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Carta del CEO y Managing Partner
Lo que comenzó tímidamente como propuesta de algunas
empresas catalogadas entonces como “visionarias”, hoy
se ha convertido en una clara tendencia en el país. Me
refiero al compromiso genuino del sector empresarial con
la sustentabilidad, entendiendo por ello no sólo hacerse
cargo de las externalidades negativas de los distintos
procesos o la protección del medio ambiente, sino también
a la creciente necesidad de incorporar la sustentabilidad
al modelo de negocio -reforzando el valor social de las
empresas-, y la transparencia corporativa, como activo
estratégico en el largo plazo.
Dado este escenario cada vez más exigente, hace cinco
años -en junio de 2008- tomamos la decisión de dar
cuerpo a una serie de actividades que veníamos
desarrollando por años, y transformarla en una política,
con su estrategia y objetivos claramente delineados. Me
refiero a la responsabilidad social empresarial (RSE), que
hoy constituye un eje clave de nuestro quehacer. Así,
para Deloitte, la RSE pasó a formar parte de la estrategia
de negocios, con la misión de fortalecer los procesos y
permitir el desarrollo de la compañía en el largo plazo
sobre sólidos cimientos.
Para ello, formamos un área interna especializada y
dedicada a la RSE, la que se enfoca en mejorar nuestros
procesos, en gestionar nuestra responsabilidad social
y ambiental, y en transparentar nuestra gestión a los
principales grupos de interés.
En este sexto reporte de sustentabilidad, entregamos
un resumen del desempeño económico, social
y ambiental de Deloitte durante el año fiscal
2014. En él, abrimos la información relacionada
con los hitos más importantes en temas que para
la compañía son cruciales debido a su impacto:
• El desarrollo del talento del capital humano
• El desarrollo y la presencia en el mercado
• La calidad del servicio y la eficiencia
Entre los hitos de este periodo, nos enorgullece
corroborar el aporte social realizado por la compañía y sus
colaboradores, que se tradujeron en un aumento de las
horas de voluntariado y aportes a la educación de jóvenes
de escasos recursos, para entregarles herramientas que
mejoren sus posibilidades de empleabilidad.
También hemos logrado significativos avances en la
protección del medio ambiente, entre los que destaca

la disminución del 33% en nuestra huella de carbono,
en gran parte gracias a la significativa inversión en
nuestro edificio corporativo, construido con los más altos
estándares internacionales y que está en proceso de
obtener la certificación Leed nivel Gold.
Pero sin duda uno de los hitos más importantes de
este periodo es nuestro “Proyecto de Transformación”,
orientado a mejorar la eficiencia en todos nuestros
procesos y que tiene un impacto relevante en nuestra
gente, la calidad de nuestros servicios y la forma en que
llegamos al mercado.
En una mirada hacia el futuro, este documento refleja
también los desafíos que aún debemos abordar y nuestro
compromiso para seguir adelante. Entre ellos, el más
importante se refiere a nuestra propia gente. Somos
una empresa donde predominan las generaciones
jóvenes -más de la mitad de nuestros colaboradores tiene
entre 25 y 31 años-, lo que nos permite nutrirnos de su
entusiasmo, vitalidad y espíritu innovador. Pero también
nos desafía constantemente a mantenerlos motivados, a
cambiar nuestra tradicional forma de hacer las cosas y la
forma de comunicarnos. Esto último es precisamente uno
de nuestros compromisos: mejorar las comunicaciones
internas, entregar más información y comunicarnos con
nuestra gente, y sobre todo, desarrollar las iniciativas
que nos permitan retener y atraer a los nuevos talentos,
disminuyendo los índices de rotación que hoy afectan a la
compañía.
Como CEO & Managing Partner estoy muy contento por
todo lo avanzado, pero también sé que nos corresponde
a cada uno de nosotros asumir el desafío de este nuevo
paradigma de sustentabilidad. Confío en que lograremos
con el apoyo de cada uno de los miembros de la firma.

Jorge Rodríguez
Ceo & Managing Partner
Deloitte Chile

Deloitte Chile:

Año fiscal 2014

Mercado:
$61.025

sexto año

Por
consecutivo Deloitte Chile

lidera a las empresas
de servicios profesionales

millones ingresos

Colaboradores
El 55% de la dotación
tiene entre 25 y 31 años.

Calidad:
33,2%
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Reducción de la huella
de carbono corporativa

9.680 horas totales
de e-learning sobre
cumplimiento de políticas
de la Firma.

852 horas totales en

98.055 horas de

formación en políticas y
procedimientos anticorrupción.

capacitación anuales

8.563 horas

profesionales probono.

1.610 horas de

voluntariado para
las comunidades.

19,7% se

desempeñan en las áreas
de soporte interno.

80,3% de la

dotación presta
servicios a clientes
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Talento:
1.782

En un 36,7% disminuyó
el total de días laborales
perdidos por accidentes
y licencias médicas.

Acerca de este reporte
[3.1] [3.2] [3.3] [3.5] [3.6] [3.8] [3.10] [4.7] [4.10]
El Reporte de Sustentabilidad 2014 de Deloitte Chile, tiene como objetivo entregar
información transparente a los grupos de interés, y a la sociedad en general, respecto del
desempeño económico, social y ambiental de la Firma y de los avances logrados en estas
materias.
El periodo abarcado comprende al año fiscal 2014 (FY14), delimitado entre el 1 de junio
de 2013 y el 31 de mayo de 2014. En él se informan las actividades a nivel nacional,
considerando las oficinas en Santiago, Viña del Mar, Antofagasta, Concepción, Puerto
Montt, Iquique y Copiapó. También incorpora las sociedades filiales que son parte de
Deloitte Chile.
Este Reporte se desarrolló siguiendo los protocolos técnicos del Global Reporting
Initiative (GRI) en su versión G3.1, no presentando limitaciones de alcance.
Para elaborar el contenido se entrevistó a líderes de áreas clave y a la alta dirección
de la Firma, es decir, a los integrantes del Comité Ejecutivo, al CEO y al Comité de
Sustentabilidad, con el fin de obtener la visión estratégica del negocio. Se realizó además
un levantamiento de información secundaria y reuniones con cada informante de los
indicadores del GRI.
La estructura de este documento se diseñó a partir de los temas relevantes levantados en
las entrevistas, y del análisis bajo la metodología propuesta por el GRI. Es preciso señalar
que no se realizaron consultas a los grupos de interés, puesto que durante este periodo
se trabajó en el diseño metodológico para llevar a cabo dichas consultas, quedando
pendiente para el próximo año a reportar.
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La información reflejada en este documento ha sido validada por el Comité de
Sustentabilidad de la Firma, integrado por el CEO, 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.

Presentación general

Nuestros grupos de interés
[4.14] [4.15] [4.16] [4.17]
En el año fiscal 2013, Deloitte Chile inició la primera etapa del proceso de identificación y
definición de los grupos de interés. Si bien aún no se ha iniciado la consulta a los grupos
de interés, se avanzó en el diseño metodológico para realizarla en el próximo periodo, y
se hicieron los primeros acercamientos con dos actores relevantes, los colaboradores y
los clientes, para definir una estrategia de relacionamiento con cada uno de ellos. Este es
un desafío que Deloitte asume y se compromete a gestionar en el mediano plazo.
En la siguiente tabla figuran los principales grupos de interés identificados:

Colaboradores

Socios

Clientes

Líderes de opinión

Competidores

Ong’s - Asociaciones
y Fundaciones

$

Proveedores

Universidades

Sindicato

Organizaciones
gremiales y cámaras

Medios de
comunicación

9

Entes reguladores Autoridades/
Org.públicos-privados

Presentación de la Firma
Fundada en Valparaíso en 1923, Deloitte cuenta con cerca
de 1.800 colaboradores distribuidos en siete oﬁcinas a lo
largo del país, que ofrecen servicios en las áreas de Audit,
Enterprise Risk Services (ERS), Tax & Legal, Business Process
Solutions (BPS), Consulting y Financial Advisory Services (FAS).
Como ﬁrma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited
(DTTL), es parte de una red con presencia en 164 países,
que se caracteriza por ofrecer capacidades de clase mundial
y una profunda experiencia local para ayudar a los clientes a
alcanzar el éxito donde quiera que operen. Para ello, los
más de 250.000 profesionales de Deloitte alrededor del
mundo participan de un ambiente de aprendizaje continuo,
y están comprometidos en cumplir con un mismo estándar
de excelencia.
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Se trata de un gran equipo multidisciplinario y diverso,
unido por una cultura de cooperación y compromiso
mutuo, basada en la integridad y en aportar valor
excepcional a los clientes y mercados, al fortalecimiento de
la responsabilidad empresarial, a la construcción de la
conﬁanza y al logro de un impacto positivo en sus
comunidades.

Nuestra Historia

Anticipación, pragmatismo y perseverancia

1926

1932

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

La Firma llega a Chile para
instalarse en la ciudad de
Valparaíso.
1925 - Se promulga una nueva
Constitución y se crea el
Banco Central de Chile.

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

1993

1987

La Firma a nivel internacional
modiﬁca su nombre, Deloitte
Touche Tohmatsu, conocido
por sus siglas DTT.

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

2000

Deloitte se traslada al
ediﬁcio Palladio, ubicado
en Providencia.

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

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

1962 - Chile organiza el Mundial de Fútbol.
1971 - Pablo Neruda recibe el Premio Nobel
de Literatura.

1974

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

1978 - Se organiza la primera Teletón.

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

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

Inaugura oﬁcina en calle ´
Aníbal Pinto 215, Concepción,
entonces considerada la
segunda capital del país.
1987 - Visita del Papa Juan Pablo II.

1995

1962

2004

2007

Se inauguran las oﬁcinas de
Deloitte en Antofagasta.

Se inauguran las oﬁcinas de
Deloitte en Puerto Montt.
2006 - Michelle Bachelet es elegida presidente
de Chile. Primera mujer en ocupar este cargo.

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

2011

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

2010 - Rescate de los 33 mineros.
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Misión, visión y valores compartidos
[4.8]
Para ofrecer a sus clientes la seguridad de servicios de alta calidad y generar mecanismos
de fidelización, las firmas miembro de Deloitte y sus profesionales, comparten estándares
técnicos, metodologías y programas de capacitación. Lo anterior inspirado en la visión,
misión y valores compartidos que guían todo el quehacer de la Firma.

Visión
 Ser modelo de excelencia

Misión
 Ayudar a nuestros clientes y a nuestra gente a alcanzar la excelencia

Valores compartidos
 Integridad
 Agregar valor a los mercados y a los clientes
 Compromiso mutuo
 Fortaleza de la diversidad cultural

Principios éticos
• Honestidad e integridad
Estos principios
constituyen los
cimientos sobre los que
todo profesional de
Deloitte, debe basar la
toma de sus decisiones

• Comportamiento profesional
• Competencias apropiadas para cada asignación
• Objetividad
• Confidencialidad
• Prácticas de negocios justas
• Responsabilidad con la sociedad
• Respeto y trato justo
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• Responsabilidad en la toma de decisiones

El compromiso ético y valores como la transparencia, la integridad y el respeto, son los
pilares fundamentales bajo los cuales Deloitte conduce su negocio y se relaciona con sus
stakeholders, con el objetivo de fortalecer la sustentabilidad en el largo plazo.

