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Nuestro Origen
E

n julio de 1923, en pleno gobierno del presidente
Arturo Alessandri Palma, la Firma llega a Chile para
instalarse en la ciudad de Valparaíso que, hasta entonces,
era ícono de la actividad económica del país y un puerto
de prestigio a nivel internacional.
Dos años después, el 1 de octubre de 1925, Deloitte
Plender Griffith & Co. absorbió a Sidney Merritt & Co., que
también mantenía operaciones en Chile. Pero la seguidilla
de fusiones no terminó ahí. El diez de agosto de 1926, se
crea la empresa británica Deloitte Plender Sidney Merritt &
Co., para hacerse cargo de los negocios en Chile, Bolivia y
Perú conjuntamente.
Para ese entonces, la Firma operaba en el segundo piso de
un edificio en calle Prat 173, en plena ciudad portuaria,
prestando servicios de asesoría en contabilidad y revisión
de cuentas.
Mientras tanto, el 1 de octubre de 1929, en Estados
Unidos la Firma entró en un joint-venture con Haskins &
Sells, lo que le permitió también hacer negocios en Chile
bajo el nombre Deloitte Plender Haskins & Sells.
En 1932, Deloitte Plender Sidney Merritt & Co., cambió
su nombre a Deloitte Plender Griffith & Co., operando
primero como una Firma británica haciendo negocios
en Chile y más tarde como una Firma chilena, la que
incorporó a nuevos socios y en un futuro permitiría
incursionar en nuevas áreas de servicios, nuevamente en el
país, Bolivia y Perú.
Gracias al crecimiento sostenido, a los pocos años se
abre la primera oficina en Santiago, en pleno centro de la
capital, en la calle Bandera. Es el inicio de un crecimiento
sostenido en Chile, que terminaría por situar a Deloitte
como la Firma líder en servicios profesionales del país.
Parte importante del desarrollo de Deloitte proviene de las
asociaciones y fusiones con otras empresas, lo que permite
ampliar operaciones en distintos países, pero también
potenciar la diversidad de sus servicios. Es así como en
1962 se concreta la fusión definitiva con Haskins & Sells, y
la empresa comienza a operar bajo el nombre de Deloitte
Plender Haskins & Sells.
Por esos años, la representante en Chile debe buscar
nuevas instalaciones para acoger a un creciente número

de profesionales, por lo que se traslada al piso 13 de
un edificio ubicado en calle Compañía 1085, frente al
Congreso.
Los primeros años de la década del ‘70 impactaron el
desarrollo del negocio. Desde abril de 1972, durante el
gobierno de la Unidad Popular, la multinacional dejó como
su representante en Chile, a Rossi & Cía., una empresa
local formada para esos propósitos por el único socio
chileno de Deloitte Plender Haskins & Sells, Dante Rossi,
para que continuara atendiendo a sus clientes. Él, junto
con otros profesionales, tuvo que hacerse cargo de la
administración de un número importante de empresas
cuyos dueños, principalmente extranjeros, decidieron dejar
el país. Otro de los servicios críticos que tuvo que prestar
fue la evaluación de empresas que estaban en proceso de
estatización.
Es entonces cuando Dante Rossi contacta a Patricio
González Greco, quien había trabajado un tiempo en
Deloitte en la década de los 60, para que volviera como
gerente de auditoría. A fines de 1973, Santiago Meersohn
Ernst se incorpora al grupo de profesionales. Años
después, ambos llegarían a ser Managing Partners de la
Firma en Chile.
En 1974, Deloitte Plender Haskins & Sells reinicia sus
operaciones en Chile y el socio norteamericano John
F. Mullen se hace cargo de la oficina. El país vive un
proceso de desregulación de la economía, y poco a poco
las empresas estatizadas empiezan a volver a manos
de sus propietarios originales. Otras fueron licitadas a
inversionistas nacionales y extranjeros. Durante 1974, 202
empresas fueron entregadas a sus antiguos dueños.
Con los cambios, surgen nuevas necesidades de servicios,
a los que Deloitte entrega pronta respuesta. Es así como
en 1974 se crea el área de Servicios Tributarios, que
entre otras cosas, tendría importante incidencia en los
inversionistas extranjeros. La formación de esta nueva área
estuvo a cargo del socio Adolfo Sepúlveda.
Con la visión puesta en cubrir las crecientes necesidades
de los clientes, en 1976 se crea el área de Consultoría, a
cargo del socio Reinaldo López, otorgando asesoría en
recursos humanos y head hunting.
Sin embargo, cuando se pensaba que la situación a nivel
país comenzaba a normalizarse y el trabajo en Deloitte
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Plender Haskins & Sells no escaseaba, ocurre un hecho
inesperado: la Caja Central de Ahorro y Préstamo colapsa
y debe cerrar sus operaciones, lo que provoca una crisis
importante, ya que este cliente representaba el 50% de los
ingresos de la Firma. De ahí en adelante, Deloitte comienza
a centrar sus esfuerzos en la diversificación de cartera, lo
que a la larga sería parte fundamental de su crecimiento
sostenido.
La recuperación no tardó en llegar de la mano de la
auditoría externa. Fue en 1977 cuando se dictó la ley que
obligaba a bancos, financieras y compañías de seguros a
contratar auditores externos, tarea para la que Deloitte
Plender Haskins & Sells estaba más que preparada, en
especial porque era un servicio que ya prestaba a las filiales
de empresas extranjeras. En esa época , el norteamericano
John F. Mullen vuelve a Estados Unidos, y Patricio González
asume como senior partner para liderar el desarrollo de la
compañía en los años siguientes.
Rumbo a la excelencia
Mientras tanto, el proceso de reforma estructural de la
economía continúa. Chile abre sus fronteras e incentiva las
inversiones extranjeras y el intercambio comercial. Ese año
la Firma cambia su nombre a Deloitte Haskins & Sells.
Los profesionales de Deloitte crean nuevos servicios, en
especial relacionados con la internacionalización que vive
el país gracias al llamado “boom de la economía”, gatillado
entre otras cosas por la fijación del valor del dólar en $39
pesos, a mediados de 1979, y el período de bonanza
que por algunos años trajo consigo la medida. También
son testigos de los efectos de la recesión internacional
de principios de los 80 y de sus nefastos efectos en el
mercado local, en especial la banca.
Algunos de los afectados son clientes de Deloitte, por lo
que la Firma debe desplegar su esfuerzo profesional para
colaborar con sus clientes en el proceso. No obstante, los
daños no son tan graves, pues la Firma ya había aprendido
la importancia de tener una cartera atomizada.
En los años siguientes, el país comienza a crecer
lentamente y a recuperar su ritmo de actividad. En tanto,
la Firma traslada sus oficinas a un espacio más amplio, al
piso 13 de un edificio ubicado en calle Mac-Iver 225.
A partir de 1986, el PIB comienza a aumentar a tasas que
superan el 5,5 %, llegando en 1989 a una cifra récord
para la década: 9,9 %. Deloitte logra crecer más que
el promedio del país, y con ello, comienza también su
expansión geográfica. Es así como en 1987 inaugura una
oficina ubicada en calle Aníbal Pinto 215 en la ciudad
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de Concepción, entonces considerada como la segunda
capital del país. Con ello, cumplía la exigencia de atender
de forma más cercana y eficiente a las empresas del sur
que solicitaban sus servicios.
En esa misma época, se hizo patente la necesidad de
incorporar abogados expertos en derecho tributario y en
materias corporativas para entregar mayor valor agregado
a los clientes. De este modo, el área tributaria (conocida
como Tax) amplió sus operaciones y pasó a llamarse Tax &
Legal, ampliando sus servicios a materias legales.
Ya en este período se comienza a perfilar lo que sería
la marca con que la Firma se identificaría en el futuro,
dejando atrás los sucesivos cambios de nombre que
respondían a las distintas asociaciones y fusiones. El 9
de diciembre de 1991, los socios chilenos cambian la
razón social de la compañía de Deloitte Haskins & Sells a
Deloitte & Touche Sociedad de Auditores y Consultores
Ltda., utilizando como nombre de fantasía Deloitte &
Touche. Dos años más tarde la Firma a nivel internacional
modifica su nombre, para operar con el que tiene hasta
hoy: Deloitte Touche Tohmatsu, también conocido por sus
siglas DTT.
En Chile, la compañía continúa con su senda de
crecimiento, y en 1995 crea el área de Outsourcing, con el
fin de ayudar a sus clientes a profesionalizar y hacer más
eficiente su contabilidad. Dos años después, el 4 de abril
de 1997, se crea el área de Risk Consulting, incorporando
la asesoría en gestión de riesgos en los procesos y
administración de las tecnologías de la información.

Para ese entonces, Deloitte seguía siendo liderada por
Patricio González, un socio con más de 35 años de
trayectoria. Dadas las políticas de retiro, pronto debía dejar
el cargo, por lo que se hacía necesario preparar el proceso
de sucesión. Así fue como a mediados de 1998 Santiago
Meersohn asumió como Managing Partner, mientras que
Patricio González ocupó el cargo de CEO, el que una vez
retirado, asumiría también Meersohn.
Sin duda, ese año sería recordado además por un hecho
inédito en la historia de Deloitte en Chile. El 10 de
septiembre de 1998, Deloitte & Touche se une con la Firma
que representaba a KPMG en Chile, que hasta entonces
era una de las principales competidoras. La incorporación
de un amplio contingente de profesionales con destacada
experiencia y una cultura similar, permitió aumentar las
potencialidades en todas las líneas de servicios y por
supuesto, aumentó la participación de mercado.

En este período se produce en Chile una nueva crisis
económica, gatillada en los mercados asiáticos, que si
bien impactó fuertemente en las actividades comerciales,
no afectó de gran manera a la Firma. De hecho, tiempo
después, en el año 2000, Deloitte se traslada con sus ya
casi 600 profesionales al edificio Palladio, ubicado en
Providencia, donde comienza ocupando cuatro pisos, los
que poco a poco aumentan a ocho, debido al constante
crecimiento de las distintas líneas de servicio y del número
de empleados.

Pero no sólo en Santiago se vivían las transformaciones.
En Viña del Mar, las oficinas de Deloitte & Touche se
convirtieron en las más grandes de la V Región, situadas en
el edificio Piedra Azul, en 1 Poniente 123.
En 2003 DTT anuncia un cambio en su imagen corporativa,
que incluye acortar el nombre a sólo Deloitte, con el fin de
diferenciarse de la competencia y ayudar a la recordación
de marca.
En esa misma época, Deloitte Chile comienza a dar forma
a uno de sus proyectos más ambiciosos: un programa de
cambio cultural que pone en primera prioridad a su activo
más importante: las personas. Al año siguiente, el proyecto
comienza a tomar forma con el nombramiento de un
socio, Mauricio Farías, con dedicación exclusiva al área de
Recursos Humanos, y una reestructuración de la misma
bajo el nombre de Desarrollo de Personas.
Entre las primeras tareas, la Firma comienza a realizar
una serie de diagnósticos y contrata a asesores externos
para analizar, entre otras cosas, los procesos productivos,
los estilos de liderazgo, y los factores importantes
susceptibles de ser mejorados. Uno de los hitos de
este proyecto de largo plazo es el lanzamiento del
programa “Deloitte 2005” para propiciar un cambio
de mentalidad y desarrollar las actitudes de liderazgo
al interior de la Firma. Los buenos resultados y avances
observados en dicho programa permitieron a Deloitte
plantearse nuevos desafíos en esa área. Fue así como en
2007 surgió “Alturas”, un programa permanente, que
busca profundizar en los valores de la Firma con miras
a convertirse en un mejor lugar para trabajar, y con ello
atraer y retener a los mejores talentos.
Especialización y diversificación
Junto con el cambio cultural, la necesidad de estar más
cerca de los clientes se hacía cada vez más importante, por
lo que ese mismo año se inaugura la oficina de Deloitte en
Antofagasta, principalmente para facilitar la atención de
varias empresas mineras, incluyendo a Codelco.
Paralelamente, Deloitte desarrollaba su programa de
industrias, que consistía en especializar a profesionales
de las distintas funciones en los temas relevantes de las
industrias de sus clientes, con especial énfasis en Energía
y Recursos Naturales, Consumo Masivo e Industria
Financiera. Entre las múltiples actividades realizadas,
surge en conjunto con el Diario Financiero, la primera
versión del premio “Líderes Financieros”, el que reconoce
anualmente a las entidades que hayan realizado las
mejores operaciones del año, ya sea por su complejidad,
innovación, impacto en el mercado y/o tamaño de la
misma.
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Siguiendo la misma senda de crecimiento y desarrollo,
también en el 2007 el área de Consulting recibe a 80
nuevos profesionales pertenecientes a una empresa
de soluciones tecnológicas, lo que permite ampliar los
servicios de consultoría en esta especialidad. Además,
en noviembre se abre una oficina en Puerto Montt, con
el propósito de cubrir desde ahí los servicios prestados a
empresas ubicadas entre Punta Arenas y Temuco.
En 2008, y como respuesta a la gran preocupación
mundial por temas medioambientales, se crea el área de
Sustentabilidad y Cambio Climático, con el fin de prestar
servicios relacionados con la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE).
Finalmente, a mediados de 2009 se potenció la división de
Financial Advisory Services (FAS), con el fin de convertirse
en líderes de mercado y otorgar más y mejores servicios a
los clientes en el área financiera.
Así, tanto por tamaño, como por la diversidad y
especialización de nuestros talentos, el mercado reconoce
a Deloitte como la firma de servicios profesionales líder
del país. Como resultado, la Firma presta servicios a más
de 1.500 organizaciones, privadas y estatales, grandes
y pequeñas, sociedades abiertas y cerradas, anónimas o
familiares, locales y multinacionales.
Estructura internacional
Bajo la marca “Deloitte”, más de 169.000 profesionales
alrededor del mundo se unen para brindar servicios
de auditoría, consultoría, manejo del riesgo, asesoría
financiera e impuestos, entre otros. Ellos pertenecen a
distintas Firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu
Limitada (DTTL), una compañía privada limitada por
garantía del Reino Unido. Cada Firma miembro presta
servicios en un área geográfica en particular, y está sujeta
a las leyes y regulaciones profesionales de cada país o
países en los que opera. DTTL, por sí misma, no presta
servicios a clientes. DTTL y cada Firma miembro de DTTL
son entidades legales separadas y distintas, que no pueden
obligarse entre si.
DTTL y cada Firma miembro de DTTL son responsables
sólo por sus propios actos u omisiones, y no por los de las
demás. Cada Firma miembro de DTTL está estructurada
en forma diferente de acuerdo a las leyes, regulaciones,
costumbres y otros factores de cada país, y procuran
entregar servicios profesionales en sus territorios a través
de subsidiarias, filiales y/u otras entidades.
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Alcance del Reporte
El siguiente Reporte de Sustentabilidad es el tercer ejercicio
que realiza Deloitte para informar a los grupos de interés
de la Firma el desempeño que ha alcanzado durante el
período FY11 (Año Fiscal) que comprende desde el 01
de junio 2010 hasta el 31 de mayo 2011. Al igual que
en años anteriores éste contempla todas las actividades
a nivel nacional, incluyendo las oficinas de Antofagasta,
Viña del Mar, Santiago, Concepción y Puerto Montt, como
también las razones sociales que son parte de Deloitte.
Si bien para este período no hubo cambios significativos
en el tamaño ni en la localización de las operaciones de la
Firma, cabe señalar que a fines del mes de Mayo del año
2010 se pone término al periodo de transición de la Firma,
en la cual durante ese año se decidió hacer un traspaso
paulatino del CEO & Managing Partner, quedando Deloitte
definitivamente bajo el liderazgo y conducción de Jorge
Rodriguez para el FY11.
Es importante señalar que el presente reporte ha sido
elaborado bajo los lineamientos y la metodología del
Global Reporting Initiative en su versión G-3, considerando
un alcance de indicadores en la categoría B de dicho
estándar.
La información aquí presente ha sido validada y verificada
por el CEO & Manging Partner y la socia Líder de Riesgo y
Reputación.
Así mismo, la información generada para cada indicador
y el contenido general del reporte ha sido verificada
internamente por el área de Sustentabilidad y Cambio
Climático de Deloitte con la misma metodología que se
utiliza para realizar las verificaciones externas para cada
cliente.
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Carta del CEO & Managing Partner
C

on orgullo les presento este tercer Reporte de
Sustentabilidad, el cual refleja nuestro compromiso con
avanzar en todos los frentes posibles para ser una empresa
más sustentable. El año fiscal 2010/2011 representó
un sólido crecimiento en términos económicos para
Deloitte, y por cuarta vez nos ubicamos en el primer lugar
en el mercado, medido por facturación. Esta situación
nos permitió continuar creciendo, llegando al final del
período a los casi 1400 colaboradores, a nombrar seis
nuevos socios, y a comprometernos con todos nuestros
stakeholders informando nuestra situación financiera,
social y ambiental, y especialmente, a integrar en todo lo
que hacemos la visión de nuestra Firma, “ser modelo de
excelencia”.
Gracias al crecimiento sostenido en los últimos años,
y como una manera de reforzar este liderazgo, las
oficinas de Antofagasta, Puerto Montt y Viña del Mar
se han trasladado a modernas oficinas, más espaciosas
y confortables, de modo de recibir de mejor manera
a nuestros clientes y que nuestros profesionales se
desempeñen de forma más cómoda. En este mismo
sentido, uno de los grandes hitos para el próximo año será
la inauguración de nuestras nuevas oficinas en Santiago.
Este será el primer edificio corporativo de Deloitte Chile,
y además cumple con las condiciones necesarias de
eficiencia energética y protección del medio ambiente
requeridas para obtener la Certificación LEED™ que otorga
el U.S. Green Building Council. Esto permitirá, entre otras
cosas, un ahorro de energía cercano al 20%, lo que implica
una contribución directa al medio ambiente.
Además de nuestro compromiso con el medio ambiente,
hemos avanzado en nuestra relación con la comunidad,
especialmente en lo que se refiere a nuestra alianza con la
fundación Cerro Navia Joven, que acoge a niños y jóvenes
en riesgo social de la comuna. Además de nuestro Impact
Day anual, donde cientos de profesionales de Deloitte
donan un día de trabajo a la comunidad, este año está
culminando el segundo diploma que los profesionales de
Deloitte dictan a jóvenes del Colegio Don Enrique Alvear

de Cerro Navia, que les permite adquirir conocimientos
y habilidades para el mundo del trabajo. Esto se suma a
las prácticas profesionales que estos alumnos realizan en
nuestras dependencias, entre otras muchas actividades
que realizamos en torno a nuestra responsabilidad social
corporativa.
Internamente, hemos generado instancias de
desarrollo con el fin de mejorar el bienestar de nuestros
profesionales, tales como los programas de Desarrollo
Gerencial y Nuevos Líderes, que buscan potenciar
las habilidades y aptitudes, para generar un mejor
desarrollo profesional. También hemos ampliado nuestro
compromiso con la vida familiar y de salud de nuestros
colaboradores, generando actividades que incluyen a todo
el núcleo familiar, así como diversas instancias de prácticas
deportivas.
Respecto de nuestros clientes, este año hemos fortalecido
especialmente nuestra área de Clients & Markets, de forma
de detectar tempranamente oportunidades de mercado,
potenciar la calidad de servicio a nuestros clientes, y estar
atentos a sus necesidades.
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Para mantenernos más conectados, hemos ampliado
nuestra presencia en la web, creando nuestros propios
sitios en Facebook, Twitter y Linkedin con el fin de
potenciar nuestras relaciones con todos nuestros grupos
de interés, como profesionales internos, estudiantes,
clientes y potenciales clientes, a través de las redes
sociales.
Con el fin de compartir nuestros conocimientos con la
comunidad, este año hemos continuado fortaleciendo
Deloitte Centro de Excelencia, institución de
perfeccionamiento profesional de alto prestigio, con el fin
de convertirse en el reflejo de nuestro compromiso con
una cultura de aprendizaje y desarrollo. Y lo que comenzó
a principios de 2010 en Santiago, hoy se ha expandido a
las otras cuatro regiones en donde operamos.
En este Reporte de Sustentabilidad encontrarán nuestros
compromisos para los próximos años, ya que queremos
declarar nuestras metas a futuro, en todas las dimensiones
y con cada uno de nuestros grupos de interés.

