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Salud mental

Tener una buena salud mental es fundamental para 
sentirnos bien con nosotros(as) mismos(as), para manejar 
el estrés, adaptarnos de mejor forma al cambio y poder 
desempeñar nuestras responsabilidades de manera 
efectiva. En Deloitte, la salud mental es una de nuestras 
prioridades, por ello, fomentamos la adopción de un estilo 
de vida que promueva tanto la salud física como mental, e 
impulsamos a nuestros(as) colaboradores(as) a hablar con 
naturalidad acerca del tema.

Es importante eliminar los estereotipos y creencias falsas 
en torno a la salud mental y buscar apoyo en el momento 
que sea necesario. En ese sentido, y comprometidos 
con nuestros(as) profesionales y su salud, hemos puesto 
a su disposición una línea de apoyo psicológico, 100% 
confidencial, que les permite seguir cuidando de su salud 
mental y emocional, al igual que la de su familia.

De igual manera, ofrecemos un permiso por salud 
mental, a través del cual se apoya a los(as) profesionales 
con tiempo, para que puedan atenderse y recurrir a un 
especialista. 

Para apoyar y empoderar a nuestros(as) profesionales durante 
su carrera y desarrollo profesional, hemos implementado una 
serie de beneficios para cuidar de su bienestar:

Bono de bienestar

Consiste en el apoyo cuatrimestral a los(as) profesionales 
para cubrir hasta 50% del total de compras enfocadas 
en mejorar su bienestar, por ejemplo, membresías en 
gimnasios, actividades de relajación, entradas a museos, 
asesoría psicológica, etc.

Apoyo de traslado

Se otorga a los(as) profesionales un apoyo enfocado en cubrir 
gastos de transporte por acudir a las instalaciones de la Firma.

Bono de vacaciones

Se otorga un 10% adicional sobre el monto del bono de 
cumplimiento a aquellos(as) profesionales que aprovechen 
el 100% de los días de vacaciones generadas en el periodo 
del año fiscal aplicable.

Apoyos de bienestar
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