Presentación general

Enfoque de sustentabilidad y
responsabilidad social

Por eso, la preocupación por ser rentables no es suficiente. También es 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.
Así, 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 en el
ambiente. Deloitte concibe la RSE como una estrategia de negocio, que por una parte
permite reducir o compensar los impactos negativos que son propios de la actividad que
realiza la Firma, y por otra, potenciar y fortalecer los impactos positivos.
Desde esta perspectiva, Deloitte entiende que lograr una gestión socialmente responsable
implica identificar los riesgos económicos, sociales y ambientales, y aplicar un modelo
de gestión que permita administrarlos de manera eficiente para aportar al desarrollo y
bienestar de sus grupos de interés.

Política y gestión de Sustentabilidad y RSE
[4.9]
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La política de sustentabilidad y RSE de Deloitte Chile se rige por cuatro principios
fundamentales: Excelencia, Inclusión, Honestidad e Integridad y Rendición de Cuentas.
Éstos 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
asegurar el éxito de los programas.

Deloitte Chile
Ámbito

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

Ética

2. 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.
3. Trabaja en contra de toda clase de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno.
4. Promueve la participación activa de la alta dirección y de los colaboradores para abordar una gestión integral de
la RSE.

Gestión
responsable

5. Se rige por las mejores prácticas mundiales en materia de sustentabilidad y responsabilidad social empresarial.
6. 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.

Derechos
humanos
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Desarrollo
social

7. 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.
8. Rechaza el trabajo infantil y el trabajo forzoso y obligatorio.

9. Promueve actividades de desarrollo social por medio del voluntariado corporativo, tomando en consideración
el talento y el conocimiento experto de los colaboradores, para aportar a una mejorar la calidad de vida de las
comunidades donde opera.
10. Fortalece las alianzas y redes con organizaciones públicas y privadas.

Medio
ambiente

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

Participación

12. Mantiene comunicación y vinculación permanente con los grupos de interés.

Presentación general

Gestión de Sustentabilidad y RSE

Estrategia

Excelencia

Inclusión

Honestidad
e Integridad

Gestión responsable

Desarrollo social

Ética

Medio ambiente

Participación

Derechos humanos

Alinear la estrategia
de S&RSE al plan de
negocios de la firma y
a la estrategia As One

Crear valor compartido

Fortalecer las alianzas y redes
dentro de las firmas
miembro de Deloitte, y con
organismos públicos y
privados

Rendición de cuentas

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

Sustentabilidad

Dado que el plan estratégico de la firma está diseñado a tres años plazo, en el próximo periodo a reportar se
cumple el último año de la estrategia de Sustentabilidad y RSE. Actualmente se está trabajando en el diseño de
la estrategia para el siguiente trienio, que comprende los años fiscales (FY) 2016, 2017 y 2018.
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Objetivos estratégicos

Ámbito

Principios

Política

Ética

Importancia del actuar ético y transparente

La normativa legal exige que los estados financieros de las empresas sean revisados por una empresa externa,
acreditada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). De esta forma, quienes 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, ya que las auditoras son las encargadas de analizar en profundidad los
balances que son presentados públicamente, asegurando la fiabilidad de la información para 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 financiera presentada por las empresas, lo que puede generar graves consecuencias
para cada uno de los actores involucrados (auditoras, empresas, consumidores e inversionistas).
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Por eso Deloitte Chile tiene procedimientos y mecanismos estrictos para salvaguardar dos aspectos centrales de su
quehacer: la independencia, para prevenir los conflictos de interés, y la confidencialidad de la información. Estos son
válidos para todas las áreas de la Firma, no solo para auditoría.

Prresentación general

Gobierno corporativo

Asamblea de socios
Integrada por todos los socios de la Firma, tiene como principal misión elegir a los miembros del Directorio, y
aprobar o rechazar algunas iniciativas específicas presentadas por el Board o Directorio y por el managing partner.

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 al socio principal o managing partner.

Managing partner
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.
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Comité ejecutivo y Comité de administración
Son órganos asesores del managing partner y, desde el 31 de mayo de 2013, están compuestos por los socios
líderes de funciones y algunos líderes de las áreas de apoyo.

Organigrama de Deloitte Chile

Board
Edgardo Hernández
Chairman

CEO & Managing Partner

Comité Ejecutivo

Jorge Rodríguez

Reputación y Riesgo

Subcontralor

Fiscal

Paola Urzúa

Loreto Galaz

Funciones

Clients & Industries

Desarrollo de Personas

Alvaro Mecklenburg
Socio Líder

Riesgo

Marketing y
Comunicaciones

Amelia Hernández

Reputación y
Riesgo Funcional
Patricia Zuanic
Auditoría
Paula Osorio
BPS

Independencia

Oscar Bize
ERS

Amelia Hernández

Paula Osorio
Tax & Legal

Privacidad

Christopher Lyon
Advisory

Amelia Hernández

Ética
Patricia Richter

Seguridad
Amelia Hernández

Regulatory Contact
Partner
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Amelia Hernández

Clientes y
Proyectos

Administ. y Finanzas

Sustentabilidad y RSE

Prevención de Riesgos

Finanzas

Patricia Richter
Líder
Nelson Torres
Encargado
Prev. de Riesgos

Pablo Albertini

Sustentabilidad y
Responsabilidad
Corporativa

Patricia Richter

Audit
Alberto Kulenkampff

Tax & Legal
Pablo Vera

Estudios

BPS
Pablo Albertini

Tecnología
Pablo Albertini

Administración
Pablo Albertini

Branding
y Propuestas

Advisory
Ricardo Briggs

Consulting
Ricardo Briggs

FAS
Pablo Herrera

ERS
Fernando Gaziano

Amelia Hernández
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Socios por función

CEO &
Managing Partner
Jorge Rodríguez

Audit

Advisory

Ocinas Regionales

Tax & Legal

BPS

Audit

Consulting

FAS

ERS

Coordinador Regional

Pablo Vera
Socio Líder

Pablo Albertini
Socio Líder

Alberto Kulenkampff
Socio Líder
Mauricio Farías
Deputy

Ricardo Briggs
Socio Líder
Jaime Valenzuela
Deputy

Pablo Herrera
Socio Líder

Fernando Gaziano
Socio Líder

Sergio Castillo

Socios

Socio

Socios

Socios

Socio

Socios

Zona Norte

Jorge Contreras
Joseph Courand
Mónica Fernández
Claudia Gómez
Álvaro Mecklenburg
Cecilia Montano
Ximena Niño
Paula Osorio
Hernán Verdugo

Sergio Castillo

Cristián Álvarez
Jorge Belloni
Pedro Bravo
Juan Carlos Cabrol
Esteban Campillay
Tomás Castro
Martín Colossi
Roberto Espinoza
Daniel Fernández
Edgardo Hernández
Juan Carlos Jara
Daniel Joignant
Rolf Lagos
Robinson Lizana
Claudio Moya
Mario Muñoz
Jorge Ortiz
Arturo Platt
Sergio Ramírez
Juan Carlos Rodríguez
Héctor Salgado
Jorge Serra
Julio Valenzuela
César Vega
Luis Velásquez
Patricia Zuanic

Guillermo Ahumada
José Benguria
Sergio Concha
Christopher Lyon
Ricardo Martino
Pablo Tipic

Rafael Malla

Oscar Bize
Christian Durán
José Antonio Lagos

José Quinteros

Viña del Mar
Raúl Aguirre

Concepción
René González

Puerto Montt
Marco A. Muñoz
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Tax & Legal

•
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Estructura orientada al cliente
Para mantener una estructura eficiente y diligente en toda su cadena de valor, Deloitte cuenta con áreas de
soporte interno, que apoyan a los profesionales de las áreas funcionales, para que brinden una experiencia de
excelencia a los clientes.

Administración

Tecnología

Desarrollo de
personas

Clients & Industry

Finanzas

Operaciones

Sustentabilidad
y RSE

19,7% de los colaboradores de Deloitte, se desempeñan en las áreas de soporte interno
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Los profesionales de las áreas funcionales son quienes posicionan la marca en el mercado, ya que están en
contacto con los clientes día a día. Orientados a la excelencia y calidad en la entrega de servicios profesionales,
deben promover un enfoque multidisciplinario y responsable frente a los clientes y a la comunidad de negocios
con los que Deloitte se relaciona.

Auditoría

FAS

de la dotación de la Firma son profesionales de las distintas áreas de servicio.

BPS

ERS

Presentación general

80,3%

Tax & Legal

Consuting

Mecanismos y procedimientos
El comportamiento ético es uno de los pilares básicos de las firmas miembro de Deloitte.
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Para proporcionar seguridad razonable de que la Firma, sus colaboradores y sus socios cumplen con los
estándares de ética requeridos, Deloitte Chile ha establecido una serie de políticas y procedimientos, entre los
que se cuentan:
• Código de Ética y Conducta
• Comité de Ética
• Oficial de Ética

Código de Ética y Conducta
[SO3] [4.8]
El Código de Ética y Conducta establece las pautas de comportamiento
que ayudan a mantener y mejorar la confianza de los grupos de interés
(clientes, proveedores, entes reguladores y la sociedad). La finalidad de este
código es que todos los profesionales, independientemente de su cargo
o responsabilidad, tengan una mayor conciencia sobre las implicancias,
privilegios y responsabilidades que conlleva trabajar en una de las firmas
miembro de la red global Deloitte.

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

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

[SO2] [PR6]

Manejo de los riesgos y reputación

Presentación general

Prácticas de negocios responsables

Para Deloitte Chile, la reputación es el eje de la confianza de los distintos grupos de interés, pues ésta avala la
calidad de los servicios profesionales ofrecidos y la integridad con que se realizan.
El área de Riesgo y Reputación monitorea constantemente los riesgos involucrados en la prestación de los
servicios, y las amenazas potenciales que puedan afectar el trabajo.
Esta área es la encargada de velar por el cumplimiento de las políticas compartidas por las firmas miembro,
contenidas en el manual de prácticas de Deloitte, que regulan las distintas aristas del negocio, tales como la
aceptación de clientes y los diferentes servicios ofrecidos, aspectos éticos, temas de seguridad, contratos e
independencia, entre otros.

Independencia
El comportamiento profesional de Deloitte está regido por una cultura de independencia, sin la cual la Firma
podría arriesgar su existencia. En este sentido, evita involucrarse en la prestación de cualquier tipo de servicio en
el que, por un posible conflicto de interés o cualquier otra circunstancia, su imparcialidad de criterio y objetividad
pudieran verse afectadas.

Independencia de la Firma y de sus profesionales
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Deloitte Chile ha establecido procedimientos y mecanismos para
identificar las circunstancias o relaciones que pudieran crear
amenazas, y evaluar si estas son significativas, con el fin de
salvaguardar la independencia de la Firma y de sus profesionales.

Una empresa joven. Una plataforma
ideal para construir una carrera
profesional
Sin duda, el principal activo de la Firma son sus
colaboradores, que diariamente posicionan a Deloitte
como líder entre las Big Four de la industria.
Deloitte Chile se caracteriza por tener un espíritu joven,
expresado en las edades de sus colaboradores. El 55%
del total de la dotación está en el tramo entre los 25 a 31
años, concentrados en las áreas de Audit, Tax and Legal y
Outsourcing.
Si bien la tendencia de los últimos años mostraba un

aptitud o que la persona es la indicada para una
ocupación. Sin embargo en Deloitte creemos que es
un todo: la mezcla perfecta entre lo que somos, lo
que sabemos, cómo lo hacemos y nuestra actitud, que
nos lleva a desempeñarnos en forma óptima en el rol
que debamos cumplir.