Jorge Rodríguez
CEO & Managing Partner, Deloitte Chile
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Acerca de este Reporte
E

l siguiente Reporte de Sustentabilidad tiene como
objetivo transparentar y rendir cuentas a los grupos
de interés de Deloitte Chile respecto de su desempeño
económico, social y ambiental acontecido durante el año
fiscal 2011 (FY11).
Deloitte ha decidido transitar paulatinamente hacia el
camino de la sustentabilidad, esto se ha visto reflejado en
una primera instancia con la definición de la política de
sustentabilidad que se comunicó en el reporte FY09 y los
compromisos que se asumieron en el reporte para el FY10.
Este Reporte de Sustentabilidad detalla las acciones que
Deloitte ha llevado a cabo en materia de Responsabilidad
Social, es decir muestra los hitos significativos y relevantes
sucedidos durante el período. En ese sentido el objetivo
central de este reporte es dar cuenta del estado de avance
de los compromisos adquiridos con cada uno de los grupos
de interés.
Para ello se realizaron diversas entrevistas a los responsables
de los indicadores económicos, prácticas laborales, sociales
y ambientales, pudiendo levantar la información necesaria
que responden a los indicadores GRI del nivel B.
Se consideró importante contar con la opinión de la
alta dirección en temas de sustentabilidad por lo que se
entrevistó a los integrantes del comité ejecutivo, al CEO
y al comité de sustentabilidad el cual está integrado por
el comité ejecutivo más el socio líder de Desarrollo de
Personas, con la finalidad de obtener la visión del negocio e
información relevante para el periodo a reportar.
Es así como el reporte muestra los hitos significativos y
relevantes sucedidos durante el periodo FY11, los cuales
están marcados por:
1. Cambio en el liderazgo de la conducción de
Deloitte Chile
2. La integración de la estrategia As One y ACA
3. El crecimiento de la Firma y su proyección
4. La construcción del edificio corporativo con certificación
LEED
5. Preocupación por la gente de Deloitte
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Así entendemos la Sustentabilidad
L

a sustentabilidad es una estrategia de negocios de
aquellas empresas que quieren perdurar en el tiempo sin
afectar a las generaciones futuras. Por esto es fundamental
comprender que no es suficiente que una empresa sólo se
preocupe de ser rentable, sino que en la actualidad se ha
vuelto relevante el cómo genera su valor económico, cómo
se administra y cómo se gestiona a sí misma, tomando
en consideración las tres dimensiones del desarrollo
sustentable; social, económica y ambiental.
Cada vez más, las empresas han comenzado a asumirse
como un ciudadano corporativo, esto quiere decir que
existen deberes y responsabilidades que las empresas
deben considerar en todo momento, esto porque el
contexto mundial ha ido generando condiciones de
mercado donde algunas variables y factores determinantes
de competitividad son atravesadas por las demandas
de clientes y de consumidores más exigentes. Esto ha
significado que las empresas deban ganarse la “licencia
social para operar” y eso implica ser socialmente
responsable, responder a sus públicos interesados por la
forma en que su actividad impacta la dimensión social,
económica y ambiental. Es así como Deloitte concibe la
sustentabilidad y es por ello que se ha decidido, desde
el año 2009, iniciar una ruta hacia la sustentabilidad,
identificando, abordando y tomando planes de acción
dirigidos hacia la mejora continua de la Firma.

•
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La política de sustentabilidad de Deloitte
E

l modelo de negocio de Deloitte, su misión, visión,
valores compartidos y principios éticos se encuentran
alineados con el compromiso por el desarrollo sustentable
de la Firma y de la sociedad en la que está inserta.
Las dimensiones base de la sustentabilidad económica,
social y ambiental se representan en las siguientes cuatro
dimensiones:
Excelencia Corporativa
Compromiso con el buen gobierno, con el comportamiento
ético y con incrementar el valor de la Firma.
Excelencia en la gestión del talento
Compromiso con el desarrollo profesional y personal,
con el aprendizaje, con la salud y el bienestar de nuestros
colaboradores y sus familias.
Excelencia en el servicio a Clientes
Compromiso con la calidad y con superar siempre las
expectativas de nuestros clientes.
Excelencia con el entorno
Compromiso con la protección del medio ambiente y con el
desarrollo de la sociedad en la que estamos insertos.
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Nuestro Modelo de Excelencia Sustentable

Excelencia
sustentable
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Resumen de nuestro desempeño
de junio 2010 a mayo 2011 (período fiscal)

Dimensión Económica

1

Valor económico creado = 40.312.282
Valor económico distribuido = 32.533.978
Valor económico retenido = 7.778.304

Dimensión Social
1.385 personas trabajan en Deloitte de las cuales 662 son
mujeres, lo que representa un 47,80% de su dotación total.
Los miembros de deloitte recibieron u total de 83.134
horas de formación en diversos ámbitos de especialización
y de negocio, y 11.871 horas de e-learning A su vez 606
colaboradores fueron promovidos durante el periodo
2
reportado.

662 Mujeres = 47.80%
1.385 personas

83.134 horas de formación
11.871 horas de e-learning
606 promovidos

Aporte social
Actividades
Donaciones
Servicios Probono
Impact Day
TOTAL

(MM$)
62,837
188,826
44,292
295,953

Dimensión Ambiental
Consumo total de agua 23.444.77 m3
Consumo total de energía eléctrica 1.265.602 kwh
Reciclaje de papel 19 toneladas

Participación en el Mercado
32%
Deloitte

29%
PWC

27%
E&Y

12%
KPMG

1. Valor económico creado: Todos aquellos ingresos percibidos durante el periodo fiscal 2011
Valor económico distribuido: Todos aquellos egresos que permiten distribuir la riqueza generada, se considera costes operativos, salarios y beneficios sociales, pagos a
gobiernos por medio de impuestos e inversión a la comunidad.
Valor económico retenido: es el resultado de la resta del valor económico creado y el valor económico distribuido, el que se traduce en utilidades, reinversión y otros.
2. El periodo fiscal de la Firma comienza 1° de junio 2010 y finaliza el 31 de mayo 2011.
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Excelencia Corporativa

Excelencia
sustentable
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Gobierno corporativo
P

ara Deloitte su gobierno corporativo es el eje rector
que vela por cumplir los objetivos que se ha planteado
la Firma, siendo el espacio donde se monitorea, evalúa
y se busca optimizar el desempeño no sólo económico
sino que también el desempeño ético de la Firma. Esto ha
significado para Deloitte, definir un conjunto de valores
en sus políticas, como también el diseño de programas y
herramientas que permitan tomar decisiones para resolver
asuntos complejos que vive la organización en el día a día,
considerando temas fundamentales como: los principios
éticos, la integridad y los valores que la rigen.
Deloitte cuenta con una serie de instancias de regulación
y toma de decisiones, para asegurar su sustentabilidad y la
implementación de las mejores prácticas.
Entre ellas destacan:
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 iniciativas presentadas
por este Directorio y por el Managing Partner, es la
instancia última de decisión.
Board o Directorio: compuesto por siete socios activos,
más el Managing Partner, elegidos por la asamblea de
socios, es el principal formulador de políticas y propone
a la asamblea al Socio Principal o Managing Partner y el
nombramiento de nuevos socios.
Managing Partner: Entre otras funciones, es el
encargado del manejo y administración de la sociedad,
representa a la sociedad local e internacionalmente, ejecuta
las políticas aprobadas por el Directorio y está encargado
de coordinar y supervisar la marcha diaria de la sociedad.
El Managing Partner, es también quien propone al
Directorio las siguientes iniciativas:
i) La admisión de nuevos socios
ii) La remoción de socios
iii) El plan de negocios
iv) Los presupuestos de operación y de caja
v) Los estados financieros anuales
Una vez aprobadas por el Directorio, estas iniciativas se
presentan a la Asamblea de Socios, quienes finalmente
deberán aprobarlas o rechazarlas.
El Comité Ejecutivo y el Comité de Administración son
órganos asesores del Managing Partner y al 31 de mayo
de 2011 están compuestos por los socios líderes de
funciones, los socios líderes de Clients & Markets y Riesgo
y Reputación.

•
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Entre las funciones del comité ejecutivo están:
• Coordinar las actividades de todas las funciones.
• Analizar semanalmente los temas relacionados con
riesgo, reputación, independencia y ética.
• Analizar los temas de Desarrollo de Personas y de
Clients & Industries que surjan en el curso normal de los
negocios.
• Analizar periódicamente el funcionamiento de las
regiones y de las otras funciones de apoyo (Tecnología;
Finanzas y Contabilidad; Marketing y Comunicaciones; y
Administración).
• Analizar, discutir y alcanzar consensos en torno a los
temas más relevantes que surjan en el curso normal de
los negocios.
• Analizar la formulación de los planes del negocio y
presupuestos anuales, y monitorear su cumplimiento.
• Revisar mensualmente los resultados y compararlos con
el presupuesto.

Organigrama
Nivel ejecutivo y Socios por función

CEO &
Managing Partner
Contralor

Reputación y Riesgo
Reputación y Riesgo
Funcional
Independencia

Clients & Industries

Middle Market

Fiscal

Tax & Legal

Audit

Consulting

Desarrollo de Personas

Operaciones

CIOS

Risk Consulting

Líder de RSE

Finanzas

FAS

Tecnología
Administración

Seguridad
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Visión y Misión
D

eloitte a nivel global tiene como visión ser un
modelo de excelencia, esto implica cumplir con la misión
que la Firma se ha propuesto la que es “Ayudar a nuestros
clientes y a nuestra gente a alcanzar la excelencia”.

Valores y principios éticos
Para Deloitte los valores y la ética son temas relevantes,
que por las características propias del negocio ha marcado
una impronta, una identidad y una cultura que se ha
distinguido por transmitir a todos los grupos de interés
y principalmente a los colaboradores que se actúe de
acuerdo a los siguientes valores:
• Integridad
• Agregar valor a los mercados y a nuestros clientes
• Compromiso mutuo
• Fortaleza de nuestra diversidad cultural
Principios éticos de las Firmas miembro de Deloitte
Los principios éticos de las Firmas miembro de Deloitte
Touche Tohmatsu Limited configuran los cimientos sobre
los que todo profesional de Deloitte debe basar la toma de
sus decisiones. Es labor de todas las personas de Deloitte
contribuir con su comportamiento diario al cumplimiento
de los Principios Éticos, estos son:
1. Honestidad e Integridad
“Actuamos con honestidad e integridad”
- Somos sinceros y honestos en todas nuestras relaciones
profesionales y de negocio.
- Somos veraces y dignos de confianza respecto a
los servicios que llevamos a cabo, al conocimiento que
poseemos y a la experiencia que hemos adquirido.
2. Comportamiento profesional
- Cumplimos con los estándares profesionales y con las
leyes, normas y regulaciones aplicables a cada caso.
- Evitamos cualquier situación que pueda comprometer
el prestigio de la Firma o de nuestras profesiones.Nos
esforzamos por cumplir no sólo lo que es legal, sino
también lo que es correcto.
3. Competencias
“Llevamos las habilidades y capacidades apropiadas a cada
asignación en el cliente”
- Entendemos que tanto el público como nuestros clientes
esperan que nuestro trabajo esté a la altura de los más
altos estándares profesionales.
•
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- Nos aseguramos que cubrimos las expectativas
de nuestros clientes con el personal de Deloitte más
adecuado para cada caso.
4. Objetividad
“Somos objetivos en la formación de nuestras opiniones
profesionales y el consejo que damos”
- No permitimos que nuestro juicio profesional se vea
influido por prejuicios, conflictos de interés o injerencias
indebidas.
- Admitimos las diferencias de opinión y de criterio y las
valoramos constructiva y profesionalmente.
5. Confidencialidad
“Respetamos la confidencialidad de la información”
- Tenemos prohibido divulgar información a quien,
pertenezca o no a la Firma, no tenga derecho legal o
profesional a conocerla.
- No manejamos inapropiadamente la información de
nuestros clientes, nuestra Firma o nuestra gente, con fines
de beneficio personal o de terceros.
6. Prácticas de negocio justas
“Estamos comprometidos con las prácticas de negocio
justas”
- Recibimos honorarios que reflejan el valor de los servicios
que prestamos y las responsabilidades que asumimos,
y que son considerados justos y razonables por nuestros
clientes.
- Respetamos a nuestros competidores, con quienes no
competimos en el mercado de forma desleal.
7. Responsabilidad con la sociedad
“Reconocemos y respetamos el impacto que tenemos en el
mundo a nuestro alrededor”
- Tomamos con seriedad nuestro rol en la sociedad, y no
causamos daños deliberadamente.
- A través de nuestro esfuerzo y nuestra capacida
económica, contribuimos al desarrollo de la profesión y
del entorno en que desempeñamos nuestra actividad.

8. Respeto y trato justo
“Tratamos a todos nuestros colegas con respeto, cortesía y
equidad”
- Entendemos que nuestro comportamiento individual
tiene influencia en nuestra Firma, en nuestros
compañeros de profesión y en la sociedad, y nos
esforzamos por actuar siempre de modo responsable.
- Promovemos y valoramos la diversidad de puntos de
vista, talento y experiencia de las personas que trabajan
en Deloitte.
- Mantenemos un comportamiento recto y promovemos
políticas que generan igualdad de oportunidades para
todos.
9. Responsabilidad y toma de decisiones
“Lideramos mediante el ejemplo, usando nuestros valores
compartidos como nuestras bases”
- Somos conscientes de nuestra posición de liderazgo y
de la responsabilidad que conlleva como modelo a seguir,
así como de nuestra influencia en el establecimiento de
patrones de comportamiento entre nosotros y en nuestras
profesiones.
- Tomamos decisiones basadas en nuestros Valores
Compartidos, y esperamos lo mismo de nuestros
compañeros de profesión.
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Código de ética y conducta
E

l comportamiento ético, la conducta íntegra, honesta
e independiente, constituyen aspectos fundamentales que
marcan y constituyen un elemento diferenciador y a la vez
factor de éxito para aquellas empresas que desean lograr la
sostenibilidad de las mismas.
Para Deloitte el relacionamiento con los clientes,
proveedores, aliados estratégicos y entre nosotros mismos,
pasa principalmente por actuar con responsabilidad,
profesionalismo y honradez.
En el marco de la estrategia global de Deloitte, la Firma
ha elaborado un nuevo Código de Ética y Conducta, que
pretende orientar a todos los profesionales sobre el modo
de actuar ante situaciones difíciles donde la ética ha sido
comprometida.
El Código de Ética y Conducta de Deloitte persigue ayudar
a todos los profesionales de la Firma a cimentar los
fundamentos de un comportamiento ético y aclarar las
incertidumbres que con frecuencia surgen a lo largo de las
actividades dentro de la Firma. Por tanto se han establecido
una serie de pautas de comportamiento que ayudan
a la mejora y el mantenimiento de la confianza de los
grupos de interés en general (clientes, proveedores, entes
reguladores y la sociedad en general).
Se hace entrega del Código de ética y el reglamento
interno de la Firma a cada colaborador que se suma a
Deloitte cuando este procede a Firmar su contrato de
trabajo y posteriormente el colaborador en el plazo de
un mes debe realizar el e-learning de “introducción a los
principios éticos”.

El comité
de ética está
conformado
por tres socios
• Roberto
Gejman,
• Mauricio
Farías
• Amelia
Hernández
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Comité de Ética y Oficial de Ética
Deloitte ha creado el Comité de Ética en el que la Firma
deposita toda su confianza para velar constantemente
por el desarrollo y cumplimiento del código. El Comité
tiene potestad total en la resolución de cuantos conflictos
o situaciones de incertidumbre relacionadas con la ética
se produzcan en la Firma, y servirá de guía única para
solventar las dudas que surjan al respecto.
En este sentido, Deloitte anima a todo su personal a
que consulte con el Comité de Ética cualquier asunto
relacionado con su comportamiento, en el que consideren
que los Principios Éticos o los Valores Compartidos puedan
verse vulnerados. Para ello se han dispuesto una serie de
mecanismos para que todo el personal pueda comunicarse
con los miembros del Comité, con quienes se pueden
contactar para solventar dudas, informar incumplimientos
o proponer sugerencias.

Procedimientos y Políticas
Riesgo y Reputación
Deloitte en Chile sigue las políticas establecidas en el
Manual de Políticas de DTTL (DPM) el cual establece las
políticas que deben cumplir todas las Firmas Miembro,
siendo aplicable a todas las áreas y servicios de la práctica
profesional, incluidas las funciones de administración
gerencial.
Para velar por el cumplimiento de los procedimientos
que existen en la Firma en relación a las políticas de
independencia y salvaguardar el valor de la marca, su
reputación y administrar los riesgos potenciales que puedan
afectar a Deloitte, la Firma posee un estructura definida
con roles y funciones, siendo el área Riesgo y Reputación
la encomendada para llevar a cabo la aprobación y
evaluación de riesgo, conforme a las políticas de la Firma.

Independencia de la Firma y de los Profesionales
Para la Firma
Deloitte ha establecido procedimientos y mecanismos para
salvaguardar la independencia tanto de la firma como
la de sus profesionales, con el objetivo de Identificar las
circunstancias o relaciones que pudieran crear amenazas
a la independencia y evaluar si estas amenazas son
insignificantes o no.

El organigrama de esta área está integrado por un socio
líder a cargo del área y los socios de riesgo de cada función
de la Firma.

Todos los empleados y socios de la Firma deben realizar
una declaración y confirmación de independencia por el
período de los últimos doce meses, así como también
cuando una persona se va de la Firma, el área de recursos
humanos informa a Independencia sobre las renuncias
y desvinculaciones con el objeto de que firmen una
declaración de independencia final.

Independencia
Es el área responsable de identificar, controlar y prevenir las
amenazas que pueden afectar a la independencia de los
profesionales y de la Firma.
Entre los servicios del área destacan los siguientes:
- Análisis de consultas de alcance de servicios y personales,
desde el punto de vista de independencia y de riesgo
- Análisis de posibles conflictos de intereses (Conflict
checks)
- Monitoreo del proceso de la aceptación de clientes y
proyectos
- Monitoreo y administración de sistema GIMS (Global
Independence Monitory System)
- Control de declaraciones de independencia (anual, al
ingreso y egreso de la Firma)
- Monitoreo de búsqueda en Firstpass
- Capacitaciones
- Actualización permanente de Entidades Restringidas
Nacionales (NREL) e internacionales (DESC).
- Monitoreo de propuestas
- Difusión y comunicaciones globales sobre la política y
normas

Todas las Firmas Miembro aplican el Manual de Políticas de
DTTL (DPM) el cual establece las políticas aplicables a todas
las áreas y servicios de la práctica profesional, incluidas las
funciones de administración gerencial, es así como todos
los servicios proporcionados por las Firmas Miembro que se
encuentran regulados por estas.

Entrenamiento
Todos los profesionales que ingresan a la Firma reciben
una inducción en temas relacionados con riesgo e
independencia, este entrenamiento es provisto a través
de e-learning, los que tienen carácter de obligatorio para
todo el personal, y deben ser completados en un plazo
de un mes desde la fecha de ingreso, este entrenamiento
es reforzado en el transcurso de sus carreras a través
de actualizaciones técnicas y e learning. Se provee
entrenamiento a nivel de inducción cuando las personas
ingresan a la Firma y posteriormente en el transcurso de su
carrera.
Independencia en los clientes a nivel de proyectos
Todos los profesionales de la firma deben confirmar su
independencia al momento de ingresar a un proyecto
con clientes, esto significa que hay que efectuar ciertos
procedimientos para lograr los mayores niveles de calidad
y objetividad.
Así mismo se provee de herramientas para que los
profesionales puedan consultar y aclarar situaciones
personales, así como para solicitar el análisis de servicio
potencial a un cliente en particular.
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Multas y Sanciones
Para el FY11 Deloitte no registra incumplimientos a
la regulación y/o a los códigos voluntarios relativos a la
información y al etiquetado de los servicios, ni ha tenido
incidentes fruto de incumplimiento de regulaciones
relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo
la publicidad, la promoción y el patrocinio. No se
registran multas o sanciones, fruto del incumplimiento
de la normativa en relación con el suministro y el uso de
productos y servicios de la organización.
Sin embargo cabe señalar que durante el período
reportado una de las sociedades filiales de la Firma
enfrentó una denuncia de un ex colaborador
administrativo ante la inspección del trabajo por lo que
la empresa fue multada por un cálculo erróneo de horas
extras, resolución que fue reconsiderada por la Inspección
rebajando la multa impuesta en un 60%, debiendo pagar
en definitiva 1 UTM. Esta persona interpuso una demanda
ante los tribunales laborales, la cual fue rechazada en
todas sus partes.

