del Papa 
Juan Pablo II

1993 - Sor Teresa de Los 
Andes es canonizada, 
siendo la primera santa 
chilena

2004 - Nicolás Massú 
consigue doble medalla 
de oro en JJOO de 
Atenas

2010 - Rescate de los 33 
mineros

2004 - Se inauguran 
las oficinas de Deloitte 
en Antofagasta.
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Carta del CEO & Managing Partner 

Nuestra Firma, así como la red global de Deloitte, se ha 
comprometido a consolidar el camino hacia la 
sustentabilidad de nuestro negocio. De esta forma, nos 
alineamos con los estándares de Responsabilidad Social 
Empresarial que forman parte integral de la estrategia 
global de las fi rmas miembro de Deloitte, y actuamos 
As One. 

En el actual escenario mundial las empresas jugamos un 
rol fundamental, siendo actores relevantes para el 
desarrollo de los países, ya sea porque aportamos al 
crecimiento económico, generamos empleos o bien, 
porque también nos desempeñamos como ciudadanos 
corporativos. Esto implica concebir las tres dimensiones de 
la sustentabilidad: social, ambiental y económica, 
comprendiendo que es deber de las empresas 
responsabilizarnos de aquellos temas relevantes tanto para 
el negocio como para los grupos de interés (stakeholders).

Esta no es una tarea fácil, sobre todo en el contexto actual 
en el que vivimos una crisis de confi anza. No obstante lo 
anterior, cada vez más empresas estamos convencidas de 
que el camino hacia el éxito en los negocios pasa princi-
palmente por reconstruir confi anzas, colaborar desde la 
experticia de cada organización en programas y proyectos 
de RSE vinculados al centro de nuestro negocio, además 
de tener un fuerte compromiso con el medio ambiente. 
Esto permite que las empresas seamos activos partici-
pantes en la consolidación del desarrollo sostenible de 
nuestras sociedades.

Para Deloitte, el camino hacia la sustentabilidad 
signifi ca la apertura de nuevos desafíos, y también de
nuevas oportunidades, en el proceso de mejora continua 
hacia la excelencia con cada uno de nuestros 
stakeholders estratégicos. En consecuencia con lo anterior, 
hemos iniciado un proceso de identifi cación de estos 
actores, estableciendo además el compromiso futuro de 
iniciar un proceso de consulta y acercamiento con ellos, 
con plazo al próximo periodo a reportar.

Por otro lado, para Deloitte es sumamente importante la 
ética y la transparencia en nuestros procedimientos y 
prácticas profesionales. Nuestros servicios abordan los 
temas más sensibles de los clientes (revisión de los estados 
fi nancieros, asesorías en el ámbito de la estrategia y las 
operaciones, identifi cación de riesgos, entre otros) por lo 
que hemos desarrollado a nivel global sistemas, proce-
dimientos y políticas que salvaguardan y aseguran estos 
aspectos, como parte central de nuestro quehacer 
empresarial.

Este reporte muestra los hitos signifi cativos y relevantes 
sucedidos durante el periodo FY13 los cuales pueden 
resumirse en:
• Traslado al nuevo edifi cio
• Implementación CRM (Customer Relationship Manage-

ment)
• Nueva directora de Desarrollo de Personas
• N° 1  en ingresos por quinta vez
• Incorporación como socios de United Way y nuevo 

relacionamiento con Fundación Cerro Navia Joven
• Plataforma de medición de GEI y plataforma de gestión 

de indicadores GRI

Lo anterior nos pone por delante grandes y nuevos 
desafíos para construir la excelencia en el marco de una 
mejora continua, destacándonos por ser una fi rma de 
servicios profesionales encaminada hacia una gestión 
socialmente responsable. 

[1.1] [1.2]
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Acerca de este Reporte
[3.1] [3.2] [3.3] [3.5] [3.6] [3.8] [3.10][4.7][4.10] [2.5]

Este es el quinto Reporte de Sustentabilidad que realiza 
Deloitte Chile, con el objetivo de transparentar y rendir 
cuentas a sus grupos de interés respecto de su desempeño 
económico, social y ambiental. El presente reporte se 
refi ere al año fi scal 2013 (FY13) delimitado entre el 1 de 
junio de 2012 y el 31 de mayo de 2013. En él se informan 
las actividades a nivel nacional, considerando las ofi cinas 
en: Santiago, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Viña del 
Mar, Concepción y  Puerto Montt. También considera las 
sociedades fi liales que son parte de Deloitte Chile.

Este reporte se desarrolló siguiendo los protocolos 
técnicos del Global Reporting Initiati ve (GRI) en su versión 
G3.1, no presentando limitaciones de alcance. Nuestra 
Firma se declara en la categoría B de nivel de aplicación 
del GRI.

Para determinar el contenido del reporte se consideraron 
entrevistas a líderes de áreas clave y a la alta dirección de 
la Firma, es decir, a los integrantes del Comité Ejecutivo, 
el CEO y el Comité de Sustentabilidad, con la fi nalidad de 
obtener la visión estratégica del negocio. Se contempló, 
además, el levantamiento de información secundaria y 
reuniones con cada informante de los indicadores del GRI. 

Asimismo, se ha determinado la estructura de este 
documento a partir de los temas relevantes que fueron 
fruto del proceso de investigación y análisis de medios de 
prensa escrita. Para la elaboración de este reporte no se 
ha realizado consulta a los grupos de interés, puesto que 
durante este periodo se trabajó en la identifi cación de los 
mismos.

La información refl ejada en este documento ha sido
validada por el Comité de Sustentabilidad de la Firma, 
integrado por: el CEO de la Firma, la socia líder de Riesgo 
y Reputación, el socio líder de Human Capital y el Director 
de la línea de servicios Sustentabilidad y Cambio Climático.
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Defi nición de los grupos de interés 

El término grupos de interés se puede defi nir como: 
personas individuales u organizadas que tienen objetivos o 
intereses que infl uyen en (o son infl uidos por) una 
organización. Este concepto se utiliza para identifi car 
aquellas personas o grupos de personas que afectan, o 
bien se ven afectados, por el quehacer de la Firma, sus 
productos y servicios. Así como aquellos que podrían 
incidir en decisiones o bien afectarla de alguna manera.

Durante el año fi scal 2013, Deloitte dio inicio a la primera 
etapa del proceso de identifi cación y defi nición de los 
grupos de interés, para posteriormente defi nir una 
estrategia de relacionamiento con cada uno de ellos, 
proceso actualmente en marcha.

La metodología que se utilizó para llevar a cabo este 
proceso contempló la revisión exhaustiva de documentos 
y buenas prácticas a nivel internacional. De este modo, se 
diseñaron instrumentos que permitieron considerar a los 
grupos de interés con los que las diferentes áreas de 
Deloitte se relacionan.

El proceso incluyó:
• Identifi cación de los grupos de interés que tienen     
    relación con cada área de Deloitte.
• Organización del taller de mapeo de grupos de interés, 

en el que participaron las áreas: Desarrollo de Personas,  
Clients & Industries y RSE. 

• Clasifi cación de los grupos de interés,según su grado de 
infl uencia, relevancia y nivel de vinculación.

• Validación de la información, consolidación,  análisis  y 
mapeo, a cargo del Comité de Sustentabilidad y RSE.

$

Grupos de interés

Colaboradores

Socios Clientes

Proveedores

Entes reguladores
Autoridades/Org. 
públicos-privados

Competidores

Medios de
comunicación

Organizaciones
gremiales y
cámaras

Ong’s -
Asociaciones
y Fundaciones

Sindicato

Universidades

Líderes de
opinión

[4.14][4.15][4.16][4.17]
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En la siguiente tabla fi guran los principales grupos de interés identifi cados:

Socios
Los socios son los representantes de la alta dirección de Deloitte. Tienen la función de liderar el desarrollo, progreso y 
estabilidad del negocio, dentro de un marco nacional competitivo. Son quienes presentan las máximas atribuciones en 
cuanto a la toma de decisiones técnicas y de la empresa, siendo además accionistas de Deloitte.

Colaboradores
Los más de dos mil colaboradores de la Firma se pueden dividir entre quienes realizan funciones en las líneas de
servicio a clientes y aquellos que brindan soporte interno y que se desempeñan en las áreas administrativas, brindando 
apoyo a las líneas de servicio a clientes.

Clientes
Más de 4.500 clientes, que son atendidos a través de las ofi cinas de Deloitte a lo largo del país.   Los clientes  se 
defi nen como toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que reciba asesoría o consultoría de Deloitte. 
Estos son atendidos por nuestros colaboradores cumpliendo con los mayores estándares de calidad y  excelencia.

Proveedores
Los “proveedores” (personas naturales o jurídicas) son el grupo de interés que forma parte del ciclo de la cadena de 
suministros de la Firma. Son agentes externos a la misma y abastecen a las diversas áreas que componen Deloitte.

Entes reguladores 
Autoridades/Org. 
Públicos  Privados

Los Entes Reguladores son instituciones públicas autónomas y de patrimonio propio, que se relacionan con el gobierno a 
través de un Ministerio, y que tiene por objetivo velar (supervisar) por la transparencia, el desarrollo y el correcto 
funcionamiento de los mercados e industrias asociadas a su hacer. De esta forma, impulsan el desarrollo de la industria y 
la fi scalización requerida para asegurar que los servicios se brinden en condiciones aceptables y justas para los clientes.
Los Organismos Estatales y Privados Asociados son todas aquellas instituciones con las cuales Deloitte se relaciona 
transversalmente. Tanto a nivel de empresa, colaboradores y proveedores, entre otros. Estos organismos proveen 
orientación y regulación en materia laboral, de seguridad sanitaria y salud, entre otros ámbitos. 

Competidores
Todas aquellas empresas que se encuentran posicionadas en el mercado ofertando servicios similares a los 
proporcionados por Deloitte.

Medios de
Comunicación

Todos aquellos medios de comunicación que transmiten información relacionada con el negocio de Deloitte, la cual es 
considerada en el proceso de toma de decisiones y defi nición de políticas. Entre estos se cuentan los medios ofi ciales, 
los medios escritos y audiovisuales de interés público y las redes sociales.

Organizaciones
gremiales y 
Cámaras

Todas aquellas organizaciones y asociaciones, ligadas al mundo empresarial, con las cuales Deloitte mantiene un grado 
de pertenencia y presencia. Ya sea como miembro, como auspiciador o bien en mesas de trabajo, a nivel nacional e 
internacional.

ONGs - 
Asociaciones y
Fundaciones

Organizaciones no gubernamentales, sin fi nes de lucro, especializadas en diferentes temas que colaboran con el 
desarrollo social de un país o región, con quienes tenemos alianzas o relaciones estratégicas. También se incluyen 
aquellas Fundaciones relacionadas con Deloitte, que pertenecen al rubro de la educación, el microemprendimiento y la 
capacitación, a las cuales nuestros profesionales asesoran con procesos de auditorías a sus estados fi nancieros anuales, 
en modalidad de servicio pro bono.

Universidades
La Firma se relaciona con diversas Universidades de prestigio del país, a través de convenios que promueven la 
vinculación con el mundo académico, con la fi nalidad de detectar los mejores talentos para ser promovidos a construir 
su vida laboral en Deloitte.

Sindicato Asociación de los colaboradores recientemente creada, cuya directiva se relaciona con la empresa a través instancias 
de dialogo.

Líderes de
opinión

Personas naturales que ejercen su opinión, ya sea en medios de comunicación u otro soporte, y que tienen alta 
infl uencia en la ciudadanía o el sector empresarial, debido a que ostentan cargos públicos, empresariales, o por su 
participación en medios de comunicación (entendidos según la defi nición de este grupo de interés).

Grupo de interés Descripción
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Reseña Deloitte
[2.2] 
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D       eloitte proporciona servicios de auditoría, tributarios, de 
consultoría y de asesoría fi nanciera a clientes públicos y privados 
que actúan en múltiples industrias. Con una red de fi rmas miembro 
conectada globalmente en cerca de 164 países, Deloitte aporta 
capacidades de clase mundial y una profunda experiencia local para 
ayudar a los clientes a alcanzar el éxito dondequiera que operen. 
Nuestra Firma es parte de la red de fi rmas miembro de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited compañía privada limitada por garantía 
constituida en Inglaterra y Gales.

L       os aproximadamente 200.000 profesionales de Deloitte están 
comprometidos a convertirse en el estándar de excelencia; están 
unidos por una cultura de cooperación basada en la integridad y el 
valor excepcional a los clientes y mercados, en el compromiso mutuo 
y en la fortaleza de la diversidad. Disfrutan de un ambiente de 
aprendizaje continuo, experiencias desafi antes y oportunidades de 
lograr una carrera en Deloitte. Sus profesionales están dedicados al 
fortalecimiento de la responsabilidad empresarial, a la construcción 
de la confi anza y al logro de un impacto positivo en sus 
comunidades.

A       ctualmente, Deloitte cuenta con ofi cinas en Santiago, Iquique, 
Antofagasta, Copiapó, Viña del Mar, Concepción y Puerto Montt. 
Las áreas funcionales de servicio a clientes son:  Audit, Enterprise 
Risk Services, Tax & Legal, Business Process Solutions, Consulting 
y Financial Advisory. 



• 11    

Misión, visión y valores

Para ofrecer a sus clientes la seguridad de servicios de alta calidad y generar mecanismos 
de fi delización con ellos, las fi rmas miembro de Deloitte y sus profesionales comparten 
estándares técnicos, metodologías y programas de capacitación. Lo anterior inspirado en 
una visión, misión y valores compartidos, que caracterizan todos los servicios brindados por 
Deloitte.

Visión
Ser modelo de excelencia

Misión
Ayudar tanto a clientes como a colaboradores a alcanzar la excelencia

Valores Compartidos
• Integridad
• Agregar valor a los mercados y a nuestros clientes
• Compromiso mutuo
• Fortaleza de nuestra diversidad cultural
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Deloitte Chile en grandes cifras 

Nuestros principios éticos

• Honestidad e integridad

• Comportamiento profesional

• Competencias apropiadas para cada asignación

• Objetividad

• Confi dencialidad

• Prácticas de negocios justas

• Responsabilidad con la sociedad

Estos principios 
constituyen los 
cimientos sobre los 
que todo 
profesional de 
Deloitte debe basar 
la toma de sus 
decisiones.

MM$ 57.048 ingresos

1.246 horas de 
voluntariado para 
las  comunidades

109.564 horas
de capacitación 

1.997
colaboradores

[2.8] 
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Para Deloitte el compromiso ético y los valores 
empresariales como la transparencia, la integridad y el 
respeto son los pilares fundamentales bajo los cuales se 
relaciona y conduce su negocio, apuntando a construir 
una empresa cada día más responsable y sustentable en el 
largo plazo. 

Por eso no es sufi ciente la preocupación por ser rentables, 
también se ha vuelto relevante y necesario generar valor 
económico, poniendo énfasis en cómo se administra y 
gestiona el negocio, tomando en consideración las tres 
dimensiones del desarrollo sustentable: social, económica 
y ambiental. 

La responsabilidad social empresarial de Deloitte surge de 
reconocer que el quehacer de la Firma genera impactos 
positivos y negativos en sus grupos de interés y el medio 
ambiente. Deloitte concibe la RSE como una estrategia 
de negocio, con la cual se procura aminorar, reducir o 
compensar aquellos impactos negativos que son propios 
de la actividad que realiza la Firma, a la vez que potenciar y 
fortalecer los impactos positivos.