Esto se debe, en cierta medida, al Proyecto Transformación
productividad y las asignaciones de los recursos humanos,
para asegurar el crecimiento sostenible en el tiempo.

Año Fiscal 2013
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1.997 colaboradores

Año Fiscal 2014

1.782 colaboradores
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Personas y
talento

de colaboradores disminuyó en cerca de un 10%, debido
principalmente a una reestructuración de la metodología
de trabajo de los diferentes equipos.

Dotación

2FLQD
Iquique

16

Antofagasta

43

Copiapó

9

Viña del Mar

31

Santiago

1.629

Concepción

38

Puerto Montt

16

Total
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&DQWLGDG

1.782

Personas y talento
Antofagasta
- 32%

Antofagasta y Santiago son las oficinas que presentan mayor variación en comparación a las demás oficinas
regionales, con 21 y 165 colaboradores menos, respectivamente, que el año fiscal anterior.(*)
Los efectos de la economía nacional e internacional, marcan periodos de readecuación de las empresas en sus
servicios, estructura y capital humano, quienes naturalmente buscan nuevos escenarios laborales, y Deloitte no
está exento de ello.

SanƟago
- 9%

Además, la implementación de acciones como el Proyecto Transformación o el plan de negocios adecuado a
cada servicio, ha permitido a los equipos de trabajo focalizarse más en los proyectos, mejorando la eficiencia y la
cercanía con los clientes.
(*) Las variaciones se calcularon por el total de colaboradores de cada oficina regional.

Rotación
50,0 %
45,0 %
40,0 %
35,0 %

30,7 %

35,5 %

31,1 %

30,0 %

28,3 %

25,0 %

23,4 %

20,0 %

22,6 %
15,0 %

El 35,5% corresponde al
total de egresos del año fiscal
reportado. De ellos, un 28,3%
fueron renuncias y un 7,2%
desvinculaciones.
El total de rotación, aumentó
4,4 puntos porcentuales.

10,0 %
5,0 %
0,0 %

FY 12

FY 13

FY 14

Desafío
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A partir del próximo año fiscal, Deloitte reportará los resultados de la consulta de “salida” que
se realizará a todos los colaboradores que egresen de la empresa. Esto con el fin de analizar
motivaciones, causas, aprendizajes, expectativas cumplidas y no cumplidas, entre otras variables,
para entender las causales de rotación y tomar acciones para disminuir su ascenso.

Género
Equidad entre el y ella
La inequidad de géneros en el campo laboral es un tema que desde hace un tiempo se
está tratando de abordar a nivel país. Diversos estudios demuestran que tanto en entidades
públicas como privadas, la presencia de mujeres en cargos de alta responsabilidad es muy
pequeña comparada con los hombres. Se estima que sólo la mitad de las empresas reportan
tener a lo menos una mujer en su plana de ejecutivos principales, y cerca del 20% de las
grandes empresas en Chile cuenta con mujeres en sus directorios.
Para Deloitte, la meritocracia es un valor fundamental, lo que ha permitido mantener
un sello distintivo de equidad de género entre los colaboradores. De hecho, las mujeres
representan más de la mitad de la dotación total, y son remuneradas del mismo modo que
sus pares.

51,0%

49,0%

Sin embargo, aún queda mucho por hacer respecto al ascenso en la carrera profesional,
ya que la proporción de mujeres en cargos directivos (de manager hacia arriba) es mucho
menor que en los niveles de staff.

Porcentaje de mujeres en cada cargo

Partner 11%
Director 35%
Senior Manager 42%
Manager 45%
Senior Staff 53%
Staff 55%
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A medida que asciende en el escalafón de cargos, desde Manager hacia arriba, la presencia de mujeres evidencia
porcentajes reducidos

[LA12]

Personas y talento

Evaluación de desempeño y movilidad interna
Evaluación de desempeño
El desempeño de los colaboradores de la Firma se evalúa anualmente con un modelo de competencias orientado al
monitoreo de los avances, el logro de resultados, el cumplimiento de las metas y el desarrollo de las personas.
El proceso de evaluación se aplica a todos los colaboradores con contrato indefinido, y su fin es alinearlos con los
objetivos estratégicos de la Firma, sustentado en su misión “ayudar a nuestros clientes y a nuestra gente a alcanzar la
excelencia”. Está compuesto por tres acciones durante el año fiscal:

Elaboración de objetivos personalizados
• Quién: evaluado
• Cuándo: principio de año

Revisión del cumplimiento de objetivos y competencias - feed back
• Quién: evaluador / evaluado
• Cuándo: mitad de año

Análisis del desempeño anual y cierre del proceso
• Quién: evaluador
• Cuándo: fin de año

31

Cada uno de los colaboradores recibe una evaluación de desempeño, proceso que puede derivar en promociones
y ascensos.

Ascensos y promociones
N° de prRPRFLRQHV
$RVFDO

$RVFDO

$RVFDO







ERS

58

53



CONSULTING*

45





FAS

/

8



BPS



75



TAX & LEGAL







TOTAL



543



FUNCIÓN
AUDIT

/RVGDWRVGH)$6SDUDHO$RVFDOVHHQFXHQWUDQFRQWHQLGRVHQ&RQVXOWLQJ

Las promociones permiten reconocer y premiar a aquellos profesionales con
desempeño destacado, orientados al cumplimiento de los objetivos de la Firma


Para Deloitte, las promociones incentivan el desarrollo de carrera de los colaboradores, aumentan el compromiso y
la motivación.



En el periodo FY14, el 40,3% de los trabajadores lograron una promoción.



Las áreas con más ascensos fueron Audit y Tax&Legal, con 42% y 28,5% respectivamente.

Programa de movilidad internacional
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Al ser parte de una red global que abarca más de 150 países, Deloitte Chile brinda a sus profesionales la posibilidad
de trabajar en el extranjero, por un periodo determinado, para especializarse en distintas materias y beneficiarse del
intercambio cultural.

Personas y talento

A través del programa de movilidad y de transferencias internacionales, la Firma busca:





Innovar en la generación de nuevas líneas de negocios.
Entregar valor agregado con profesionales de alto nivel y con una visión distinta.
Cubrir las vacantes que se generan en las diferentes áreas.
Fortalecer la diversidad cultural, uno de los valores compartidos de la Firma.

Programa MOBILITY
Durante el Año fiscal 2014 Deloitte Chile recibió a cinco profesionales provenientes de Japón, Nueva
Zelanda y Colombia.
Dos colaboradores chilenos se trasladaron a EEUU y por transferencia desde otras oficinas de Deloitte, se
recibieron a 10 profesionales de Venezuela, México, España, Rusia, Argentina y Canadá.

Capacitación y desarrollo
[LA 11]
El desarrollo de capacidades y habilidades de sus profesionales es esencial para la sostenibilidad del negocio y el sello
de excelencia que ha mantenido Deloitte por más de 90 años en Chile.
En la Firma se realiza un intensivo programa de capacitación y formación, acorde a las necesidades profesionales y
de desarrollo de cada colaborador, alineados con los siguientes pilares de Deloitte global:

Cursos de inglés

Competencias
esenciales

Competencias
técnicas

Estudios
superiores

Desde el ingreso a Deloitte, los colaboradores asisten a diversos cursos de
capacitación, especialización y programas de formación, que refuerzan las
carreras profesionales como sello distintivo de meritocracia que caracteriza a la
Firma.
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Seguridad,
Independencia,
Riesgo y
Reputación

Seguridad, Independencia, Riesgo y Reputación
[HR3] [SO2] [SO3]

Resguardar el valor de la marca y la confianza
Las áreas de Seguridad, Independencia y Riesgo (RR), desarrollan cursos obligatorios relacionados con el
cumplimiento de políticas de la Firma a nivel global. Éstos permiten a cada colaborador -dependiendo de su
antigüedad y cargo-, detectar, controlar y prevenir amenazas que afecten la independencia del capital humano y
del negocio, así como preservar la seguridad de las personas e infraestructura de las oficinas de Deloitte Chile.
Algunos cursos obligatorios son:
 Introducción a los principios éticos de las firmas miembro de Deloitte
 Relaciones de negocios
 Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero
 Seguridad de la información
 Otros

9.680 horas totales de e-learning sobre cumplimiento de políticas de
la Firma.
852 horas totales en formación en las políticas y procedimientos
anticorrupción de la organización.

Competencias esenciales y técnicas
En cada línea de servicio existen programas de capacitación elaborados y adecuados a las especificaciones
técnicas y complementarias de los profesionales, a las necesidades del mercado y de los clientes, y a los
requerimientos de Deloitte global.
El presente Año fiscal, Deloitte inició un proceso de cambio en la formación del capital humano, poniendo énfasis
en potenciar aún más sus capacidades.

Competencias Técnicas: cursos
obligatorios para desarrollo de la
carrera

Competencias Esenciales: cursos
sugeridos como liderazgo,
autodesarrollo, inglés

Los cursos se realizan tanto en Deloitte (e-learning y presenciales), como en universidades en convenio. En el
, con un total de
periodo se formaron a más de
de clases. Así, el promedio de capacitación por colaborador es de
al año. LA10

1.780 colaboradores
98.055 horas
55 horas

Estudios superiores
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Deloitte aporta con el cofinanciamiento del arancel en estudios superiores (pre y post grado), para colaboradores
de los cargos de Senior en adelante. Este beneficio debe ser aprobado por el socio líder de cada función, y es un
claro estímulo para apoyar el avance en la carrera profesional dentro de la Firma

Durante el Año fiscal 2014, Deloitte cofinanció los estudios de 87
profesionales.

Personas y talento
En el Año fiscal 2014 se realizó un análisis de las necesidades en las distintas
áreas, y se están implementando mallas curriculares para cada una de las
funciones. Se espera un cumplimiento del 100% de la malla asignada para el
Año fiscal 2015.

Proyecto de Educación de Postgrado (PEP) Deloitte – UAI
En el FY13, Deloitte inició un proyecto pionero de educación de postgrado para sus profesionales, en alianza
con la Universidad Adolfo Ibáñez. El programa permite potenciar y desarrollar los talentos de la Firma, mejorar la
eficiencia de la capacitación interna, y aplicar criterios de calidad académica que permitan realizar seguimiento
de los desempeños de cada profesional. Todo ello, alineado con las exigencias de los clientes y del mercado en
general.
El programa se divide en tres etapas:

&HUWLFDFLQHQ

'LSORPDGRHQ

0DJVWHUHQ

*HVWLQGH$XGLWRUD\

*HVWLQGHDXGLWRUD\

*HVWLQGH$XGLWRUD\

$QOLVLVQDQFLHUR

$QOLVLVQDQFLHUR

$QOLVLVQDQFLHUR

año

1

$XGLW$SSURDFK

año

2

$FUHGLWDFLQ
,)56\
([FHOOHQFHV

año

7ULEXWDFLQ

3/4
+DELOLGDGHV
UHODFLRQDOHV\
GHOLGHUD]JR

Cada una de estas etapas está orientada a la especialización en temas de alta contingencia en el mercado. La fusión
de cuatro áreas del conocimiento en un proyecto de educación, permitirán asegurar una formación de excelencia
que respalde las exigencias de los clientes, entregando un servicio de calidad con enfoque en los procedimientos de
auditoría de Deloitte.