•
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Desempeño Económico de Deloitte
D

urante el FY11 la Firma obtuvo buenos resultados
financieros, teniendo un crecimiento del 17% con respecto
al año anterior, esto se puede explicar por diversos
factores, sin embargo uno de ellos se debe al crecimiento
que ha tenido el área de Consulting, Risk Consulting y
Audit.

40,312,282
40,312,282
3,762,454
6,795,182
19,896,159

9.33
16.86
49.36

2,017,359

5.00

69,824

0.16

32,533,978
7,778,304

19.30
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Del total de ingresos generados por la Firma en el año fiscal
2010 – 2011:

Un 49,36%
fue destinado
a salarios y
beneficios a sus
colaboradores

Un 9,33% fue destinado a los
programas de atracción,
desarrollo y retención de
talentos (programas de
aprendizaje, becas, inglés,
intercambios internacionales,
eventos, programa de
reconocimiento, etc).

Un 5% fueron
destinados al pago
de impuestos
y patentes al
gobierno.
Un 0.16% fueron destinados
a distintos programas de
inversión en la comunidad y
más de $188 millones fueron
destinados a actividades
probono, es decir horas
profesionales que fueron
donadas en asesorías a
instituciones sin fines de lucro.

Participación en el mercado
Por cuarto año consecutivo, Deloitte se situó en el
primer lugar de facturación en Chile, por sobre nuestra
competencia, de acuerdo a las cifras entregadas por la
Superintendencia de Valores y Seguros. La Firma tuvo una
participación de mercado de 31,5%, medida en ingresos
totales, lo que la mantiene en primer lugar, consolidando la
posición de liderazgo.
Asimismo, Deloitte es la Firma de servicios profesionales
más grande del país, con un capital humano cercano a los
1.400 profesionales y es la Firma de servicios profesionales
líder del mundo, medido también por ingresos.
Por su parte, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, por
primera vez en la historia de la organización, se ha
transformado en la empresa de servicios profesionales
más grande del mundo, con más de 170.000 personas
trabajando en cerca de 140 países.
•
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Participación en el mercado

32%

29%

12%

27%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros 2011

Ingresos Deloitte Chile
(miles de millones de pesos nominales a diciembre de cada año)

40.610

2010

Durante el año 2010, los ingresos de Deloitte Chile, medidos en
pesos nominales al 31 de diciembre, aumentaron en un 8%.
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Excelencia en el servicio a nuestros clientes

Excelencia
sustentable
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Nuestros Clientes
Uno de los grupos de interés más importante para Deloitte
son sus clientes, ya que son la razón de ser de la firma,
pues a ellos van dirigidos los servicios y productos que
desarrolla y realiza cada área de Deloitte.
Con la finalidad de brindar un servicio de calidad que
acompañe y apoye, genere valor y sustentabilidad en
el desarrollo del negocio de cada uno de sus clientes,
Deloitte provee de una diversa gama de profesionales para
satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes.
La Firma cada año atiende a más de 1.500 clientes
de distintos tamaños e industrias, nacionales y
multinacionales, organizaciones gubernamentales y
entidades sin fines de lucro, y ofrece una variedad de
servicios, agrupados en 5 áreas y/o funciones:
• Audit: Brinda servicios de auditoría a los estados
financieros, asesoría para registro en bolsas nacionales
y extranjeras, emisiones de deuda, due diligence,
capacitación y convergencia a IFRS, revisión de
proyecciones financieras y presupuestos, entre otros
servicios.
Esta área está organizada en tres equipos: Consumer
Business, Financial Services y Energy & Resources
• Risk Consulting: Es un equipo multidisciplinario que
cuenta con 129 profesionales especializados en los diversos
aspectos de la gestión del riesgo de una organización. Esta
área está compuesta por 5 grupos principales: Auditoría
Interna, Sustentabilidad y Cambio Climático, Seguridad y
privacidad, Control Assurance y Advisory.
• Consulting: provee servicios para optimizar recursos
operacionales, financieros y de capital humano. El equipo
de Consulting se divide en los siguientes grupos de trabajo:
Strategy and Operation, Enterprise Aplication, Techonology
Integration, Human Capital y Financial Advisory Services
(FAS).
• Outsourcing: Ofrece servicios para hacerse cargo de
algunos procesos administrativos de los clientes y se
mejoran los procesos para agregar valor al negocio.
Esta área está dividida en tres unidades: Tax Compliance,
Remuneraciones y Contabilidad.
• Tax & legal: Cuenta con un equipo de especialistas en
materias tributarias y legales. .
Los servicios se pueden agrupar en tres grandes líneas:
Litigios y Controversias, Laboral y Tributación de Personas, y
Tributación Internacional.
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Estrategia As One
Deloitte global con el objetivo de cumplir con el camino
que se ha propuesto en relación a su visión y misión, ha
elaborado y diseñado la estrategia As One la cual apunta
a abordar el relacionamiento con los clientes como una
unidad, donde se ofrece asesorías integrales de acuerdo a
las necesidades y particularidades que el cliente requiere
y por lo tanto las diferentes áreas y funciones trabajan
interrelacionadamente.
Para ello Deloitte ha definido planes de acción para lograr
asegurar y ampliar el liderazgo. La iniciativa As One fue
liderada por miembros de DTTL Executive, quienes formaron
un equipo representativo de todas las Firmas alrededor
de la red de Deloitte, de más de 70 personas. Además,
miles de socios y profesionales participaron en encuestas,
estudios, entrevistas, focus groups y sesiones de trabajo.
Es así como el FY11 estuvo marcado por poner en marcha
la estrategia As One, esto debido a que los cambios del
mercado están creando una reformulación histórica,
económica, competitiva y tecnológica. En ese sentido la
capacidad de Deloitte de adaptarse a esta nueva situación
determinará el éxito colectivo en los próximos años. El
resultado de este esfuerzo dio forma a una estrategia global
renovada, en cuyo despliegue participaron los CEO y líderes
de funciones, tanto de las Firmas miembro como a nivel
global.
Además cabe resaltar que la estrategia As One ha
implicado definir estándares de las Firmas miembro que
son elementos claves de la globalización, las que están
basadas en los principios que hacen hincapié en las
responsabilidades fundamentales de proteger y potenciar
la marca y reconocer la responsabilidad mutua de apoyar el
éxito de todas las Frmas miembros.
Es por esto que se ha establecido 10 normas que deben
alinearse a la estrategia y lograr un estándar que todas
las Firmas miembros deben cumplir, y para ello se ha
desarrollado un proceso de evaluación que comprende,
una primera etapa en la cual cada Firma miembro debe
autoevaluarse y posteriormente deberá ser evaluada por un
socio representante de DTTL que tiene por misión revisar y
monitorear el estado de avance de los planes de acción que
la Firma se comprometió a trabajar. La frecuencia de estas
evaluaciones se ha establecido cada tres meses.
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As One: Normas de las Firmas Miembro

Servicio al
Clienter

Liderazgo

Estrategia y
Operaciones

Cuatro decisiones estratégicas
Se han tomado cuatro decisiones relevantes, que se encuentran en el núcleo de la estrategia As One

Liderazgo de mercado
Seremos líderes en cada mercado clave en el que operamos.
Esto significa:
- Ser número 1 o 2 de acuerdo a la ubicación geográfica,
línea de negocio, oferta e industria.
- Anticiparse y responder rápidamente a las realidades
cambiantes del marketing.
- Superar consistentemente a la competencia.
Inversiones en mercados clave
Creceremos y expandiremos nuestro negocio, poniendo
extrema atención a los mercados con alto potencial de
crecimiento, ofreciendo así beneficios importantes a nuestra
red de firmas. Para lograrlo, tendremos que:
- Construir una presencia competitiva en los mercados
emergentes.
- Aumentar la presencia en los mercados desarrollados
críticos.
- Apuntar al crecimiento orgánico y también por
adquisiciones.
Operar globalmente
Mantendremos nuestra estructura de Firmas miembro, pero
operaremos de manera más global.
- Alineándonos con los estándares de las Firmas miembro.
- Colaborando con ciertas actividades de negocios.
- Simplificando nuestros modelos de servicios.
- Asegurando un servicio al cliente consistente y de alta calidad.
Comportamiento As One
Reforzaremos y ofreceremos nuestros servicios trabajando
a través de los mercados geográficos, funcionales y las
fronteras del negocio.
- Habrá un compromiso con las metas compartidas.
- Expandiremos e incentivaremos el comportamiento As One
en nuestra red.
- Demostraremos el mismo comportamiento en todas
partes.
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American Consulting Strategy
Iniciativa que forma parte del Acuerdo de Cooperación
de las Americas (ACA), cuyo propósito es preparar a
las distintas firmas miembros para ofrecer servicios
profesionales de Consultoría en toda la región con
mayor versatilidad, efectividad y excelencia a los clientes.
Supone la alineación y homologación de varios elementos
estructurales internos de la Firma, siendo uno de los
principales, contar con una organización y funcionamiento
de procesos y políticas de personas consistente en toda
la región que faciliten la detección, captura y prestación
de servicios de consultoría en toda la región con una
dotación de profesionales habilitados para trabajar en
cualquier parte de la región, Incluye a las Firmas miembro
de Mexico, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá, CBC
y Latco ( integrado por: Argentina/Paraguay/Bolivia,
Colombia, Costa Rica/Nicaragua/Honduras/República
Dominicana, Ecuador, Guatemala/El Salvador, Panamá,
Perú, Uruguay y Venezuela.)
El objetivo de programa es detectar, capturar y desarrollar
negocios en un escenario de mercado regional integrado
de manera a través servicios y soluciones de negocio
funcional y regionalmente.

Relacionamiento con Clientes
Clients & Industries
Deloitte posee el área de Clients & Industries la que
es responsable de generar y apoyar todas las tareas
que guían a servir y entender mejor a la comunidad de
negocios y a los clientes de Deloitte.
El principal objetivo que tiene el área es ser percibidos por
la comunidad de negocios como la mejor y mayor firma de
servicios profesionales del país, por su multidisciplinariedad
y eminencia, ofreciendo un servicio de excelencia para los
clientes, con el fin de retenerlos, entregándoles la mejor
solución a su medida.
Deloitte busca siempre ser líder de opinión en la
comunidad de negocios, mostrándose como una empresa
innovadora, especialistas en lo que hace y con una visión
global de los negocios.
Se han creado tres comités que son los siguientes:
Innovación y Nuevos Productos, Gobierno, Empresa y
Organismos Públicos y el de Industrias, con el objetivo de
potenciar el desarrollo de las industrias, la generación de
nuevos negocios y el trabajo en equipos multidiciplinarios.
Sus tareas son elaborar planes de acción con metas
a cinco años, hacer el seguimiento de las acciones
propuestas, y dar cuenta del estado de los proyectos a los
socios y el Comité Ejecutivo. Además, los tres grupos se
reunirán una vez al mes para compartir ideas y avances.
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Programa de Acercamiento con clientes
Durante el FY11 se puso en marcha el programa de
“Acercamiento con Clientes”, impulsado y dirigido
por el área de Clients & Market, el cual consistió en
realizar reuniones de trabajo, con clientes entre ellos:
Grupo Security, Grupo BBVA, DESCO, Cencosud, Banco
Internacional, RSA, cuyos objetivos fueron recoger las
opiniones de los clientes, planificar y coordinar el trabajo
entre las dos partes, conocer la planificación del cliente a
futuro, conocer la calidad de nuestro servicio, el nivel de
eficiencia de los servicios y finalmente fortalecer la relación
con ellos.
En términos generales, se ha podido observar, una buena
acogida pues los mismos clientes han señalado que es
una excelente iniciativa para fortalecer lazos, planificar y
coordinar el trabajo. Teniendo como resultado una relación
basada en la confianza que posibilita el mejoramiento
continuo de los servicios.
Es importante señalar que desde hace dos periodos no se
aplica la encuesta de satisfacción a clientes que se aplicó
para le FY09, sin embargo el área de Clients & Market
está desarrollando una encuesta de satisfacción que se
implementará a partir del próximo reporte.
La firma con el objetivo de mejorar constantemente ha
recogido las opiniones de algunos clientes para recibir un
feedback respecto a la calidad y satisfacción del servicio
entregado por Deloitte.

Relacionamiento con Clientes
“El servicio de Deloitte para nosotros como grupo
Santander es un servicio de excelencia, es un
tremendo apoyo para nuestra gestión. Pertenecemos
a un grupo muy desafiante, así es que los tiempos de
respuesta de nos da Deloitte son los adecuados y los
que necesitamos. Tenemos la tranquilidad de estar
con una Firma a nivel mundial y los profesionales son
de excelencia”
Ester Matta
Gerente Corporativo de Impuestos
Banco Santander

“Siempre conseguimos una voz asesora en cada
tema, tienen profesionales expertos con criterio y
además amparados por una organización que los
cubre. Para mi Deloitte es una ventana al mundo.”
Sebastián Valdés
Gerente General Corporativo
Sociedad Agrícola La Rosa Sofruco

Con respecto a los servicios de Deloitte, trabajamos
muy codo a codo con el equipo, fue muy bueno y
quedamos muy contentos pues fue grato trabajar
con ellos, por su productividad y eficiencia.
Los profesionales son de muy buen nivel y son
comprometidos, en una palabra Deloitte es
Confianza.
Miguel Sepulveda
Gerente General
Ferrocarril Antofagasta
Railwail & Co
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Los Clientes dan Recomendaciones y oportunidades
de mejora
• “Mi recomendacione es que existan más invitaciones
hacia nosotros como clientes, queremos participar más
con ustedes.”
• “Mi recomendación es que incluyan profesionales
expertos en los negocios además de expertos de cómo
se auditan negocios.”
• “Creo que debieran ajustar mas y trabajar más en la
planificación, porque el conocimiento está, la gente, los
recursos, los temas técnicos, Deloitte tiene todo, una
gama de servicios que nosotros compramos, solo falta
un poquito afinar la ejecución.
• “Hay tanto temas que ustedes en Deloitte conocen
o que les llegan, de repente compartirlo más
directamente con los clientes con actividades de
taller por ejemplo, siempre que sean de interés de los
clientes.”
• “La recomendación que yo haría es dar a conocer un
poco más que ustedes no solamente están focalizados
en un área de finanzas sino que en realidad el espectro
de profesionales que ustedes ven abarca todos los
niveles de una compañía.”
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Nuestros Proveedores
• Proveedores en convenio con DTT Global, estos tienes las
características de proveer a todas las Firmas miembro de
todos los países con servicios y/o productos específicos,
fueron elegidos bajo el criterio de precio y calidad, alguno
de ellos son:
SPC Chile: Provee de insumos computacionales,
computadores personales ( notebook Lenovo) y
servidores.
Cisco: En conjunto con el representante de Cisco en
Chile, provee a Deloitte de equipos de comunicación,
telefonía IP, switch, router, acces point.
• Proveedores Locales TIC, que bajo el criterio de calidad de
servicio, precio y diversidad de productos Deloitte los ha
escogido ellos son:
Dimension Data: Quienes se encargan de implementar
tecnología Cisco.
Coimco: Provee de equipos de escritorio, desktop e
insumos computacionales.
GTD teleductos: provee de ISP que es el servicio de
enlace con comunicación entre Santiago y las oficinas
regionales, además provee enlaces de internet y
comunica el data center con el edificio.
Entel: Brinda el servicio del enlace de internet y ADSL.
Movistar: Provee el servicios de telefonía básica,
minutos SLM y 4 troncales E1.
Claro: Provee el servicio de enlace de internet que
usamos para la GWAN para la comunicación con DTTL.
• Proveedores de marketing y comunicaciones, que son
elegidos bajo el criterio de calidad del servicio, los años
de servicio prestado a Deloitte, precio, target de clientes,
cumplimiento y especialidad técnica. Se pueden categorizar
principalmente en:
- Imprenta y publicaciones
- Eventos
- Material promocional
- Publicidad y avisaje
- Videos y materiales audiovisuales
- Investigación y estudios
- Auspicios
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Relacionamiento con el Sector Público
Deloitte entiende que para aportar al desarrollo del país,
es necesario que todos los sectores que participan en el
desarrollo económico, social y ambiental, puedan colaborar
para cumplir este objetivo, en este sentido la Firma ha
considerado importante detectar según los diversos temas
que son del ámbito del negocio de Deloitte cómo se puede
abordar asesorías y consultorías a diversas agencias del
sector público, con el ánimo de aportar en la eficiencia,
calidad en los servicios y transferencia tecnológica que
signifique un avance para la administración pública.
Es así como se ha evaluado como una gran oportunidad
para el negocio atender de manera especializada al sector
público y es así como Deloitte ha participado en propuestas
públicas, ha organizado eventos y seminarios con el
sector público, se ha vinculado con cámaras de comercio y
embajadas.
Actividades Realizadas con el Sector Público
Seminario con el Sector Público
Deloitte junto a la Secretaría General de la Presidencia
organizaron el seminario para hablar sobre cómo tener
una gestión eficiente para tener un país competitivo.
El encuentro contó con la presencia de importantes
autoridades del ámbito público nacional y de expertos
en la materia provenientes de Deloitte Canadá quienes
expusieron diferentes iniciativas para simplificar y mejorar la
gestión administrativa del sector público.
Seminario normas internacionales de contabilidad para el
sector público
Deloitte junto a la SVS organizaron el seminario
internacional con el objetivo de profundizar acerca de
la importancia de la adopción de esta normativa por la
administración pública, pues permite avanzar a estándares
internacionales de contabilidad pública

Centro de Excelencia
A partir del año 2010 se crea Deloitte Centro
de Excelencia, espacio que busca contribuir al
perfeccionamiento de profesionales de excelencia y a la
generación de extensión, fomentando el emprendimiento
y la educación continua de miles de profesionales a nivel
nacional.
El principal objetivo es crear una unidad de negocios para
que la Firma venda cursos a clientes y no clientes, que
se posicione como una institución de perfeccionamiento
profesional de alto prestigio, líder en innovación
académica, comprometida con el aprendizaje y desarrollo
continuo.
•
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Cabe destacar que durante el FY11 Deloitte Centro de
Excelencia tuvo un rol importante en el desarrollo de
capacitaciones, ofreciendo cursos IFRS y NICSP para el
sector público en los cuales participó la SVS, Contraloría
General de la Republica, las Fuerzas Armadas, el Ministerio
del Interior, Carabineros de Chile, la FACH, PDI, la Dirección
Aeronáutica y la Intendencia, entre otros.

Membrecías
Para Deloitte establecer alianzas estratégicas con
organizaciones y asociaciones ligadas al mundo empresarial,
son de vital importancia puesto que la participación activa
de la Firma en temas diversos de los cuales tiene expertice
además de estar presentes en espacios ya sea como
miembros, como auspiciadores o bien en mesas de trabajo,
hace posible que Deloitte sea un referente, no solo a nivel
nacional sino también a nivel internacional.
Es por esto que la Firma se ha integrado en diversas
asociaciones como:
Nombre de la Organización

Modalidad

Cámara de Integración Chileno Mexicana - Cicmex

Membrecía

Asociación de Empresas de la V Región - Asiva

Membrecía

Cámara Chileno Británica de Comercio - Britcham

Membrecía

Cámara de Comercio Chilena Norteamericana - Amcham Chile

Membrecía / Auspiciadores / Mesa de trabajo

Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas A.G - Asimet

Membrecía

Cámara Chileno Alemana de Comercio - CAMCHAL

Membrecía

Cámara Oficial Española de Comercio de Chile A.G.