Desde esta perspectiva, Deloitte entiende que lograr una 
gestión socialmente responsable implica identifi car los 
riesgos económicos, sociales y ambientales, para luego 
instaurar un modelo de gestión que permita administrarlos 
de manera efi ciente, defi niendo un nuevo valor en el que el 
acento está puesto no solo en la riqueza que genera, sino 
también en el bienestar y la calidad de vida de todos los 
grupos de interés.

Enfoque de sustentabilidad y responsabilidad social 
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La estrategia de sustentabilidad y RSE 

La estrategia de sustentabilidad y RSE de Deloitte Chile se rige por cuatro principios fundamentales, que buscan rescatar 
y promover las buenas prácticas empresariales, incentivando la participación de los grupos de interés y todos los niveles 
jerárquicos de la Firma, para así asegurar el éxito de los programas.

La política de sustentabilidad y RSE de 
Deloitte se compone de 6 ámbitos, que 
abarcan las tres dimensiones del desarrollo 
sustentable.
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Estrategia

Política

Excelencia Inclusión Honestidad
e Integridad

Gestión responsable Desarrollo social Ética

Medio ambiente Participación Derechos humanos

Fortalecer las alian-
zas y redes dentro de 
las fi rmas miembro 
de Deloitte, y con 
organismos públicos 
y privados 

Fortalecer y fi delizar 
la relación con 
clientes por medio 
de la estrategia de 
S&RSE

Alinear la estrategia 
de S&RSE al plan 
de negocios de la 
fi rma y a la estra-
tegia 
As One

Crear valor 
compartido
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Sustentabilidad
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Nuestra política de sustentabilidad y RSE 

Ética 

Gestión
responsable

Derechos
Humanos

Desarrollo
social

Medio
ambiente

Participación

Ámbito Política Ámbito Política

•	 Conduce	el	negocio	de	manera	ética	y	transparente,	rigiéndose	por	los	procedimientos	y	las	políticas	globales	
de	la	red	de	firmas	miembro	de	Deloitte.

	
•	 Se	rige	por	procedimientos	y	políticas	estrictas	y	cuidadosas,	para	salvaguardar	la	independencia	y	la	ética	con	

cada	cliente	y	en	cada	proyecto	en	el	cual	se	involucra.

•	 Trabaja	en	contra	de	toda	clase	de	corrupción,	incluyendo	la	extorsión	y	el	soborno.

•	 Promueve	la	participación	activa	de	la	alta	dirección	y	de	los	colaboradores	para	abordar	una	gestión	integral	
de	la	RSE.	

•	 Se	rige	por	las	mejores	prácticas	mundiales	en	materia	de	sustentabilidad	y	responsabilidad	social	empresarial.	

•	 Busca	la	mejora	continua	de	la	calidad	de	vida	de	los	colaboradores	y	sus	familias	por	medio	de	beneficios,	
programas,	actividades	y	buenas	prácticas	de	desarrollo	personal	y	profesional.

•	 Respeta	los	derechos	humanos	y	la	diversidad	cultural,	rechazando	cualquier	tipo	de	discriminación	de	las	
personas.	Ya	sea	por	razones	de	sexo,	edad,	raza,	afinidad	política,	religión,	orientación	sexual	u	origen	social.	

•	 Rechaza	el	trabajo	infantil	y	el	trabajo	forzoso	y	obligatorio.

•	 Promueve	actividades	de	desarrollo	social	por	medio	del	voluntariado	corporativo.	Colabora	así	para	mejorar	
la	calidad	de	vida	de	las	comunidades	donde	opera,	tomando	en	consideración	el	talento	y	el	conocimiento	
experto	de	los	colaboradores.

•	 Fortalece	las	alianzas	y	redes	con	organizaciones	públicas	y	privadas

•	 Se	responsabiliza	del	impacto	ambiental	que	genera,	por	lo	que	establece	medidas,	acciones,	actividades	y	
programas	que	colaboran	a	eliminar,	reducir,	mitigar	o	compensar	este	impacto.

•	 Mantiene	comunicación	y	vinculación	permanente	con	los	grupos	de	interés.
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Ética y transparencia

En cada fi rma miembro de la red global de Deloitte se han establecido y se comparten 
determinados principios éticos, y políticas de aplicación de los mismos. Así, el compromiso 
de cumplimiento de los objetivos planteados y el avance hacia un riguroso desempeño 
tanto económico como ético, se logran en base a una visión ética compartida y global, y 
se consolidan gracias a un gobierno corporativo involucrado en el logro de la excelencia 
de los servicios de cada fi rma, y alineado con estos principios.

En el gobierno corporativo se concentra la formulación de aquellos valores que guían las 
políticas, la estructura de los programas y las herramientas útiles, que permiten tomar 
decisiones estratégicas para resolver asuntos complejos que la Firma enfrenta en el día a 
día.

Deloitte cuenta con una serie de instancias de regulación y toma de decisiones, para 
asegurar su sustentabilidad y la implementación de las mejores prácticas. Entre ellas 
destacan:

La normativa legal exige que los estados fi nancieros de las empresas sean revisados por 
una empresa externa, acreditada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). De 
esta forma, las empresas que prestan servicios de auditoría cumplen una función clave, 
manteniendo la transparencia en el funcionamiento de la economía de un país.

Esto implica una gran responsabilidad para estas empresas, ya que son las encargadas 
de analizar en profundidad los balances que son presentados públicamente, asegurando 
su veracidad y que puedan ser utilizados como herramientas de información fi able, para 
mejorar la toma de decisiones tanto de los directorios y accionistas como de los clientes.

Un actuar reñido con los principios de ética y transparencia, pone en riesgo la estabilidad 
del mercado y la credibilidad en la información fi nanciera presentada por las empresas, 
teniendo graves consecuencias para cada uno de los actores involucrados (auditoras, 
empresas, consumidores e inversionistas).

Por eso Deloitte Chile releva dos aspectos centrales, que de no ser gestionados 
responsable y adecuadamente podrían signifi car un riesgo, estos son:
• Confl ictos de interés
• Confi dencialidad de la información de los clientes

Considerando ambos aspectos, la Firma tiene procedimientos y mecanismos estrictos para               
salvaguardar la independencia y la confi dencialidad de la información. Estos son válidos 
para todas las áreas de la Firma, no solo para auditoría.

Importancia del actuar ético y transparente 

Importancia del gobierno corporativo
[4.1] [4.6] [4.9] 
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Gobierno Corporativo

Integrada por todos los socios de la Firma, tiene como principal 
misión elegir a los miembros del Directorio, y aprobar o rechazar 
algunas iniciativas específi cas presentadas por el Board o 
Directorio y por el Managing Partner.

Asamblea de  socios 

Board o
Directorio

Compuesto por ocho socios activos elegidos por la 
Asamblea de Socios, es el principal formulador de políticas, 
además tiene la atribución de proponer el Socio Principal o 
Managing Partner.

Board o Directorio

Son órganos asesores del Managing Partner y al 31 de 
mayo de 2013 están compuestos por los socios líderes 
de funciones y algunos líderes de las áreas de apoyo.

Comité ejecutivo 
y Comité de 
administración

Entre otras funciones, es el encargado del manejo 
y administración de la sociedad. Es el representante 
de la Firma a nivel local e internacional. Además debe 
ejecutar las políticas aprobadas por el Directorio y está 
encargado de coordinar y supervisar la marcha diaria de 
la sociedad.

Managing
Partner
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Organigrama de Deloitte Chile
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El comportamiento ético es uno de los pilares básicos de 
las fi rmas miembro de Deloitte. 

Para proporcionar seguridad razonable de que la Firma, 
sus colaboradores y sus socios cumplen con los estándares 
de ética requeridos, Deloitte ha establecido una serie de 
políticas y procedimientos, entre los que se cuentan:

Mecanismos y procedimientos 

Código de Ética y Conducta

El Código de Ética y Conducta establece una serie de 
pautas de comportamiento que ayudan a mantener y 
mejorar la confi anza de los grupos de interés (clientes, 
proveedores, entes reguladores y la sociedad). La 
fi nalidad de este código es  que todos los profesionales, 
independientemente de su cargo o responsabilidad, 
tengan una mayor conciencia sobre las implicaciones, 
privilegios y responsabilidades que conlleva trabajar en una 
de las fi rmas miembro de la red global Deloitte.

Comité de Ética

El Comité de Ética vela constantemente por el 
desarrollo y cumplimiento del código. Tiene la potestad 
total en la resolución de los confl ictos o situaciones de 
incertidumbre relacionadas con la ética que puedan 
producirse.

El Ofi cial de Ética es la primera instancia que tienen 
los colaboradores para consultar sobre cualquier 
asunto relacionado con su comportamiento, en el 
que consideren que los principios éticos o los Valores 
Compartidos puedan verse vulnerados. El Ofi cial de 
Ética es el encargado de analizar estas situaciones y de 
presentar los casos debidamente fundamentados al 
Comité de Ética, para su resolución.

Ofi cial de Ética
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Mejora continua del mapa

El mapa de riesgo es un proceso continuo, 
no es una fotografía de un instante. Uno 
de los procedimientos que se deben 
aplicar, al menos una vez al año, es la 
actualización de los riesgos que contiene 
ese mapa.

Prácticas de negocios responsables 

Manejo de los riesgos y reputación

Deloitte debe cuidar su reputación, pues ésta avala 
la calidad de los servicios profesionales ofrecidos y la 
integridad con que se realizan. La reputación es, en 
defi nitiva, el eje de la confi anza que los distintos grupos de 
interés depositan en la Firma. 

Para cuidar su reputación, a través del área de Riesgo 
y Reputación, Deloitte  monitorea constantemente los 
riesgos involucrados en la prestación de sus servicios, y las 
amenazas potenciales que puedan afectar su trabajo.

El área de Riesgo y Reputación vela por el cumplimiento 
de las políticas compartidas por todas las fi rmas miembro 
de Deloitte. Éstas se encuentran contenidas en el manual 
de prácticas de Deloitte, y regulan distintas aristas del 
negocio, tales como la aceptación de clientes y los 
diferentes servicios ofrecidos, aspectos éticos, temas de 
seguridad, contratos, independencia, entre otros.

Matriz de riesgo

Uno de los grandes avances en este ámbito, en el periodo 
FY13, fue el inicio del proceso de elaboración de la matriz 
de riesgos de la fi rma. Con el apoyo y participación del 
Directorio de la fi rma se elaboró la primera parte del mapa 
de riesgos,  identifi cando 58 riesgos.

La importancia de este proceso radica en que a partir de 
este mapa, Deloitte Chile tiene la posibilidad de identifi car 
brechas en términos de riesgos, y en los controles y 
procedimientos establecidos para evitarlos.

Los riesgos más importantes para Deloitte Chile son:
• Perdida de la calidad en los servicios que se  entregan al 

cliente 
• Debilitamiento de la marca
• Problemas de independencia

[SO2] 
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Independencia 

Para Deloitte Chile, uno de sus principales riesgos es no 
poder cumplir con las exigencias de independencia que 
le exigen las normas chilenas e internacionales, pues su 
cumplimiento es clave para poder ejercer la actividad.

El área de Independencia es la responsable de identifi car, 
controlar y prevenir las amenazas que pueden afectar la 
independencia de los profesionales y de la Firma. Ésta trabaja 
directamente con Reputación y Riesgo, y juntas permanecen 
alerta de las novedades y cambios en el ámbito regulatorio a 
nivel global.

De esta manera, Deloitte Chile asegura el cumplimiento 
de las exigencias de los reguladores y evita futuros riesgos 
que puedan afectar a la Firma, tales como problemas de 
reputación y debilitamiento de la marca.

El comportamiento profesional de Deloitte está permanentemente regido por una actitud 
de independencia, sin la cual la propia Firma no podría seguir existiendo. En este sentido, 
la Firma evita involucrarse en la prestación de cualquier tipo de servicio en el que, por un 
posible confl icto de interés o cualquier otra circunstancia, su imparcialidad de criterio y 
objetividad pudieran verse afectadas.

Independencia de la fi rma y de sus profesionales 

Deloitte ha establecido procedimientos y mecanismos para salvaguardar la independencia 

tanto de la Firma como de sus profesionales, con el objetivo de identificar las  

circunstancias o relaciones que pudieran crear amenazas  a la independencia y evaluar si 

estas son signifi cativas.

Entre los servicios del área de Independencia destacan: 
• Análisis de consultas de alcance de servicios  y  

consultas personales de los colaboradores 
• Análisis de posibles confl ictos de interés 
• Auditoría del proceso de la aceptación de             

clientes y engagements (servicios)
• Monitoreo y administración de sistema 
    GIMS, sistema de monitoreo de las
    inversiones de los colaboradores de cargos 
    gerenciales y la alta dirección de la Firma
• Control de declaraciones de independencia (anual, 

al ingreso y egreso de la Firma)
• Capacitaciones 
• Actualización permanente de Entidades 
    Restringidas nacionales (NREL) e internacionales        
    (DESC)
• Monitoreo de propuestas
• Difusión y comunicaciones globales sobre la política 

y normas
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Presencia en el mercado

Resultados económicos y participación de mercado

Durante el año fi scal 2013 los ingresos de Deloitte 
ascendieron a MM$ 57.048 lo que corresponde a una 
tasa de crecimiento de 17,93% con respecto al año fi scal 
2012.

Los objetivos prioritarios que guían las acciones de la 
Firma, son agregar valor a los mercados y clientes que 
atiende día a día, y lograr posicionarse como la número 
uno entre las denominadas Big Four. 

En el periodo FY13, Deloitte aumentó en un 1,5% 
su presencia de mercado, tanto en auditoría como 
consultoría, con respecto al periodo fi scal anterior, 
resultados que le permiten seguir siendo líder.

Resultados económicos y participación de mercado

FY2012 FY2013

Deloitte
33,0%

E&Y
25,8%

PWC
28,4%

KPMG
12,7%

Deloitte
34,5%

E&Y
25,5%

PWC
25,6%

KPMG
14,3%

Fuente: Elaboración propia con base en Información Continua SVS

Cabe destacar que mientras el mercado de las Big Four 
creció en 10,7%, Deloitte Chile lo hizo en un 15,6%

Por sexto año consecutivo Deloitte 

Chile lidera la participación de 

mercado dentro de las empresas de 

servicios profesionales, con un 34,5% 

de participación.

[EC1] 
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Los servicios que entrega la Firma se dividen en Audit 
y Advisory. La primera se refi ere a servicios de auditoría 
de estados fi nancieros y la segunda contempla todos los 
servicios de consultoría: Consulting, Tax (impuestos) y 
BPS (Business Process Solutions), FA (Financial Advisory), 
ERS (Enterprise Risk Services). La tendencia respecto a la 
participación en el mercado de cada área se mantiene, 
Audit representa un 45% de los servicios prestados por la 
Firma, mientas que Advisory abarca un 55%.

Distribución de ingresos por área

Es preciso señalar que la proporción de 
distribución entre Advisory y Audit no sufrió 
cambios en comparación con el periodo fi scal 
anterior.