(QHO$RVFDO

147 DOXPQRV GHXQWRWDOGH VHJUDGXDURQHQOD

HWDSDGHFHUWLFDFLQHTXLYDOHQWHDO

75 (51%)

DOXPQRVVRQPXMHUHV\

72 KRPEUHV (49%).

Para el año 2016 se proyecta la primera generación del PEP graduada de todas las etapas que lo componen
(certificación, diplomado y dos años de magíster).
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Programas y beneficios
Salud, prevención y protección
[LA3][LA4]
Una empresa líder en el mercado, requiere de profesionales integrales, capaces
de complementar el desempeño laboral con actividades recreacionales,
deportivas y de vida familiar.
Para ello, Deloitte dispone diversos espacios e instancias que benefician a sus
colaboradores en el equilibrio vida laboral y autocuidado.

Programa Vida Saludable
Talleres realizados tanto dentro como fuera de la empresa, compuestos por
actividades deportivas y recreativas para combatir el estrés y llevar una vida
saludable. La Firma dispone de un gimnasio equipado con máquinas trotadoras,
bicicletas y tres salas acondicionadas para talleres.

250 colaboradores participan
Running, Aerobox, Zumba, Yoga, Spinning, Masoterapia,
Entrenamiento Funcional, GAP

Beneficios Sociales
Un hito importante en el resguardo y seguridad de los colaboradores a partir
del FY14, fue la extensión de la cobertura del seguro médico por incapacidad a
todos los trabajadores.

100% de los colaboradores cubiertos
En Deloitte mujeres y hombres hacen uso de su derecho a una licencia por
maternidad o paternidad.

68 colaboradoras hicieron uso de este derecho en FY14.
42 se reitegraron una vez finalizado su derecho.
26 continuaron con licencia médica una vez finalizado su derecho.

La Familia Deloitte
208 hijos e hijas de colaboradores, participaron del Open Work, día en que
acompañan a sus padres para conocer sus dependencias laborales.
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785 niños y familiares participaron de la fiesta de Navidad.
100% de los colaboradores fueron invitados a la fiesta de fin de año de
Deloitte.

Personas y talento
Comité Paritario
[LA6]

Misión


Cautelar la seguridad



Entender los problemas de seguridad de la Firma



Integrar el compromiso con la seguridad



Formar en temas preventivos de seguridad

 Trabajar coordinadamente con el experto en Prevención de Riesgos

Funciones


Promover y controlar 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

Cada filial de Deloitte Chile cuenta con un Comité Paritario que representa a todos los trabajadores, salvo aquellas
que tienen menos de 25 trabajadores contratados. Es el caso de las filiales Deloitte Outsourcing Ltda., Deloitte &
Touche Servicios Profesionales y las oficinas de Antofagasta, Iquique, Copiapó, Concepción y Puerto Montt.

El Comité Paritario se reúne una vez por mes. También puede convocar a reuniones extraordinarias a petición de
al menos un representante de los trabajadores y uno de la empresa, o en caso de accidente grave u otra situación
que lo amerite.

Sindicato
En los primeros días de abril de 2013 se constituyó el sindicato Deloitte Auditores y Consultores, el primer sindicato
entre las cuatro más grandes empresas de servicios profesionales, también conocidas como Big Four.
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Al finalizar el periodo actual a reportar (FY14), se dio inicio a la primera negociación colectiva entre el sindicato y la
Firma, cuyos resultados se informarán en el próximo año fiscal.

Salud y seguridad ocupacional
[LA7]
Desde FY12 Deloitte viene reportando descensos en sus tasas de accidentabilidad o ausentismo laboral, un
indicador muy positivo para el desempeño eficiente de sus servicios y el cuidado de sus colaboradores.

15

14
13
11

10

5

0

FY 12

FY 13

FY 14

De los 11 casos de accidentes,
8 corresponden a mujeres.

El total de días laborales perdidos disminuyó.

FY 14

FY 13

183

289

$RVFDO

36,7 %

En ambos casos la disminución está influenciada por las diferentes campañas de seguridad que se han realizado
desde el Año fiscal 2013 a la fecha.
Además, existe un control de los ingresos al organismo administrador del seguro de accidente por parte de la
empresa.

Campañas y cuidados médicos
[LA8]
Visita de especialistas en salud
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Exámenes médicos a 100 trabajadores
Atención nutricional a 1.800 personas

Personas y talento
Campañas de autocuidado
Radiación solar
Cartilla con recomendaciones y sachet de protección solar.
Cobertura: 800 trabajadores.

Vacunación
Vacunación preventiva contra la influenza.
Cobertura: todos los trabajadores..

Enfermedades cardiovasculares
Recomendaciones de alimentación saludable y talleres deportivos.
Cobertura: todos en campaña on line y 200 trabajadores en forma presencial.

Relación sueldo mínimo Deloitte Chile con el sueldo mínimo legal nacional
[EC5] LA14]

39

El sueldo mínimo que Deloitte Chile entrega a sus colaboradores, equivale a dos
ingresos mínimos legales

La Firma cuenta con políticas y procedimientos rigurosos para cumplir con los
relevancia velar por la calidad de sus servicios.

Servicios

Los servicios que la Firma ofrece se pueden categorizar según las áreas de negocio:

Auditoría (Audit)
Se realizan auditorías de
asesoría para registro en bolsas nacionales y extranjeras y determinación de fair value,
entre otros.

Tributario y legal (Tax & Legal)

La calidad no sólo es cumplimiento, valor agregado,
asesoría experta, transparencia y excelencia en la
relación con los clientes, por mencionar algunos.
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Para Deloitte calidad también es cómo nos insertamos
en la comunidad y el impacto positivo que tenemos
en la sociedad, en el medio ambiente y en nuestra
gente.

Servicio de riesgos empresariales
(Enterprise Risk Services -ERS)
Área especializada en análisis y evaluación de riesgos. Se realizan asesorías para evaluar
integridad de la información, auditoria interna, entre otros.

(Financial Advisory Services – FAS)
Área especializada en análisis y evaluación de riesgos. Se realizan asesorías para evaluar
integridad de la información, auditoria interna, entre otros.

Consultoría (Consulting)

Área especializada en brindar consultorías en temas de capital humano, tecnología
tecnologías de información, inteligencia de negocios y control de gestión, rediseño de
procesos, gestión de proyectos, reclutamiento, selección y outplacement de personal,
gestión del cambio, desarrollo organizacional, diseño e implementación de diferentes
sistemas tecnológicos y plataformas como CRM, ERP, entre otros.

Procesos del negocio externalizado
(Business Process Solutions - BPS)

Área especializada en llevar procesos administrativos y contables externalizados. Se
realizan gestión de procesos contables, cálculo de remuneraciones, preparación de
informes contables mensuales y anuales, pago de proveedores, administración de
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Calidad de
servicio

Área especializada en asesorías legales y tributarias. Se realizan asesorías en
estructuración societaria, evaluación de aspectos tributarios, legislación laboral y
previsional, asesoría legal comercial y litigios, entre otros.

Enfocados en los clientes
Para Deloitte los clientes son un grupo de interés prioritario, no sólo para la gestión y el desarrollo del negocio,
sino también por la calidad de las relaciones que se desarrollan con cada uno de ellos. Es así como los esfuerzos se
orientan a trabajar alineados para anticiparse a sus necesidades de servicios.
Con el objetivo de seguir trabajando alineados con la misión de la Firma y ser un modelo de excelencia, se han
implementado diversas iniciativas, tendientes a mejorar y profundizar la relación comercial con cada cliente.

Compromiso con los clientes
 Liderazgo sustentado en los valores compartidos
 Capacidad del equipo de profesionales
 Flexibilidad y especialización
 Enfoque creativo y constructivo
 Anticipación v/s reacción
 Experiencia
 Comunicaciones fluidas en ambos sentidos
 Confidencialidad
 Disponibilidad de recursos que garanticen el éxito del proyecto

Área de estudios
Tras el primer año de funcionamiento y consolidación del área de investigación de Clients & Industries, uno de
los principales hitos fue el diseño, implementación y puesta en marcha de una plataforma de investigación en la
intranet de Deloitte Chile, a la que todos los colaboradores de la Firma tienen acceso y pueden realizar solicitudes
para la elaboración estudios. Los productos del área en el año reportado, son:

3HUOHVGH
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La estructura del área ha permitido asesorar a todas las funciones de Deloitte Chile en el diseño de
investigaciones, construcción de instrumentos de medición, apoyo técnico en el procesamiento de la
información y apoyo en el mensaje final de los informes, con el fin de avanzar en estudios rigurosos y con
altos niveles de calidad.
Además, el área ha realizado estudios junto a otras firmas miembro, tales como el Barómetro de Empresas
Latinoamérica que se realiza junto a LATCO, que busca obtener la visión del clima de inversiones en la
región, o el Estudio Anual de Navidad, realizado por diferentes firmas miembros en el mundo, para conocer el
comportamiento de consumo navideño.
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Durante el próximo año fiscal, el área de investigación tiene como objetivo potenciar los estudios externos, que
permitan aumentar el nivel de información relevante en temas industriales, contando con diagnósticos claros.

Calidad de servicio

Programas para mejorar la gestión de clientes
Programa LCSP
Desde 2013 el Programa Lead Client Service Partner se ha profundizado mediante un enfoque multidisciplinario,
que busca asegurar y fomentar las relaciones directas y eficientes entre los clientes y todas las funciones de la Firma.
De esta forma, el foco de desarrollo está puesto en cuatro líneas fundamentales:
 Un efectivo trabajo coordinado de equipo
 Las relaciones con los clientes
 La definición de un foco estratégico ligado directamente a los desafíos de los clientes
 La actualización de los conocimientos de industria específicos a los nuevos desafíos de los clientes

Customer Relationship Management (CRM)
La alta dirección ha difundido la importancia de la implementación del software Customer Relationship
Management (CRM), destinado a mejorar los procesos de análisis y control de relación con clientes para el presente
periodo.

Hitos
La estrategia comercial para todas las funciones está en elaboración, por tanto, la adopción de CRM es cercana al
30%. CRM se proyecta como una herramienta estratégica, para profundizar las relaciones con los clientes.
El 77% de los ejecutivos ha tomado conocimiento del programa LCSP, y de ellos, más del 63% lo han integrado en su
relación con clientes. (Las cifras provienen de la encuesta realizada al final del FY14 a los socios líderes de los equipos
multidisciplinarios pertenecientes al Proyecto LCSP)

Aporte a la comunidad de negocios
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Como parte de la comunidad de negocios y del sector empresarial del país, para Deloitte es importante vincularse y
estar presente en diferentes instancias que permiten fortalecer las relaciones, crear redes y difundir conocimientos.
En ese sentido, es relevante la participación activa en asociaciones, cámaras y otras organizaciones que 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.

Membresías
[4.12] [4.13]
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En la actualidad Deloitte Chile participa en las siguientes asociaciones:

•

Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET)

•

Asociación de Empresas de la V región (ASIVA)

•

Fundación Acción Empresarial - Acción RSE

•

Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio - AMCHAM Chile

•

Cámara Chileno Británica de Comercio (BRITCHAM)

•

Cámara Chileno - Alemana de Comercio e Industria

•

Cámara Oficial Española de Comercio de Chile A.G.

