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Salud y bienestar

En Deloitte, nos preocupamos por nuestra gente, como 
las personas íntegras y como los(as) profesionales 
dedicados(as) y comprometidos(as) que son, ya que 
representan una pieza fundamental de nuestra esencia 
como organización. 

Ante la disrupción derivada del inicio de la pandemia, 
se incrementó el trabajo a distancia, manteniendo 
la eficiencia y calidad de nuestros servicios, gracias 
al Plan de Continuidad del Negocio y al desempeño, 
entrega y preparación de cada uno(a) de nuestros(as) 
colaboradores(as). Frente a esta situación y convencidos 
de la relevancia de impulsar el crecimiento y desarrollo 
profesional, priorizando la salud y el bienestar de 
nuestra gente, se desarrollaron una serie de programas 
e iniciativas enfocadas en el descanso, flexibilidad, salud 
mental y bienestar.
 

Iniciativas enfocadas en fomentar el balance entre la 
carrera profesional y la vida personal:

Vacaciones
Tiempo de desconexión para que los(as) colaboradores(as) 
puedan descansar y hacer lo que más les gusta.

Días no laborables
Tiempo libre pagado por la Firma.

Virtual Office
Permite a los profesionales decidir los días que prefieren 
realizar su trabajo de manera remota.

Horario flexible
Permite ajustar el horario de entrada y/o salida, siempre y 
cuando se cubran las horas de jornada laboral establecida.

Viernes reducido y horario de verano
Proporciona la oportunidad de trabajar con horarios 
reducidos los viernes, de tal manera que le permitan 
atender a los profesionales los requerimientos de la Firma, 
de los clientes y, al mismo tiempo, sus necesidades de 
balance de vida.

Permiso sin goce de sueldo
Posibilidad de solicitud de licencias para el cumplimiento 
de metas personales.

Permiso con goce de sueldo
Permisos para asistir a eventos personales importantes. 
Periodo extendido de maternidad y paternidad.
Se otorga mes y medio adicional a lo otorgado por la ley 
con el fin de disfrutar al máximo la experiencia.

Periodo de lactancia
Las profesionales pueden decidir el horario y lugar para 
estar con su bebé.

Descanso y flexibilidad
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