Audit
45%

TAX + BPS
23%

Consulting
18%

FA
5%

ERS
9%

Valor económico generado y distribuido

El año fi scal 2013 signifi có para Deloitte Chile un aumento en la generación de ingresos, los que ascendieron a 
MM$57.048, equivalente a un aumento del 17,93% respecto del periodo anterior, situación que se relaciona 
directamente con el aumento de la presencia de Deloitte en el mercado.

El valor económico distribuido por Deloitte 
Chile durante este periodo es de MM$ 49.617, 
que equivale a un 24,98% más que en el año 
fi scal anterior

El valor económico retenido por la Firma es de 
MM$ 7.431 lo que representa un 14.31% 
menos que el periodo anterior. Ello debido 
principalmente al incremento de los costos 
operacionales.

[EC1] [EC6] 
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a) Ingresos                                                        (1)

Diferencia 
porcentual 
entre 
periodos

b) Costos operacionales

Valor Económico creado  (VEC)

Costos operacionales directos profesionales
y administrativos                                       (2)

Otros costos                                             (3)

c) Salarios y beneficios a los trabajadores          (4)

d) Pagos a gobierno                                          (5)

e) Inversiones en la comunidad                         (6)

Valor Económico distribuído  (VED)

Valor Económico retenido  (VER)
(VEC -VED = VER)                                      (7)

FY 2012 FY 2013

MS$ MS$% %

48.373.163 57.048.707100 100 17,93

48.373.163 57.048.707100 100 17,93

4.579.801  5.561.0809,47 9,75 21,42

7.936.227 8.964.86316,41 15,71 11,3

25.117.459 32,150,03151,92 56,36 12,8

1.991.101 2.854.5854,12 5 43,38

75.570 86.8170,16 0,15 27,9

39.700.158 49.617.649100 100 24,98

8.673.005 7.431.05817,93 13,03 -14,31
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(1) Incluye ingresos netos en el periodo del 1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013.
(2) Contempla los siguientes ítems: libros y publicaciones, costos computacionales, costos de equipamiento y útiles de ofi cina, costos de marketing, 

costos de telecomunicaciones, costos de entrenamiento y reuniones.
(3) Contempla los siguientes ítems: renta y costos de ocupación de ofi cinas, suscripción y royalty pagado a Deloitte, intereses pagados a los   socios 

por su capital, costos por reclamos y otros gastos pagados a Deloitte.
(4) Los salarios incluyen los montos de indemnización y vacaciones.
(5) Incluye: impuestos por pago de patentes, otros impuestos (timbres y estampillas, multas), impuestos renta año 2012 pagado en abril del 2013.
(6) Las inversiones en la comunidad considera las donaciones a distintas instituciones como hogares de acogida, fundaciones y entidades de 

educación. El monto informado corresponde al valor efectivamente desembolsado en el periodo reportado, sin embargo, en el estado de 
resultados del periodo se registra el monto descontando el crédito obtenido por aportes a entidades de educación, según la Ley N° 18.681.

(7) Refl eja la composición de los valores retenidos en la Firma para efectos de la continuidad operacional en el periodo del 1 de junio de 2012 al 
31de  mayo de 2013.

 Durante el periodo a reportar Deloitte pagó a contratistas la suma de  $916 millones, por servicios de 
mantención, aseo y apoyo a la atención de clientes.

Componente
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Aportes y ayudas fi nancieras recibidas del Estado 
[EC4]

Donaciones.
Durante el periodo a reportar, se obtuvo crédito por 
donaciones a entidades de educación y centros culturales, 
según articulo Nº 69 Ley 18.681. 

Aportes por Capacitación.
Contempla gastos de actividades de capacitación y aportes 
a Organismos Técnicos Intermediarios para la Capacitación 
(OTIC),  efectuados durante 2012 y deducibles de impuesto a 
la renta pagado en abril de 2013. 

Crédito por Adquisiciones de Activo Fijo
La compra de bienes de activo fi jo asciende al siguiente monto

Créditos por Rentas de Fuentes Extranjeras
Por este concepto se registró la siguiente suma, rebajada del 
pago anual de impuestos a la renta en abril de 2013

Monto
$21.969.285

Monto
$203.396.251

Monto
$21.112.461

Monto
$10.010.339
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Deloitte Chile ha defi nido a sus clientes como un grupo de interés prioritario en su gestión y en el desarrollo del 
negocio. Es por ello que los esfuerzos se orientan a trabajar alineados bajo la estrategia As One, la cual aspira a 
desarrollar negocios de forma unifi cada, ofreciendo servicios integrales que se ajusten a las necesidades de cada cliente.

Con el objetivo de seguir trabajando en la misión de la Firma, ser modelo de excelencia, se han implementado diversas 
iniciativas, tendientes a mejorar y profundizar la relación comercial con cada cliente

Clients & Industries

El enfoque de gestión para esta área se orienta a 
generar actividades que se vinculen directamente 
con el desarrollo comercial y estratégico del negocio, 
confi gurándose como un área de apoyo que facilita 
herramientas a las áreas funcionales, para generar un 
acercamiento efectivo a los clientes.

El año fi scal 2013 fue un periodo de profundos cambios 
para el área de Clients & Industries, debido a la creación 
del área de estudios, la implementación de SAP, el 
programa Lead Client Service Partner (LCSP) y la mejora 
continua del uso del software Customer Relationship 
Management (CRM).

Por otra parte, hubo un fuerte énfasis en el desarrollo de 
las comunicaciones internas, principalmente motivado 
por el cambio de edifi cio, y la necesidad de posicionarse 
como un área estratégica al interior de la Firma.
Para llevar a cabo su misión, el área de Clients & 

Industries debe conjugar los siguientes aspectos:

Nuestros Clientes

Realizar investigación de 
mercado

Considerar y analizar 
exhaustivamente a los 
clientes de la fi rma

Manejar información efi ciente

Gestionar de forma efi ciente 
las comunicaciones internas y 
externas
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Creación del Área de Estudios 

Durante el año fi scal 2013 se concretó uno de los 
principales desafíos planteados por el área de Clients & 
Industries, la creación del Área de Estudios, la cual se 
orienta a la investigación de mercado y al desarrollo de la 
inteligencia de negocio. 

Los objetivos de esta nueva área son: producir información 
relevante de cada industria; generar eminencia para luego 
ser transmitida en el mercado; generar información clara 
y precisa de un determinado cliente, identifi cando sus 
proyecciones y los servicios que es factible ofrecer.

Con el objetivo de entregar un servicio de excelencia 
a sus clientes, se organiza por líneas de servicios y a la 
vez por industria, lo que permite conformar equipos de 
trabajo multidisciplinarios, especializados en cada materia, 
con el objetivo de lograr atender de forma integral las 
necesidades de cada cliente. 
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Mercados atendidos 
[2.7]
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Transportation
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Electric
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Ports

Water
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Securities
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Plan
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Education

International
Government
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Government

National
Government

Regional 
or State
Government

Telecomucations
Media &
Technology

Media

Technology

Industry Sector Priority
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Programa LCSP

Durante el año fi scal 2013, Deloitte Chile comenzó a 
trabajar en la implementación del programa Lead Client 
Service Partner (LCSP), o Socio a Cargo del Servicio al 
Cliente. Este programa surge de la creciente necesidad 
de diversos clientes por contar con relaciones directas 
y efi cientes con todas las funciones de la Firma, y no 
únicamente con aquella que le haya prestado servicios en 
el pasado. 

La iniciativa consiste en crear, desarrollar y afi anzar 
lazos comerciales, a través de un socio designado para 
centralizar la relación entre el cliente y todas las funciones 
de Deloitte Chile. Para esto se ha formado un equipo 
que incorpora una mirada interdisciplinaria, y apoya a los 
socios en su desempeño como LCSP.

El principal benefi cio que este programa ofrece al 
desarrollo del negocio es poder adelantarse a las 
necesidades de cada cliente.

Customer Relationship Management 
(CRM)

El presente periodo es el segundo año desde la 
implementación del software Customer Relationship 
Management (CRM), instrumento destinado a mejorar los 
procesos de análisis y control de relación con clientes, para 
así satisfacer la estrategia comercial de Deloitte Chile. 

Durante el año fi scal 2013 se avanzó signifi cativamente, 
mejorando el uso de este software, y en consecuencia, su 
funcionamiento. Sin embargo, aún hay tareas pendientes, 
debido a que es una estrategia que signifi ca un cambio 
profundo en la forma en que los colaboradores de Deloitte 
Chile gestionan su relación con los clientes.
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Nuevos programas para mejorar la gestión de clientes

Hitos

- Mejoras en la plataforma web del 
proyecto, lo que permite un acceso 
universal a todos los colaboradores de 
Deloitte Chile.

- Generación de un fl ujograma del proceso 
comercial y la realización de nuevas 
capacitaciones para los colaboradores de la 
fi rma
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Para Deloitte Chile, como parte de la comunidad de negocios y del sector empresarial 
del país, es importante vincularse y estar presente en diferentes instancias que 
permiten fortalecer las relaciones de negocio, crear redes y difundir conocimiento. En 
ese sentido, es relevante para la Firma participar activamente en asociaciones, cámaras 
y otras organizaciones que nos agregan valor y viceversa. Deloitte Chile participa en 
estas instancias de diversas formas: a través de la membresía; realizando eventos; 
apoyando con conferencistas a seminarios; o mediante auspicios y patrocinios.

Aporte a la comunidad de negocios

Asociación de industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET)

Asociación de empresas de la V región (ASIVA)

Fundación Acción Empresarial - Acción RSE

Corporate Leaders Group - CLG Chile

Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio - AMCHAM Chile

Cámara Chileno Británica de comercio (BRITCHAM)

Cámara Chileno - Alemana de Comercio e Industria

Cámara ofi cial Española de Comercio de Chile A.G.

Cámara de Comercio de Santiago

Cámara Chileno – Canadiense

Cámara de Comercio de Valparaíso

Cámara Chileno – Argentina

IRADE (Concepción)

Asociación de Industriales de Antofagasta – AIA

Instituto Chileno de Derecho Tributario

Colegio de Contadores de Chile

Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas – ICARE

GBC, Green Building Council Chile

Nuestros aliados
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Auspicios y eventos 

Participación activa

Deloitte Chile participa activamente en algunos comités y mesas de trabajo, con el objetivo de compartir mejores 
prácticas empresariales en temas de sustentabilidad y RSE, algunas de ellas son:

Participación Organización

Comité estratégico

Comité de comunicaciones

Comité comunidades

Comité ética empresarial

Mesa de trabajo educarse

Comité de sostenibilidad 

Cámara Chilena de Comercio

Acción RSE

Acción RSE

Acción RSE

Acción RSE

Acción RSE

Cámara de Comercio de Santiago

AMCHAM

Nombre Modalidad

Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio - AMCHAM Chile

Club Palestino

Exponor

Oracle Day

Project Management Institute - Tour Conosur

Premio Líderes Financieros (Diario Financiero)

Comunas Digitales

Expominería 

Expo Educación chilena

Congreso Nacional de Concesiones

SEGURINFO

Andean Finance investment 

Latin fi nance

SAP, PATROCINIO CAJAS DE COMPENSACIÓN 2011

Asociación

Asociación

Asociación

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Comité de RSE
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Durante el presente periodo se desarrolló un total de 
55 eventos de distinta naturaleza como: desayunos, 
almuerzos y cócteles con clientes, seminarios, auspicios 
y otros.

Reunión anual S & O

Red Auditores Internos

Desayuno PMO Club

CFO’s Club

Anuario UDP

Desayuno El Golf 

Diplomado U. De Chile Director’s Meeting   

Premios Líderes Financieros

Seminario Precio Transferencia FATCA
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Dotación 
[LA1] 
Para Deloitte Chile su principal activo son sus colaboradores, ya que son estos los que 
día a día hacen posible que la Firma conserve su posición de liderazgo en el mercado, al 
mantener la excelencia en los servicios prestados a los clientes.

Tal como en los últimos años, la dotación de colaboradores creció en el periodo fi scal 
FY13, con un aumento de la dotación de un 10% respecto al periodo anterior.

Nuestros Profesionales

Caracterización de nuestros colaboradores

Deloitte Chile ha abierto ofi cinas en distintos puntos del país para estar más cerca de las 
operaciones de sus clientes. Si bien más del 90% de la dotación de la fi rma se concentra 
en Santiago, y el número de colaboradores en regiones es aún pequeño, se espera que 
estas ofi cinas sigan creciendo en el tiempo, para aumentar la cobertura de las necesidades 
de clientes en las regiones en las que se encuentran.

132 colaboradores extranjeros 

trabajan en Deloitte Chile

Dotación

FY11        FY12       FY13
1.9971.385 1.801

Iquique 17

Antofagasta 64

Copiapó 12

Viña del Mar 46

Santiago 1.794

Concepción 39

Puerto Montt 25

Oficina Cantidad
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Dotación por cargo, género y grupo de edad

Dotación por género

Masculino

Femenino

50,45%

49,55%

Deloitte no hace distinciones por género a la hora de 
contratar a sus colaboradores. En términos absolutos, 
en el periodo FY13 la dotación femenina superaba a la 
masculina en 19 personas.
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A su vez, la dotación (*) está compuesta mayoritariamente de profesionales jóvenes, menores de 30 años, los cuales 
representan el 53% del total. Esto da cuenta de las oportunidades que entrega la Firma a los nuevos profesionales 
egresados, siendo un semillero de nuevos talentos.
 

93.8%

6.2%

Colaboradores extranjeros

Colaboradores nacionales

Dotación por nacionalidad

  (*) En gráfi co por “Dotación por cargo y grupo de edad” no se consideran los colaboradores extranjeros.

Dotación por cargo y género, colaboradores nacionales
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132 colaboradores extranjeros trabajan en Deloitte Chile

Servicio al cliente

[LA1] 
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Analizando la paridad de género desagregada por el 
cargo desempeñado, es posible observar que la igualdad 
de género se mantiene hasta los cargos de “Senior 
Staff”, para luego empezar a inclinar la balanza hacia los 
colaboradores masculinos en los cargos estratégicos de la 
Firma. Sin embargo, las cifras de participación femenina en 
altos cargos superan el promedio del mercado.

Áreas de apoyo

Pa
rtn

er

Dire
cto

r

Se
nio

r M
an

ag
er

M
an

ag
er

Se
nio

r S
taf

f
Sa

tff

Masculino

Femenino

Remuneraciones

Durante el FY13 el sueldo mínimo que pagó Deloitte Chile a sus colaboradores fue igual a dos sueldos mínimos legales. 
Es importante destacar que estas cifras incluyen a todos los colaboradores, tanto profesionales como personal 
administrativo y de soporte.

Sueldo mínimo Deloitte Chile

$ 386.000

Sueldo mínimo Legal

$ 193.000

Relación %

200%

[LA14] [EC5] 
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Calidad de vida   
[LA3]

Programa Vive bien 

Se compone de distintas actividades que se desarrollan 
tanto en sus instalaciones como fuera de ellas. Todas 
enfocadas a crear y mantener una cultura de vida 
saludable, para mejorar la calidad de vida, combatir el 
estrés e incrementar el bienestar físico y mental.

Más de 80 colaboradores participan en los talleres.