•

Cámara de Comercio de Santiago

•

Cámara Chileno – Canadiense

•

Cámara de Comercio de Valparaíso

•

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

•

Cámara Japonesa

•

Corporación Chilena de Dirección de Proyectos (IPMA)

Calidad de servicio

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:

Instancia de participación

Organización

Comité de comunicaciones

Accion de RSE

Comité de comunidades

Accion de RSE

Comité ética empresarial

Accion de RSE

Comité clientes

Accion de RSE

Comité proveedores

Accion de RSE

Mesa de trabajo educarse

Accion de RSE

Comité de sostenibilidad

Cámara de Comercio de Santiago

Comité de responsabilidad social

AMCHAM
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Durante el presente periodo se desarrollaron 38 eventos de distinta naturaleza,
distribuidos en desayunos, almuerzos y cócteles con clientes; seminarios;
auspicios y otros. Participaron en estos encuentros 44.500 personas
aproximadamente.

Impacto social
Conscientes de que los mayores aportes a la comunidad se dan mediante la formación, educación y apoyo al micro
emprendimiento de las familias, Deloitte está asociado a diversas fundaciones, corporaciones y ONG´s, con las cuales
comparte buenas prácticas, manteniendo el convencimiento de que entre el sector privado, el sector público y la
comunidad, es posible construir un país con oportunidades, meritocracia y prosperidad para todos.

Programa Preparando mi Futuro
[SO1]
El Programa “Preparando mi Futuro” es una iniciativa educativa que busca aumentar las posibilidades de empleabilidad
para jóvenes estudiantes de colegios técnicos- profesionales asociados a Deloitte, mediante alianzas con fundaciones e
instituciones afines.
Consiste en la aplicación de un “modelo de gestión de habilidades para el mundo laboral donde la Firma desarrolla
actividades de motivación, de aprendizaje “in house”, de formación académica complementaria y de prácticas
profesionales. De esta manera, fomenta en estudiantes de último año de educación media, el desarrollo de habilidades
en los ámbitos técnicos, administrativos y profesionales, idóneos para los requerimientos tanto de la Firma como del
mercado y la industria nacional.
Para Deloitte es muy importante que los distintos programas de responsabilidad social que se desarrollan estén
alineados a la estrategia del negocio. Esto implica la vinculación de las iniciativas con el “core business” de la Firma. En
esta línea, el Programa Preparando mi Futuro intenta emplear los conocimientos y fortalezas de los colaboradores para
mejorar las opciones laborales de los jóvenes que egresan de colegios técnicos profesionales.
A partir de la alianza con United Way, el programa ha ampliado su oferta de formación hacia el Colegio Cardenal José
María Caro, el que se suma al Colegio Don Enrique Alvear de la Fundación Cerro Navia Joven.
Desde el Año fiscal 2015 en todas las etapas del modelo del Programa “Preparando mi Futuro”, participarán
simultáneamente ambos colegios técnico en administración.

Charla
motivacional

Semana
Empresa

Diplomado

Práctica
profesional

La primera etapa del programa es una charla motivacional, que está dirigida a los estudiantes de los colegios Don
Enrique Alvear de la comuna de Cerro Navia y Cardenal José María Caro de la Comuna de La Pintana.
Semana Empresa es una instancia que promueve el aprendizaje laboral al interior de Deloitte. Durante el Año fiscal
2014 se recibió a 24 estudiantes de 3ero medio, los cuales se desempeñaron en las áreas funcionales y de soporte
interno.
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El diplomado Habilidades para el Mundo Laboral, preparó a 18 estudiantes del Colegio Don Enrique Alvear, de los
cuales 17 realizaron prácticas laborales en la empresa.

Calidad de servicio
Pedro Cancino Cornejo,
Director, Colegio Enrique Alvear, Cerro Navia
“Uno de los desafíos más importantes de la Educación Media Técnico Profesional
es que los programas de estudios y experiencias de aprendizaje estén vinculadas
con las realidades de las empresas. En este contexto, el Programa Semana
Empresa, que realizamos con Deloitte, constituye un pilar fundamental para
los jóvenes y sus familias. Tempranamente los alumnos viven la experiencia de
compartir con profesionales y pueden observar las competencias laborales en
forma directa, donde el conocimiento, las habilidades y las actitudes de sus
trabajadores, son las razones de éxito de una institución que presta servicios o
produce bienes.
Es una relación de beneficio mutuo, ya que la escuela se mantiene en constante
innovación y brinda mejores oportunidades de desarrollo a los jóvenes de Cerro
Navia, y la empresa, junto con apoyar de manera concreta la formación de
los técnicos que Chile necesita, incorpora en su personal a egresados con una
experiencia previa”

Astrid Carrasco Manni,
Directora, Colegio Cardenal José María Caro, La Pintana
“Desde los inicios de nuestro colegio, hemos estado comprometidos con una
educación de calidad para todos, en una comuna donde la desigualdad es un
factor que muchas veces determina las posibilidades de construir un proyecto
de vida de tantos niños y niñas. Sin embargo, día a día trabajamos junto a
un numeroso cuerpo docente, administrativos y auxiliares, para convertir en
realidad las esperanzas de nuestros 1.492 alumnos.
En esta hermosa y exigente tarea, tenemos como gran aliado a Deloitte, que con
su programa “Preparando mi Futuro” ha brindado una oportunidad para que
nuestros alumnos, desde 3ro medio en adelante, aumenten sus posibilidades de
empleabilidad y así proyecten su futuro con una mayor calidad de vida.

Esta alianza significa mejores oportunidades para nuestros jóvenes y es un aporte
a la concreción de la misión de Belén Educa”.
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Además del programa, Deloitte nos apoya con la realización de mentorías
presenciales, instancia en las que profesionales de la empresa aconsejan a
nuestros alumnos para que estos tomen mejores decisiones para su futuro.

Voluntariado corporativo
En las iniciativas de formación, como el Programa Preparando mi Futuro, el Impact Day y otras acciones
de vinculación con la comunidad y de protección con el medio ambiente, los trabajadores participan
activamente, mediante las acciones de voluntariados profesionales y corporativos.

2013

1.246hrs.
2014

1.610

hrs.

Los miembros de Deloitte realizan diversas actividades de vinculación y apoyo al medio social y ambiental. Las
horas de voluntariado se contabilizan anualmente para dimensionar el impacto y relevar la importancia de aportar
a la sociedad, pero también por la vinculación más activa que se realiza entre los equipos de las diversas áreas de
Deloitte, ya que permiten fortalecer el trabajo en equipo, los roles y funciones, y el ambiente laboral.
Aliados

Descripción

Participantes Horas totales
de Deloitte donadas

Cerro Navia Joven

Asesorías legales

Asesorías de profesionales de Deloitte a vecinos de
Cerro Navia.

6

36

Cerro Navia Joven/
United Way

Iniciativas educativas

Programa Preparando mi Futuro – Mentoría. Clases
en Diplomado HML a estudiantes de 4to año,
realizadas por profesionales de la empresa.

35

429

Impact Day

Voluntariados corporativos en oficinas de Deloitte a
nivel nacional.

121

968

Action Day

Hermoseamiento de jardín infantil de La Pintana, en
conjunto a empresas socias de United Way.

9
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Actividad recreativa en Jardín Infantil Los Lagos, con
juegos inflables, regalos y actividades para los niños.

33

132

Fundaciones nivel
regional
United Way
Cerro Navia Joven

48

Acción

Fiesta de Navidad
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1.610 horas de voluntariado, equivalen a 201 días de trabajo de
un colaborador, es decir a 7,5 meses si estuviera destinado totalmente a ello.
• 204 voluntarios en las distintas actividades.
• 1.300 personas beneﬁciadas con los Impact Day a nivel nacional.
• Las

Servicios probono
[EC8]
El impacto social también se materializa a través de los servicios profesionales. Una de las vías de impacto directo a
la comunidad, que se ha venido efectuando desde hace más de 10 años, son los servicios probono que se ofrecen
De acuerdo a la Política de Sustentabilidad y RSE de Deloitte, un probono es un servicio gratuito que presta la
entre otras, respetando estándares de calidad del servicio y normas profesionales que generalmente se ofrece a los
clientes.

Hogar de Cristo

•

Desafío Levantemos Chile

•

Teletón

•

Fundación del Cáncer

•

Sociedad de Asistencia y Capacitación

•

Fundación Marcelo Astoreca

•

ENDEAVOR

•

Fundación TECHO

•

Fondo de Inversión Social (FIS - Asociado a Grupo Claro)

•

Fundación Children

•

Cámara Chileno Británica

•

Fundación Pro Ayuda Instituto Oncológico

•

Universidad Finis Terrae

8.563

Horas

profesionales probono
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•

Becas sociales
Deloitte cree en la capacidad del ser humano para tomar decisiones y mejorar sus condiciones de vida. Por lo tanto,
la voluntad de surgir es un aspecto importante para el otorgamiento de estas becas.
Deloitte Chile respeta la opinión y los intereses de los beneficiarios de las becas sociales.

El Programa de Becas Sociales (acogido a la Ley de Capacitación Nº 19.518), está destinado a entregar capacitación
en oficio a trabajadores de menor calificación, incluidos cesantes y quienes buscan trabajo por primera vez. El
principal objetivo de este programa se centra en la posibilidad de entregar herramientas y habilidades que permitan
lograr la inserción o reinserción laboral de quienes acceden a él.

Durante Año fiscal 2014, se adjudicaron los cursos de capacitación de gestión de eventos gastronómicos y diseño
de vestuario básico a apoderadas del Jardín Infantil de la Fundación United Way de la localidad de Paine.

40 beneficiarias - $22.000.000 invertidos por Deloitte

Medio Ambiente
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El accionar de Deloitte en materia de Responsabilidad Medio Ambiental (RMA) se rige por los siguientes principios
fundamentales:

Calidad de servicio
Excelencia
Acorde a la misión y visión que Deloitte se ha planteado a nivel global y al mejoramiento continuo que rige el
accionar de la Firma, todos los programas, proyectos y acciones que desarrolle Deloitte en materia medio ambiental,
se regirán por las mejores prácticas mundiales, buscando una gestión integral eficiente y eficaz del medio ambiente.

Respeto
Deloitte actúa con respeto hacia todas las personas y el medio ambiente, procurando minimizar su impacto
ambiental en cada uno de los procesos internos y de servicios que lleva a cabo, cumpliendo con la normativa legal
vigente.

Responsabilidad
Deloitte actúa de manera responsable con el medio ambiente, identificando el impacto ambiental que genera, por
lo que establece medidas, acciones, actividades y programas que colaboren a eliminar, reducir, mitigar o compensar
el impacto ambiental.

Gestión
Deloitte busca la mejora continua en la eficiencia y reducción en la utilización de los recursos energéticos e hídricos.
Es por eso que implementar un plan de gestión ambiental es un principio fundamental que refleja el compromiso
de la Firma en esta materia.

Rendición de cuentas
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Deloitte Chile rinde cuentas frente a sus grupos de interés sobre su desempeño económico, social y ambiental. Esta
rendición de cuentas implica la medición de los resultados y avances en materia medio ambiental.

Política medio ambiental
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Deloitte Chile se compromete con las siguientes acciones:


Reportar los consumos de electricidad y de agua de todas las oficinas regionales en su reporte de sustentabilidad.



Medir su huella carbono de manera anual y comprometerse a reducir y/o compensar su huella de carbono
mediante un plan de gestión ambiental.



Clasificar y reciclar sus residuos de acuerdo a su materialidad y composición.