Membrecía

Cámara de Comercio de Santiago - CCS

Membrecía / Auspiciadores / Mesa de trabajo

Camara Chileno Canadiense

Membrecía

Camara de Comercio de Valparaiso - CCRV

Membrecía

IRADE (concepción)

Membrecía

Asociación de Industriales Antofagasta - AIA

Membrecía

Instituto Chileno de Derecho Tributario

Membrecía / Mesa de trabajo

Colegio de Contadores de Chile

Membrecía / Mesa de trabajo

Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas - ICARE

Membrecía

Fundación Acción Empresarial – Acción RSE

Membrecía / Mesa de trabajo

GBC, Green Building Council

Memebrecía

GLC

Memebrecía

Reporte de Sustentabilidad FY 2011

•

37

Excelencia con el Talento

Excelencia
sustentable
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3

Nuestros Colaboradores LA1
Para Deloitte el permanente desarrollo del talento de sus
colaboradores es fundamental para continuar asegurando
el crecimiento de la Firma, la cual ha tenido un incremento
de un 13,71 % de la dotación respecto del año anterior,
contando con 1.385 colaboradores para el año fiscal 2011.
Deloitte por las características y condiciones que tiene
como empresa de servicios, con frecuencia evalúa las
prácticas de capital humano y la cultura al interior de la
Firma, con el objetivo de alcanzar un estándar de alto nivel
que permita en el futuro ser reconocidos como un gran
lugar para trabajar.
Es por ello que uno de los principales desafíos para Deloitte,
es ayudar a los colaboradores a alcanzar la excelencia,
para ello es necesario atraer talentos, elaborar estrategias
para asegurar la retención de estos, posibilitar su desarrollo
profesional y personal, para construir cada día una empresa
sólida y sustentable en el largo plazo.
La Firma garantiza que el desarrollo profesional se genere
en un ambiente donde la meritocracia y la igualdad de
oportunidades son la base que marca la diferencia en
relación al mercado, lo que posibilita atraer nuevos talentos,
quienes se transformarán en los nuevos líderes de la Firma
y en actores importantes a la hora de brindar su experiencia
y profesionalismo para ayudar a los clientes a alcanzar el
éxito.
Los profesionales de Deloitte están distribuidos en 5
funciones: Audit, Risk Consulting, Tax & Legal, Consulting
y Outsourcing, cuyos cargos se distribuyen en Staff,
Consultor, Senior, Gerente y Socio. Deloitte Además cuenta
con funciones administrativas de apoyo a la gestión y/o
soporte interno, como el área de: Tecnología, Clients &
Market, Operaciones, Finanzas y Desarrollo de Personas.
La caracterización de la fuerza de trabajo de la Firma, se
presenta y disgrega a lo largo del capítulo de acuerdo
a factores descriptivos tales como tipo de contrato,
distribución etaria, género, geográfica, y áreas de servicio.

3. Indicador GRI ( Global Reporting initiative) revisar en pag 96.
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Dotación
Distribución por áreas
Las áreas de servicio con mayor número de profesionales son
Audit y Consulting, que en conjunto reúnen un 46,06% de
la dotación de la Firma, siendo Audit el área de servicio con
mayor número de integrantes, con 442 profesionales.
Dotación de personal por áreas (al 31 de mayo del
2011)
El aumento cercano al 14% con respecto al FY10 se debió
a que en el actual período el mercado demandó una mayor
cantidad de servicios de la Firma, por lo tanto se necesitó
reforzar las áreas con un mayor número de colaboradores
para atender de manera eficiente las necesidades de los
clientes.
Desglose de trabajadores por Área de Servicios

Servicios

Cantidad

%

Audit

442

31.4

Risk Consulting

130

9.38

Tax & Legal

178

13

Consulting

197

14.22

Outsourcing

147

11

291

21

Área de Apoyo
Soporte Interno y
Administración
Total

1385

21%
21%

11%
31.4%

14.22%
13%
13%
9.38%

1.385
personas
trabajan en
Deloitte
•
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Audit
Risk Consulting
Tax & Legal
Consulting
Outsoursing
Soporte Interno y
Administración

4

Numero de colaboradores por cargo y ubicación geográfica
Socio

Oﬁcina

Gerente

Senior

Consultor

Staff

Total

FY09 - FY10 - FY11 FY09 - FY10 - FY11 FY09 - FY10 - FY11 FY09 - FY10 - FY11 FY09 - FY10 - FY11 FY09 - FY10 - FY11
Santiago

42

46

48

154

158 153

327

313

327

161

199

218

431

427

511

1115 1143 1270

Concepción

1

1

1

2

3

1

8

7

5

2

2

3

9

9

13

22

22

23

Viña del Mar

1

1

1

3

3

3

6

7

8

1

4

6

12

9

7

23

24

25

Antofagasta

0

0

0

1

2

3

3

4

6

1

1

5

8

10

34

13

17

48

Puerto Montt

1

1

0

1

1

3

3

3

4

1

1

1

5

6

11

11

12

19

49

50

161

167 163

347

334

350

166

207

233

465

461

576 1184 1218 1385

Total
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La dotación de personal se compone mayoritariamente por
5
los cargos de Staff y Senior, que en conjunto representan
alrededor de un 70% del personal de Deloitte.
Como se puede observar en la tabla, hubo un incremento en
el FY11 respecto del FY10 en la incorporación de personas
en todos los cargos menos el de socios que disminuyó
debido a que dos de ellos se acogieron a su derecho de retiro
por concepto de jubilación.
Para los cargos de Staff hubo un aumento significativo del
20% esto se condice con el crecimiento en general que tuvo
la Firma en las áreas de servicio, que impactan directamente
en el área de Desarrollo de Personas que requiere de recursos
humanos para satisfacer las necesidades de todos los
colaboradores.

Resumen de colaboradores por cargo

6

Cargos

Cantidad

%

Socio

50

4%

Gerente

163

12%

Senior

350

25%

Consultor

233

17%

Staff

576

42%

Total

1385

100%

% por colaboradores por cargo

4%
12%21%

25%

42%

Socio
Gerente
Senior
Consultor
Staff

17%

4. Solo se consideran colaboradores con contrato indefinido.
5. Conformado por analistas y asistentes de las diferentes áreas de la Firma.
6. Se consideró el siguiente desglose para definir cada unoa de los cargos:
Gerente: Gerente, Senior Manager / Senior: Senior, Consultor Senior, Auditor
Tributario Senior / Consultor: Consultor A y B ; Semisenior A y B / Staff: Analistas y
Asistentes
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Distribución por tipo de contrato
La mayor parte de nuestros colaboradores se ubican en
Santiago y la mayoría de ellos tienen contrato a plazo
7
indefinido. Sólo un 5.7% tiene contrato a plazo fijo
Tipo de contrato
Contrato indefinido
Plazo fijo
Total

Santiago
1198

Concepción

Viña del Mar

Antofagasta Puerto Montt
17

44

25

22
1

0

4

2

79

5.70%

23

25

48

19

1385

100%

Años
Area

18-20

21-30

31-40

41-50

51-60

≥ 61

Audit

1

304

98

31

8

0

Risk Consulting

0

74

46

7

2

0

Tax & Legal

2

123

36

12

2

0

Consulting

0

50

94

47

5

0

Outsourcing

0

121

19

4

3

0

Soporte Interno y

10

90

109

56

25

6

Administración
13

762

402

157

45

6

0.94

55.02

29.03

11.34

3.25

0.43

7. Deloitte no tiene personal contratado a Honorarios en regiones.
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%
94.30%

72

Distribución etaria por área de servicio

%

1306

1270

Distribución etárea
Deloitte es una empresa mayoritariamente de jóvenes
profesionales, más de la mitad de su fuerza laboral
(55,02%) tiene entre 21 y 30 años. Otra gran mayoría
pertenece al grupo que va entre los 31-40 años
(29,03%).

Total

Total

Distribución etária por cargo
Años
Cargo

18-20

21-30

31-40

41-50

51-60

≥ 61

Socio

0

0

5

29

12

1

Gerente

0

17

119

36

6

1

Senior

0

177

123

43

6

1

Consultor

0

145

66

17

5

0

Staff

13

423

89

32

16

3

Total
%

13

762

402

157

45

6

0.94

55.02

29.03

11.34

3.25

0.43

Distribución por género
Deloitte mantiene una distribución equitativa por género
de su personal, sin aplicar ninguna política discriminatoria
(positiva o negativa), lo que es otra muestra de que
cada persona ingresa y permanece en la Firma sólo en
consideración a sus méritos.
La no discriminación también se refleja en la equidad
salarial. Las bandas y escalas salariales se establecen de
acuerdo a la categoría y nivel funcional de la carrera en
la que se encuentra el individuo, a su desempeño y a la
estrategia general del negocio. De acuerdo a lo anterior,
hombres y mujeres tienen el mismo ingreso en igual
función, cargo, antigüedad y nivel de desempeño.

21%
47.80%

52.20%

Dotación Femenina
Dotación Masculina

662 Mujeres
trabajan en
Deloitte
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Distribución de género por área de servicio

Audit

Risk
Consulting

Tax & Legal

Consulting

Outsourcing

Distribución de género por cargo
350

300

Socio
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Gerente

Senior

Consultor

Staff

Soporte
y Adm.

Rotación LA2
El aumento en más de un 5% de la Rotación de la Firma en
el año fiscal 2011 con respecto al año fiscal 2010, se debe
principalmente a un incremento en la búsqueda de nuevas
oportunidades laborales en el segmento “Senior” de las
Funciones Tax & Legal, Outsourcing, Audit y ERS, así como
8
en el segmento “Staff” de la Función Outsourcing.
Para contextualizar este movimiento en la dotación
es imprescindible comentar sobre el actual momento
económico de Chile.
La tasa de desempleo del país, a Mayo de 2011 ha
disminuido considerablemente respecto de 2010 (de un
9.0% en Marzo de 2010 a un 7.2% en Mayo 2011), lo
que sumado a la creación de 103.480 nuevos puestos de
trabajo, hacen que el clima para la búsqueda de nuevos
horizontes laborales se muestre altamente favorable para
los empleados de cualquier empresa.
Deloitte no escapa a este favorable escenario para los
trabajadores y es así que ha incrementado su nivel de
rotación respecto de misma fecha en año anterior.
Cabe mencionar adicionalmente que el modelo de
negocios de Deloitte posiciona a la Firma como una escuela
formadora de profesionales aptos para cualquier industria
y empresa, por lo que muchos profesionales al haber
alcanzado un nivel de conocimiento importante, deciden
emprender nuevos desafíos profesionales en diferentes
organizaciones.
Rotación por funciones
FY11

FY10

FY9

%

Total
Renuncias

%

Total
Renuncias

%

Total
Renuncias

Tax & Legal

26.3

44

25.9

35

25.5

32

Outsourcing

39.9

45

33.1

33

20.7

19

Consulting

16.4

24

17.7

23

19.1

23

Risk Consulting

39.4

42

19.5

22

16.9

23

Audit

26.1

126

19.6

93

14.9

69

Adm y Soporte

12.7

32

8.7

20

4.2

9

Rotación Acumulada

24.6

313

19.1

226

14.5

175

Función

Funciones
Como se puede observar el comportamiento de la rotación
por funciones de la Firma ha ido en aumento en la mayoría
de ellas, salvo en Consulting que ha ido mostrando un
descenso paulatino de casi un 3% respecto del FY09. No
así el área de Risk Consulting la cual tuvo un incremento
significativo cercano al 20% respecto del periodo anterior.
Tax & legal ha mostrado la tendencia de mantenerse en
el orden del 26% en su índice de rotación, la cual aun así
sigue siendo un índice alto.

El promedio de la rotación acumulada de las funciones
es de un 24.6% la cual sigue siendo alta. Tomando en
consideración las características del sector de las grandes
consultoras el índice de rotación no debería sobrepasar
el 20%. Sin embargo cabe señalar que la firma reconoce
este impacto y en el próximo reporte dará cuenta de las
acciones que se realizará para mitigar o bien reducir este
fenómeno de rotación.

8. Conformado por analistas y asistentes de las diferentes áreas de la Firma.
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9

Comité paritario LA
A fines de mayo del 2010 las empresas Deloitte Auditores
y Consultores, Deloitte Servicios, Deloitte Servicios
Informáticos y Deloitte Certificadora, eligieron a los
integrantes de sus Comités Paritarios para el período
2010-2012.
El Comité Paritario se reúne periódicamente una vez por
mes, y en forma extraordinaria a petición de al menos un
representante de los trabajadores y uno de la empresa.
Además, deben juntarse inmediatamente en caso de
accidente grave o situación que lo amerite.
Es un organismo técnico de participación conjunta y
armónica entre la empresa y los trabajadores, creado
administrativamente para que se detecten y evalúen
los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales
inherentes a las actividades, equipos e instalaciones
particulares de la Firma, y se adopten acuerdos razonables
respecto a las medidas técnicas y administrativas factibles
de aplicar para su eliminación y/o control.
Porcentaje de empleados representados por un
10
comité de seguridad y salud

% de Empleados
FY9

FY10

FY11

Deloitte Auditores y Consultores Ltda.

100%

100%

100%

Deloitte Servicios Profesionales Ltda.

100%

100%

0%

Deloitte Servicios Ltda.*

0%

100%

100%

Deloitte Certificadora Ltda.*

0%

0%

100%

Deloitte Outsourcing Ltda.*

0%

100%

0%

Deloitte y Touche Servicios Profesionales*

0%

0%

100%

Sociedades

% de Empleados
Sociedades
Deloitte Auditores y Consultores Ltda.

FY9

FY10

FY11

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

(Viña)
Deloitte Auditores y Consultores Ltda.
(Concepción)
Deloitte Auditores y Consultores Ltda.
(Antofagasta)
Deloitte Auditores y Consultores Ltda.
(Pto. Montt)

9. Indicador GRI ( Global Reporting initiative) revisar en pag 96
10. Las sociedades y las oficinas regionales que aparecen con un 0% de
representación, es porque tienen menos de 25 trabajadores contratados.
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Desempeño en Salud y Seguridad LA7
Nuevo reglamento interno
El 21 de junio 2010 comenzaron a regir las disposiciones
publicadas en los Reglamentos Internos de Orden,
Higiene y Seguridad de las empresas Deloitte Auditores y
Consultores Ltda., Deloitte Certificadora, Deloitte Servicios
y Deloitte Servicios Informáticos. El documento tiene
por objetivo garantizar un ambiente laboral digno y de
mutuo respeto entre los trabajadores, por lo tanto regula
las condiciones, requisitos, obligaciones, prohibiciones y
formas de trabajo del personal.
11

Tasa de Ausentismo

Tasa Ausentismo Laboral
Cálculo de la tasa (total empresa) de días no

FY9

FY10

FY11

5,76%

3,76%

5,04%

trabajados durante el período del año fiscal en
curso por concepto de licencias médicas.

Indicadores de Accidentabilidad
Santiago

Concepción

3

0

0

0

0

N° de Accidentes

11

0

0

0

0

16

4

11

Total de días perdidos

175

0

0

0

0

103

58

175

N° de Accidentes Fatales
Tasa de Siniestralidad por Inc. Temporales
Factor de Siniestralidad por Inv. Y muertes

Viña del Mar Antofagasta Puerto Montt

FY9

FY10

FY11

-

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

14,76

0

0

0

0

7,97

6,14

14,76

0

0

0

0

0

0

0

0

Índice de Accidentabilidad

1,21

0

0

0

0

2,71

1,31

1,9

Tasa de frecuencia

7,55

0

0

0

0

10,74

5,1

7,55

Tasa de Gravedad

58,5

0

0

0

0

31,61

24,06

58,5

Nota: ( Días Totales de Licencia Período Mayo 10-Junio 11 multiplicado por 100 y
dividido por los días Laborales Anuales Período Mayo 10-Junio 11)
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Conforme se establece en el Art. 12 del DS 40, las
empresas están obligadas a llevar estadísticas completas
de accidentes y enfermedades profesionales. El grado
de la seguridad de las empresas es posible medirlo
mediante índices estadísticos que indican la frecuencia
en que los accidentes se producen y la gravedad de los
mismos. Para calcular estos índices o tasas de accidentes
se utilizan formulas simples que se han normalizado
internacionalmente y son las que Deloitte utiliza en el
reporte. Cabe señalar que la cantidad total de accidentes
considera también las enfermedades profesionales.
Al analizar las estadísticas de la Firma se puede diferenciar
que ha habido un aumento en la cantidad de accidentes en
comparación al FY2010, por lo que también aumentaron
la cantidad de días perdidos, pero si se observan los
números del FY2009, se puede apreciar menor cantidad
de accidentes pero mayor cantidad de días perdidos,
esto se presenta por que uno o varios de los accidentes
ocurridos durante el FY2011 fueron de mayor gravedad
que en los años anteriores y es por esta razón que también
se ve aumentada en este año la Tasa de Gravedad, que
tiene directa relación con la cantidad de días perdidos del
período.
El índice de Accidentabilidad se calcula en base a la
cantidad de accidentes que se presentan en el período a
evaluar y sirve para calcular la Tasa de Siniestralidad, que
es la que determina el alza o la rebaja de la cotización
adicional (administrada por Mutual de Seguridad C.CH.C),
esta tasa ha ido disminuyendo durante los últimos 3
años, lo que ha permitido continuar cancelando sólo la
cotización básica obligatoria del seguro de Accidentes
y Enfermedades Profesionales que es 0.95% (de la
remuneración imponible de cada trabajador). Y finalmente
la Tasa de Frecuencia es la que indica la frecuencia con
la que se desarrollarían los accidentes en la Firma y tiene
directa relación con la cantidad de accidentes v/s las horas
hombres trabajadas, es por esto que ha fluctuado durante
los años.

•
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Tasa de siniestralidad: La tasa de siniestralidad,
determinará la exención de cotización adicional, su rebaja
o recargo según tabla de DS N°67.
Indice de accidentabilidad: Es el número de accidentes
del trabajo con tiempo perdido dividido por el número
total de trabajadores del mes o promedio anual según sea
el caso, todo eso multiplicado por cien.
Tasa de frecuencia: Sirve para representar la
accidentabilidad de la empresa, y corresponde al número
de lesionados por millón de horas trabajadas por todo el
personal en el período considerado. Relaciona el número
de accidentes registrados en un período y el total de horashombre trabajadas en dicho período.
Tasa de gravedad: Representa la gravedad de las
lesiones, y corresponde al número de días de ausencia al
trabajo de los lesionados por millón de horas trabajadas
por todo el personal en el período considerado.
Campaña de vacunación
Más de 500 deloitteanos aprovecharon la campaña de
vacunación que realizó la Firma, tanto en Santiago como
en regiones. Como años anteriores, Deloitte subvencionó
entre el 70% y el 100% del valor de la vacuna, y además
se podían inscribir familiares de los deloitteanos, eso sí,
pagando el total del valor de la vacuna.
Esta iniciativa tiene por objetivo facilitar al trabajador y su
grupo familiar, la vacuna sugerida para el año en curso,
con esta iniciativa se espera incidir en la disminución en la
tasa de licencias médicas.
La vacuna que se administró es la Trivalente, recomendada
por el Ministerio de Salud, que no sólo protege contra la
influenza estacionaria, sino también contra el virus AH1N1,
reduciendo las hospitalizaciones por estas enfermedades
entre un 50 y un 60%.

Programa Vida saludable LA8

12

Para Deloitte es importante velar por el bienestar de cada
uno de sus colaboradores, es así como se ha establecido
el programa de vida saludable el cual comprende
actividades en el puesto de trabajo, actividades deportivas
y actividades recreativas cuyo objetivo es mantener una
vida saludable, combatir el estrés y mantener controlados
los riesgos de lesiones derivadas del trabajo.

Sonotoerapia: Deloitte ha implementado esta terapia
de sonido conducida por Alvaro Scaramelli, que apuesta
a reducir las tensiones y el estrés y a enseñarle a los
participantes distintas técnicas de relajación para aplicar
en su día laboral. Esta reconfortante terapia está dirigida
a todo tipo de personas y sus beneficios actúan en los
aspectos físico mental y emocional logrando un balance
óptimo para enfrentar la vida diaria.