En Deloitte calidad de vida es sinónimo de equilibrio, es decir, contar con tiempo 
sufi ciente para desarrollar actividades más allá del trabajo. Equilibrio en términos 
personales y de actividades privadas, sin olvidar las exigencias inherentes al trabajo, pero 
entregando oportunidades y espacio a los colaboradores para tener tiempo de descanso 
y recreación. 

Mejorar los índices de calidad de vida de nuestros colaboradores es un desafío constante, 
y el área de Desarrollo de Personas trabaja intensamente para conseguirlo. Además 
de cumplir con las exigencias legales, cuenta con una serie de benefi cios para sus 
trabajadores y familias, diseñados para este fi n:

Spinning Yoga

Masoterapia Zumba

Pilates

Running
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Open work Día en que los colaboradores de la Firma pueden traer 
a sus hijos al trabajo. Esta actividad se replica en otras 
fi rmas de la red global Deloitte, y busca hacer parte 
a la familia de lo que el colaborador realiza en su 
jornada laboral.

Más de 150 hijos e hijas de los colaboradores 
participaron de esta actividad laboral.

Celebración de 
cumpleaños

En el día de su cumpleaños, el colaborador recibe de 
regalo dos entradas al cine y la posibilidad de salir a las 
14:00 horas laboral.

100% de los colaboradores.

Seguro comple-
mentario de salud

Este seguro, contratado con la empresa Sura, permite 
obtener una cobertura adicional a los planes de Fona-
sa e Isapre, obteniendo el reembolso de una parte de 
los gastos médicos que éstos no alcanzan a cubrir. 

Más de 400 colaboradores se han inscrito en el seguro 
complementario

Pago de las licencias 
médicas

Deloitte paga íntegramente los primeros tres días de 
las licencias médicas, los cuales no son cubiertos por 
las Isapres o Fonasa.

100% de los colaboradores que han tenido licencias 
médicas por menos de tres días.

Cinco días o dos 
días adicionales

Los colaboradores tienen derecho a solicitar permiso 
para ausentarse de sus labores por motivos particula-
res. Hasta por cinco días hábiles para los profesionales 
de las líneas que prestan servicios a clientes, y 2 días 
hábiles para los colaboradores de soporte interno, du-
rante el año calendario y con goce de remuneraciones.

100% de los colaboradores.

Seguro de Vida La Firma provee de un seguro de vida a todos los 
colaboradores con cargo de senior o superior laboral.

Colaboradores con cobertura

Cobertura por inca-
pacidad/invalidez

Se encuentra incorporado en el Seguro de vida. todos aquellos colaboradores que tienen seguro de 
vida

Programa, iniciativa o 
benefi cios

Descripción N° de participantes

Entre los programas, iniciativas y benefi cios con los que cuentan los colaboradores, se pueden destacar los siguientes:

[LA4] 
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Para Deloitte Chile, gestionar el talento signifi ca potenciar 
las habilidades y estimular el desarrollo de todos los 
colaboradores de la Firma. Tres elementos se conjugan 
para apoyar el progreso profesional: fi jar metas de 
desempeño, fi jar metas de desarrollo individual y una 
retroalimentación oportuna entre ambas.

De cada colaborador se espera que esté seriamente 
comprometido con su éxito profesional en la Firma, 
asumiendo la responsabilidad de administrar su propio 
desarrollo.

Deloitte, escuela de aprendizaje 

Uno de los rasgos más reconocidos de Deloitte Chile, 
así como en otras fi rmas miembro de la red global, es el 
énfasis formativo para con los profesionales que trabajan 
en la fi rma.

Gran parte de los colaboradores de Deloitte Chile, en 
especial los auditores, son contratados recién egresados 
de la universidad. Parten como asistentes básicos y 
forjan su carrera en la Firma a partir de los programas de 
formación y las oportunidades de desarrollo profesional 
que se ofrecen, todo esto en un marco meritocrático.

Reclutamiento y selección

El enfoque al momento de reclutar y seleccionar es 
inclusivo y continuo. Inclusivo porque se recurre a distintas 
fuentes de reclutamiento y selección, llegando a diversos 
estamentos, desde el punto de vista social y educacional. Y 
continuo dado que las actividades se realizan durante todo 
el año, manteniendo una comunicación constante con las 
instituciones educacionales.

El objetivo de captación y selección es asegurar el ingreso 
de profesionales de excelencia a nuestra Firma, cubriendo 
así las necesidades de dotación y de crecimiento.

Inducción 

Welcome: Charla informativa que se extiende por 
un día completo y se realiza todos los lunes. En esta 
instancia el profesional recibe información directa de 
las áreas de soporte y administración, tales como: 
Independencia y Riesgo, Tecnología, Desarrollo de 
Personas, Administración, Prevención, Sustentabilidad y 
RSE. Este primer paso inductivo entrega las herramientas 
y conocimientos básicos para que el recién ingresado 
conozca y se desenvuelva con arreglo a las normativas de 
la Firma.

Cursos e-learning: En un plazo no mayor a una semana 
luego de su ingreso, el colaborador recibe notifi caciones 
de cursos e-learning que debe realizar, en su gran 
mayoría estos se enfocan en temas de riesgo, ética e 
independencia.

Inducción corporativa: Cada tres meses los nuevos 
ingresos son invitados a participar de una mesa redonda 
en la que se expone el ciclo de negocio, haciendo un 
recorrido por las diferentes funciones y ejemplifi cando con 
un caso de éxito. De esta manera los profesionales captan 
una mirada panorámica de los servicios de la Firma, y el 
aporte de cada función en el negocio.

Gestión del talento y desarrollo profesional

“El discurso de la meritocracia y de la escuela, tienen 
mucha relevancia en Deloitte”. 
Patricia Richter, Directora de Desarrollo de Personas.

Nuevas estrategias de captación de talento
Redes Sociales
En el FY13 se incorporaron nuevas estrategias de 
captación de talento, adoptando el uso de las redes 
sociales, como LinkedIn, Twitter y Facebook, para 
establecer un contacto más directo con el talento 
target.
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Deloitte cree en el potencial de cada uno de los 
colaboradores que ingresan a sus fi rmas miembro. Para 
desarrollar estas capacidades, cada fi rma cuenta con un 
modelo de “Desarrollo por competencias”, el cual describe 
las competencias y los Valores Compartidos requeridos en 
los profesionales, para el éxito de Deloitte, de sus fi rmas 
miembro, y de cada uno de sus colaboradores.

de

Nuevas competencias
Con el objetivo de mejorar la administración de la 
carrera de nuestros colaboradores se han incorporado 
nuevas competencias, que buscan recopilar 
información no solo respecto al desempeño, sino 
también al potencial de los profesionales.

El nuevo modelo se compone de los siguientes 
elementos:
• Tres áreas de contribución: Cliente, Firma y Talentos 
• 18 competencias centrales
• Competencias de especialización

Meritocracia y desarrollo por competencias 
[LA11]
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Capacitación y programas de 
formación profesional

La capacitación es toda acción que se dirige a generar un 
conocimiento o desarrollar una competencia específi ca. 
Una de las características distintivas de la capacitación 
en la Firma es que ésta se encuentra centrada en el 
autodesarrollo, es decir, Deloitte pone a disposición de sus 
colaboradores diversas alternativas de capacitación, pero 
son ellos los encargados de llevar a cabo los planes de 
formación que se le presentan.

Importancia de la capacitación

Uno de los desafíos fundamentales que Deloitte Chile se 
ha planteado es la creación de una cultura de excelencia 
profesional, basada en el desarrollo permanente de sus 
talentos. En ese sentido, su visión es lograr el crecimiento 
profesional de los colaboradores, dotándolos de las 
competencias necesarias para manejar equipos de trabajo, 
gestionar proyectos de alta complejidad y agregar valor en 
el servicio a los clientes que atienden.
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Planes de capacitación y sus cuatro pilares

1. Competencias 
     Esenciales

2. Formación       
     Técnica

3. Competencias 
     Industrial

4. Inglés

Plan destinado a 
desarrollar aquellas 
competencias 
comunes a todas las 
funciones (conocimiento 
observable, habilidades 
y actitud)

Plan destinado a desa-
rrollar las 
competencias 
específi cas del dominio 
técnico en el que se 
desempeña el 
colaborador

Plan destinado a 
desarrollar las 
competencias 
específi cas de la 
industria en la que se 
desempeña el 
colaborador

Deloitte apoya el 
desarrollo de sus 
colaboradores 
capacitándolos en 
Inglés, para que todos 
los miembros de la 
fi rma mejoren sus 
competencias  en este 
idioma clave para el 
desarrollo profesional

Los cursos de capacitación en Deloitte pueden ser presenciales o vía e-learning

El Plan de Capacitación se sustenta en cuatro pilares, los que son relevantes, oportunos, atingentes y, por sobre 
todo, buscan agregar valor al trabajo de los profesionales de la Firma, bajo una perspectiva de desarrollo integral de 
competencias, respondiendo a las necesidades de aprendizaje locales y también de la red global de fi rmas miembro de 
Deloitte.
Los cuatro pilares que dan vida a la malla curricular de capacitaciones son: N
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Magíster Universidad Adolfo Ibáñez 
(UAI)

En el FY13 se concretó una alianza estratégica con la 
UAI, para que valide y respalde el otorgamiento del 
grado académico de magíster, a todos los colaboradores 
que cumplan con cuatro años de una malla curricular 
generada por y para el área de Auditoría. La UAI tendrá 
participación progresiva en los contenidos. Este es un 
proyecto estratégico para el área de Auditoría y también 
para Deloitte Chile por su carácter vanguardista y de largo 
plazo. 

• Los objetivos del proyecto son los siguientes:
• Asegurar una formación de excelencia, que respalde 

las exigencias de asesoría técnica y de negocios que 
requiere el mercado.

• Desarrollar y fi delizar a nuestros talentos (futuros líderes) 
en el mediano y largo plazo.

• Disminuir la rotación hasta acercarse a los estándares 
regionales, permitiendo una mayor continuidad en los 
equipos de trabajo.

• Apoyar la visión de la Firma “Ser modelo de excelencia”, 
generar eminencia en los mercados de negocio de 
referencia.

• Aprovechar el hito desde la perspectiva del marketing 
externo, para atraer nuevos talentos.

• Optimizar los procesos de aprendizaje, costos, y gestión 
del conocimiento.

Planes Anuales de capacitación

Cada año, el área de capacitación de Deloitte Chile 
elabora un plan anual para sus colaboradores, 
considerando: la detección de necesidades de capacitación 
efectuada, la opinión de los gerentes y socios responsables 
de las distintas áreas, las necesidades más relevantes de 
cada empleado para desempeñarse adecuadamente en su 
cargo, y el presupuesto de capacitación de la Firma. 

Cualquier necesidad de capacitación que surja durante 
el año, y que no haya sido considerada en el plan anual, 
puede ser presentada por el colaborador interesado 
o su gerente responsable al Área de Capacitación, la 
que genera un requerimiento y levanta la información 
pertinente. Dicha área evalúa los motivos que justifi can 
dicha solicitud así como el presupuesto disponible, antes 
de autorizarla o rechazarla.

Grandes cifras de capacitación 
[LA10]  
• En el periodo FY13, se capacitaron 1.767 

colaboradores de Deloitte Chile: 868 mujeres y 
    899 hombres
• El 83% de los colaboradores participaron activamente 

de una capacitación o e-learning
• El promedio de horas de formación por colaborador 

fue de 62
• El cargo con el mayor promedio de horas de 

capacitación en el periodo FY13 fue el de “Senior”, 
con 72 horas

  Para ver tabla completa, ver página 77 (Anexos).

MBA y Diplomados

Los estudios de postgrado son una categoría aparte de los 
cuatro pilares de formación corporativa, y tienen una política 
específi ca. Para acceder a esta oportunidad formativa los 
profesionales deben cumplir con una serie de requisitos. 

Convenio marco de colaboración 
académica con Universidad Finis 
Terrae

Deloitte ha establecido un convenio de colaboración 
académica destinado a la formación de profesionales de 
excelencia, vinculados a los temas de control de gestión y 
auditoría.

Este programa de integración universidad-empresa  busca 
mejorar los proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
profesionales en el área de auditoría, así como incorporar en 
la formación de éstos escenarios laborales actuales, con el 
aporte de la experiencia y conocimiento de Deloitte.

Formación o educación externa
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Evaluación de desempeño y movilidad interna
[LA12]

Para monitorear los avances, el logro de resultados, el cumplimiento de las metas de desempeño y de desarrollo 
personal asignadas en el periodo, la Firma cuenta con un modelo de evaluación de desempeño basado en el modelo de 
competencias.
Éste se aplica dos veces al año y se compone de dos procesos, que evalúan los dos pilares de desarrollo al interior de la 
Firma:

Los colaboradores que pertenecen a las áreas de servicio son evaluados por su desempeño y pueden ser promovidos 
dos veces al año. Para los colaboradores de las áreas de administración y soporte interno el mismo proceso se da con 
frecuencia anual.
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Desempeño en proyectos  

Revisión de Desempeño de 
Engagement (RDE).

Desarrollo personal

Revisión de Desempeño y 
Progreso (RDP).

AUDIT

ERS

CONS*

BPS

TAX

FA

FUNCIÓN FY11

N° de promociones

TOTAL 604 770 543

FY12 FY13

301

51

21

120

111

/

380

58

45

152

125

/

257

53

27

75

123

8

* Los datos de FA se encuentran contenidos en CONS, para los periodos FY11 y FY12.

Las oportunidades de desarrollo profesional que entrega 
Deloitte Chile a sus colaboradores se ven cristalizadas en 
los ascensos. En el periodo FY13, el 26% de los 
colaboradores de la Firma lograron una promoción. Las 
áreas con más ascensos fueron Audit y Tax, con 257 y 123 
colaboradores benefi ciados, respectivamente

El 100% de los colaboradores recibe una 
evaluación de desempeño

Movilidad interna e internacional
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Deloitte Chile forma parte de la red global de Deloitte, con 
una dotación mayor a 180.000 colaboradores en más de 150 
países, y ofrece a sus profesionales programas de movilidad 
laboral en las fi rmas miembro de todo el mundo.
Estos programas consisten en el intercambio de profesionales 
entre las diferentes fi rmas por un lapso determinado.

Hay tres tipos de movilidad a los que pueden optar los 
colaboradores: 

Programa de movilidad internacional

En el periodo FY13 llegaron a Deloitte Chile 13 
profesionales extranjeros, gracias al programa de movilidad 
internacional “Mobility”. Seis de estos profesionales 
provienen de México, tres de España, dos de Estados 
Unidos, uno de Canadá y uno de Colombia. 

Programa MOBILITY

Self Select (Plus) :publicación abierta, en la que
                              pueden postular todos los profesionales 
                              interesados a las asignaciones globales

Client Select :solicitud de un profesional específi co
                              e identifi cado que apoye las labores en
                              un proyecto determinado

Firm Select :potencia el desarrollo de un futuro líder
                              de  la Firma

La duración de la asignación puede ser:
• Superior a 2 meses y menor a 12 meses
• Por un periodo entre 12 y 36 meses
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Desempeño en el periodo FY13 
[LA7]

N° de accidentes Total de días perdidos

FY 11 FY 12 FY 13 FY 11 FY 12 FY 13

11 14 13

175 324 289

Índice de accidentabilidad Tasa de frecuencia

FY 11 FY 12 FY 13 FY 11 FY 12 FY 13

FY 11 FY 12 FY 13

Tasa de Gravedad

1,9

0,94

0,56

Índice de accidentabilidad: número de 
accidentes del trabajo con tiempo perdido 
dividido por el promedio anual de 
trabajadores, multiplicado por cien.