Reducir la cantidad de papel utilizado programando las impresoras para imprimir ambos lados del papel.



Reciclar el papel que utiliza.



Incluir criterios ambientales en la compra de bienes y servicios.



Aplicar medidas de eco-eficiencia en los procesos administrativos, que permitan minimizar los impactos ambientales
generados por la actividad del negocio.



Promover la educación ambiental, sensibilización y motivación a los colaboradores, familias y proveedores.

[EN7] [EN18] [EN26] [EC2]
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Edificio corporativo con estándar LEED

El edificio corporativo de Deloitte Chile fue proyectado y construido
bajo la certificación internacional LEED (Leadership in Energy &
Environmental Design), la cual está en proceso de verificación para
obtener la certificación nivel Gold. Este nivel LEED significa que la
construcción y posterior funcionamiento del edificio está basado en
seis criterios:

Sostenibilidad

8VRHFLHQWHGHODJXD

(QHUJDHLPSDFWRDWPRVIULFR

0DWHULDOHV\UHFXUVRVHPSOHDGRV

&DOLGDGGHODPELHQWHLQWHULRU
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•
mediante la utilización de grifería de bajo consumo.
•

Reducción del uso del agua mediante reciclaje del agua grises, reutilización de aguas
lluvias y captura de agua de condensación en las unidades de clima interiores.

•
que incorpora quiebres y salientes, direccionados de tal forma que ayudan al control
•

Utilización de cristales de baja emisividad, con tecnología softcoat, que permiten
radiación solar. Esto incrementa los niveles de satisfacción visual de los colaboradores,
proporcionando comodidad e iluminación natural durante las horas de trabajo.

•
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.

•

El 50% de los ocupantes pueden tener control de climatización independiente en sus

•
mediante un sistema que facilita la separación.
•

Alto nivel de control del sistema de iluminación, utilizando sensores lumínicos y otros
mecanismos.

•

Reducción de la contaminación lumínica, la cual bloquea la visión nocturna y genera
ecosistemas nocturnos.

•

Promoción de la biodiversidad y la recreación, ayuda al manejo de las escorrentías y
mitiga el efecto isla de calor.

•

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.

•

Reducción de los niveles de contaminación interior, mediante la selección de materiales
de baja emisividad de compuestos orgánicos volátiles VOC’s.

•
ventilación.
Considera un 30% de materiales regionales y un 20% de contenido reciclado en los
materiales de construcción.
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•

Huella de carbono
Deloitte Chile entiende el desarrollo económico en armonía con el cuidado del medio ambiente, transformándolo en un
factor clave de su negocio y en la relación con sus clientes. En este sentido, aplica la mejora continua en sus prácticas
ambientales y de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y así fortalece su gestión sustentable.
Por ello se ha planteado como solución innovadora cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que
son producidas directa o indirectamente por la Firma en Chile.

Metodología utilizada
El alcance de la cuantificación de huella de carbono corporativa, contempla los siguientes puntos:

Identificación de las

Abarca todo el Año fiscal

fuentes de emisiones

2014.

Se consideran los
requerimiento de Deloitte
Chile y del GHG Protocol.

de GEI de la Firma.

Considerando los alcalcances 1, 2

Y se incluyen todas las

y 3 del GHG Protocol.

unidades de negocio de la
Firma.

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 Chile.

Resultados globales
[EN16]

Para el FY13 fue de 3.010
toneladas de CO2e (tCO2e)

La huella de carbono corporativa
de Deloitte Chile para el periodo
fiscal 2014, asciende a 2.009,98
toneladas de CO2e (tCO2e), con
una reducción de un 33,2%
respecto del periodo anterior.
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La baja evidenciada en el total de emisiones en el FY14 podría deberse a las características estructurales del Edificio
Corporativo con estándar LEED en Santiago. Este indicador y su fluctuación, deberá comprobarse en las próximas
mediciones de huella de carbono.
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= 62,60%

1.496,63 ton. de CO2e
(tCO2e)

= 24,95%

501.433,37 de CO2e
(tCO2e)

= 0,01%

286,71de CO2e
(tCO2e)

= 0,02%

427,78 de CO2e
(tCO2e)

El consumo de energía y los viajes aéreos por concepto de negocios, representan el mayor aporte total a la huella
de carbono corporativa, equivalente a un 62,60% y 24,95% respectivamente.
Los viajes en taxi y la disposición de residuos, representan los niveles más bajos de aportes a la huella corporativa
para el periodo reportado, con 0,01% y 0,02% respectivamente.

Emisiones totales por oficinas
[EN16]
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A continuación, en la Figura 4, se muestran las emisiones totales por oficina. Como se aprecia en la imagen,
la mayor representatividad de éstas se encuentra en Santiago, con 1.325,41 tCO2e, seguida de la oficina de
Concepción con 597,66 tCO2e.

Emisión per cápita en tCo2e

Emisión total en tCo2e

1. Antofagasta

0,4

1. Antofagasta

2. Iquique

0,5

2. Iquique

9,54

3. Copiapó

1,8

3. Copiapó

16,90

4. Santiago

0,8

4. Santiago

1325,41

5. Viña del Mar

0,2

5. Viña del Mar

6. Concepción

15,7

6. Concepción

7. Puerto Montt

2,0

18,85

9,16
597,66

7. Puerto Montt

32,45

'LVWULEXFLQGHODVHPLVLRQHVGH&2HVHJQXQLGDGGHQHJRFLRGH'HORLWWH&KLOH$RVFDO>W&2H8QLGDGGHQHJRFLR@

Consumo de electricidad
[EN3]
La información de los datos de actividad por la utilización de electricidad del SIC y del SING, según aplique a la Unidad
de Negocio, fue obtenida a través de facturas correspondientes al FY14 para todo Deloitte Chile. En la Tabla 2 puede
observarse el consumo total de energía eléctrica y las emisiones generadas.

Tabla 2. Consumo total de energía eléctrica v/s emisiones totales generadas en
Deloitte Chile durante Año fiscal 2014
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Fuente de
Item
emisión
Adquisición de
electricidad
SIC
Adquisición de
electricidad
SIC
Adquisición de
electricidad
SIC
Adquisición de
electricidad
SIC
Adquisición de
electricidad
SIC
Adquisición de
electricidad
SIC
Adquisición de
electricidad
SING
Adquisición de
electricidad
SING
Adquisición de
electricidad
SING

Unidad de
Negocios

Unidad Dato
de actividad

Dato de
actividad

tCO2e

% Respecto
al alcance

% Respecto
al total

Rosario Norte
(GLFLR
contabilidad

(KWh)

1.262.570,00

545,43

43,35%

27,14%

(KWh)

339.720,00

146,76

11,66%

7,30%

Sótero Sanz

(KWh)

8.046,00

3,48

0,28%

0,17%

Viña del Mar

(KWh)

18.742,00

8,10

0,64%

0,40%

Concepción

(KWh)

1.199.900,00

518,36

41,19%

25,79%

Puerto Montt

(KWh)

16.561,65

7,15

0,57%

0,36%

Iquique

(KWh)

7.117,22

5,77

0,46%

0,29%

Antofagasta

(KWh)

15.097,23

12,24

0,97%

0,61%

Copiapó

(KWh)

13.593,74

11,02

0,88%

0,55%
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Las emisiones tienen relación directa con la cantidad de personas en cada localidad. Así, las mayores emisiones
se presentan en Santiago, con un 43,35% de las emisiones del alcance y el 27,14% del total de emisiones,

seguido por la oficina de Concepción que representa el 41,19% 1de las emisiones del alcance y un
25,79% del total.
El dato entregado por Concepción deberá ser verificado, calculado y validado nuevamente, ya que hubo una confusión respecto a lo solicitado en términos de la
unidad del dato. Se ratificará con posterioridad.

Acciones ambientales
Reciclaje de papel
[EN26] [EN6] [EN1]
Una de las iniciativas insertas en la política medioambiental de la Firma, tiene relación con el reciclaje
de papel utilizado por las diversas áreas. Luego de valorizar el total de papel reciclado, se dona a la
Fundación San José.
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13,040 kilos de papel reciclado en el Año fiscal 2014

Consuelo Egaña, coordinadora de campañas y proyectos de la Fundación, habla
sobre el impacto e importancia que ha tenido la alianza con Deloitte.
¿Qué hace Fundación San José?
Fundación San José trabaja bajo la premisa de que todo niño y niña debe crecer
perteneciendo a una familia. Sabemos que el primer lugar de un niño es con su familia
de origen, y si esto no es posible, la adopción es la mejor alternativa. Desde 1994
hemos atendido a aproximadamente 6.000 mujeres en conflicto con su embarazo
y familias de origen, acogiendo a 1.985 niños en nuestros tres hogares, y hemos
integrado a 1.267 niños a familias adoptivas.
¿Cuándo y cómo nace esta campaña de reciclaje de papel?
En 1998, un padre adoptivo de nuestra Fundación nos propuso el proyecto de reciclaje
de papel blanco, y así nació “Bota por Mi Vida”. En 2001, cuando la campaña ya
estaba en marcha, surgió la idea del reciclaje de papel de diario, cartones y revistas,
dirigida a la comunidad en general, llamada Diario Vivir.
¿Qué significa esta campaña para la Fundación?
Es de suma importancia, ya que hemos ido aumentando el aporte al presupuesto de la
Fundación San José, llegando a representar entre un 13 y 15 % de nuestro presupuesto
anual.
¿Cómo funciona “Bota por mi Vida”?
Para realizarla tenemos una alianza con Sorepa (Sociedad Recuperadora de Papel)
quienes ejecutan la logística de la campaña, para el despacho de cajas, retiro del papel
donado por los socios y posterior reciclaje. Todo esto es gratuito para las empresas que
son parte de la campaña.
¿A quiénes están ayudando las empresas cuando reciclan el papel?
Están ayudándonos a mantener nuestros tres hogares, Casa Belén, Hogar Preescolar
Belén y Hogar Santa Bernardita, con un total de 80 niños de 0 a 6 años, quienes están
a la espera de volver con su familia de origen o integrarse a una familia adoptiva,
dependiendo de su situación.
¿Qué recepción han tenido en la comunidad?
Muy buena recepción. Cuando comenzó “Bota por Mi Vida” se reciclaban muy pocos
materiales y solo un par de fundaciones tenían campañas de este tipo. Hoy en día
son muchas las organizaciones que ven una posibilidad de aumentar sus ingresos a
través del reciclaje de diversos materiales. Además, es una marca muy potente para
la Fundación, ya que muchas personas nos relacionan de inmediato con la caja
recolectora de papel.
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¿Cuál ha sido la vinculación de la Fundación con Deloitte?
Deloitte es un socio importante para nosotros, ya que ha estado apoyando la campaña
desde 2008, lo que demuestra una fidelidad y una clara responsabilidad social
empresarial. Su aporte durante estos años ha sido de alrededor de 13 mil kilos anuales.