Las actividades que se realizan en Deloitte son:
Masaje Express: Esta actividad consiste en masajes de
15 minutos acompañados de aromaterapia y música de
relajación, es realizado por un egresado de la escuela para
no videntes “Santa Lucia” y titulado de masoterapia. El
tipo de masajes que realiza tiene como objetivo relajar,
quitar dolores musculares, limpiar los canales de energía y
contribuir a la circulación sanguínea.
Gimnasia de pausa: consiste en una serie de ejercicios
que permiten disminuir o evitar dolencias osteomúsculares,
mayor nivel de concentración y atención, disminución o
eliminación del estrés, prevención de lumbagos y tendinitis,
además de mejorar el clima laboral otorgando una
sensación de bienestar en general.
Esta actividad se realiza dos veces por semana y pueden
participar todos los miembros de Deloitte.
Yoga: Los beneficios del yoga son tanto preventivos
como terapéuticos. Los beneficios físicos son: mejora
la flexibilidad y movilidad músculo-articular; fortalece
y tonifica los músculos; corrige la postura; fortalece la
columna; alivia dolores de espalda; mejora condiciones
músculo-esqueléticas tales como dolor de rodilla, aumenta
la resistencia; crea equilibrio y; estimula las glándulas del
sistema endocrino; mejora la digestión y eliminación;
aumenta la circulación; mejora la condición del corazón;
mejora desordenes respiratorios; disminuye el colesterol y
los niveles de azúcar en la sangre y estimula la pérdida de
peso en exceso.

Taekwondo: Esta disciplina es considerada deporte
olímpico y permite un desarrollo integral del individuo a
través de la promoción e internalización de un conjunto de
valores humanos, que se alcanza con la práctica metódica
y responsable de esta disciplina marcial y que propende al
logro de tal objetivo.
Las clases son todos los martes y viernes desde las 19.30
hasta las 20.30 horas y no hay límite de edad para
intentarlo.
Pilates: es una técnica diseñada para realizar un trabajo
consciente de nuestro cuerpo, tanto de nuestra estructura
ósea como muscular. Es un método ecléctico porque
utiliza elementos de yoga, técnica pilates, stretching,
técnicas de relajación y de auto cuidado. Ayuda para el
acondicionamiento físico que toma en cuenta la postura,
aparato respiratorio, trabajo localizado, elongación y
relajación.
Deloitte Runners: Correr es una de las formas
más eficientes para lograr un buen entrenamiento
cardiovascular y también está indicado para quienes
quieran perder peso. Es una iniciativa de la Firma
para todos quienes quieran mejorar su estilo de vida y
rendimiento deportivo. El grupo cuenta con un entrenador
y se reúne tres veces por semana para realizar sus
entrenamientos.

12. Indicador GRI ( Global Reporting initiative) revisar en pag 96
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¿Qué es el Talento?
Definición Deloitte
Constantemente la Firma está impulsando que los
deloitteanos sean personas comprometidas y satisfechas,
y que se comporten como asesores multidisciplinarios.
Se tiene la seguridad que eso se traduce en clientes
contentos, que confían en Deloitte y que mantienen
relaciones a largo plazo.
Para lograr lo anterior lo que la Firma necesita son “líderes
de talento”, esto quiere decir personas que ayuden a
cumplir las metas y que conduzcan a los equipos hacia el
crecimiento y desarrollo profesional. ¿Y cómo se reconoce
a los líderes de talento? Ellos son los que capacitan,
enseñan, delegan y desarrollan las fortalezas de la gente.
Agradecen, reconocen y celebran los logros. También
definen claramente lo que esperan y lo comunican; dan
feedback, ofrecen desafíos motivadores y fomentan la
creatividad.
Tienen una excelente disposición a escuchar, y respetan
a cada uno con sus necesidades personales. Son aquellos
que motivan, orientan y dan sentido y significado al trabajo
diario.
Esos líderes son los que Deloitte requiere, para crecer, ser
rentables, estar en el primer lugar y continuar agregando
valor a la marca, fortaleciendo la imagen y la reputación
que la Firma ha construido en base a los principios éticos
que son la característica de las acciones que se realizan día
a día.

Desarrollo del Talento
Para Deloitte es de suma importancia velar por el desarrollo
profesional de los colaboradores, es por ello que se han
elaborado diferentes programas para fortalecer habilidades
que estén acordes a la estrategia As One y que permita
brindar una asistencia integral que de respuesta a los
requerimientos de los clientes.
Programa de desarrollo Gerencial
El objetivo del programa contempla desarrollar
competencias profesionales para la gerencia, en función de
los desafíos y el alcance del rol, en el nuevo escenario de
negocios de Deloitte.
El programa contempla diversas acciones que permiten
reforzar, hacer seguimiento de las aplicaciones,
transferencia de conocimientos y desarrollo de habilidades
en función de la realidad del trabajo.
El programa contempla 4 especialidades, cuya duración es
de 4 meses: nuevo gerente, talleres de desarrollo gerencial,
proyectos de investigación y diplomado de gestión y
asesoría de negocios.
•
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153
Colaboradores
participaron
del programa
de desarrollo

Programa alturas
Una nueva cumbre para conquistar
El programa de cambio cultural Alturas ha ingresado a una
nueva etapa con el fin de adaptarse a las necesidades de la
Firma, de los profesionales y de los clientes.
En el 2010, con una nueva estrategia global que adoptar
(As One), se revisaron los ejes de trabajo, se ajustaron a las
nuevas necesidades y se estableció un plan para continuar
en el camino del cambio cultural. De esta manera, se
definió que la nueva etapa de Alturas apunta a dos
objetivos fundamentales:
- Contar con profesionales cuyas necesidades de desarrollo
estén ampliamente satisfechas y muy comprometidos con
todo el equipo humano de la Firma.
- Tener profesionales fuertemente orientados al cliente y a
representar a Deloitte como As One.
Según el socio de Desarrollo de Personas, Roberto
Gejman, “lo fundamental de este plan es el desarrollo
de las personas, porque eso es lo que Deloitte debe
ofrecer. Si nuestra gente se siente bien y tiene las
habilidades As One, se lograrán los objetivos de
desarrollo y las oportunidades de progreso para todos”.
Continúa: “Profesionales comprometidos generan clientes
comprometidos”.

Diploma Universidad Adolfo Ibáñez para gerentes:
programa de 140 horas de estudios en Gestión de
Negocios, con énfasis fundamental en las competencias
de asesor de negocios. El diplomado considera también
la realización de talleres relacionados con liderazgo de
talento.
Professional Service Excellence: iniciativa orientada a
los profesionales recién ingresados a Deloitte. Consta de
una capacitación que se realiza una vez al año, durante una
semana, y considera contenidos como el rol, habilidades y
desafíos del asesor de negocio en Deloitte.
“Detrás de esta nueva etapa de Alturas debemos estar
todos, los líderes formales e informales.
La excelencia del programa está garantizada por un
equipo multidisciplinario que se esfuerza por ir avanzando
paso a paso hacia la cumbre que hemos definido”, dice
Roberto Gejman, “pero dada la naturaleza de los objetivos,
para lograrlos necesitamos el compromiso de todos”.

Para lograr las metas propuestas, se han desarrollado una
serie de programas e iniciativas, algunas de las cuales son:
Programa de Nuevos Líderes: iniciado en septiembre
de 2010, tiene como objetivo convertir al nivel senior y
gerentes de Deloitte en líderes de talento y asesores de
negocio. Cuenta con diversas acciones de seguimiento y
es apoyado por asesores externos, expertos en desarrollo
organizacional. Incluye los talleres de autodesarrollo, apoyo
indirecto en las consejerías del grupo y, lo más novedoso,
contempla el trabajo en Comunidades de Aprendizaje.
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Reclutamiento y selección
Cada vez que se produce una vacante en la Firma, se inicia
una serie de procedimientos que permiten identificar,
reclutar y evaluar a las personas más calificadas para el
cargo solicitado.
La preocupación esencial de Deloitte es incorporar recursos
humanos de excelencia y consistentes con la cultura
organizacional, es decir, personas competentes, adaptables
y que a través de su desempeño contribuyan a incrementar
la competitividad de la empresa en un contexto de
colaboración y respeto.
Es importante señalar que para el periodo reportado se
estableció y se formalizó la política/ procedimiento de
reclutamiento y selección de personas para DTT a cargo
del área de Desarrollo de Personas quien es responsable
de coordinar, ejecutar y velar que este procedimiento se
cumpla para todas aquellas personas que sean contratadas
para cualquiera de las divisiones de DTT.
El procedimiento de reclutamiento y selección se ha
dividido en tres fases fundamentales:
•
•
•
•

Detección de la Necesidad.
Comunicación al área de Desarrollo de Personas.
Reclutamiento y Selección
Contratación

Recruitment Management System
RMS o Recruitment Management System es una
herramienta que se aplica a nivel global y que permite
mantener un seguimiento de los procesos de reclutamiento
y selección. En él se publican las oportunidades laborales a
nivel local como internacional, facilitando así la postulación
a programas de movilidad internacional.

El sistema permite a su vez generar una base de datos de
los postulantes y mantener un control sobre los avances
de cada proceso es decir un “pipeline” de las diferentes
etapas del proceso y del estado de los postulantes: revisión
curricular, etapa de evaluación psicológica, etapa de
entrevista con jefaturas, carta oferta, contratación.
En el futuro esperamos generar reportes de gestión que
nos permitan ver cuántos procesos lleva cada reclutador,
cuantos procesos se encuentran abiertos por línea de
servicio y función y cuantos se han cerrado por año.
El objetivo de este programa es establecer una herramienta
de control de gestión y alinearse con las Firmas a nivel
global a través de la iniciativa AS ONE.
Encuesta de ingreso y salida
La encuesta de ingreso y encuesta de egreso son
documentos de aplicación breve, individual y anónima. La
encuesta de ingreso se aplica a todos los nuevos ingresos
masivos de auditoría y la encuesta de egreso a todas las
renuncias voluntarias.
La encuesta de ingreso indaga respecto a las expectativas
que tiene las nuevas incorporaciones en temáticas de
desarrollo profesional, liderazgo, integración vida-trabajo y
planes de beneficios y reconocimiento. Con esto la Firma
busca tener una lectura panorámica de los intereses y
prioridades de las nuevas contrataciones con la finalidad
de orientar con ello el discurso que tenemos en las
universidades, en relación a los puntos que destacan en
la oferta a los nuevos graduados. Otro de los objetivos
planteados es obtener información para orientar los planes
de carrera.
La encuesta de egreso busca indagar en las principales
razones por las que las personas deciden desvincularse de
la Firma, por línea, cargo y función con el fin de realizar
un análisis de estas causas y poder generar mejoras que
permitan disminuir la tasa de rotación. La encuesta indaga
percepciones sobre el funcionamiento de la Firma y la
opinión del área de trabajo.
Alumni
Durante el periodo se llevó a cabo el tercer encuentro
anual de la red Alumni el que reunió a más de 80
ex miembros de Deloitte En la ocasión, los invitados
compartieron con algunos socios y colaboradores activos
de Deloitte, quienes disfrutaron de una jornada de
esparcimiento. En la oportunidad se entregó el premio al
Alumni destacado 2010 que recayó en Antonio González,
uno de los gestores de esta red que ya cuenta con más de
300 miembros.
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Retención del talento
El talento es escaso y Deloitte como una Firma de servicios
profesionales está haciendo un esfuerzo para retener a
sus talentos, ya que es acá donde se marca la experiencia
del talento, dónde los colaboradores pueden alcanzar sus
metas y tener éxito.
La Firma ha implementado diversas iniciativas en el ámbito
de la capacitación para atraer y retener a los talentos,
como por ejemplo: “The Audit Experience Program” y el
“Leading the Field Senior Initial”.
En junio del 2010, el área de auditoría incorporó a sus
capacitaciones una nueva metodología. Se trata de “The
Audit Experience Program”, orientado a los asistentes que
recién se integran a la Firma. Así, entre el 11 y el 18 de
junio en el hotel Park Plaza, participaron en un curso en
que se hizo simulación de situaciones de trabajo asociadas
al cargo, además del desarrollo de casos prácticos comunes
en las asignaciones a clientes Deloitte.
Para los Senior , en tanto, se puso en marcha el programa
“Leading the Field Senior Initial”, que utiliza prácticas
similares a las ya mencionadas, enfatizando criterios de
supervisión y liderazgo en los equipos que conforman
los auditores recientemente ascendidos por sus méritos
profesionales.
Algunos programas que apuntan a la retención de los
colaboradores son:
Programa de movilidad internacional
DTT cuenta con un programa de movilidad internacional
para los profesionales más talentosos, que consiste en el
intercambio de profesionales entre las diferentes Firmas
miembros de Deloitte por un periodo determinado.
Para ello existen tres tipos de movilidad a la cual pueden
optar los colaboradores de Deloitte estos son:
• Self Select (Plus). Corresponde una publicación abierta,
en la cual pueden postular todos los profesionales
interesados a las asignaciones globales.
• Client Select. Corresponde a una solicitud de
un profesional específico e identificado que apoye las
labores en un proyecto determinado.
• Firm Select. Corresponde a una iniciativa la cual consiste
en potenciar el desarrollo de un futuro líder de la Firma.
Los tiempos de asignación pueden ser:
• Trasferencia por un periodo superior a 2 meses y menor
de 12 meses.
• Trasferencia por un periodo entre 12 y 36 meses
Durante el año reportado seis profesionales estaban
participando de este programa: dos en Estados Unidos y 4
en Canadá.

Desde que se concretó en 2009 el Acuerdo de
Cooperación de las Américas o ACA, los programas de
movilidad regional han aumentado. De hecho, el plan
anual de Movilidad para Chile, contempla enviar a 10
profesionales y recibir la misma cantidad de profesionales
extranjeros.
De esta manera, lo que comenzó como un programa de
intercambio conocido como Global Development Program
(GDP), hoy se ha convertido en una herramienta más que
necesaria para la interacción de las Firmas en el mundo.
Para Roberto Gejman, socio líder de Desarrollo de
Personas, “este programa llegó para quedarse y para
crecer en el tiempo. Si antes eran unos pocos los que
viajaban, hoy son cada vez más. De hecho hoy tenemos
seis profesionales fuera del país desempeñando distintas
labores”.
“En general, a donde más se van las personas de Deloitte
Chile es a Canadá y Estados Unidos, porque aunque
no sea el objetivo principal, los profesionales buscan
perfeccionar su inglés”, sostiene Roberto y explica que
las personas que llegan, generalmente provienen de
Norteamérica, también buscando el plus de perfeccionar
su español.
“En general, el sistema ha estado bastante movido los
últimos meses. De hecho hemos recibido a profesionales
de otras partes del mundo que no llegaron por el ACA”,
agrega Roberto Gejman, socio líder de Desarrollo de
Personas.
Programa de movilidad interna
Como parte de la política de movilidad interna que
mantiene la Firma con el objeto retener a los talentos
internos, permite que los colaboradores se puedan mover
desde una función a otra, emprendiendo nuevos desafíos
profesionales y desarrollo al interior de la Firma.
Meritocracia y desarrollo por competencia.
En todas las áreas de servicio a clientes los colaboradores
son evaluados por su desempeño cada seis meses,
pudiendo ser promovidos al término de cada proceso. Los
colaboradores en las áreas de administración y soporte
interno son evaluados y pueden ser promovidos una vez al
año. El proceso se sustenta en el modelo de competencias
y es acompañado con un consejero que cada persona
tiene asignado para revisar sus evaluaciones y asesorar a la
persona en su desarrollo de carrera.
El modelo de competencias de Deloitte describe las
competencias y los valores compartidos requeridos para
el éxito de los profesionales y las Firmas miembro. En él
se definen 12 competencias principales y competencias
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especializadas que respaldan la creación de valor en tres
áreas de contribución al negocio: Clientes, Talento y
Firma/Marca.
Estas competencias son comunes a todos los profesionales,
en todas las categorías, pero el nivel de dominio esperado
varía según las distintas etapas de la carrera.
Personas promovidas distribuidas por área de
servicio – Año fiscal 10/11
Durante el año fiscal 2011, fueron promovidos por sus
méritos 606 deloitteanos. Su desempeño de excelencia
les permite dar un importante paso en su desarrollo
profesional y personal, lo que se traduce en un 18% más
que el periodo fiscal anterior.

51
21%

120

301%
111

301

606
colaboradores
fueron
promovidos
durante el
FY11
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Tax & Legal
Audit
Outsoursing
Consulting
Risk Consulting

En la siguiente tabla se puede observar que el total de
personas promovidas para el FY11 significó un aumento
respecto del periodo anterior en un 18%, sin embargo
cuando se observa el comportamiento de esta práctica de
los ascensos se puede constatar que para el FY10 hubo
una baja considerable de promociones en relación al FY09.
En el desglose de los ascensos distribuidos por áreas de
servicio, se puede apreciar que:
Consulting ha mostrado una variación de la cantidad de
personas promovidas en los últimos tres años, siendo el
año 2010 el periodo que mas ascensos hubo, a su vez
Outsourcing tuvo una disminución para el FY10 respecto
del FY09, mostrando un incremento de un 140% en los
ascensos para el FY11 respecto del FY10.
Para Tax & Legal se puede señalar que ha habido un
aumento discreto y paulatino, sin embargo para el área de
soporte interno los ascensos han disminuido en un 25%
para el FY11 respecto del FY09.

Ascensos
Servicios

FY9

FY10

FY11

Audit

294

266

301

Risk Consulting

56

28

51

Tax & Legal

83

87

111

Consulting

22

63

21

Outsourcing

119

50

120

Areas de apoyo

Soporte Interno y Administración
Total

8

3

2

582

497

606
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Capacitación LA10
Deloitte dispone de una poderosa y robusta plataforma
e-Learning en diversas áreas de especialidad, dentro de
las cuales, se han definido algunas mallas prioritarias
según cada área (Auditoría, ERS, Tax & Legal, Consulting,
Outsourcing y Soporte Interno.)
Transversalmente, para todas las áreas de la Firma,
el comunicarse en inglés se ha transformado en un
imperativo ya instalado para el desarrollo profesional y
éxito en los negocios lo contribuye el perfeccionamiento
del idioma a través de dos programas; asignación de
licencias e-Learning Global English, e incorporación en
clases grupales de Inglés en gestionados internamente.
Horas de Capacitación y estudios según tipo de
estudios área funciona

Audit

Estudios Formales (***)

14,560

Risk
Consulting

Tax & Legal

960

4,080

Consulting

Outsourcing

Soporte Adm.

Total

840

1,320

3,740

25,500

408

Estudios especializados

136

112

533

173

Ingles - Global English

3,780

720

900

1,350

Inglés presencial

3,140

2,080

3,600

2,580

780

360

360

E-learning

7,367

659

922

Capacitaciones Internas

10,828

1,744

Total

40,591

8,155

Ingles - Extranjero

961

2,323

360

1,170

8,280
12,900

80

1,420

180

-

1,680

1,280

712

931

11,871

5,634

992

1,202

180

20,580

15,009

6,715

4,262

8,402

83,134

-

Horas de Capacitación y estudios según Nivel de
cargo -Tipo de estudio

Estudios Formales

Senior

Consultor

Staff

Total

8,160

8,320

4,180

2,200

25,500
2,323

16

374

916

469

548

Ingles - Global English

-

1,170

3,600

1,440

2,070

8,280

1,300

5,020

4,140

1,240

1,200

12,900

Ingles - Extranjero

600

1,080

-

-

-

1,680

E-learning

382

1,967

3,202

2,203

4,117

11,871

Capacitaciones Internas
Total
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Gerente

Estudios especializados
Inglés presencial
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Socio

2,640

392

2,085

4,443

2,463

11,197

20,580

5,330

19,856

24,621

11,995

21,332

83,134

Promedio de capacitación distribuido por área de
servicio y función
En la siguiente tabla se puede observar que los servicios de
Audit, Consulting y Soporte Interno aumentaron las horas
promedio por colaborador en capacitación respecto del
periodo anterior y las áreas de Risk consulting, Outsourcing
y Tax & legal disminuyeron su cantidad de horas promedio.
Se puede señalar también que del total de horas de
capacitación deslgosada por cargos, los socios reciben
el 3.9% ,los Gerentes el 12.4%, consultores el 17.7%
y cargos que reciben más horas de capacitación son los
Senior y Staff los que juntos representan el 66% del total.
En relación al FY11 el área que posee mayor promedio es
el de audit ,sin embargo cabe señalar que es una de las
funciones con mas colaboradores, y el área con menor
índice de promedio de horas de capacitación es ERS
Función
Servicios

Total promedio área

Socio

Gerente

Senior

Consultor

Staff

FY9

FY10

FY11

Audit

24

66

158

70

114

78

58

86

Risk Consulting

4

19

27

27

31

29

38

22

Tax & Legal

9

21

48

9

75

44

54

32

Consulting

6

25

54

49

24

33

21

32

Outsourcing

2

5

32

25

66

19

45

26

4

21

38

28

163

8

24

51

Areas de apoyo

Soporte Interno y Administración

Distribución de becas de estudios superiores por
área de servicio
En la siguiente tabla se observa que ha habido un aumento
sostenido en el n° total de becas de postgrado asignadas
a los colaboradores, representando un 58% en el aumento
total de becas asignadas para el FY11 respecto del FY10.
También se puede señalar que del total de colaboradores
para cada cargo, la cantidad de personas a las que se les
asignó becas se desglosan de la siguiente manera: del
total de socios el 25.5% obtuvo becas de postgrado, para
los managers fue el 21.7%, para el cargo de los seniors
fue el 16.5%, para los consultores 6.8% y para el staff
1.9%
Servicios

N° Total de becas post grado

Socio

Gerente

Senior

Consultor

Staff

FY9

FY10

FY11

Audit

8

28

45

2

4

36

52

87

Risk Consulting

1

2

1

1

1

12

1

6

Tax & Legal

3

6

3

10

6

15

14

28

Consulting

0

1

2

1

0

3

9

4

Outsourcing

0

1

6

0

0

8

9

7

Soporte Interno y Administración

0

1

1

2

0

3

1

4

Total

12

39

58

16

11

77

86

136

Areas de apoyo
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Programa Ingles “In Company”
El curso de inglés de negocio tiene como objetivo, mejorar
el desempeño y competencias en el idioma inglés de los
Deloitteanos en el mundo de los negocios.
Los cupos disponibles para el programa son de 169
personas, con una duración de los programas de: 40 hrs:
Programas de Consolidación. 80 hrs: Programas Completos
grupales. 100 hrs: Programas EEC Individuales.