7,55

3,73

2,5

Tasa de Frecuencia: representa la 
accidentabilidad de la empresa. Corresponde 
al número de lesionados dividido por millón de 
horas trabajadas por todo el personal en el año 
fi scal.

Tasa de Gravedad: representa la gravedad 
de las lesiones, y corresponde al número de 
días de ausencia al trabajo de los lesionados 
por millón de horas trabajadas por todo el 
personal en el periodo considerado

58,5

86,29

54,5

Al observar los distintos indicadores de desempeño 
en salud y seguridad laboral, es posible advertir que el 
periodo FY13 es el que muestra los mejores resultados, 
disminuyendo tanto los accidentes laborales como 
su frecuencia y gravedad, y en consecuencia, los días 
perdidos por estos motivos, lo que impacta positivamente 
en el desempeño general de la Firma.

Salud y seguridad ocupacional
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El Comité Paritario es un organismo técnico de 
participación conjunta y armónica entre la empresa y 
los trabajadores, creado administrativamente con las 
siguientes funciones y misión:

Funciones del Comité Paritario
• Vigilar el uso de equipos de protección personal  (EPP)
• Promover la capacitación en temas de salud e higiene 

laboral
• Supervisar el cumplimiento de medidas de salud e 

higiene laboral
• Investigar causas de accidentes
• Juzgar negligencias
• Adoptar medidas

Misión del Comité Paritario
• Cautelar la seguridad
• Entender los problemas de seguridad de la fi rma
• Integrar el compromiso con la seguridad
• Formar en temas preventivos de seguridad
 

Cada fi lial cuenta con un Comité Paritario que representa 
a todos los trabajadores, salvo aquellas que tienen 
menos de 25 trabajadores contratados. A este último 
caso corresponden las fi liales Deloitte Outsourcing Ltda., 
Deloitte & Touche Servicios Profesionales y las ofi cinas 
de Antofagasta, Iquique, Copiapó, Concepción y Puerto 
Montt.

El Comité Paritario se reúne una vez por mes, y en forma 
extraordinaria a petición de al menos un representante 
de los trabajadores y uno de la empresa. Además, debe 
convocarse  inmediatamente en caso de accidente grave u 
otra situación que lo amerite

Comité paritario 
[LA6 ] 
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Uno de los hitos del periodo ocurrió los primeros días de 
abril de 2013, y fue la constitución del sindicato Deloitte 
Auditores y Consultores Limitada, el primer sindicato 
entre las cuatro más grandes empresas de servicios 
profesionales, también conocidas como Big Four.

Actualmente el sindicato está en proceso de organización 
interna, aunque ya ha defi nido su directiva. Por esta razón 
aún no han presentado propuestas ni llevado a cabo 
procesos de negociación colectiva. 

Como una manera de comenzar a formalizar la relación, 
Deloitte Chile ha designado a la Directora de Desarrollo de 
Personas, Patricia Richter quien, en conjunto con la Fiscal 
de la Firma Loreto Galaz  y la socia Mónica Fernández 
experta en derecho laboral, actúan como contraparte, para 
conocer y canalizar los temas que surjan a medida que el 
sindicato avance en su organización. Para ello ya existe un 
calendario de reuniones periódicas. 

La presidenta del sindicato Carmen Luz Suárez señala 
que: “Actualmente el sindicato tiene dos áreas de 
funcionamiento:

• Fiscalización del cumplimiento por parte de Deloitte 
Chile de sus obligaciones legales, en términos de 
contratos, como de las condiciones laborales.

• Análisis y mejoras de los benefi cios que ofrece la Firma a 
sus colaboradores.”

Para Deloitte, el contar con un sindicato implica una 
oportunidad para mejorar los canales de comunicación y 
diálogo con los colaboradores, en el marco de su adhesión 
a los principales estándares nacionales e internacionales 
de RSE. 

Juan Manuel Ruz Ramírez, tesorero, Carmen Luz Suárez Silva, presidente, Alvaro Patricio González Gajardo, secretario

Sindicato 
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Deloitte Chile, consciente de su posición de liderazgo y del rol en el desarrollo de las 
sociedades en las cuales se inserta, ha desarrollado en los últimos años diversas alianzas 
estratégicas con fundaciones, corporaciones y ONGs, con el objetivo de generar valor 
compartido y establecer relaciones de mutuo benefi cio con cada una de las comunidades 
en las que se involucra.

Hoy en día se trabaja con la Fundación Cerro Navia Joven y con United Way Chile. El 
objetivo de ambas alianzas es colaborar en el incremento de la calidad de vida de quienes 
participan en sus respectivos programas, para ampliar sus posibilidades de empleabilidad. 
En este contexto, la Firma desarrolla diversos programas en conjunto.

Alianzas de colaboración 
[SO1]

Fundación United Way 
En el mes de julio de 2012 Deloitte formalizó su alianza con United Way Chile, 
organización que recauda y administra parte de los fondos que la Firma destina a 
programas de Responsabilidad Social, canalizándolo para apoyar la educación de niños en 
situación de vulnerabilidad.

United Way es una organización sin fi nes de lucro, cuya estrategia es utilizar la educación 
inicial como plataforma de intervención social para sus benefi ciarios, sus familias y la 

comunidad en la cual se encuentran insertos.

Impacto Social

Alianza con Colegio Cardenal José María Caro, Red Belén Educa.

Como parte de la alianza con United Way, el presente periodo se ha incorporado el 

Colegio Técnico Profesional Cardenal José María Caro, perteneciente a la Red Belén 

Educa. El propósito de este vínculo es aportar en el desarrollo educacional de los 

estudiantes y generar las condiciones para que sus posibilidades de empleabilidad se 

incrementen.

Se ha invitado a los estudiantes de tercero medio a participar de la iniciativa “Semana 

Empresa”, experiencia laboral in house, para posteriormente ser parte del Diplomado 

Habilidades para el Mundo Laboral y las prácticas profesionales al siguiente año.
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“Deloitte nos ha apoyado en nuestra transformación e 

implementación de ‘Crecer en Familia’, al formar parte 

de nuestra red de empresas. Esto permite fortalecer 

competencias genéricas y técnicas en las familias 

de los jardines infantiles de UW Chile, mejorando 

sus niveles de empleabilidad para desarrollarse e 

implementar un proyecto de vida familiar en contextos 

de vulnerabilidad”  

Patricio Lira, Director United Way Chile.

Deloitte se asocia estratégicamente a la Fundación Cerro Navia Joven en el año 1997. El 
propósito de la alianza es el desarrollo de un trabajo colaborativo de acuerdo a un criterio 
de mutuo benefi cio para ambas organizaciones. 

Resultados obtenidos:
• Fundación Cerro Navia Joven: permite continuidad (de tipo económica, contenidos
   formativos) a sus programas y acciones con grupos en situación de vulnerabilidad de la 
   comuna de Cerro Navia

• Deloitte contribuye al mejoramiento de la educación y la empleabilidad de sectores 
en situación de vulnerabilidad, a través del aporte que realizan los colaboradores de la 
Firma en la formación de estudiantes vulnerables

El impacto de las acciones desarrolladas por Deloitte

Fundación Cerro Navia Joven
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“La gran disposición a vincularse con la educación de los más pobres,  que 

se traduce en la planifi cación de  estrategias acompañadas de recursos que 

posibilitan los programas desarrollados con estudiantes del colegio.

El compromiso de voluntarios de la empresa en el diplomado de los estudiantes 

del colegio, que genera en ambos grupos un acercamiento virtuoso de las 

distintas realidades.

El profesionalismo y coordinación del equipo de abogados que realizan 

consultorías jurídicas cada 15 días a hombres y mujeres de la comuna”.

Níniza Krstulovic, Directora Ejecutiva Fundación Cerro Navia Joven

Aspecto destacable de la relación con Deloitte

Jardín “Los Lagos” de la Fundación Cerro Navia Joven
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En el marco de las alianzas que sostiene la Firma con organizaciones sociales, se han desarrollado diversas iniciativas, 
algunas de ellas son:
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Alianza Iniciativa Descripción Nº de 
participantes
Deloitte

Nº de
impactados

United Way Mentorías 
Presenciales

Programa de apoyo especializado a estudiantes de tercero medio. 
Cada mentor orienta a un estudiante en torno a sus inquietudes 
vocacionales, académicas y laborales. Los benefi cios que los 
jóvenes obtienen de la iniciativa son: orientación personalizada; 
contacto con profesionales califi cados; ampliar la visión del mun-
do laboral y profesional; conocer otras experiencias motivadoras; 
desarrollar habilidades comunicacionales y fortalecer las relaciones 
interpersonales

9 11

United Way

United Way

Cerro Navia 
Joven

Cerro Navia 
Joven

Asesoría legal

Navidad con 
Sentido

Campaña 1 + 1 
para socios de 
United Way

Visita a 
Mampato

Fiesta de Navidad 
Jardín Los Lagos

Cerro Navia 
Joven

La actividad consiste en pintar por completo el jardín infantil 
Mundo Activo de La Pintana. Participaron más de 60 personas de 
las empresas Xerox, 3M, Enaco, PWC y Deloitte

El objetivo de esta campaña es que los colaboradores de la Firma 
se comprometan con el proyecto “Crecer en Familia”, inscribién-
dose como socios voluntarios. Mediante descuento por planilla, 
benefi cian directamente las actividades de intervención desarrolla-
das para los niños. Deloitte Chile iguala el monto que cada cola-
borador aporta, por tanto se duplica la recaudación de fondos.

Instancia en que los colaboradores de Deloitte Chile participaron 
activamente junto a 78 niños del jardín infantil de la Fundación 
Cerro Navia Joven, sus educadoras de párvulo y padres, los cuales 
disfrutaron un día de diversión.

Colaboradores voluntarios de la Firma entregaron regalos de 
navidad a niños del jardín infantil Los Lagos, perteneciente a la 
Fundación Cerro Navia Joven.

Los profesionales de Deloitte Chile realizan dos visitas al mes para 
dar atención legal a personas vulnerables de la comuna de Cerro 
Navia. Los temas más comunes en las asesorías son: derecho de 
familia; violencia intrafamiliar; responsabilidad penal juvenil; temas 
civiles; temas penales y materias laborales.

10 180

120 400

11 100

6 145

4 160

Al igual que con cualquier compromiso laboral, Deloitte Chile ha generado un sistema que permite contabilizar el total de horas destinadas al 
voluntariado corporativo y profesional, para asignarle un grado de relevancia equivalente a otras actividades de la fi rma. Durante este año fi scal se 
cargó un total de 1.246 horas al sistema, sumando las iniciativas de Santiago y Viña del Mar.

Iniciativas
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Programas de intervención social

Para Deloitte Chile es clave que los distintos programas 
de Responsabilidad Social que desarrolla se encuentren 
alineados con la estrategia del negocio. En función de 
esto, se desarrollan diversas iniciativas que han sido 
diseñadas de acuerdo a un plan estratégico de RSE que 
responde a los principios de excelencia, honestidad, 
integridad, inclusión y rendición de cuentas.

Programa preparando mi futuro 
[EC8] [SO1]
Iniciativa educativa implementada en conjunto con la 
Fundación Cerro Navia Joven y United Way Chile. Tiene 
por objetivo incrementar las posibilidades de empleabilidad 
en estudiantes de tercero y cuarto año medio, 
pertenecientes al Colegio Técnico Don Enrique Alvear 
ubicado en Cerro Navia, y al Colegio Cardenal José María 
Caro, de la comuna de La Pintana. 

Actividades Desarrolladas 

Se implementa un “modelo de gestión de habilidades 
para el mundo laboral” en el cual Deloitte Chile desarrolla 
actividades de motivación, de aprendizaje in house, de 
formación académica complementaria y de prácticas 
profesionales.

El programa pone al servicio de la comunidad educativa 
los conocimientos, fortalezas y experiencia de los 
colaboradores de la Firma, a fi n de reforzar la formación 
y especialización de futuros profesionales potencialmente 
afi nes con los perfi les que precisa Deloitte.

Para el desarrollo y ejecución de este programa se buscó 
establecer y satisfacer las necesidades de la Firma, del país 
y de las fundaciones aliadas. Éstas son:

Deloitte: 
según su tendencia 

de crecimiento, 
se proyectan 

necesidades de 
reclutamiento 

para las áreas de 
administración.

País: 
generación de 
oportunidades, 
mejorar índices 
de igualdad y 
estabilidad, y 
posibilitar la 

movilidad social.

Fundaciónes:
asegurar la 

permanencia de 
los estudiantes en 
el sistema escolar, 

e incorporar a 
los estudiantes al 
mundo laboral.

Semana Empresa
Aprendizaje laboral in house para estudiantes de tercero medio. Por una semana 
desempeñan una función bajo la tutela de un colaborador de la fi rma.

Diplomado Habilidades para el mundo laboral 
Facilitación de conocimientos técnicos y habilidades blandas a estudiantes de cuarto 
medio, impartido por colaboradores voluntarios. 

Práctica Profesional Egresados de cuarto medio y Programa PMF, ingresan a 
la fi rma para implementar los conocimientos y herramientas aprendidas durante tres 
meses.

[SO1]

En el marco del Programa Preparando mi Futuro (PMF), durante el presente periodo se han desarrollado las siguientes 
iniciativas:
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Resultados del diplomado de habilidades para el mundo 
laboral

36 estudiantes 
inscritos

18 estudiantes 
fi nalizan el 
diplomado

14 estudiantes 
realizan sus 

prácticas 
profesionales

9 son 
contratados
por la Firma

18 facilitadores 
participan del 

proceso

Práctica técnico profesional

Durante el mes de Febrero de 2013 culminaron las prácticas profesionales de catorce estudiantes del Colegio Don 
Enrique Alvear de la comuna de Cerro Navia. Los estudiantes se destacaron por cumplir a cabalidad con cada una de 
las responsabilidades asignadas, lo cual se vio refl ejado en que nueve de ellos fueron contratados por Deloitte para 
cumplir labores administrativas. La mayoría de ellos prosiguieron estudios superiores en modalidad vespertina.

Servicios pro bono 
[EC8]

Una de las actividades que más orgullo y satisfacción generan en la Firma son los servicios gratuitos de auditoría y 
consultoría que se prestan a instituciones sin fi nes de lucro, comunidades en situación de vulnerabilidad y a organismos 
públicos, que se encuentran alineados a la visión y misión de Deloitte Chile.

Estas actividades son llevadas a cabo respetando los estándares de calidad de servicio, y las normas profesionales 
habituales en Deloitte.

“Taller de trabajo para orientar la estrategia, proceso, estructura y herramientas para la fundación Un techo para Chile”   Área que prestó el servicio probono:  
 Consulting, Human Capital  
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Durante el presente periodo se efectuaron los siguientes servicios pro bono:

• Un Techo para Chile

• Capítulo Chileno de Transparencia Internacional

• Endeavor

• Hogar de Cristo

• Cámara Chileno Británica

• Comunidad Mujer

• Fundación Marcelo Astoreca

• Desafío Levantemos Chile

El voluntariado corporativo es un medio de acción solidaria, mediante el cual los colaboradores de Deloitte Chile, 
conscientes de su responsabilidad con la sociedad, brindan un servicio para aportar y colaborar en el desarrollo de las 
personas o la protección del ambiente.