Calidad de servicio
Diferenciación de residuos
[EN26] [EN22]

Fuente de emisión

Unidad de Negocios

Cantidad (t)

tCO2e

Alimentos

Rosario Norte

46,00

0,07

Papeles y cartones

Rosario Norte

140,00

0,35

Residuos inertes (concreto, metal
vidrio, plástico)

Rosario Norte

34,00

0,00

Residuos sólidos municipales

Viña del Mar

6,00

0,01

Residuos sólidos municipales

Iquique

0,26

0,00

Residuos sólidos municipales

Antofagasta

0,42

0,00

Residuos sólidos municipales

Copiapó

0,12

0,00
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Desde el Año fiscal 2013 se han generado acciones ambientales que buscan mitigar los impactos que genera la
empresa. Una de las inciativas a destacar es la diferenciación de residuos, que consiste en la disposición de puntos
limpios en espacios acondicionados dentro de las oficinas, en los cuales es posible separar los residuos de vidrio,
plástico y aluminio. El peso en toneladas de los residuos generados por la Firma se detalla a continuación:

Resultados económicos y participación
de mercado
millones, lo que corresponde a una tasa de crecimiento de 16.7% con respecto al año

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

demanda, donde se encuentran los clientes y las
empresas.
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Un buen desempeño corporativo asegura la
sustentabilidad del negocio, ya que permite
mantenerse en el mercado, generar empleos, y
contribuir al desarrollo económico local, que es uno
de los principales roles que cumplen las empresas en
la sociedad.

Tasa de crecimiento

Por sexto año
consecutivo
Deloitte Chile lidera a
las empresas de servicios
profesionales,
con un 33% de
participación de mercado.
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Presencia
en el
mercado

16,7%

Deloitte ofrece sus servicios en base a dos grandes líneas de servicios : Audit (auditoría de estados financieros), y
Advisory, donde se engloban los servicios de consultoría, Tax & Legal, BPS (Business Process Solutions), FAS (Financial
Advisory Services), y ERS (Enterprise Risk Services).

2014

28%
41%

Auditoría

16%

Tax & Legal
Business Process
Solutions
Consulting

7%

8%

Financial Advisory
Services
Enterprise Risk
Services

La proporción de distribución entre Advisory y Audit presentó leves diferencias, ya que Advisory aumentó de 55% a
59% en comparación al Año fiscal 2013.

Valor económico generado y distribuido
[EC1]
El año fiscal 2014 significó para Deloitte Chile un aumento en la generación de ingresos, los que ascendieron a $61.707
millones, un 16 % más que en el periodo anterior, situación que se relaciona directamente con el aumento de la
presencia de Deloitte en el mercado.
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El valor económico distribuido por Deloitte Chile durante
este periodo es de $52.347 millones, que equivale a un
5,5% más que en el año fiscal anterior.
El valor económico retenido por la Firma es de $8.678
millones, lo que representa un 16% más que el periodo
anterior. Ello debido principalmente a la disminución de
los costos operacionales.

Mercado
$RVFDO 2013
MS$
D) IngreVoV (1)

$RVFDO 2014
%

MS$

%

'LIHUHQFLD
SRUFHQWXDO
HQWUHSHURGRV

57.048.707

100%

61.025.658

100%

6,9%

57.048.707

100%

61.025.658

100%

6,9%

CoVWoV GireFWoV profeVionDOeV y
DGPLQLVWUDWLYRV 

5.561.080

9,75%

4.895.273

8,02%

-11,7%

2WURVFRVWRV 

8.964.863

15,71%

11.486.826

18,82%

28%

32.150.031

56,36%

32.985.945

54,05%

2,6%

2.854.858

5%

2.870.958

4,7%

0,5%

86.817

0,15%

108.182

0,18%

24%

49.617.649

100%

52.347.184

7.431.058

13,03%

18.678.474

VDORU EFRQPLFR CUHDGR (VEC)
E &RVWRVRperDFionDOeV

F 6DODULRV\EHQHFLRVDORV
WUDEDMDGRUHV 
G 3DJRVDJRELHUQR 
H ,QYHUVLRQHVHQODFRPXQLGDG 
VDORU EFRQPLFR 'LVWULEXLGR 9('
VDORU EFRQPLFR 5HWHQLGR
(VER)=(VEC)-(VED) (7)

5,5%
14,22%

16,7%

(1) Incluye ingresos netos en el periodo del 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014.
(2) Contempla los siguientes items: libros y publicaciones, costos computacionales, costos de equipamiento y útiles de oficina, costos de
marketing, costos de telecomunicaciones, costos de entrenamiento y reuniones.
(3) Contempla los siguientes items: renta y costos de ocupación de oficinas, 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 2013 pagado en abril
de 2014.
(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) Refleja la composición de los valores retenidos en la Firma para efectos de la continuidad operacional en el periodo del 1 de junio de
2013 al 31 de mayo de 2014.
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[EC6] Durante el periodo a reportar, Deloitte pagó a contratistas la suma de $458.858.486,
por servicios de mantención, aseo y apoyo a la atención de clientes.

Aportes y ayudas financieras recibidas del Estado
[EC4]

Donaciones

Monto

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

$24.592.363

Aportes por Capacitación

Monto

Contempla gastos de actividades de capacitación y aportes a Organismos Técnicos
Intermediarios para la Capacitación (OTIC), efectuados durante 2013 y deducibles de
impuesto a la renta pagado en abril de 2014.

$73.729.484

Crédito por Adquisiciones de Activo Fijo

Monto

La compra de bienes de activo fijo asciende al siguiente monto.

$26.253.123

Créditos por rentas de fuentes extranjeras

Monto

Por este concepto se registró la siguiente suma, rebajada del pago anual de impuestos
a la renta en abril de 2014.

$26.253.123

Montos asociados a aportes monetarios

66

En el año fiscal 2014, se realizaron aportes a instituciones sin fines de lucro, por un
monto de $83.590.000.

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

Consumer
Business &
Transportation

Energy &
Resources

Financial
Services

Life Sciences &
Health Care

Manufacturing

Public Sector

Telecomucations
Media &
Technology

Consumer
Products
Companies

Electric
Power

Banking &
Securities

Health
Plan

Aerospace &
Defense

Education

Media

Consumer
Services

Mining

Insurance

Health Care
Providers

Automotive

International
Government
Organizations

Technology

Retail
Wholesale &
Distribution

Oil & Gas

Investment
Management

Lifes Sciences

Industrial
Products &
Services

Local or
Municipal
Government

Travel
Hospitality &
Leisure

Shipping &
Ports

Real Estate

Process
Industries

National
Government

Transportation

Water

Industry

Sector

Regional
or State
Government

Priority
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Segmentation Program

Global Industry

Desafíos

Durante el periodo a reportar han
ocurrido importantes cambios en
nuestro país y a nivel mundial.
Consciente del nuevo escenario,
la Firma ha tomado acciones para
enfrentar una posible contracción
en la economía. En este sentido,
las áreas de Advisory iniciaron una
readecuación de sus estrategias
de negocio de largo plazo,
enfocándose en determinados
servicios y clientes, para aumentar

(2)
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Son los retos, las metas más difíciles a las que
debemos enfrentarnos, pero que nos permiten
avanzar. Para Deloitte, son los desafíos los que dan
sentido a nuestro desarrollo y nos dan la posibilidad
de superarnos en el camino.

Esto ha implicado adaptar a los equipos de trabajo en base a estrategias y
objetivos más claros, que implican administrar de mejor manera las habilidades y
competencias de los colaboradores, todo bajo el alero del Proyecto Transformación.
Como consecuencia, se han comenzado a percibir ciertos cambios en la forma en
que las personas se enfrentan a su trabajo, aumentando el sentido de pertenencia y
el compromiso con las labores realizadas.
Paralelamente, a través del Plan de Negocios 2020, Deloitte se ha planteado
estrategias diferenciadas por áreas, con el fin de fortalecer el crecimiento y las líneas
de servicio. Entre ellas, se establecieron objetivos de corto plazo, poniendo el foco
en los clientes y promoviendo el incentivo a los equipos por cumplimiento de metas.
Esta planificación requiere, por una parte, fortalecer los atributos de la marca y
la percepción externa, y por otro, potenciar habilidades blandas y técnicas en los
equipos, para reflejar mejor los servicios de calidad que la Firma ofrece. Todo esto,
resguardando la excelencia, integridad y transparencia, que son los principios en los
que se basa la sustentabilidad de la empresa.
Respecto del rol como miembro de la comunidad, Deloitte se ha ido
comprometiendo cada vez más con proyectos relacionados con la educación y el
aumento de las oportunidades laborales a jóvenes de escasos recursos. Esto porque
según la visión de RSE, es a través de la educación, la formación y el apoyo a micro
emprendimientos que se puede construir un país con mayores oportunidades,
basadas en el mérito de cada individuo.
Con la visión puesta en un futuro sustentable, la Firma se plantea desafíos
importantes desafíos en cada uno de los tres ámbitos planteados en este reporte:
Calidad: fortalecer una cultura enfocada en los clientes y agregar valor a través
del conocimiento del negocio y la industria. Para ello, la Firma cuenta con el
programa “Lead Clients Services Partner” (LCSP) y una herramienta CRM, que
fomentan la relación directa, eficiente y cercana con el cliente. Además de esto,
continuar con la implementación del Plan de Negocios 2020, que busca aumentar
la especificidad de los servicios y la especialización de los colaboradores para
incrementar la satisfacción final del cliente.
Talento: aprovechar el Proyecto Transformación para potenciar el sentido de
contribución en el trabajo, a través de un plan de comunicaciones internas que
fortalezca la relación con los colaboradores y mejore el clima laboral. En este último
ítem, aplicar una encuesta que permita identificar las brechas en el compromiso, y
ejecutar acciones que permitan reducirlas. Además, promover el comportamiento
sustentable de las personas que son parte de Deloitte frente a su entorno social,
laboral y medioambiental.
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Mercado: alineado con el plan comercial, incrementar las acciones y recursos en
comunicaciones externas para fortalecer el posicionamiento de la marca, responder
a los requerimientos de transparencia del negocio, presentación de servicios de
excelencia y captación de nuevos clientes.

Desafíos
Con más de 90 años en Chile, Deloitte ha navegado en el desafío constante de adaptarse
a los cambios económicos, sociales y laborales del país, siempre buscando el desarrollo de
sus colaboradores, la sustentabilidad del negocio y la responsabilidad con su entorno. En
este reporte FY2014 reafirmamos nuestro compromiso con nuestros stakeholders, basados
en nuestra visión de “ser modelo de excelencia”.
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(2) Información elaborada a partir de entrevistas en profundidad realizadas a actores claves internos.

Declaración de indicadores de Derechos
Humanos
[HR4] [HR5] [HR6] [HR7] [HR9]

Deloitte Auditores y Consultores Ltda. declara que, durante

relativos a infracciones al Código de Ética y al Reglamento
Interno de Orden, Higiene y Seguridad que posee la Firma.
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Anexos

relacionados con nuestras políticas y procedimientos de
prevención, mecanismos de conciliación y control de
conductas atentatorias contra los derechos humanos,
explotación infantil, trabajo forzoso, libertad de asociación
e inviolabilidad de derechos de los indígenas.

LA15
Niveles de reincorporación y
retención tras maternidad o
paternidad / sexo

Año fiscal 2014
Colaboradores que tuvieron
derecho a licencia por
maternidad o paternidad

Colaboradores que hacen
uso de su licencia por
maternidad o paternidad

Colaboradores que se
reincorporaron después
de finalizar su licencia por
maternidad o paternidad

Masculino

0

0

0

Femenino

68

68

42

*26 colaboradoras que hicieron uso de su permiso postnatal, continuaron posteriormente con licencias médicas.