Programa “Universitas”
Para potenciar la recordación de la marca en las más
importantes universidades del país, Deloitte ha creado
“Universitas”, un programa que busca mejorar la
presencia en estas instituciones para detectar y atraer a
los mejores talentos.
La presencia en universidades siempre ha sido un tema
importante para Deloitte, ya que es un pilar fundamental
en la atracción de talentos para la Firma. En este contexto
nace Universitas, un programa integral de relación con
universidades estratégicas, que permitirá mejorar la
presencia académica, desarrollar programas para lograr
eminencia y además integrar a los profesionales de Deloitte
a las actividades académicas, entre otras cosas.
El acuerdo con las universidades busca también potenciar
nuestro negocio, a través de alianzas profesionales para el
desarrollo de las industrias, servicios o eminencia.
Convenio Universidades
Para la Firma es importante vincularse con el mundo
académico porque es ahí donde surgen las eminencias y los
mejores talentos para que inicien una carrera profesional
en la empresa. Para ello, se han creado diversas alianzas
estratégicas con universidades a través de programas que
permiten mantener un contacto directo con los planteles.

Universidad
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Alianza con Universidades
Tipo de convenio

Universidad Adolfo Ibañez

Centro de Retail

Universidad Catolica

Programa Gobierno Corporativo

Universidad de Chile

Prácticas Nacionales e Internacionales

Universidad Tecnologica Metropolitana

Reclutamiento y Prácticas Profesionales

Universidad Diego Portales

Reclutamiento y Prácticas Profesionales

Universidad Catolica del Norte

Proyectos IFRS

Universidad Catolica de Valparaiso

Reclutamiento y Prácticas Profesionales

Universidad de Concepción

Reclutamiento y Prácticas Profesionales

Universidad Austral

Proyectos IFRS

Poco a poco Deloitte ha ido consolidando su relación con
las Universidades, logrando tener una importante presencia
en las más importantes casas de estudio del país en temas
de IFRS, Gobierno Corporativo y Consumer Business, entre
otros. Este logro no es casualidad, puesto que hace un
tiempo se elaboró una estrategia para ordenar las alianzas
y dar prioridad a aquellas que tuvieran que ver con el
desarrollo del conocimiento por industrias o de nichos
específicos de negocio.
También se definió que en lo relativo a cursos, seminarios y
diplomados, Deloitte debía tener una presencia activa en el
tema de IFRS de la mano de la Universidad Diego Portales,
por lo que todo lo que tiene que ver con diplomados de
normas financieras o con materias relacionadas , se va a
seguir realizando en esta casa de estudios en Santiago.
Importantes acuerdos
Durante el último tiempo se han suscrito varios acuerdos
con universidades, siendo el último el firmado con la
Universidad de Chile, que es una alianza para que los
alumnos de ingeniería comercial, auditoría e ingeniería en
información y control de gestión, puedan realizar prácticas
programadas, nacionales e internacionales, coordinadas
con Deloitte.
Con la Universidad Católica del Norte se estableció un
convenio para realizar todos los proyectos de IFRS en el
norte; con la Universidad Austral, para realizar actividades
relacionadas con IFRS; y con la Universidad Católica, para
desarrollar el programa de Gobierno Corporativo hasta
2011. Adicionalmente se suscribieron convenios con la
Universidad Católica de Valparaíso, Usach, Universidad de
Concepción y Universidad Diego Portales.

“Los alumnos en convenio pueden realizar prácticas en
otra Firma miembro, donde la universidad y los alumnos
financian la estadía y los pasajes, y Deloitte provee
algunos cupos en oficinas de países cercanos como Perú,
Argentina o Brasil”, dice el encargado de la relación con
universidades.
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Programa de Reconocimiento
“Un líder que considera los aspectos de vida personal
y eficiencia de los miembros de su equipo, merece ser
reconocido.”
Con el objetivo de crear una cultura que incentiva el
reconocimiento como un elemento motivador, que
busca aumentar la personalización y espontaneidad del
reconocimiento, premiar a equipos y a individuos, lograr
que las personas reconozcan el mérito de sus pares y
generar un reconocimiento público de los ganadores,
existe el programa de reconocimiento en la Firma, el cual
tiene la siguiente categorización:
• Desempeño sobresaliente - Reconoce acciones
y actitudes excepcionales, por sobre las expectativas
normales del trabajo, en los ejes estratégicos del programa
Alturas y/o estrategias contenidas en el plan de negocios
de la Firma.
• Felicitaciones - Es un reconocimiento inmediato por un
trabajo, actitud o compromiso, demostrado en cualquier
momento.
• Reconocimiento a la dedicación y compromiso
Premio a la antigüedad que se entregará al quinto
aniversario y de ahí en adelante cada cinco años

Categorías
Total ﬁrma

60

Felicitaciones

Compromiso

% Desempeño
Sobresaliente

%
Felicitaciones

%
Compromiso

Audit

37

95

53

46.25%

46.25%

46.25%

Risk Consulting

16

7

14

20.00%

20.00%

20.00%

Tax & Legal

15

21

17

18.75%

18.75%

18.75%

Outsourcing

0

20

12

0.00%

0.00%

0.00%

Consulting

2

3

18

2.50%

2.50%

2.50%

Soporte Interno

10

38

30

12.50%

12.50%

12.50%

Total

80

184

144

100.00%

100.00%

100.00%

Total Premios
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Desempeño
Sobresaliente

408

Mejoramiento de Herramientas
tecnológicas
Plataforma E-Learning
Un sistema más amigable
Desde su lanzamiento a nivel mundial, en 1999, la
plataforma e-learning de Deloitte ha experimentado
diversos cambios y actualizaciones, lo que ha permitido,
entre otras cosas, acceder a un océano de información y
de manera más eficiente.
Hace ya varios meses que se estaba trabajando en
importantes mejoras de la plataforma e-learning de
Deloitte, un medio de capacitación que ha demostrado
muchísimos beneficios, en especial en cursos de inglés y
otras materias más especializadas. Gracias a ello, Desarrollo
de Personas hizo un “relanzamiento” de la plataforma,
con nuevas aplicaciones y funcionalidades que han sido
revisadas por todas las Firmas miembro, que básicamente
hace más amigable esta herramienta y le incorpora nuevos
contenidos.
En este sentido, el e-learning en Deloitte se plantea
como una biblioteca en la cual los colaboradores pueden
acceder a información, estudios, investigaciones, cursos,
presentaciones, podcast, sitios especializados, habilidades
técnicas, aproximación cultural a los negocios, office,
libros, videos, conferencias, seminarios, etc.
Actualmente la Firma está trabajando para mejorar esta
plataforma y gracias a esta última actualización se pudo
vencer la problemática de cómo buscar teniendo tanta
información disponible. Para eso, se desarrollaron algunas
soluciones que agrupan contenidos y que actúan como

buscadores para facilitar el acceso. Dada la cantidad
y calidad de contenidos disponibles, la plataforma
e-learning de Deloitte ha logrado un alto prestigio a
nivel internacional. Tanto así que en 2008 recibió un
reconocimiento como una de las 10 plataformas e-learning
más consolidada y completa en contenido.
Office Communicator
La implementación de una nueva solución tecnológica
denominada “Office Communicator OCS”, un sistema
de comunicación unificada que nos permite “Buscar
y contactar a usuarios de Deloitte (en todo el mundo)
de mejor forma”, “Mensajes instantáneos, voz y uso
compartido del escritorio desde una sola aplicación” y
“Trabajar desde cualquier parte del mundo”.
Mejora la productividad al permitir a los usuarios finales
comunicarse y colaborar fácilmente con otros que se
encuentran en zonas horarias o lugares distintos mediante
diversas opciones de comunicación, como mensajería
instantánea (MI), voz sobre IP (VoIP), uso compartido de
escritorio y vídeo. La integración con los programas de
Microsoft Office system (incluidos Word, Excel, PowerPoint,
entre otros) proporciona a los usuarios finales muchas
maneras de comunicarse directamente desde el contexto
de su tarea.

13

Beneficios LA3

La Firma se encuentra constantemente innovando en
materia de beneficios, es por ello que durante el año fiscal
2011 se incorpora un nuevo programa de beneficios,
a través de un sitio web “Nuestro mundo”, el que fue
creado para reunir en un solo lugar, todos los beneficios
y convenios que tienen los colaboradores de la Firma. El
portal es de fácil navegación y está dividido en cuatro
secciones:

• Vive bien: Aquí se pueden conocer los talleres y ramas
deportivas, para elegir el que más se ajuste al horario de
trabajo y estilo de vida de cada uno de los colaboradores.
También entrega información acerca de las iniciativas
para el cuidado de nuestros colaboradores: la gimnasia
de pausa y masaje express, prevención de riesgos y salud
ocupacional, programa de prevención y la información
de emergencia.

• Beneficios: En esta sección se encuentran los convenios
de salud, de servicios y los seguros. Es decir, el convenio
con Isapre Colmena, el seguro complementario de Salud,
las ofertas bancarias y de telefonía, el seguro automotor,
entre otros.

• Cientos de convenios: Deloitte posee más de
500 comercios que ponen a disposición de los
colaboradores, descuentos, promociones y ventajas.
Alguna de las categorías en convenio son: autos y
motos, bebés y niños, belleza y salud, comidas y bebidas,
deportes, entretenimiento, hogar y decoración, vestuario
y moda, mascotas, telefonía, viajes y mucho más.

• Vida, trabajo, familia: Se encuentran las políticas
pensadas en facilitar la vida de los colaboradores, los
regalos que entrega Deloitte, todas las actividades que a
lo largo del año preparan para compartir y celebrar.
13. Indicador GRI ( Global Reporting initiative) revisar en pag 96
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8800: Fono Personas
Es una iniciativa para entregar un servicio más
personalizado y formal para atender todos los
requerimientos y necesidades de los colaboradores de
la Firma, desde cualquier ciudad o punto en que se
encuentren. El objetivo es proporcionar un canal único para
atender en la forma más rápida y confiable que sea posible
cualquier consulta relacionada con el área de Desarrollo de
Personas.
Entre las funciones del Fono Personas están:
• Entregar información sobre beneficios y políticas de la Firma
• Resolver consultas relacionadas con los programas,
procesos y otros aspectos que tengan relación con
Desarrollo de Personas
• Canalizar a quien corresponda las consultas o solicitudes,
cuando no pueda resolverlas directamente la persona a
cargo.
• Entregar información sobre el estado de avance de algún
trámite o requerimiento que esté en proceso
Celebración días especiales
Deloite celebra los días más significativos, que ya están
incorporados a la cultura del país. Lo que busca esta
actividad es identificar a nuestra gente, celebrando y
reconociéndolos con algún presente y/o actividad especial
para cada ocasión. Los días especiales que celebramos en
Deloitte son:.
Día

Día Internacional de la Mujer
Día de la Madre
Día del Padre

Día de la Primavera
Día de la secretaria

•
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Actividad
La firma preparó una actividad especial en la que entregara un
regalo durante la celebración en un teatro de la capital, además de
disfrutar de una entretenida presentación de un espectáculo.
Se realizó un concurso de fotografía en la que aparecería el
colaborador con su madre. Las mejores 10 fotos recibieron una
gifcard de regalo.
La empresa organizo un concurso para festejar el día del padre, a
través del cual quienes participaran debían enviar una fotografía de
la niñez en la que aparecieran con su padre. Quienes enviaron fotos
participaron en el sorteo de 10 gifcard.
Para dar la bienvenida a la primavera la firma entrego a cada uno de
los colaboradores un obsequio en su escritorio.
El 30 de noviembre se celebró el día de la secretaria con un
almuerzo de camaradería en Casa Piedra para todas ellas.

Número de Vbeneﬁciados

689
665
748

1.385
49

Open Work
Es una actividad para compartir con los hijos en el lugar
de trabajo. El objetivo de esta actividad es invitar a todos
los hijos de los trabajadores de Deloitte, a visitar durante
medio día las oficinas donde trabajan sus papás.
Los colaboradores llegan con sus hijos en la mañana y
conocen donde trabajan sus papás, sus compañeros de
oficina. Durante esa jornada se realizan varias actividades
entretenidas para los niños.

Mejorando la calidad de vida
Plan piloto Tax & Legal.
Este proyecto partió después del convencimiento de que es
responsabilidad de todos lograr integrar las exigencias en el
ámbito laboral, con la vida personal, familiar y social.
Si bien es difícil producir cambios culturales, el objetivo de
este programa que la Firma poco a poco vaya sufriendo
cambios que conduzcan a lograr el equilibrio entre la vida
laboral y la vida personal, además de fortalecer los niveles
de compromisos de los colaboradores con la Firma, puesto
que esto último incide en la eficiencia, productividad
y satisfacción del cliente con los servicios que Deloitte
entrega.
Es así como a partir de una reflexión del área de Desarrollo
de Personas liderada por el socio a cargo se han propuesto
algunas iniciativas como el plan piloto que se lleva a cabo
en Tax & Legal.
El plan se construyó en conjunto con los actores
involucrados, es decir con el área de Tax & Legal, para ello
anteriormente se hizo un diagnóstico, aplicando focus
group y entrevistas para recopilar información relevante y
desde ellos mismos surgieron iniciativas.
Como las que a continuación se mencionan:

1. Reuniones regulares de grupo
2. News letters bimensual
3. Hablar sobre vida y Trabajo en reuniones de grupo
4. Instalar buzón para ideas y sugerencias para el proyecto,
y hacer seguimiento de éstas
5. Salida los viernes a las 16 hrs.
6. Posibilidad de trabajar desde la casa en casos
excepcionales
7. Flexibilización de las formas de trabajar frente a alta
carga de trabajo.
8. Flexibilización del horario en el período de adaptación
después del postnatal.
9. Evaluación de nuevas formas de incentivos y
reconocimiento
10. Nombramiento de un socio a cargo de Desarrollo de
Personas en Tax & Legal
11. Nombramiento de un Encargado de Vida y Trabajo por
grupo
12. Entrega de snack saludables en las temporadas altas
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Al programa vida - trabajo se le ha estado dando
seguimiento y monitoreando para ver qué resultados arroja,
aunque ya se han visto algunas repercusiones positivas de
parte de los colaboradores quienes han comentado que el
clima laboral es más armónico, en este sentido cabe señalar
que si el proyecto tiene avances y se logra el éxito con las
acciones e iniciativas que se han implementado se podrá
replicar a toda la Firma, en la que los colaboradores podrán
lograr integrar mejor estos ámbitos, y todos se sentirán más
satisfechos y felices.
Todo esto sin duda que aportará en tener equipos
comprometidos, que vivan la innovación y la excelencia con
entusiasmo y convicción, lo cual tendrá como consecuencia
atraer y retener a los mejores talentos.
Los beneficios potenciales que tiene el programa es que
los trabajadores podrían alcanzar el equilibrio estando
más satisfechos y más dispuestos a comprometerse en
favor de la empresa, al mismo tiempo que sus niveles de
productividad crecen a medida que la empresa se muestra
sensible a sus expectativas y necesidades.
Es decir para Deloitte tener personas más satisfechas y
comprometidas hace más sustentable el negocio, lo que se
ve reflejado en una gestión eficiente al tener clientes leales
y fidelizados

Mecanismos de consulta
Encuesta de compromiso
En el FY11 se aplicó la “encuesta de compromiso”, la cual
mide objetiva y cuantitativamente el grado de compromiso
que tienen los colaboradores con respecto a Deloitte
en relación a las políticas y metas, la disposición a dar
un esfuerzo extra para ayudar a conseguir esas metas,
proactividad en la consecución de la estrategia y deseo de
permanecer en la Firma.
Esta es una herramienta de benchmark ampliamente
reconocida entre las Firmas miembros de DTTL y es usada
para evaluar y ajustar las políticas y estrategias de Recursos
Humanos y las respuestas de los lideres funcionales que
dan a las preocupaciones de la gente.
Principales resultados
En la medición del año fiscal 2011, Deloitte Chile obtuvo
un índice general de compromiso de 72,2% la cual tuvo
una baja significativa a la última encuesta aplicada en el
año 2009 la cual fue de 74.3%.
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En las dimensiones en las que se observa una necesidad de
seguir mejorando son:
1. Crecimiento y desarrollo
2. Asignaciones
3. Equilibrio vida – trabajo
4. Administración del cambio
5. Reconocimiento
6. Compensación y beneficios
7. Inducción
Y las dimensiones que salieron mejor evaluadas son:
1. Diversidad
2. Liderazgo de la Firma
3. Relación con el supervisor directo
4. Colaboración

Evaluación 360º
Una nueva mirada
Cada dos años, la Firma utiliza la herramienta de
Evaluación en 360º, que permite identificar brechas entre la
autopercepción y cómo se percibe a cada colaborador en el
entorno laboral, lo que además facilita la tarea de descubrir
talentos y áreas de oportunidad de desarrollo.
La Encuesta 360 es una herramienta de calificación
múltiple, que busca obtener y comparar información sobre
el trabajo y desempeño de cada persona, desde distintas
perspectivas, donde participa la persona evaluada, sus
pares, colaboradores y jefes, lo que ayuda a descubrir
las percepciones que el entorno tiene de cada miembro,
identificar las brechas entre éstas y la autoevaluación,
además de descubrir talentos y revelar oportunidades. De
esta manera, ayuda a obtener una valiosa información
acerca de la percepción de los demás.
Este proceso ha posibilitado la instalación de una cultura
de retroalimentación que es altamente valorada para el
desarrollo de los líderes por cuanto los resultados son
discutidos con los consejeros para los planes de desarrollo
y planes de acción de cada profesional que está en esta
posición.
En agosto 2010 se aplicó una nueva encuesta de 360°
que a diferencia de otros años y de acuerdo a los nuevos
desafíos de la Firma tiene un mayor énfasis en el liderazgo
basado en las personas, en ser asesores de negocio y en la
preocupación que deben tener los lideres por la calidad de
vida de sus colaboradores. Esta instancia se aplica a todos
los profesionales que tienen responsabilidades en la gestión
de equipos de trabajo, es decir los seniors, supervisores,
gerentes, senior managers y socios.
“Los cambios en el modelo de competencias de Deloitte
y otras necesidades vinculadas al mantenimiento de
nuestra posición de liderazgo en el mercado, nos llevaron a
replantearnos qué tipo de profesionales necesitamos para
que sean líderes actuales y futuros”, explica Jéssica García,
Senior Manager de Desarrollo de Personas.
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Excelencia con el entorno

Excelencia
sustentable
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Compromiso con la Comunidad
Deloitte es una empresa que desde hace algunos años
ha mostrado un gran interés en la comuna de Cerro
Navia, sector que presenta condiciones de vulnerabilidad
socioeconómica por lo que cumple el primer criterio
para que Deloitte pueda desarrollar un trabajo cercano y
comprometido con esta comunidad y el segundo criterio es
que la Firma colabora en el ámbito educativo, convencidos
que es la educación el principal puente que permite
la movilidad social. En este sentido, Deloitte Chile ha
colaborado al desarrollo social de jóvenes y niños a través
de la intervención realizada en el Colegio Enrique Alvear.
Este trabajo se ha abordado de manera intuitiva con el
firme convencimiento de continuar aportando al desarrollo
social de comunidades vulnerables, con la esperanza de
que en el futuro, todas estas iniciativas, puedan alinearse a
una estrategia de sustentabilidad consolidada.
Para el año fiscal 2010-2011, se desarrollaron nuevos
programas, tales como el Programa de Habilidades para el
Mundo Laboral y el programa Ofimatic, entre otros.