Valor estándar total

$ 311.138.000

8.612 horas totales 
de profesionales 

invertidas

Los servicios prestados fueron auditoría de estados fi nancieros y consultoría

Voluntariado corporativo (Impact Day)
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Modalidades de Voluntariado 

Voluntariado Corporativo

Actividades de amplia participación, en alianza con 
diversas ONGs. Se desarrollan durante la jornada 
laboral. El colaborador aporta con su tiempo a causas 
sociales o medioambientales.
El objetivo es:
 Fortalecer el trabajo en equipo.
 Lograr proyección en la comunidad.

Voluntariado Profesional

Actividades relacionadas con el negocio, que 
agregan valor a clientes y otros grupos de interés. 
Generalmente se realizan en horario laboral, a través 
de cursos y talleres que la empresa maneja y son útiles 
a sectores determinados.

El voluntariado en Deloitte Chile se organiza a partir de tres categorías temáticas:

EducativoSocial o comunitarioAmbiental

Impact Day Viña del Mar “Casa Alzheimer en Quilpué ”

Se desarrolló el voluntariado en la Casa Alzheimer en la 
ciudad de Quilpué, que es el único centro especializado en 
esta enfermedad en la zona. En la actualidad atiende 
aproximadamente a 21 personas mayores de 55 años.

Objetivo. Mejorar la calidad de vida de los residentes de 
la Casa Alzheimer de Quilpué.

Participación. 50% de los colaboradores de la ofi cina de 
Viña del Mar

Tareas desarrolladas. Pintura de la fachada exterior de 
la casa, diseño y reparaciones de jardines y construcción 
de una pérgola

“Esta actividad para quienes participamos fue algo muy 
especial y diferente a los años anteriores, debido a que 
convivimos y trabajamos junto a adultos que son muy 
especiales, y eso nos reconforta y nos deja muy felices.“ 
Colaboradores de Viña del Mar.

Im
pa

ct
o 

so
ci

al



• 58

Impact Day Santiago “Reforestando el Cerro Renca ”
Esta actividad fue coordinada en conjunto con la Fundación 
United Way y la ONG Cultiva, la cual prestó apoyo técnico 
en la capacitación y desarrollo.

Objetivos. Reforestar el Cerro Renca. Reducir impacto en 
la huella de carbono.

Participantes. 84 colaboradores voluntarios de la ofi cina 
de Santiago

Tareas desarrolladas. Se plantaron más de 100 árboles 
nativos

Aportes monetarios
La Firma asume los aportes monetarios como una forma de colaborar con organizaciones sin fi nes de lucro en el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y de la sociedad en su conjunto. A la vez, pone de manifi esto el rol 
prioritario que juega el sector privado ayudando a reducir las brechas de desigualdad a nivel nacional.

Principios que sustentan el otorgamiento de donaciones 

Solidaridad Igualdad y Equidad
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Los aportes monetarios a instituciones sin fi nes de lucro se organizan a 
partir de cinco categorías temáticas:

Pobreza Emprendimiento
e innovación

Educación y 
tecnología

Ambiental Arte y cultura

Montos asociados a aportes monetarios

En el año fi scal 2013 se realizaron un total de 
108 aportes, por un monto de $64.847.666, 
que contempla los siguientes ítems y porcentajes de 
donación respectivamente:

% de donaciones por categoría

Educativo

Social

Ambiental

Otros

70%

6%
7%

17%
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Medio Ambiente

La protección del medio ambiente y las acciones para 
combatir el cambio climático se han transformado en un 
tema relevante a nivel mundial. Para Deloitte este aspecto es 
de suma importancia, por lo que el ejercicio de su Respon-
sabilidad Medioambiental comienza por reconocer que su 
quehacer empresarial genera impactos ambientales, basados 
principalmente en el consumo y uso de papel y energía, 
como también en los traslados aéreos y terrestres que se 
realizan para dar un mejor servicio a sus clientes

Política Medio Ambiental

Durante el presente periodo fi scal, Deloitte Chile elaboró y 
redactó su Política Medio Ambiental, la cual tiene el 
propósito de orientar, promover y mejorar el desempeño 
ambiental de la Firma, a través del ajuste de la gestión 
corporativa a los requisitos legales aplicables, e iniciativas 
voluntarias tendientes a prevenir y mitigar los impactos 
ambientales de las distintas operaciones y ofi cinas.

De este modo, la Firma se compromete a entregar servicios 
de calidad y excelencia, preservando y cuidando el medio 
ambiente, responsabilizándose por los impactos que genera 
su negocio, y promoviendo entre sus grupos de interés el 
respeto y la protección de nuestro entorno natural.

Edifi cio corporativo con estándar 
LEED 
[EN7][EN18] [EN26][EC2]

Importancia de construir un edifi cio corporativo bajo 
lineamientos sustentables

Uno de los hitos más relevantes del periodo FY13 fue el 
término de la construcción del nuevo edifi cio corporativo de 
la Firma. 

Este edifi cio tiene la particularidad de haber sido proyec-
tado y construido bajo la certifi cación internacional LEED 
(Leadership in Energy & Environmental Design), es decir, su 
construcción y posterior funcionamiento está basado en seis 
criterios, a saber:

Sostenibilidad

Uso efi ciente del agua

Energía e impacto atmosférico

Materiales y recursos empleados

Calidad del ambiente interior

Innovación y proceso de diseño

Medición de la huella de carbono 
desde los cimientos, experiencia 
pionera en América Latina

Una de las mayores innovaciones aplicadas en la 
construcción del edifi cio de Deloitte Chile,  fue la medición 
de la huella de carbono desde los primeros pasos de la 
construcción. Esto signifi ca que se midió la cantidad de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que genera 
el proceso constructivo, y el ciclo de vida de los materiales 
utilizados, siendo la primera experiencia de este tipo en 
Latinoamérica.

Es relevante destacar que el edifi cio no solo aminora el 
impacto ambiental de sus operaciones, sino que además 
mejora la calidad de vida, seguridad y salud de los cola-
boradores de la Firma. En este contexto surge el concepto 
de “utilidad ambiental y social”, que se traduce en el 
aporte de benefi cios a los colaboradores, a la sociedad y al 
medio ambiente.
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1. Aumento de la efi ciencia en el consumo de agua y reducción de aguas residuales, mediante la utilización de grifería 
de bajo consumo. Reducción del uso del agua mediante: reciclaje de las aguas grises, reutilización de aguas lluvias y 
captura de agua de condensación en las unidades de clima interiores

2. Reducción de las demandas térmicas del edifi cio, producto de un diseño de fachada que incorpora quiebres y 
salientes, direccionados de tal forma que ayudan al control solar y térmico del edifi cio de manera natural

3. Utilización de cristales de baja emisividad, con tecnología softcoat, que permiten aumentar los niveles de 
        iluminación interior a la vez que controlan efi cazmente la radiación solar. Esto incrementa los niveles de satisfacción 
        visual de los colaboradores, proporcionando comodidad e iluminación natural durante las horas de trabajo
4. Reducción del consumo eléctrico por climatización del edifi cio, gracias a la incorporación de un sistema de 
        climatización efi ciente, provisto de recuperadores de calor. Reducción de cargas térmicas y consumos eléctricos
        derivados de la iluminación, mediante la incorporación de iluminación de bajo consumo y administrada con 
        sistemas de control inteligente 
5. El 50% de los ocupantes pueden tener control de climatización independiente en sus lugares de trabajo, ayudando 

a la efi ciencia y a la comodidad de las personas
6. Facilita la reducción de residuos generados por los ocupantes del edifi cio y fomenta el reciclaje, mediante un sistema que facilita la separación. 
7. Proporciona un alto nivel de control del sistema de iluminación a los ocupantes, utilizando sensores lumínicos y otros métodos de control 

de iluminación. Reduce la contaminación lumínica, la cual bloquea la visión nocturna y genera un gasto innecesario de energía, además de 
difi cultar el tráfi co aéreo y dañar los ecosistemas nocturnos

8. Promueve la biodiversidad y la recreación, ayuda al manejo de las escorrentías y mitiga el efecto isla de calor
9. Aislación de salas de impresión y fotocopia, debido a su alta producción de ozono, incorporando ventilación ad hoc que permite extraer los 

contaminantes del aire, evitando el daño al medioambiente y cuidando la salud de los colaboradores de la Firma
10. Reducción de los niveles de contaminación interior, mediante la selección de materiales de baja emisividad de compuestos orgánicos volátiles 

VOC’s. Mejora signifi cativa de la calidad del aire interior, aumentando en un 30% los niveles de ventilación. Considera un 30% de materiales 
regionales y un 20% de contenido reciclado en los materiales de construcción

1

2

3

4

5

10

9

8

7

6

Características estructurales del edifi cio corporativo
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Diferenciación de residuos 
[EN26] [EN22]

En el marco de las distintas acciones ambientales 
desarrolladas por Deloitte Chile, se ha implementado la 
iniciativa de diferenciación de residuos, para lo cual en 
todos los meeting point del edifi cio (espacios comunes 
destinados a la reunión, ubicados en cada piso) se han 
habilitado puntos limpios, en los cuales es posible 
encontrar basureros que separan los residuos de: vidrio, 
plástico y aluminio. 

Peso en toneladas de los residuos generados por la Firma 
se detallan a continuación:

Antofagasta                             16,91

Iquique                              3,84

Copiapó                              2,82

Santiago                          518,04

Viña del Mar              8,97

Concepción            12,30

Puerto Montt              6,66

Unidad de Negocio Cantidad (t)

Total                           569,53

Acciones ambientales
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Reciclaje de papel 
[EN26] [EN6] [EN1]

El proceso de reciclaje de papel se encuentra a cargo de 
Sorepa. Esta empresa compra el papel que recicla la Firma, 
y los fondos recaudados son destinados a Fundación San 
José, quienes a su vez se encargan de retirar el papel de las 
ofi cinas de Deloitte

Cabe destacar que, con el propósito de reducir el consumo 
de papel, la Firma ha defi nido que una parte signifi cativa 
de las propuestas comerciales para clientes sean enviadas 
mediante correo electrónico y no impresas, con lo cual se 
espera reducir el impacto ambiental.

24.445 kilos de 

papel reciclado

Medimos nuestra huella de carbono
[EN16] 

Deloitte reafi rma su compromiso por desarrollar su negocio 
de manera sustentable y amigable con el medio ambiente, 
cuantifi cando la huella de carbono corporativa, entendida 
como la totalidad de GEI emitidos por efecto directo o 
indirecto del quehacer de la Firma.  

Paulatinamente la huella de carbono se ha incorporado 
como un indicador que permite gestionar el impacto sobre 
el cambio climático. A la vez, cumple la función de ser 
un gestor estratégico de los negocios, colaborando para 
tomar decisiones de forma responsable con el entorno, 
controlando riesgos e identifi cando oportunidades asocia-
das al cambio climático. 

Metodología utilizada

El alcance de la cuantifi cación de Huella de Carbono Cor-
porativa, contempla los siguientes puntos:

Identifi cación de las fuentes de emisiones de GEI de 
la fi rma
• Considerando los alcalcances 1, 2 y 3 del GHG 

Protocol

Abarca todo el FY13
• Y se incluyen todas las unidades de negocio de  la 
fi rma

Se consideran los requerimientos de Deloitte y del 
GHG Protocol
• Los GEI incorporados en la medición corresponden  a 

los de “control operacional”, es decir, las emisiones 
que efectivamente representan una oportunidad de 

    reducción y compensación por parte de Deloitte.

Resultados Globales 
[EN16]

La Huella de Carbono Corporativa de Deloitte 
Chile, para el periodo fi scal 2013, asciende a 
3.010 toneladas de CO2e  (tCO2e)
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44%

38%

10%

6%

1%

1%

0%

• Viajes aéreos
      1.284,05

• Desplazamiento de
      colaboradores
      1.115,63

• Consumo
      eléctrico
      309,04

• Emisiones 
fugitivas

      161,76

• Viajes en taxi 
41,84

• Adquisición de 
insumos 

      41,24

• Disposición de 
residuos 

      0,68

Huella de Carbono Corporativa, en tCO2e
[EN16]M
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Distribución de emisiones de CO2 según unidad de negocio de Deloitte 
Chile 

En cuanto a las unidades de negocio u ofi cinas, es posible observar que la mayor representatividad respecto del total de 
emisiones se encuentra en la unidad de negocio de Santiago, con 2.513,37 tCO2e, seguida de la ofi cina de Antofagasta 
con 143,56 tCO2e.

Emisiones totales por ofi cina  [tCO2e] 

Emisiones de carbono por concepto de transporte de terceros 
[EN17]

La emisión de GEI por concepto de viajes aéreos y terrestres de terceros, asciende a un total de 2.479,94 tCO2e, lo cual 
representa el 83,59% de la huella de carbono corporativa y equivale a un total de 36.459 km de distancia recorrido. 
Este total se puede desagregar en cada uno de los ítems que se presentan en la siguiente tabla:

* Considera los datos entregados por las ofi cinas de: Antofagasta, Santiago, Viña del Mar y Concepción.
** Considera los datos entregados por las ofi cinas de: Santiago, Viña del Mar y Concepción.
*** Considera los datos entregados por las ofi cinas de: Santiago, Viña del Mar y Concepción.

Viajes de negocios aéreos

Transporte terrestre de vehículos de terceros - 
transporte de colaboradores                                 

Transporte terrestre de vehículos de terceros - 
transporte de insumos**

Transporte terrestre de vehículos de terceros -
 transporte de residuos

Transporte terrestre de vehículos de terceros - 
adquisición de insumos***

Transporte terrestre de vehículos de terceros - 
residuos

Totales

Viajes de negocios terrestres*

Tipo de emisión Distancia recorrida
(Kms.)

Emisiones totales
(tCO2e)

Aporte a las emisiones
(%) al total de la HCC

10.368.961,910 1.284,05 42,66

283.952,064 1,90 1,39

1.115,63 37.07

33.792 30,90 1,03

2.667 1,59 0,05

41,19 1,37

0,68 0,02

36.459,000 2.479,94 83,59

Antofagasta Iquique Copiapó Santiago Viña del Mar Concepción Puerto Montt

10000,00

1000,00

100,00

10,00

1,00

143,56

27,23
10,34

2.513,37

76,15 59,26 55,82
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Consumo de electricidad 
[EN3] 

Consumo total de electricidad
Unidad de Negocio Consumo de electricidad 

(kWh)

Antofagasta                                         7.270
Iquique*                                                          -
Copiapó                                                       1.727
Santiago                                                   776.253
Viña del Mar                                          9.650
Concepción                                          3.888
Puerto Montt*                                             -
Total                                                   798.788

*No se pudo obtener información de estas ofi cinas.