LA1

Año fiscal 2014
Género / Oficina

Oficina
Antofagasta

Iquique

Copiapó

Viña

Santiago

Concepción

Pto. Montt

%
Total Género

Mujeres

28

8

6

22

811

24

10

909

51%

Hombres

15

8

3

9

818

14

6

873

49%

Total

43

16

9

31

1.629

38

16

1.782

LA13

Servicio al Cliente Año fiscal 2014
Empleados
extranjeros / nivel

Masculino

Total

Partner

0

2

2

Directores

2

3

5

Senior Manager
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Femenino

2

3

5

Manager

10

15

25

Senior Staff

13

23

36

Staff

12

8

20

Analyst / Junior Staff

13

15

28

Total

52

69

121

Anexos
LA13

Áreas de apoyo Año fiscal 2014
Empleados
extranjeros / nivel

Femenino

Masculino

Total

Partner

0

0

0

Directores

2

0

2

Senior Manager

0

0

0

Manager

0

0

0

Senior Staff

3

4

7

Staff

5

4

9

Total

10

8

18
*Datos variables

SO 4 / SO 7
No se han denunciado incidentes por corrupción o por causas relacionadas con prácticas monopólicas y contra la
libre competencia, durante el período reportado.

SO 5 / SO 6
Debido a la naturaleza de sus servicios, Deloitte está alineada con normas y regulaciones nacionales e
internacionales. Por lo tanto no realiza acciones de lobby ni aportes financieros o en especies a partidos políticos o
a instituciones relacionadas.

SO 8
En el periodo reportado, Deloitte no presenta sanciones ni multas significativas, monetarias o no monetarias,
derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.

PR 2

75

Deloitte Chile declara que para el periodo reportado, no ha habido ningún incidente o incumplimiento a la
regulación legal o a códigos voluntarios relacionados con impactos a la salud y la seguridad, durante su ciclo de
vida de los servicios ofrecidos.

PR 3 / PR 4
El 100% de las propuestas técnicas de Deloitte, cumplen con las políticas de información requerida sobre sus
servicios y ajustadas a la normativa vigente. No existe incumplimiento respecto a esta materia.

PR 5
Con el fin de evaluar y mantener la satisfacción de sus clientes, en Deloitte se está implementando un sistema de
client feedback, a fin de mejorar el procedimiento y la comunicación en relación a nuestros servicios.
En cuanto a hitos relacionados con satisfacción de clientes, durante el FY14 se llevó a cabo un estudio de
posicionamiento de la marca Deloitte en base a 365 encuestas cuantitativas y 12 cualitativas. El grupo objetivo
se distribuyó entre gerentes y ejecutivos de áreas relacionadas con nuestros servicios (auditoria, consultoría, Tax &
Legal), además de las entrevistas en profundidad realizadas a gerentes generales o dueños de compañías grandes.

PR 6 / PR 9
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Deloitte entiende como obligatorias las leyes, estándares y códigos relacionados con las comunicaciones
de marketing, incluyendo la publicidad, las actividades promocionales y los patrocinios. Asimismo adhiere
a los códigos propios de la red de Firmas miembro Deloitte (política de comunicaciones). No existen multas
relacionadas.

Global Reporting Initiative (GRI)

1

Descripción

ISO 26.000 Página y comentario

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

1.1

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.

6.2

5

1.2

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

6.2

5

2

2

2

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1

Nombre de la organización.

2.2

Principales marcas, productos y/o servicios.

10

11

2.3

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

6.2

20 - 21

2

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

2.4

Localización de la sede principal de la organización.

2.5

Número de países en los que opera la organización y nombre de
los países en los que desarrolla actividades significativas o los que
sean relevantes, específicamente con respecto a los aspectos de
sostenibilidad tratados en la memoria.

2.6

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

2.7

Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores
que abastece y los tipos de clientes/beneficiarios).

2.8

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.

2.9

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

2.10

Premios y distinciones recibidos durante el período informativo.

2

2

12

El alcance del reporte se limita a las
actividades realizadas en Chile.

2

2

30

6-7

6-7

6

5

No aplica
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Indicador GRI

Global Reporting Initiative (GRI)
Indicador GRI
3

Descripción

ISO 26.000

Página y comentario

PARÁMETROS DE LA MEMORIA

3.1

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

8

3.2

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

8

3.3

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

8

3.4

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

En contratapa

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA

3.5

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

8

3.6

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

8

3.7

Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la
memoria.
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3.8

No existen limitaciones de alcance o
cobertura en el reporte.

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

3.9

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.

3.10

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.

3.11

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

8

7.5.3

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.

8

No se han producido cambios
significativos en el período

Anexos
Global Reporting Initiative (GRI)
Indicador GRI

Descripción

ISO 26.000

Página y comentario

ÍNDICE DEL CONTENIDO GRI

3.12

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

1 - 73

VERIFICACIÓN

4

4.1

El presente reporte no es verificado por
entes externos.

GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS
La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités
del máximo órgano de gobierno responsable de tareas tales como la
definición de la estrategia o la supervisión de la organización.

4.2

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 justifiquen).

4.3

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.

6.2

19

6.2

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.

6.2

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

4.4

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

6.2

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.

4.5

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).

6.2

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

4.6

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

6.2

18

79

3.13

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

Global Reporting Initiative (GRI)
Indicador GRI
4

PARTICIPACIÓN
Descripción DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

ISO 26.000

Página y comentario

GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS

4.7

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.

6.2

8

4.8

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.

6.2

24

4.9

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

6.2

15

4.10

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

6.2

8

80

COMPROMISO CON INICIATIVAS EXTERNAS
4.11

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

Por la naturaleza de las actividades de
la Firma no se considera material el
adoptar este principio.

4.12

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

46

4.13

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

44

4.14

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

6.2

9

4.15

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

6.2

9

4.16

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

6.2

9

4.17

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.

6.2

9
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

EC 1

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

6.8
6.8.3
6.8.7
6.8.9

64 - 65

EC 2

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

6.5.5

53

EC 4

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

EC 5

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

6.4.4
6.8

39

EC 6

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

6.6.6
6.8
6.8.5
6.8.7

65

EC 7

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

6.8
6.8.5
6.8.7

66

PRESENCIA EN EL MERCADO

Deloitte privilegia la contratación de
colaboradores provenientes de su
comunidad local. Esto se ve reflejado
en la composición de su planilla de
colaboradores, de los cuales el 93,80%
son chilenos.

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

EC 8

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

6.3.9
6.8
6.8.3
6.8.4
6.8.5
6.8.6
6.8.7
6.8.9

49 - 50

6.5
6.5.4

59

DESEMPEÑO AMBIENTAL
MATERIALES
EN 1

Materiales utilizados, por peso o volumen.
ENERGÍA

EN 4

EN 6

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.
Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.
Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en
el consumo de energía, o basados en energías renovables, y las
reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas
iniciativas.

6.5
6.5.4
6.5
6.5.4
6.5
6.5.4

58
57 - 58

59

81

EN 3
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ENERGÍA
EN 7

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

EN 11

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.

EN 12

Descripción de los impactos más significativos 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 significativo en la biodiversidad.

EN 13

Hábitats protegidos o restaurados.

6.5
6.5.6

Deloitte no posee instalaciones en áreas
protegidas o restauradas

EN 14

Estrategias y acciones implantadas y planificadas 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.

EN 15

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.

53

BIODIVERSIDAD

EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS
EN 16

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

6.5
6.5.5

56 - 57

EN 17

Otras emisiones de gases de efecto invernadero, en peso.

6.5
6.5.5

57

EN 18

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

6.5
6.5.5

53 - 56

EN 22

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

6.5
6.5.5

61

6.5
6.5.4
6.6.6
6.7.5

59 - 61 - 53 - 54

PRODUCTOS Y SERVICIOS
EN 26

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

82

EN 28

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

6.5

Deloitte no registra multas significativas
y/o sanciones no monetarias por
incumplimiento de la normativa
ambiental en el período reportado.
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EMPLEO
LA 1

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

6.4
6.4.3

27 - 23 - 30

LA 2

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

6.4
6.4.3

29

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

6.4
6.4.3
6.4.4

36

6.3.10
6.4
6.4.3
6.4.4
6.5.4

36

LA 3

LA 4

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

LA 5

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos,
incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios
colectivos.

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 confidencialidad y manejo de
información privilegiada.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

LA 6

LA 7

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.

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

6.4
6.4.6

37

6.4
6.4.6

38

LA 10

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

6.4
6.4.7

34

LA 11

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

6.4
6.4.7
6.8.5

33 - 35

LA 12

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

6.4
6.4.7

31

83

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
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DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LA 13

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

6.3.7
6.3.10
6.4
6.4.3

27 -30

LA 14

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..

6.3.7
6.3.10
6.4
6.4.3
6.4.4

39

LA 15

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

36

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE DERECHOS HUMANOS
PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO

HR 3

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.

NO DISCRIMINACIÓN

HR 4

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.

6.3
6.3.6
6.3.7
6.3.10
6.4.3

73

6.3
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.6.7

73 - 20 - 4

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS

HR 9

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

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE DERECHOS HUMANOS
REMEDIACIÓN
HR 11

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

6.6
6.6.3

No hay registro de quejas
relacionadas a los derechos
humanos durante el periodo Año
fiscal 2014.

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE SOCIEDAD
COMUNIDAD

84

SO 1

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

6.3.9
6.6.7
6.8
6.8.5
6.8.7

46 - 47 - 48 - 49 - 50
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CORRUPCIÓN
SO 2

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

SO 3

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

6.6
6.6.3

SO 4

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

6.6
6.6.3

25

24
En el periodo reportado no se
presentaron casos de corrupción.

POLÍTICA PÚBLICA
SO 5

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

6.6
6.6.3

75

SO 6

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

6.6
6.6.3

75

6.6
6.6.5
6.6.7

75

6.6
6.6.7
6.8.7

75

COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL
SO 7

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

SO 8

Valor monetario de sanciones y multas significativas, y número total
de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las
leyes y regulaciones.
INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LA RESPONSABILIDAD
SOBRE EL PRODUCTO
SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE
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.

6.3.9
6.6.6
6.7
6.7.4
6.7.5

En el periodo reportado no se
registraron incidentes de esta
naturaleza.

PR 3

Toda información sobre los servicios que la firma 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.

6.7
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.7.9

Toda información sobre los servicios
que la firma 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.

PR 4

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

En el periodo reportado no se
registraron incumplimientos relativos
a la información y etiquetado de los
servicios de Deloitte.

PR 2

85

ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
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6.7
6.7.7

Deloitte no registra incidentes por
incumplimientos a las regulaciones
relativas a marketing.

6.7
6.7.7

No se registraron reclamaciones
por temas de vulneración a la
privacidad de sus clientes.

6.7
6.7.6

Deloitte no registra multas fruto del
incumplimiento a lo estipulado en
el indicador.

COMUNICACIONES DE MARKETING
PR 7

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.
PRIVACIDAD DEL CLIENTE

PR 8

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

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

86

PR 9

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

Con más de 90 años en Chile, Deloitte ha navegado en el
desafío constante de adaptarse a los cambios económicos,
sociales y laborales del país, siempre buscando el desarrollo
de sus colaboradores, la sustentabilidad del negocio y la
responsabilidad con su entorno. En este reporte FY2014
reafirmamos nuestro compromiso con nuestros stakeholders,
basados en nuestra visión de “ser modelo de excelencia”.

Encuesta de retroalimentación
Para responder la encuesta:
Ingrese al siguiente link: http://bit.ly/1Mcb42n

¡Agradecemos su aporte!
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