Programas de Intervención Social
La Firma entiende que la sustentabilidad está directamente
relacionada con la responsabilidad que ésta asume frente
a su entorno. Es por esta razón que ha definido como
uno de sus objetivos principales de acción social, apoyar y
entregar herramientas a las personas de menores recursos
a través de una serie de iniciativas que buscan contribuir al
desarrollo sustentable de comunidades.
Colaboración con el Colegio Enrique Alvear de
Cerro Navia
Mentoring
Este programa consiste está orientado a desarrollar y/o
favorecer habilidades comunicacionales y capacidad
reflexiva de los participantes, los cuales son alumnos de 1°
Medio.
Se invita a participar a colaboradores de Deloitte para que
asuman el rol de “padrinos o madrinas” (voluntarios) a los
que se les asigna “ahijados/as” (alumnos), con el objetivo
de abordar distintas temáticas para favorecer la reflexión
crítica y mejoramiento de ciertos aspectos específicos que
influyen en una actitud positiva hacia el estudio.
Esta iniciativa busca el establecimiento de una relación

de carácter positiva entre participantes y sus mentores,
que permita promover el cumplimiento de los objetivos
propuestos en cada “plan de trabajo”. El foco principal
de este programa consiste en desarrollar una perspectiva
positiva hacia la educación y la permanencia en el sistema
escolar.
El número de participantes en este programa fue de 16
alumnos, con 8 voluntarios pertenecientes a la Firma en los
roles de padrinos y madrinas. A la fecha de publicación de
este reporte, se han realizado cinco etapas, de siete que
componen el programa, las cuales comenzaron con el
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desarrollo de la estructura de este programa hasta
llegar a la capacitación de los mentores (pasando por la
correspondiente campaña comunicacional y selección de
padrinos).
Programa de Habilidades para el Mundo Laboral
Este es un programa de educación, enmarcado en la
Política de Sustentabilidad de la Firma, tiene como objetivo
facilitar el ingreso al mundo laboral de alumnos de 4°
Medio a través de un mejoramiento en la empleabilidad.
Esta iniciativa contiene una malla de seis cursos
ejecutados por voluntarios de la Firma, los cuales han
sido seleccionados en conjunto con representantes del
Colegio. Estos últimos, han manifestado la importancia
de reforzar al interior del programa las siguientes
temáticas: Aplicaciones tecnológicas, Excel básico, Excel
intermedio, Relación empresa mercado, Servicio al cliente y
Enfrentamiento al mundo laboral.
La duración de este programa es de 60 horas cronológicas,
con una ejecución que fue de Mayo al mes de Agosto de
2010. Los resultados de esta iniciativa fueron las siguientes:
• 31 alumnos seleccionados, 25 alumnos finalizan.
• 23 voluntarios relatores profesionales de la Firma.
• Promedio asistencia general 81,7%.
Cabe destacar que de la totalidad de alumnos participantes
en el Programa, doce de ellos han realizado su práctica en
la Firma, siendo cinco de ellos contratados por Deloitte.
“Esto les va a facilitar su entrada al mundo laboral.
Ellos están a punto de salir de 4° medio, mostrándose
muy ansiosos de integrarse al mundo del trabajo, en
donde este Diplomado marcará una diferencia respecto
a otros”.
Roberto Gejman
Socio Desarrollo de Personas

Colaboración con jóvenes en situación de
vulnerabilidad
Ofimatic
Este es una iniciativa que busca desarrollar competencias
relacionadas con la aplicación de destrezas avanzadas
en el uso de programas y herramientas informáticas en
áreas donde se requiera organizar, controlar y administrar
información y/o procesar datos. Este programa está
orientado básicamente a jóvenes que viven en situación de
pobreza, el cual posee una duración de 120 horas.
Los objetivos de este programa están relacionados
principalmente con la generación de una instancia de
capacitación para jóvenes y adultos pertenecientes a
grupos vulnerables del sector poniente de la Región
Metropolitana, que les permita desarrollar capacidades y
habilidades con el fin de mejorar tanto la calidad de vida
personal como la de sus familias. Otro de sus objetivos está
ligado al aumento de los niveles de inserción laboral de
quienes pueden recibir la capacitación.
Finalmente, el último objetivo de este programa dice
relación con desarrollar competencias laborales asociadas al
perfil ocupacional del área de administración e informática,
como por ejemplo Microsoft ® Office Word, para crear,
modificar, formatear, disponer e imprimir documentos
empresariales a estándar completos con tablas y gráficos.
Voluntariado corporativo
Impact Day
En alianza con Fundación Mi Parque, el proyecto de
construcción participativa de la Plaza Violeta Parra
contempló la plantación de 40 árboles y 120 plantas, la
instalación de maceteros, asientos y mesas con 100 tubos
prefabricados de hormigón, además de 35 bancas de
gaviones, la construcción de un circuito de juegos a partir
de 100 neumáticos, la pintura de 150 m2 de murales,
mobiliario y juegos, y la distribución de 1000 m2 de
maicillo.
Estas actividades tuvieron como finalidad recuperar los
aproximadamente 4.000 m2 de Plaza como lugar de juego
y reunión para la comunidad y las familias del barrio.
Más de 70 voluntarios de la Firma participaron en esta
iniciativa demostrando energía y compromiso en este
proyecto. El grupo de colaboradores fue dividido en tres
cuadrillas (verde, blanca y azul), a quienes se les asignaron
diferentes actividades.
“La relevancia del Impact Day es que Deloitte regala un
día de trabajo a la comunidad”
Jessica García
Desarrollo de Personas
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Se decidió revitalizar el área central de la Plaza Violeta
Parra, recuperando sus dos extremos, ya que estas eran
zonas abandonadas y constantes focos de problemas
de basura y seguridad. El cambio fue considerable en el
entorno, incitando a un uso más activo de esta plaza, como
lugar de juego para los niños y adolescentes, y de reunión
para la comunidad y adultos mayores.
Un mes después de la construcción, en una visita de
seguimiento, se contactó a Carolina, cuidadora de la
sede social, quién según su experiencia, esta intervención
significó un gran cambio en la comunidad:
“Los vecinos la cuidan porque ya no botan basura,
sino que al contrario se preocupan que nadie la
dañe nuevamente. Además el uso de la plaza se ha
diversificado, ya no se juntan a tomar o a fumar, sino
que la plaza ahora la ocupan tanto los niños, jóvenes
como adultos mayores, ampliando su uso y así la vida”.
La cifra de voluntarios de Deloitte Santiago que han
participado en el Impact Day, ha sufrido una leve
disminución respecto al período inmediatamente anterior,
ya que para el año fiscal 2009-2010 la cantidad de
voluntarios alcanzó la cifra aproximada de 140 personas,
disminuyendo a 70 personas para el presente año fiscal .
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Aporte a la Cultura
• Gran Gala Bicentenario “La Pérgola de las Flores”:
Con motivo de las celebraciones del Bicentenario de
nuestro país, Deloitte Chile organizó una gran gala en el
Teatro Caupolicán, donde se presentó el famoso musical
La Pérgola de las Flores. Esta invitación incluyó no sólo
a los empleados de la Firma, sino que también a los
integrantes del grupo familiar directo.

• Libro Mitos y Leyendas de Chile: Esta es una creación
artística cultural realizada por Deloitte Chile, que
cuenta con el sello Bicentenario. Este es el sexto libro
editado por la Firma, el cual busca no sólo contribuir
con la preservación de la cultura en nuestro país, si no
que además difundir las tradiciones de nuestro país
en todos sus colaboradores y sus familias. Esta iniciativa
contó con la participación de los alumnos de la Facultad
de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo .

Actividades Probono
Deloitte, realiza auditorías de los estados financieros de
varias instituciones sin fines de lucro, con el objetivo de
colaborar a su operación y confiabilidad de su gestión ante
la comunidad. Las actividades Probono realizadas en el
período fiscal 2010-2011 desglosadas según clientes, se
muestran a continuación:
Cliente

Servicio Prestado

Grupo

Horas

Valor Estándar

Un Techo para Chile

Auditoría de estados financieros

Financiero

1,878

52,646,000

Capítulo Chileno de Transparencia Internac.

Auditoría de estados financieros

Financiero

169

10,565,000

Fondo Inversión Privado Social

Auditoría de estados financieros

Financiero

85

4,522,000

Endeavor

Auditoría de estados financieros

Financiero

283

9,320,000

Hogar de Cristo

Auditoría de estados financieros

Consumer

1,259

52,660,000

Enseña Chile

Auditoría de estados financieros

Consumer

83

3,554,000

Cámara Chileno Británica

Auditoría de estados financieros

Energy

245

7,334,000

Sociedad Protectora de la Infancia

Auditoría de estados financieros

Energy

357

18,010,000

Comunidad Mujer

Auditoría de estados financieros

Energy

43

1,769,000

Fundación Marcelo Astoreca

Auditoría de estados financieros

Energy

968

28,446,000

5,370

188,826,000

Total

La metodología utilizada para calcular el monto de la actividad corresponde a la valorización en pesos de las horas de cada persona que participó en estos proyectos, por el número de horas imputadas.
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Adicionalmente, en la siguiente tabla es posible apreciar
los montos y las horas destinadas a las actividades Probono
que se han realizado en los últimos tres períodos fiscales: Es
destacable mencionar el paulatino incremento tanto en los
montos como en las horas destinadas a este servicio desde
el FY09 hasta la fecha.
Pro bono

Monto

Horas

FY08/09

$ 147,068,500

4.948

FY09/10

$ 171,068,000

5.280

FY10/11

$ 188,826,000

5.370

Donaciones
Durante el año fiscal 2010-2011, Deloitte Chile donó más
de 62 millones de pesos a diversas instituciones entre ellas:
1. Protectora de la infancia Fundación las Rosas
2. Impact Day
3. PUC
4. Hogar de cristo
5. Cerro Navia
Total Donaciones FY11

43,382,665

Total Créditos por Donaciones según ley 19885
registrados en Otras Cuentas por Cobrar

4,741,369

Total Créditos por Donaciones según ley 18681
registrados en Otras Cuentas por Cobrar

14,713,713

Total Donaciones

62,837,747

Nota: La categoría Impact Day considera las donaciones realizadas a Fundación Mi Parque

Aporte Social
• Campaña Donación Voluntaria de Sangre: En conjunto
con el Centro Metropolitano de Sangre y Tejidos,
se realizó esta campaña con el objetivo de regalar vida
a personas que necesitan transfusiones para superar
diversas enfermedades. Con esto, cada donante de
Deloitte colaboró en salvar la vida de cuatro niños.
• Construcción de mediaguas: Esta actividad consistió
en la construcción de mediaguas en las cercanías de
Santiago, contando con la participación de alrededor
de 130 voluntarios los cuales formaron 18 cuadrillas
quienes con gran entusiasmo participaron en esta
solidaria iniciativa.
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Compromiso con el Medio Ambiente
Deloitte Chile mantiene el firme convencimiento de que el
compromiso con el medio ambiente y con el desarrollo de
la sociedad en la cual está inmersa, son esenciales dentro
de su modelo de negocios, su misión, visión y principios
éticos.
La Firma es una empresa con alrededor de 1400
colaboradores, donde el consumo de energía, consumo de
agua y generación de residuos, a pesar de que no generan
un gran impacto en el medio, se abordan de manera
intuitiva, identificando y evaluando los efectos que estos
consumos tienen en su entorno más inmediato. Lo anterior
se refleja a partir de la existencia de una serie de iniciativas,
plasmadas en programas y actividades, que están
básicamente enfocadas a generar conciencia ambiental en
todos sus colaboradores y sus familias.
Edificio LEED Corporativo
Una de las más importantes decisiones, que a su vez, marca
un hito significativo al interior de Deloitte se relaciona con
la construcción del Edificio Corporativo, un proyecto de
gran envergadura que ubica a la Firma en una posición de
liderazgo y vanguardia dentro del mercado. La construcción
de este edificio se encuentra bajo la certificación LEED y
aspira al menos el nivel Sylver en su certificación, la cual
implica contar con cierta tecnología limpia para obtener
este nivel, como por ejemplo el tratamiento de aguas
residuales, entre otros.
Es interesante destacar, que durante el año 2011 se
constituyó un comité el cual está encargado de llevar a
cabo de manera paulatina toda la estrategia e implicancias
que tiene para Deloitte Chile este nuevo proyecto, el cual,

se convertirá en la nueva casa de todos los colaboradores.
El proyecto del Edificio LEED, marca un hecho importante
al interior de la Firma puesto que implica reconocer los
diversos impactos, tanto positivos como negativos que
tendrá la construcción de éste para sus colaboradores.
Por un lado, se ha decidido conscientemente invertir en
un proyecto que en el largo plazo traerá disminuciones
en los consumos de servicios básicos, lo que redundará
en un ahorro económico significativo, y además reducirá,
minimizará y a la vez compensará el impacto ambiental que
Deloitte genera.
Por otro lado, los impactos negativos están asociados
básicamente a lo que significa cualquier cambio y en este
sentido no solo es un cambio de espacio, sino también
viene asociado a un cambio cultural, pues la manera en
que se habitará será enmarcado dentro del contexto de
edificación Green Building.
Si bien se tomó la decisión de trasladarse de lugar, es
preciso señalar que se contempló y se tomó la decisión
pensando y considerando a los colaboradores, es decir el
nuevo edificio estará ubicado cercano al metro y tiene alta
proyección en la oferta gastronómica, por otro lado el
diseño del edificio contempla ciertas instalaciones que son
mejoradas con creces en el sentido de la cantidad de m2,
diseño y utilización del espacio.
Deloitte tiene la convicción de que entre todos se puede
construir un lugar más sustentable para todos.
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Acciones Ambientales EN26
Deloitte Chile, asume su compromiso con el
medioambiente a través de una serie de acciones
ambientales, orientadas a consolidar un proceso de gestión
en los indicadores más importantes para la Firma. Con
esto, el objetivo primordial de cada una de las acciones que
se destacan a continuación, es la creación de una mayor
conciencia ambiental en todos los colaboradores de la
Firma.
Modo Off
Esta iniciativa iniciada en abril de 2011, es una campaña
comunicacional enfocada en el ahorro energético
principalmente de agua y electricidad tanto en el ámbito
doméstico como también al interior de las oficinas.
El objetivo principal de esta campaña ha sido sensibilizar
a los deloittianos en la necesidad de reducir los consumos
energéticos, entregando diversas recomendaciones de
conductas de ahorro de agua y luz en las oficinas y casas.
Este programa está dirigido a todo el personal de Deloitte
y sus familias, los que serán premiados en caso de adoptar
conductas de ahorro, que se reflejen en menores consumos
domésticos y en oficina. Se reconocerán a los 20 mayores
ahorros. A su vez, el ahorro en oficina será destinado a
reforestación.

Reciclaje de Papel EN22
El papel en desuso generado en las oficinas de Deloitte, es
entregado por la empresa a la Fundación San José a través
de depósitos de cartón ubicados en las oficinas de la Firma.
Esta iniciativa que tuvo su inicio en Junio del año 2009,
tiene como objetivo contribuir con el medio ambiente,
ayudando a Fundaciones de beneficencia que se dedican
a la recolección de papel con el fin de obtener ingresos
para sus obras. Este programa está dirigido a todos los
colaboradores de la Firma.
Las actividades realizadas en este programa consisten
principalmente en retiros de papeles en cada uno de los
pisos ocupados por Deloitte, los cuales son coordinados
para su entrega a la Fundación San José, la que a su vez
trabaja con la empresa externa SOREPA.
Los resultados obtenidos en esta iniciativa están dirigidos a
ayudar a solventar los gastos de los hogares Casa Belén y
Hogar San José.
Esta iniciativa ha implicado que para el período fiscal 20102011, el reciclaje se haya incrementado en un 9% respecto
al periodo anterior. Asimismo, del total de papel utilizado
por la Firma, un 37% de éste es destinado al reciclaje.

Las actividades realizadas en esta campaña han sido las
siguientes:
• Lanzamiento oficinas Deloitte: Distribución de
autoahesivos en oficinas, entrega de afiches, correos
electrónicos globales informativos, y finalmente,
publicación de la información en intranet de la Firma.
• Lanzamiento para ahorro en casa: Entrega a cada
deloittiano de imán con consejos y díptico informativo.
Además se entregó una invitación a concursar por los
premios a los mayores ahorros en casa, creación y
envío de formulario de inscripción y mails global de
recordatorio.
• Reforzamiento de la campaña: afiches en recepciones,
carta y autoadhesivos en Revista Contacto, afiches en
recepción, afiches en murales y en oficinas de socios.
• Actividades aún no realizadas: premiación ahorro
doméstico. Cálculo ahorro oficinas y reforestación.
Esta campaña finaliza en octubre del 2011, por lo que aún
no ha sido posible evaluar su impacto en los colaboradores.
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Reciclaje Papel
(ton)

FY09

FY09

FY09

10.00

12.62

19.08

Dentro de este ámbito, también cabe resaltar que las áreas
de Auditoría, Consulting y Outsorucing poseían una serie
de archivos y papeles caducos, que debían ser destruidos,
los cuales fueron vendidos para ser reciclados por SOREPA.
La cantidad de papeles destruidos desde noviembre de
2009 a febrero de 2011 es de 1,3 toneladas, lo cual
representa un monto recaudado de $1.370.390 pesos para
este período.
Diferenciación de Residuos
La Firma cuenta con una cafetería equipada, para que los
colaboradores puedan almorzar en dicho espacio, es así
como se generan desechos principalmente asociados a los
alimentos.
Por lo que los alimentos fríos, especialmente las ensaladas,
son el motivo de mayor generación de residuos sólidos
por parte de los colaboradores internos de la Firma. En
la categoría de residuos orgánicos, se encuentran las
cáscaras y restos de cortes de frutas y verduras, cáscaras de
huevos, etc., constituyendo una problemática de manejo
local, traslado y disposición final, debido a la cantidad de
recursos que se necesitan para desarrollar estos procesos.
Además, el manejo de este tipo de residuos genera
problemas ambientales como focos de insalubridad y
molestias por malos olores.
El objetivo principal de esta iniciativa es instar a nuestros
clientes internos, que comúnmente hacen uso de la
cafetería, para que sustituyan los productos frescos,
por alimentos preelaborados, reduciendo al mínimo los
residuos orgánicos. Para esto, desde junio de 2010, se han
instalado contenedores plásticos de acuerdo al tipo de
residuo orgánico.
Esta iniciativa tiene como actividades principales instalar
contenedores plásticos habilitados en las áreas de la
cafetería, clasificando los residuos en: restos de comidas;
alimentos en mal estado; cáscaras; botellas vacías de
bebidas; tarros y envases de alimentos; servilletas, cajetillas.
Sus resultados han permitido clasificar en forma ordenada
los residuos orgánicos provenientes del uso de la cafetería
para la colación.
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Nuestros Consumos
Deloitte prolonga su compromiso con el medioambiente,
al cuantificar nuevamente sus principales consumos de
energía, agua y papel, estimando además, las emisiones
de dióxido de carbono originadas a partir del consumo
eléctrico al interior de las instalaciones de la Firma para el
período fiscal 2010-2011.
En aspectos relacionados con los residuos generados, se
puede afirmar que éstos son de carácter heterogéneos tales
como papel, cartón y residuos orgánicos.
Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos EN1
Item

Consumo Total
Porcentaje de
FY09 FY09 FY09 VariaciónFY10-FY11

Papelería
Aseo
Energía e Iluminación
Casino-Cafetería
Insumos computacionales
Librería*
Total (ton)

53.98
2.08
0.06
13.29
0.12
10.21
80

44.5
22.4
0.03
55.4
0.83
6.9
130

51.3
37.4
0.02
45.0
0.73
7.10
141.6

15.39
66.89
-34.67
-18.78
-11.82
2.54
8.91

* Ítem de Librería corresponde a los materiales asociados a varios conceptos, denominados: outlet 2, escolar, otros no clasificados, suministros de
oficina, escritura, archivos, registros, entre otros.
* Item Aseo corresponde a los materiales asociados a: papel higénico, jabón, toalla de papel, paños, esponjas, guantes, entre otros.
* Item Casino-Cafetería corresponde a los materiales asociados a: bebidas, agua mineral, galletas, entre otros.
* En el ítem Casino y Cafetería se asume como supuesto, la siguiente equivalencia: 1000cc=1 litro = 1000 gramos = 1 kilo
* Respecto al alcance de la información, las ofi cinas de regiones no son consideradas dentro de este indicador, debido a que existe inmaterialidad
en la cantidad de materiales utilizados comparado con los insumos utilizados en las oficinas de Santiago.