Innovación

Proyecto plataforma tecnológica para la gestión de la huella de carbono

El proceso de cuantifi cación de la huella de carbono corporativa se realizaría en base a una herramienta que permite 
calcular las emisiones de gases de efecto invernadero, acorde con la defi nición de límites y alcances establecidos por la 
Firma. La plataforma de medición permitiría establecer metas de reducción y realizar seguimiento de cumplimiento de 
reducción de emisiones de GEI. Para esto, las áreas de Technology Consulting, Sustentabilidad y Cambio Climático y el 
área de Responsabilidad Social trabajaron coordinadas. 

• Emisiones directas, derivadas de la actividad de la ofi cina
• Emisiones derivadas del consumo eléctrico de la ofi cina
• Otras emisiones indirectas de la ofi cina

Incorpora para el cálculo de las emisiones totales 
de GEI, tres tipos de alcance:

Usando planillas de cálculo individuales por fuente de
emisión, la plataforma cuantifi ca las emisiones totales 
de GEI en todas las ofi cinas.

La herramienta permite visualizar los datos de dos maneras:
•  Por fuente de emisión, de cada sede o región de Deloitte.
•  El cómputo total de cálculo de emisiones a nivel corporativo. 

1 2

3

Se espera que el proceso de cuantifi cación de huella de carbono permita a futuro la correcta gestión de estas emisiones, 
permitiendo mejorar la toma de decisiones, controlar los riesgos asociados al cambio climático, e incentivar las oportunidades de 
mejora continua a través del comportamiento ambiental de la Firma y sus trabajadores.
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Por fuente de emisión, de cada sede o región de Deloitte 
El cómputo total de cálculo de emisiones a nivel corporativo.
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Proyecto plataforma tecnológica para la gestión de los 
indicadores del GRI
Para recopilar los indicadores del Global Reporting Initiative (GRI) se utilizaría una herramienta que permite gestionar y 
a la vez obtener la información necesaria que da cuenta de cada indicador, acorde a la defi nición de límites y alcances
establecidos por la metodología del GRI. La plataforma permitiría cargar mensualmente la información, y realizar 
seguimiento de cumplimiento. En este proceso trabajaron coordinadas las áreas de Technology Consulting y el área de 
Responsabilidad Social.  

Se espera que el proceso de gestión y recopilación de los indicadores GRI permita a futuro la correcta gestión de los mismos.
Una mejora signifi cativa en los niveles de efi ciencia y efi cacia debería reducir los tiempos de publicación del reporte, para que no
se extiendan más allá de tres meses después del cierre de cada año fi scal, lo que se traduce en información más oportuna para
una mejor toma de decisiones. 

Incorpora, para cada ámbito del 
desempeño, los indicadores asociados 
a cada área interna que los gestiona.

A través del uso de planillas con la información necesaria,
la plataforma genera de manera automática los gráfi cos 
de cada  indicador.

La herramienta permite visualizar los datos de dos maneras: 
• Desagregada por áreas, ámbitos o indicadores de Deloitte 

Chile.
• Reunida como cómputo total de los indicadores  a nivel 
    corporativo.

2
1

3
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Anexos

Dotación

18-20

Rotación y número total de nuevos colaboradores

Grupo Etario

Nuevas Contrataciones

Nuevas Contrataciones
que dejan de Trabajar

21-30 31-40 41-50 51-60 >60

LA 2

20 573 162 46 0 0

4 166 30 18 3 0

Femenino

Colaboradores desglosados por indicadores de diversidad

Servicio a clientes

LA 13

Socio 6 57 63

Empleados por 
Categoría

Masculino Total % Femenino % Masculino

6 11 17Director

24 47 71Senior Manager

Total

Gerente 67 106 173

Senior 199 201 400

Staff 163 146 309

Analista/Junior Staff 

90%

65%

66%

61%

50%

47%

46%320 277 597

52%785 845 1.630

10%

35%

34%

39%

50%

53%

54%

48%

  

  

Femenino

Soporte interno y Administración

Socio 1 1 2

Empleados por 
Categoría

Masculino Total % Femenino % Masculino

2 1 3Director

9 2 11Senior Manager

Gerente 13 8 21

Senior 38 32 70

Staff

50%

33%

18%

38%

46%

37%163 97 260

50%

67%

82%

62%

54%

63%

Total 38%226 141 367 62%

LA 13
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Servicio a clientesEmpleados 
extranjeros

Total 47 64 111

Femenino Masculino Total % Femenino % Masculino % Extranjero

Socio 0 3 3

2 1 3Director

1 7 8Senior Manager

Gerente 6 13 19

Senior 16 23 39

Staff 10 7 17

Analista/Junior Staff 

7%

5%

18%

11%

11%

10%

6%

4%12 10 22

58%

100%

33%

88%

68%

59%

41%

45%

0%

67%

13%

32%

41%

59%

55%

42%

  

  

Femenino

Soporte interno y Administración

Socio 0 0 0 -

Empleados 
extranjeros

Masculino Total % Femenino % Masculino

1 0 1Director

1 0 1Senior Manager

Total

Gerente 0 0 0 -

Senior 2 5 7

Staff 12 0 12

0%

33%

9%

0%

10%

5%

6%16 5 21

100%

100%

28,57%

100%

76,19%

Empleados 
por área

Femenino Masculino Total % Femenino % Masculino

Audit 417 335 752 45%55%
65 105 170 62%ERS 38%

162 127 289 44%Tax & Legal 56%
Consulting 92 179 271 66%34%
BPS 115 79 194 41%59%
FA 16 45 61 74%26%
Soporte Interno 144 116 260 45%55%

Total 1.011 986 1.997 49%51%
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Empleados 
extranjeros por área

13 19 32ERS

Total

Consulting 9 16 25

Soporte Interno 12 4 16

63 69 132

Femenino Masculino Total

FA 2 108

6 8Tax & Legal 2

Audit 18 3820

BPS 2 31

Capacitación

Regreso al trabajo y retención promedio después del derecho paternal, por 
género.LA 15

Empleados que 
tuvieron derecho a 
una baja por 
maternidad o 
paternidad

Empleados que 
disfrutaron de baja 
por maternidad o 
paternidad

Empleados que se 
reincorporaron al 
trabajo después 
de fi nalizar su baja 
por maternidad o 
paternidad

Empleados que se 
reincorporaron al 
trabajo después 
fi nalizar su baja 
por maternidad 
o paternidad y 
siguieron en su 
trabajo durante 
doce meses

Masculino 1 1 1 1

Femenino 72 672 72

Nº
Empleados
Femenino

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por sexo y 
categoría de empleado. LA 10

Cargos

Nº
Empleados
Masculino

Horas de 
Formación
Femenino

Promedio de 
horas de 
formación por 
empleado

Total

Horas de 
Formación
Masculino

Promedio de 
horas de 
formación por 
empleado
femenino

Promedio de 
horas de 
formación por 
empleado
masculino

Total Total

868868 1.767 54.572

Socio 505 2.971 54 22 5755 112 2.859

54.320

Director 000 0 0 0 0 0 0
Gerente 86 145 231 6.175 13.052 19.228 83 72 90

108.892

Senior 200 216 416 15.682 14.169 29.852 72 78 66
Semi Senior 119 82 201 4.015 3.648 7.662 38 34 44
Asistente 458 406 864 28.588 20.591 49.179 57 62 51

62 63 60
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Relación remuneraciones por género 
[LA14]*

AUDIT

Cargo Femenino Masculino Prom. Total

Director

Senior Manager

Gerente

Senior 

Staff

Analista/Junior Staff

-17%

-1%

2%

-1%

0%

0%

17%

2%

-2%

1%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CONSULTING

Cargo Femenino Masculino Prom. Total

Director

Senior Manager

Gerente

Senior 

Staff

Analista/Junior Staff

-17%

-2%

0%

2%

4%

-5%

50%

2%

1%

-5%

-5%

12%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TAX & LEGAL

Cargo Femenino Masculino Prom. Total

Director

Senior Manager

Gerente

Senior 

Staff

Analista/Junior Staff

-5%

-10%

1%

-1%

-1%

1%

5%

8%

-1%

1%

2%

-1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

*Sumatoria de rentas totales, dividida por el N° de personas del mismo cargo en relación a su renta.
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SOPORTE INTERNO

Cargo Femenino Masculino Prom. Total

Gerente

Senior 

Staff

-11%

6%

2%

44%

-8%

-5%

100%

100%

100%

ERS

Cargo Femenino Masculino Prom. Total

Director

Senior Manager

Gerente

Senior 

Staff

Analista/Junior Staff

0%

-13%

-7%

-1%

-3%

4%

0%

5%

5%

1%

3%

-3%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

FAS

Cargo Femenino Masculino Prom. Total

Director

Senior Manager

Gerente

Senior 

Staff

Analista/Junior Staff

0%

0%

-6%

-3%

0%

0%

0%

0%

2%

2%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 
BPS

Cargo Femenino Masculino Prom. Total

Director

Senior Manager

Gerente

Senior 

Staff

Analista/Junior Staff

0%

0%

3%

-5%

1%

0%

0%

0%

-3%

10%

-3%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Relación remuneraciones por género 
[LA14]*

*Sumatoria de rentas totales, dividida por el N° de personas del mismo cargo en relación a su renta.
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•  
SOPORTE INTERNO

Cargo Femenino Masculino Prom. Total

Director

Senior Manager

Gerente

Senior 

Staff

8%

-4%

-4%

-5%

10%

-23%

14%

4%

4%

-11%

100%

100%

100%

100%

100%

Prevención

Indicadores de salud y seguridad ocupacional

N° de enfermedades profesionales

N° de Accidentes

Total de días perdidos

N° de Accidentes Fatales

Tasa de Siniestralidad por Inc. Temporales

Factor de Siniestralidad por Invalidez o muertes

Índice de Accidentabilidad

Tasa de frecuencia

Tasa de Gravedad

LA7

FY 11

   3

 11

175

   0

 14,76

   0

   1.9

   7,55

 58,5

FY 12

    1

  14

324

    0

  21,74

    0

    0,94

    3,73

  86,29

FY 13

    2

  13

289

    0

  13,1

    0

    0,56

    2,5

  54,5

  % total de trabajadores en comités paritarios

Santiago

Viña del mar

Antofagasta

Iquique

Copiapo

Concepcion

Puerto Montt

LA6

2,39%

26,08%

0%

0%

0%

0%

0%

Comités Paritarios % de trabajadores 

Relación remuneraciones por género 
[LA14]*

*Sumatoria de rentas totales, dividida por el N° de personas del mismo cargo en relación a su renta.
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Deloitte Auditores y Consultores Ltda. por la 
presente declara que, ante los indicadores que 
dicen relación con las políticas y procedimientos 
de prevención, mecanismos de conciliación y 
control de conductas atentatorias contra los 
derechos humanos, libertad de asociación e 
inviolabilidad de derechos de los indígenas, no se 
han verifi cado incidentes relacionados con las ma-
terias objeto de la presente declaración durante el 
periodo reportado.  Cabe señalar que la fi rma posee 
un código de ética además del reglamento interno 
de orden, higiene y seguridad, bajo el cual, 
tampoco se han verifi cado incidentes.

Declaración indicadores Derechos Humanos
[HR4] [HR9]

A
ne

xo
s



• 77    

Índice GRI

INDICADOR GRI DESCRIPCIÓN PÁGINA

1.1

2.5

2.8

2.9

3.1

1.2

2.1

2.2

2.4

2.6

2.10

3.2

3.3

3.4

2.3

2.7

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

PARÁMETROS DE LA MEMORIA

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la 
organización (director general, presidente o puesto equivalente) sobre 
la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia.

Número de países en los que opera la organización y nombre de 
los países en los que desarrolla actividades signifi cativas o los que 
sean relevantes específi camente con respecto a los aspectos de 
sostenibilidad tratados en la memoria.

Dimensiones de la organización informante, incluido:
• Número de empleados.
• Ventas netas (para organizaciones del sector privado) o ingresos
   netos (para organizaciones del sector público).
• Capitalización total, desglosada en términos de deuda y patrimonio.

Cambios signifi cativos durante el período cubierto por la memoria en 
el tamaño, estructura y propiedad de la organización

Período cubierto por la información contenida en la memoria (por 
ejemplo, ejercicio fi scal, año calendario).

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

Nombre de la organización.

Principales marcas, productos y/o servicios.

Localización de la sede principal de la organización.

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

Premios y distinciones recibidos durante el período informativo.

Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere).

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido

Estructura operativa de la organización, incluidas las principales 
divisiones, entidades operativas, fi liales y negocios conjuntos (joint 
ventures).

Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfi co, los sectores que 
abastece y los tipos de clientes/benefi ciarios).

En la contratapa.

Durante el
FY13, no se
registraron 
premios y
distinciones.

ISO 26.000

6.2

6.2

6.2

6

6

2

10

2

2

2

30

12

6

7

7

7

7
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3.5

3.8

3.12

3.13

3.11

3.6

3.7

3.9

Proceso de defi nición del contenido de la memoria, incluido: 
• Determinación de la materialidad.
• Prioridad de los aspectos incluidos en la memoria.
• Identifi cación de los grupos de interés que la organización prevé 
   que utilicen la memoria.

La base para incluir información en el caso de negocios 
conjuntos (joint ventures), fi liales, instalaciones arrendadas, 
actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar 
signifi cativamente a la comparabilidad entre períodos y/o entre 
organizaciones.

Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la 
memoria. Identifi ca los números de página o enlaces Web donde se 
puede encontrar la siguiente información:
• Estrategia y análisis, 1.1–1.2.
• Pérfi l de la organización, 2.1–2.8.
• Parámetros .

Política y práctica actual en relación con la solicitud de verifi cación 
externa de la memoria. Si no se incluye el informe de verifi cación en 
la memoria de sostenibilidad, se debe explicar el alcance y la base 
de cualquier otra verifi cación externa existente. También se debe 
aclarar la relación entre la organización informante y el proveedor o 
proveedores de la verifi cación.

Cambios signifi cativos relativos a periodos anteriores en el alcance, 
la cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria.

Cobertura de la memoria (por ejemplo: países, divisiones, fi liales, 
instalaciones arrendadas, negocios conjuntos, proveedores). Consulte 
el Protocolo sobre la Cobertura de la memoria 25 de GRI, para más 
información.

Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la 
memoria.

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, 
incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones 
aplicadas en la recopilación de indicadores y demás información de 
la memoria.

No existen 

limitaciones 

de alcance o 

cobertura en el 

reporte.

De ser necesario, 

cada tabla 

con datos o 

indicadores GRI 

que se presenta en 

el reporte, detalla 

comentarios que 

permiten entender 

la metodología y 

supuestos usados 

para su cálculo.

El presente 
reporte no es 
verifi cado por 
entes externos.

No existen 
cambios 
signifi cativos al 
respecto.

ÍNDICE DEL CONTENIDO GRI

VERIFICACIÓN

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA

INDICADOR GRI DESCRIPCIÓN PÁGINAISO 26.000

7.5.3
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7

7

7

3.10

3 - 77

Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de 
información perteneciente a memorias anteriores, junto con las 
razones que han motivado dicha reexpresión (por ejemplo, fusiones 
y adquisiciones, cambio en los periodos informativos. 

No se han 
producido 
cambios 
signifi cativos en el 
periodo.



• 79    

4.4

4.5

4.2

4.1

4.3

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar 
recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno.