Como es posible apreciar en el gráfico “Materiales
utilizados por peso”, la tendencia que ha mostrado el
consumo total de estos materiales ha ido en alza desde
el FY09 hasta la fecha, mostrando un incremento de un
77,5% respecto a este período, registrándose además, gran
parte de esta alza entre el FY09 y FY10 con un incremento
del 62,5%. Para el período siguiente el alza fue de sólo
un 9,2%, estos aumentos se han venido produciendo por
una parte debido al aumento de dotación que ha tenido la
firma y por otro al aumento de clientes y propuestas lo que
repercute en el aumento de consumo de papel y tinta.
Sin embargo, es importante destacar que el consumo per
cápita de insumos ha disminuido levemente respecto al
FY10, registrando una caída del 1.98%.
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Materiales utilizados por peso (ton)
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Consumo de agua EN8
El consumo de agua al interior de la Firma ha sido
calculado a partir de los datos obtenidos en las boletas
de agua tanto de las oficinas ubicadas en Santiago, como
también en las oficinas regionales.
En el gráfico “Consumo de Agua”, es posible apreciar un
paulatino aumento en el consumo total de agua dentro
de la Firma, registrándose la mayor de estas alzas en el
período comprendido entre el FY10 y FY11, la cual alcanza
a un 22.54%. Se registra entre el FY09 y FY10 un leve
incremento en el consumo, alcanzando sólo un 3,88%, las
causas de este incremento están en directa relación con
que se incorporó un nuevo piso en el edificio debido al
aumento de dotación.
Consumo de Agua (m3)
25000
20000
15000
10000
5000
0
FY09

FY10

FY11

En el cuadro “Consumo de Agua per Cápita” es posible
identificar, tanto para las oficinas ubicadas en la ciudad de
Santiago como para las de Viña del Mar, una tendencia al
alza en sus consumos. Es destacable lo que ocurre en la
ciudad de Concepción donde las oficinas han mostrado
una evidente disminución a pesar del aumento en la
dotación en las oficinas de esta ciudad.
Consumo de Agua Per Cápita (m3)
18
16
14
12
10
8
6
4
FY09

2

FY10
FY11

0
Deloitte
Santiago

Deloitte
Antofagasta

Deloitte
Viña

Deloitte
Deloitte
Concepción Puerto Montt

* En la ciudad de Antofagasta, para las oficinas 602-603 se
terminó contrato en 2010, mientras que las oficinas nuevas, el
cobro del agua se encuentra incluido en los gastos comunes en
el año 2011.
* En la ciudad de Puerto Montt, la oficina 602-603, el cobro
de agua está incluido en los gastos comunes ya que terminó
el contrato en el año 2010. Los registros de agua para el año
2011, corresponden a las oficinas nuevas
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Consumo de Energía
Considerando la contingencia en materia energética que ha
vivido el país en estos últimos años, el consumo de energía
al interior de las organizaciones se ha transformado en un
elemento esencial en el ámbito de la Responsabilidad Social
Empresarial como una estrategia que apunta a un negocio
más sustentable. Es por esta razón que Deloitte Chile no
sólo se ha comprometido los últimos tres periodos a medir
los consumos de electricidad, sino que además a cuantificar
su huella de carbono.

La conversión de Kilowatts hora a Gigajoules fue realizada
bajo las siguientes ecuaciones de conversión:

4000
3500
3000
2500
2000

Consumo de Electricidad EN4
En el gráfico “Consumo Total de Electricidad”, se pueden
observar los consumos de energía eléctrica generados
en Deloitte Chile, tanto en las oficinas de Santiago como
en las oficinas regionales. Con esto, el consumo total de
energía eléctrica ha tenido un leve descenso respecto al
año anterior, el cual alcanza un 0.22%. Es interesante
mencionar la importante alza en este consumo ocurrida en
el periodo fiscal 2009-2010, donde el incremento llegó al
17,58%.
Consumo Total de Electricidad
(GJ)
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Deloitte
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Deloitte
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Deloitte
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Gigajoule = 1.000.000 Joules
1 Kilowatt Hora = 3,6*1000000 Joules
* En la ciudad de Antofagasta, la oficina 602-603 terminó contrato en
el año 2010. Para el año 2011, en las oficinas nuevas, cobro de la luz
están incluidas en los gastos comunes.
* En la ciudad de Viña del Mar, se estimaron los valores para febrero de
2011.
* En la ciudad de Concepción, se estimaron los valores para febrero de
2011.

4600000
4400000

Emisiones de CO2 EN16
El cálculo de las emisiones de CO2 generadas a partir de las
actividades diarias al interior de la Firma, permite no sólo
llevar un reporte anual de este indicador, sino que además,
se transforma en el primer paso para poder gestionar la
huella de carbono de una manera más clara, con el fin de
reducir estas emisiones de manera paulatina.

4200000
4000000
3800000
3600000
3400000
0
FY09

FY10

FY11

El consumo de electricidad per cápita a nivel nacional tuvo
disminuciones en casi todas las oficinas, siendo sólo Viña
del Mar quien ha registrado una clara tendencia al alza.
Es destacable lo que ocurre en las oficinas ubicadas en
Santiago, Concepción y Puerto Montt, donde se pueden
apreciar disminuciones en el consumo de electricidad per
cápita respecto al FY10 que alcanzan un 10, 56 y 45%
respectivamente, estas disminuciones per capita responden
a que el mismo consumo de electricidad se divide por mas
personas, puesto que hubo aumento en la dotación. En la
ciudad de Antofagasta existen oficinas donde el cobro de la
energía eléctrica es parte de los gastos comunes por lo que
no se contabilizaron sus consumos para los meses de 2011,
lo cual ha repercutido en el consumo per cápita expuesto
en el gráfico.

En este reporte se han cuantificado las emisiones debido
al consumo de electricidad particularmente para el año
2010, a diferencia de los reportes anteriores en donde
se consideró el año fiscal comprendido entre 1 de Junio
hasta el 31 de mayo del año siguiente, considerando un
factor de emisión calculado a partir de la herramienta
metodológica: “Tool to calcúlate the emission factor for an
electricity system”, de UNFCCC (United Nation Framework
Convention on Climate Change).

375.50 TCO2
e-Emisiones de
Co2 de Deloitte
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Consumo de otros Insumos EN22
Residuos Informáticos
Durante este último período, Deloitte Chile dio de baja
1.62 toneladas de artículos informáticos, representando
esto un aumento del 43% respecto al año anterior. Los
artículos incluidos en esta categoría, que ya han cumplido
su vida útil consideran impresoras, computadores
portátiles, pantallas, teclados, baterías y transformadoras.
La reutilización de estos equipos es responsabilidad del
proveedor Francisco Javier García.
En lo que respecta a los cartuchos de impresora dados
de baja dentro de la Firma, éstos fueron entregados a la
Organización de beneficencia María Ayuda.

Residuos Informáticos
(ton)

FY10 FY11
1.13

1.62
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Estado de avance de los compromisos
adquiridos con nuestros grupos de interés
Grupo de interés

Objetivos

Compromisos 2010 - 2015

Generar una cultura de servicio
enfocada en el cliente

Establecer programas específicos para los distintos niveles de la Firma.

Realizar un mayor acercamiento con
nuestros clientes

Establecer un sistema de medición de la percepción del cliente en forma
sistemática.

Incorporar variables de sustentabilidad
en la relación con nuestros clientes.

Comunicarles nuestros progresos en materia sustentabilidad.

Proveer oportunidades de aprendizaje
y desarrollo como apoyo a los planes
de carrera.

Medir, mejorar y alinear los programas de capacitación con los planes de
carrera de cada profesional de la Firma y los intereses del negocio.

Entregar alternativas para fomentar el
equilibrio entre vida personal, familia y
trabajo.

Establecer programas formales que contribuyan a mejorar el equilibrio vida y
trabajo.

Crear una cultura de retroalimentación
positiva en la Firma.

Potenciar y fomentar un mayor uso del programa de reconocimiento.

Mejorar la planificación y asignación de
profesionales para cada tipo de
trabajo.

Identificar y aplicar mejoras en los procesos que permitan alcanzar
sistemáticamente los niveles de eficiencia y calidad esperables en cada
proyecto.

Trabajar en conjunto con organismos
estatales para enfrentar y brindar
soluciones a los desafíos que posee la
industria de las auditoras y
consultoras.

Mantener una participación activa en el desarrollo de políticas públicas a
través del Instituto de Auditores y otros organismos afines a las áreas de
especialidad de la Firma.

Comunidad

Sistematizar los proyectos y
programas que se realizan con la
comunidad.

Establecer un sistema de medición de impacto de los proyectos realizados
con la Comunidad en un marco de mejora continua.

Universidades

Lograr un mayor acercamiento y
relación con las Centros de Educación.

Gestionar un programa formal de interacción con Universidades que signifique
un beneficio mutuo para ambas partes.

Proveedores

Implementar progresivamente la
Política de Compras Responsables
definida para las Firmas miembros.

Extender la política de sustentabilidad a nuestros proveedores.

Clientes

Público Interno

Autoridades
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Estado de avance
FY11

Grupo de interés

Objetivos

Proveedores

Implementar progresivamente la
Política de Compras Responsables
definida para las Firmas miembros.

Deloitte Touche
Tohmatsu (DTT)

Estado de avance
FY11

Compromisos 2010 - 2015

Extender la política de sustentabilidad a nuestros proveedores.

Profundizar el compromiso de
diversidad de la Firma y colaborar
activamente con la inclusión de
personas con habilidades diferentes al
mercado laboral.

Fomentar una política de reclutamiento de discapacitados

Adoptar un sistema de gestión
ambiental que permita iniciar buenas
prácticas.

Establecer programas en el ámbito medioambiental y de eficiencia energética,
focalizados en crear una cultura verde dentro de la Firma.

Adoptar las políticas
sustentabilidad de DTT

globales

de Formalizar una estructura de RSE al interior de la Firma que gestione los
programas y las políticas de sustentabilidad.

Actualmente en proceso con 50% de avance de los compromisos.

Con menos del 25% de avance de los compromisos.

Entre 51% y 100% de avance de los compromisos.

Reporte de Sustentabilidad FY 2011

•

81

Indicador
GRI
1

ESTRATEGIA Y ANALISIS
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.

9

1.2

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

9

2

PREFIL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1
2.2

Nombre de la organización.
Principales marcas, productos y/o servicios.

2

2.3

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

2

2.4

Localización de la sede principal de la organización.

2

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

2.7

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

29

2.9

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

8

2.10

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.

2

El alcance del reporte

en Chile

15 - 27 - 42

No aplica

3

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
3.4

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).
Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su
contenido.

8

3.5

82

Comentario

1.1

2.8

•

Descripción

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA
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.

En la contratapa

11

Indicador
GRI

Descripción

Comentario

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA
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.
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.

8

3.8

8

3.9

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos,
De ser necesario, cada
incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones
aplicadas en la recopilación de indicadores y demás información de la indicadores GRI que se
memoria.
presenta en el Reporte
detalla los comentarios
que permitan entender

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).

11

3.11

Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la
cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria.
ÍNDICE DEL CONTENIDO GRI
Tabla que indica la localización de las 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.
• Perfil de la organización, 2.1–2.8.
• Parámetros .

11 - 79
(nota
al pie de página)

para su cálculo.

3.12

82

VERIFICACIÓN
3.13

4
4.1

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

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.

18 - 19
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Indicador
GRI

Descripción

Comentario

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA
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).

Por la naturaleza del
negocio de Deloitte, no
existe
independencia
desde el punto de vista
de los miembros del
directorio y los cargos
desempeñan, dado que
de la Firma
y todos
ejecutivas.

4.3

•
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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.

4.4

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

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).

4.6

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

que desempeñan, dado
que
todos
ellos
corresponden a socios
de la Firma y todos
cumplen
funciones
ejecutivas.
Todos los miembros de
la Firman tienen acceso
a los socios y al
managing partner para
exponer
ideas
y
sugerencias de mejora.
Adicionalmente existen
diferentes comités para
formalizar ideas de
mejoras, tales como:
comité de innovación,
de
marketing,
de
recursos humanos, etc,
todos
ellos
se
conforman en cada
área de la Firma y se
canalizan por un socio
a cargo.
No existe un vínculo de
retribución económica
relacionado
al
desempeño ambiental y
social de la Firma.
23

Indicador
GRI

Descripción

Comentario

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA
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.

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.

23

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

18

4.10

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano No
existe
un
de gobierno, en especial con respecto al desempeño económico,
procedimiento
para
ambiental y social.
evaluar el desempeño
propio del directorio en
los aspectos sociales y
ambientales.
COMPROMISO CON INICIATIVAS EXTERNAS
Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o
Por la naturaleza de las
principio de precaución.
actividades de la Firma
El Artículo 15 de los Principios de Río introdujo el enfoque de
no
se
considera
precaución. Una respuesta al apartado 4.11 podrá incluir el enfoque
material el adoptar este
de la organización en materia medioambiental.
principio

4.11

No
existe
un
procedimiento
para
determinar capacitación
y
experiencia
del
Directorio en función de
aspectos sociales y
ambientales.

4.12

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

68 - 69 - 70

4.13

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

37

4.14
4.15
4.16

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

Base para la identificación y selección de grupos de interés con los
que la organización se compromete.
Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés,
incluidas la frecuencia de su participación por tipos y categoría de
grupos de interés.

37
37
37
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Indicador
GRI
4.17

Descripción
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES
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.

Comentario
11

DESEMPEÑO ECONÓMICO
EC1

EC2

EC4

EC8

EN1
EN4
EN8

EN9

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.

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

•
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Deloie consciente de
su compromiso con la
protección del medio
ambiente,
y la
prevención de los
efectos del cambio
climáco
decidió
inverr en ediﬁcios
amigables
con
el
ambiente,
en
sus
oﬁcinas de Pto Mon,
Stgo

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.
IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

25 - 27

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.

Deloitte presta servicios
probono a diversas
instituciones sin fines
de lucro

DESEMPEÑO AMBIENTAL
MATERIALES
Materiales utilizados, por peso o volumen.
Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.
AGUA
Captación total de agua por fuentes.
Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la
captación de agua.

BIODIVERSIDAD
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.
EN11

15 - 25 - 26 - 27

76 - 77
77
78

El agua
que utiliza
Deloitte
es
proporcionada
por
empresas sanitarias.
Deloitte
no
posee
terrenos
ni
instalaciones
operativas
propias,
arrendadas que sean
adyacentes, contengan
o estén ubicadas en
áreas protegidas
y
áreas no protegidas de
gran valor para la
biodiversidad.

Indicador
GRI

Descripción

Comentario

BIODIVERSIDAD

EN12

EN15

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.

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.

Deloitte no opera en
áreas protegidas, o
áreas de alto valor para
la diversidad, por lo que
no se puede establecer
un impacto significativo
en la biodiversidad.
Deloitte no opera en
áreas con presencia de
especies, por lo que no
aplica este indicador.

EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto
invernadero, en peso.

Nota: Deloitte no posee
vehículos propios y no
utiliza
combustibles
fósiles como fuente de
energía directa, por lo
tanto sus emisiones de
CO2 para efectos de
este
indicador
corresponden
a
la
equivalencia
del
consumo de energía
eléctrica.

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de
tratamiento.
Número total y volumen de los derrames accidentales más
significativos.

74 - 75

EN16

EN22

EN23

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

Deloitte
por
la
naturaleza
de
sus
operaciones
no
produce
derrames
significativos
que
afecten
al
medio
ambiente.
74 - 75

EN26

PRODUCTOS Y SERVICIOS

EN28

LA1
LA2

LA3

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Coste de las multas significativas y número de sanciones no
monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental.
DESEMPEÑO SOCIAL
EMPLEO
Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por
contrato y por región.
Número total de empleados y rotación media de empleados,
desglosados por grupo de edad, sexo y región.
Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no
se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada,
desglosado por actividad principal.

24

40 - 41 - 42
40 - 43 - 44 - 45
61 - 62
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Indicador
GRI

LA6

LA7

Descripción

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

47

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y
control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o
a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades grave

Si bien Deloitte no
posee
un programa
específico respecto a
enfermedades graves
en trabajadores, familia
y
comunidad,
se
realizan actividades de
control, prevención de
riesgos
laborales y
prevención
de
enfermedades
recurrentes.

LA8

LA10

LA11

LA12

LA13

LA14

Comentario

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités 46 - 47
de seguridad y salud conjuntos de dirección-empleados, establecidos
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y
salud en el trabajo.

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado
por categoría de empleado.
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.
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del
desempeño y de desarrollo profesional.
DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla,
desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros
indicadores de diversidad.
Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las
mujeres, desglosado por categoría profesional.

56 - 57
58 - 59

53 - 60

41 - 42

41

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE DERECHOS
HUMANOS
NO DISCRIMINACIÓN
Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.
HR4

Durante el período
considerado
en
el
reporte
no
se
registraron incidentes
de discriminación

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE SOCIEDAD
SO3
SO5
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos
anti-corrupción de la organización.
Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de
las mismas

22
36

Indicador
GRI

SO8

Descripción

Comentario

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de 24
sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y
regulaciones .

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LA
RESPONSABILIDAD SOBRE EL PRODUCTO
ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PR4

PR5

PR7

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.
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los
resultados de los estudios de satisfacción del cliente.
COMUNICACIONES DE MARKETING
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.

24

32 - 33 - 34

24

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
PR9

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

24
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Encuesta de retroalimentación
1. ¿Cómo calificaría el contenido de este reporte?
En términos generales
Diseño y Diagramación
Coherencia
Utilidad de la información
Facilidad de comprensión

MUY BUENO
MUY BUENO
MUY BUENO
MUY BUENO
MUY BUENO

BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

2. ¿Cuál es la información de este reporte que más
valora? (Marque con una X los 2 capítulos que
considera más importantes.)
Presentación
Excelencia corporativa
Excelencia en el servicio a nuestros clientes
Excelencia con el talento
Excelencia con el entorno
Compromisos FY11/12
3. ¿Cuál es la información de este reporte que
menos valora o que considera menos interesante?
Señale porque?
Presentación
Excelencia corporativa
Excelencia con el talento
Excelencia en el servicio a nuestros clientes
Excelencia con el entorno
Estado de avances de compromisos adquiridos con grupos de interés

4. ¿Qué información considera que no fue abordada
o qué información requiere sea presentada con
mayor profundidad en un próximo reporte?

5. ¿Qué sugerencia nos haría para mejorar la gestión
de Deloitte en el marco de la Sustentabilidad del
negocio?
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ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE

DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
DEBIL
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288 2026
297 5625

Contacto
Pabla Flores
pflores@deloitte.com
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