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano 
de gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de 
abandono del cargo) y el desempeño de la organización (incluido su 
desempeño social y ambiental).

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno 
ocupa también un cargo ejecutivo (y, de ser así, su función dentro de 
la dirección de la organización y las razones que la justifi quen).

La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités 
del máximo órgano de gobierno responsable de tareas tales como la 
defi nición de la estrategia o la supervisión de la organización.

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se 
indicará el número de miembros del máximo órgano de gobierno que 
sean independientes o no ejecutivos.

No existe 

independencia 

desde el punto 

de vista de los 

miembros del 

directorio y los 

cargos ejecutivos 

que desempeñan, 

dado que todos 

ellos corresponden 

a socios de la 

Firma y todos 

cumplen funciones 

ejecutivas

Todos los 

miembros de la 

Firman tienen 

acceso a los socios 

y al managing 

partner para 

exponer ideas 

y sugerencias 

de mejora. 

Adicionalmente 

existen diferentes 

comités para 

formalizar ideas 

de mejoras, tales 

como: comité de 

innovación, de 

marketing, de 

recursos humanos, 

etc, todos ellos 

se conforman 

en cada área 

de la Firma y se 

canalizan por un 

socio a cargo.

Por la naturaleza 

del negocio de 

Deloitte, no existe 

independencia 

desde el punto 

de vista de los 

miembros del 

directorio y los 

cargos ejecutivos 

que desempeñan, 

dado que todos 

ellos corresponden 

a socios de la 

Firma y todos 

cumplen funciones 

ejecutivas. 

No existe un 
vínculo de 
retribución 
económica 
relacionado al 
desempeño 
ambiental y social 
de la Firma.

GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

INDICADOR GRI DESCRIPCIÓN PÁGINAISO 26.000

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2
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4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.7

4.6

4.8

4.9

4.10

Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento 
o principio de precaución.

Principios o programas sociales, ambientales y económicos 
desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa que la 
organización suscriba o apruebe.

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones 
sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales a las que la 
organización participe.

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

Base para la identifi cación y selección de grupos de interés con los que 
la organización se compromete.

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, 
incluidas la frecuencia de su participación por tipos y categoría de 
grupos de interés.

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a 
través de la participación de los grupos de interés y la forma en la que 
ha respondido la organización a los mismos en la elaboración de la 
memoria.

Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia 
exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno para poder 
guiar la estrategia de la organización en los aspectos sociales, 
ambientales y económicos.

Procedimientos implantados para evitar confl ictos de intereses en el 
máximo órgano de gobierno.

Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos 
de conducta y principios relevantes para el desempeño económico, 
ambiental y social, y el estado de su implementación. 

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la 
identifi cación y gestión, por parte de la organización, del desempeño 
económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades 
relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento 

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano 
de gobierno, en especial con respecto al desempeño económico, 
ambiental y social.

Por la naturaleza 

de las actividades 

de la Firma no se 

considera material 

el adoptar este 

principio.

COMPROMISO CON INICIATIVAS EXTERNAS

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

INDICADOR GRI DESCRIPCIÓN PÁGINAISO 26.000

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

18

7

11 - 22

18 - 19

7

50

33

8

8

8

8
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EC8

EC1

EC2

EC4

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los 
servicios prestados principalmente para el benefi cio público mediante 
compromisos comerciales, pro bono, o en especie.

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, 
costes de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras 
inversiones en la comunidad, benefi cios no distribuidos y pagos a 
proveedores de capital y a gobiernos.

Consecuencias fi nancieras y otros riesgos y oportunidades para las 
actividades de la organización debido al cambio climático.

Ayudas fi nancieras signifi cativas recibidas de gobiernos.

Deloitte 

consciente de su 

compromiso con 

la protección del 

medio ambiente,  

y la prevención 

de los efectos del 

cambio climático 

decidió invertir en 

edifi cios amigables 

con el ambiente, 

principalmente en 

el nuevo edifi cio 

corporativo. 

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

DESEMPEÑO ECONÓMICO

INDICADOR GRI DESCRIPCIÓN PÁGINAISO 26.000

6.8
6.8.3
6.8.7
6.8.9

6.5.5

PRESENCIA EN EL MERCADO

EC5
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario 
mínimo local, por sexo, en lugares donde se desarrollen operaciones 
signifi cativas

6.4.4
6.8

EC6
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a 
proveedores locales en lugares donde se desarrollen operaciones 
signifi cativas

6.6.6
6.8

6.8.5
6.8.7

EC7
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos 
directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se 
desarrollen operaciones signifi cativas.

6.8
6.8.5
6.8.7

Deloitte privilegia 

la contratación 

de colaboradores 

provenientes de su 

comunidad local. 

Esto se ve refl ejado 

en la composición 

de su planilla de 

colaboradores, 

de los cuales 

el 93,80% son 

chilenos.

6.3.9
6.8

6.8.3
6.8.4
6.8.5
6.8.6
6.8.7
6.8.9

MATERIALES

DESEMPEÑO AMBIENTAL

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen.
6.5

6.5.4

25
26
27

60

28

38

27

54 - 55

65
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EN16

EN17

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto 
invernadero, en peso.

Otras emisiones de gases de efecto invernadero, en peso.

BIODIVERSIDAD

EN6

EN7

Iniciativas para proporcionar productos y servicios efi cientes en 
el consumo de energía, o basados en energías renovables, y las 
reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas 
iniciativas.

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las 
reducciones logradas con dichas iniciativas.

INDICADOR GRI DESCRIPCIÓN PÁGINAISO 26.000

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.
6.5

6.5.4

ENERGÍA

6.5
6.5.4

8.9

EN11

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios 
naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. 
Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, 
arrendados, o que son gestionados, de alto valor en biodiversidad en 
zonas ajenas a áreas protegidas.

6.5
6.5.6

Deloitte no 

posee terrenos 

ni instalaciones 

operativas, propias 

ni arrendadas, que 

sean adyacentes, 

contengan o estén 

ubicadas en áreas 

protegidas y áreas 

no protegidas de 

gran valor para la 

biodiversidad.  

EN12

Descripción de los impactos más signifi cativos en la biodiversidad 
en espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad 
no protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en 
áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas 
ajenas a las áreas protegidas.

6.5
6.5.6

Deloitte no 

opera en áreas 

de protegidas, o 

áreas de alto valor 

para la diversidad, 

por lo que no se 

puede establecer 

un impacto 

signifi cativo en la 

biodiversidad 

EN13 Hábitats protegidos o restaurados.
6.5

6.5.6

Deloitte no posee 

instalaciones en 

áreas protegidas o 

restauradas

EN14 Estrategias y acciones implantadas y planifi cadas para la gestión 
de impactos sobre la biodiversidad.

6.5
6.5.6

Por la naturaleza 

del negocio, 

Deloitte no tiene 

impactos sobre la 

biodiversidad.

EN15 Número de especies, desglosadas en función de su peligro de 
extinción, incluidas en la Lista Roja de la UICN y en listados 
nacionales y cuyos hábitat se encuentren en áreas afectadas por las 
operaciones, según el grado de amenaza de la especie.

6.5
6.5.6

Deloitte no opera 

en áreas con 

presencia de 

especies en peligro 

de extinción, por lo 

que no aplica este 

indicador

EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS

6.5
6.5.5

6.5
6.5.5

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y las reducciones logradas.

6.5
6.5.5

67 - 68

65

60

65 - 66

66

60

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.
6.5

6.5.4
68
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LA10

LA1

LA2

LA3

LA4

LA5

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado 
por categoría de empleado.

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por 
contrato y por región.

Número total de empleados y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo de edad, sexo y región.

Benefi cios sociales para los empleados con jornada completa, que 
no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, 
desglosado por actividad principal.

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, 
incluyendo si estas notifi caciones son especifi cadas en los convenios 
colectivos.

DESEMPEÑO SOCIAL

EMPLEO

RELACIONES EMPRESA / TRABAJADORES

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

EN28

EN22

EN26

Coste de las multas signifi cativas y número de sanciones no monetarias 
por incumplimiento de la normativa ambiental.

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de 
tratamiento.

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y 
servicios, y grado de reducción de ese impacto.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

6.5
6.5.5

INDICADOR GRI DESCRIPCIÓN PÁGINAISO 26.000

6.5
6.5.4
6.6.6
6.7.5

PRODUCTOS Y SERVICIOS

6.5

6.4
6.4.3

6.4
6.4.3

6.4
6.4.3
6.4.4

6.3.10
6.4

6.4.3
6.4.4
6.5.4

6.4
6.4.3
6.4.4
6.4.5

En Deloitte no 

existen periodos 

mínimos de 

preaviso, ya 

que existe una 

política de no dar 

preaviso, debido a 

la confi dencialidad 

y manejo de 

información 

privilegiada.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

LA6

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités 
de seguridad y salud conjuntos de dirección-empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y 
salud en el trabajo..

6.4
6.4.6

LA7
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y 
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región

6.4
6.4.6

6.4
6.4.7

64

64 - 65

No se reportaron

multas 

signifi cativas

70

39

40

48 - 75

47 - 75

44 - 72

EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS
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LA13

LA14

LA11

LA12

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, 
desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversidadotros indicadores de diversidad.

Relación entre salario base y remuneración de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosado por categoría profesional y 
por los principales emplazamientos operacionales..

Programas de gestión de habilidades y de formación continua, 
que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les 
apoyen en la gestión del fi nal de sus carreras profesionales.

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profesional.

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

PRÁCTICAS DE INVERSION Y ABASTECIMIENTO

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE DERECHOS HUMANOS

INDICADOR GRI DESCRIPCIÓN PÁGINAISO 26.000

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

6.4
6.4.7
6.8.5

6.4
6.4.7

6.3.7
6.3.10

6.4
6.4.3

6.3.7
6.3.10

6.4
6.4.3
6.4.4

HR3

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas 
y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los 
derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el 
porcentaje de empleados formados.

6.3
6.3.5

El 100% de los 

colaboradores una 

vez que ingresa 

a la Firma debe 

realizar e-learning 

sobre principios 

éticos.

HR4
Número total de incidentes de discriminación y medidas 
adoptadas.

6.3
6.3.6
6.3.7
6.3.10
6.4.3

NO DISCRIMINACIÓN

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS

HR9
Número total de incidentes relacionados con violaciones de los 
derechos de los indígenas y medidas adoptadas

6.3
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.6.7

REMEDIACIÓN

HR11
Número de quejas relacionadas a los derechos humanos que han 
sido clasifi cadas, dirigidas y resueltas a través de los mecanismos 
de queja.

No hay registro 

de quejas 

relacionadas a los 

derechos humanos 

durante el periodo 

FY13.

42

45

70

73
74
75

76

76

LA15
Regreso al trabajo y retención promedio después del derecho 
paternal, por género. 72
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SO2

SO4

SO3

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con 
respecto a riesgos relacionados con la corrupción.

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

Porcentaje de empleados formados en las políticas y 
procedimientos anticorrupción de la organización.

CORRUPCIÓN

POLÍTICA PÚBLICA

INDICADOR GRI DESCRIPCIÓN PÁGINAISO 26.000

COMUNIDAD

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE SOCIEDAD

6.3.9
6.6.7
6.8

6.8.5
6.8.7

SO1
Porcentaje de operaciones con programas implementados a 
través de acuerdos con la comunidad, evaluaciones de impacto y 
desarrollo de programas.

6.6
6.6.3

6.6
6.6.3

El 100% de los 

colaboradores 

debe realizar, 

por políticas, el 

e-learning sobre 

aspectos de 

independencia, 

anticorrupción, 

confi dencialidad 

y seguridad de la 

información.

6.6
6.6.3

En el periodo 

reportado no se 

presentaron casos 

de corrupción.

SO5
Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo 
de las mismas

6.6
6.6.3

Deloitte participa 

activamente 

en diferentes 

instancias, 

asociaciones 

y cámaras 

donde incide 

en diferentes 

materias.

SO6
Valor total de las aportaciones fi nancieras y en especie a partidos 
políticos o a instituciones relacionadas, por países.

6.6
6.6.3

Por política de la 

Firma, Deloitte no 

participa ni realiza 

aportes fi nancieros 

a campañas 

políticas.

COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL

SO7
Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas 
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados.

6.6
6.6.5
6.6.7

No aplica

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

SO8
Valor monetario de sanciones y multas signifi cativas, y número 
total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de 
las leyes y regulaciones.

La SVS cursó una 

multa durante el 

periodo por el 

monto de 1.200 

UF, por motivo de 

incumplimiento 

normativo, Deloitte 

estableció acciones 

para subsanarlo.

6.6
6.6.7
6.8.7

50 - 54

23

Ín
di

ce
 G

R
I



INDICADOR GRI DESCRIPCIÓN PÁGINAISO 26.000

ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

PR7

PR9

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las 
regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, 
incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos 
en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

Coste de aquellas multas signifi cativas fruto del incumplimiento 
de la normativa en relación con el suministro y el uso de 
productos y servicios de la organización

Deloitte no registra 

incidentes por 

incumplimientos 

a las regulaciones 

relativas a marketing.

COMUNICACIONES DE MARKETING

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

6.7
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.7.9

PR3

Toda información sobre los servicios que la fi rma brinda en los 
diferentes soportes comunicacionales, se rigen bajo la política de 
comunicaciones externa de Deloitte y por tanto el 100% de ellos 
están sujetos a tales requerimientos. 

En el periodo 

reportado no 

se registraron 

incumplimientos 

relativos a la 

información y 

etiquetado de los 

servicios de Deloitte.

PR4

Número total de incumplimientos de la regulación y de los 
códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado 
de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes.

6.7
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.7.9

6.7
6.7.7

PRIVACIDAD DEL CLIENTE

PR8
Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en 
relación a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

No se registraron 

reclamaciones por 

temas de vulneración 

a la privacidad de 

sus clientes.

6.7
6.7.7

6.7
6.7.6

• 86

Deloitte no registra

multas fruto del

incumplimiento

a lo estipulado en 

el indicador.

PR2

Número total de incidentes derivados del incumplimiento de 
la regulación legal, o de los códigos voluntarios relativos a los 
impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad 
durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes.

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LA RESPONSABILIDAD SOBRE EL 
PRODUCTO

SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

En el periodo 

reportado no se 

registraron incidentes 

de esta naturaleza.

6.3.9
6.6.6
6.7

6.7.4
6.7.5

Toda información 

sobre los servicios que 

la fi rma brinda en los 

diferentes soportes 

comunicacionales, se 

rigen bajo la política 

de comunicaciones 

externa de Deloitte y 

por tanto el 100% de 

ellos están sujetos a 

tales requerimientos. 
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Encuesta de retroalimentación

Para Deloitte es importante promover instancias de retroalimentación con 

nuestros grupos de interés. Estas permiten fortalecer el relacionamiento con 

cada uno de ellos y, además, continuar un proceso de mejoramiento continuo 

de nuestra gestión de RSE. Lo invitamos a contestar una breve encuesta que 

nos permitirá conocer mejor su percepción de este Reporte de Sustentabilidad. 

Visite http://bit.ly/DclRepS13.

Si dispone de un teléfono móvil compatible, escanee el siguiente código QR.

Agradecemos su interés y esperamos contar con sus opiniones.

http://bit.ly/DclRepS13
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