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En KPMG en Colombia, entendemos que 
somos parte de una inmensa estructura 
global cuya permanencia depende del actuar 
y funcionar de sus partes, concibiendo así, la 
importancia de las diferentes acciones que 
responsablemente emprendemos con nuestro 
entorno, las mismas que se verán reflejadas en 
el desempeño de nuestro negocio. 

Inspirar confianza y promover el cambio es y ha 
sido el propósito desde nuestros orígenes como 
Firma en el mercado colombiano hace más de 60 
años. Convencidos de la importancia de comunicar, 
no solo el desempeño numérico de nuestra Firma, 
sino también los logros obtenidos en función de 
nuestros diferentes grupos de interés, nace nuestro 
Primer Informe de Sostenibilidad y Ciudadanía 
Corporativa, siendo una muestra del compromiso, 
trabajo y fortalecimiento de las relaciones con 
nuestros grupos de interés así como con la 
construcción de país. 

Convencidos de nuestro compromiso con la 
sociedad en la que trabajamos, en 2018 decidimos 
dar un paso más allá, y con la convicción de 
comprender que la transparencia es ingrediente 
esencial de las relaciones duraderas, iniciamos 
el ejercicio de compilar la información contenida 

en esta publicación así como las demás 
prácticas que a diario lleva a cabo la compañía 
en el ejercicio de su responsabilidad corporativa, 
comenzando el proceso de apropiación de unos 
parámetros estandarizados que nos permitan 
comparar la información consolidada. Para esto, 
como referencia internacional, implementamos 
los estándares de  Global Reporting Initiative 
-GRI-, brindando los elementos necesarios para 
informar adecuadamente a los diferentes grupos 
de interés e incorporando principios de cobertura 
y calidad que garantizan el entendimiento, uso y 
comparación de la información.

Al hablar de sostenibilidad y ciudadanía 
corporativa en KPMG en Colombia, nos referimos 
a nuestro compromiso con la transparencia y la 
calidad tanto interna como externa, inspirando 
todas nuestras actuaciones y políticas desde 
nuestro gobierno corporativo, código de 
conducta y línea ética hasta nuestra amplia 
oferta de servicios a clientes orientada a crear 
organizaciones eficaces y responsables, alineados 
al compromiso de independencia que adquieren 
y deben renovar cada año todos y cada uno de 
nuestros profesionales en Colombia. El mismo 
espíritu preside nuestras políticas laborales, 

Carta del Presidente,  
Jorge Humberto Ríos



Jorge Humberto Ríos García
Presidente
KPMG en Colombia
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sociales, medioambientales y demás aspectos 
que integran los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que no solo promovemos, sino 
que integramos en nuestro actuar. 

A través de nuestro programa Client Insight, 
vemos el buen relacionamiento que tenemos 
con nuestros clientes, quienes no solo 
recomiendan nuestros servicios, si no que 
a su vez nos califican con una puntuación 
sobresaliente; respondiendo con satisfacción  
a sus necesidades en cada una de las etapas 
de su ciclo de negocio, así como del sector 
particular en el que hacen parte. Esto se debe 
gracias a la gente extraordinaria de KPMG 
en Colombia, reafirmando que somos más 
que números al generar valor por medio del 
desarrollo de nuestros colaboradores, clientes  
y sociedad en general. 

El comportamiento ético y transparente, es 
transversal a la cultura organizacional de la Firma. 
En línea con nuestras políticas, procedimientos 
y entrenamientos promovemos la integridad y 
la calidad en el trabajo. Durante el año fiscal se 
realizaron 14.237 horas de capacitación específica 
en estos temas, lo cual nos permite garantizar 
a nuestros clientes servicios responsables 
y efectivos; a su vez, respaldando nuestro 
compromiso con la sociedad, los colaboradores 
de KPMG en 2018 realizaron más de 3.500 horas 
de voluntariado, impulsando un equilibrio entre 
el desarrollo de nuestro negocio y la huella que 
estamos dejando como sociedad. 

De igual manera, estamos convencidos que 
la diversidad es una herramienta poderosa de 
innovación que brinda a los equipos diferentes 
perspectivas multidisciplinarias; es por esto que en 
KPMG el grupo gerencial está conformado en un 
55% por mujeres y el comité ejecutivo en un 57% 
por mujeres y extranjeros, permitiéndonos trazar 
una ruta en torno a este tema, por lo que en el 
nuevo año fiscal lanzaremos oficialmente la Política 
de Diversidad e Inclusión.

Con la publicación de nuestro primer informe, 
compartimos las acciones y resultados del año 
2018 frente a los retos y oportunidades relevantes 
para el propósito de la sostenibilidad.; además, 
presentamos los enfoques de nuestra gestión como 
parte del compromiso de continuar desarrollándolos. 
Nos esperan grandes retos para los siguientes 
periodos que nos permitirán seguir fortaleciendo la 
cultura de sostenibilidad de la Firma.

Esperamos que esta información contribuya  
a la transparencia y al fortalecimiento de  
las relaciones con nuestros grupos de interés,  
a los que consideramos aliados estratégicos  
en el cumplimiento de nuestra visión, ser La 
Clara Elección. 
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1. Acerca  
del Informe

“Inspirar confianza y promover el cambio” es 
el propósito que define la cultura de KPMG. 
Este se trata no solo de lo que hacemos, sino 
de cómo lo hacemos y en qué creemos. Nos 
invita a mantener una visión a largo plazo, un 
sentido de responsabilidad y de consciencia 
sobre el impacto positivo y duradero que nuestra 
gente extraordinaria aporta a la sociedad por 
medio de su trabajo. Estamos convencidos 
que comunicar con transparencia nuestra 
gestión es la mejor manera de demostrar que 
estamos siendo fieles al propósito de construir 
confianza en nuestro público. Es por esto que 
nos enorgullece presentar el Primer Informe 
de Ciudadanía Corporativa y Sostenibilidad de 
KPMG en Colombia, en el que comunicaremos 
las acciones y logros que hemos alcanzado en 
materia ambiental, social y económica.

El presente reporte expondrá los principales 
temas relacionados con la gestión en Ciudadanía 
Corporativa de KPMG en Colombia durante el año 
fiscal comprendido entre el 1 de octubre de 2017 
y 30 septiembre de 2018, a lo que llamaremos 
FY2018. Esto con la intención de alinear los 

resultados con los ciclos financieros de la Firma. 
Por ser el primer informe, también se mencionarán 
proyectos y actividades de periodos anteriores. Se 
prevé la publicación del informe de manera anual.

De acuerdo al compromiso que KPMG Global 
adquirió desde el 2004 al adherirse al Pacto 
Global de Naciones Unidas, la Red de Firmas ha 
adoptado prácticas empresariales responsables y 
sostenibles. En KPMG en Colombia de acuerdo 
con ese compromiso, hemos realizado el presente 
informe teniendo en cuenta los Estándares GRI 
(Global Reporting Initiative), elaborado bajo la 
opción de conformidad esencial. A lo largo del 
texto, se encuentran los indicadores relacionados 
con cada gestión que se podrán precisar en una 
tabla de contenido al final del informe. 

Somos conscientes de estar encaminados hacia 
una Firma más sostenible. Estamos dispuestos 
a seguir asumiendo nuevos retos junto a nuestra 
gente extraordinaria y nuestros grupos de interés 
para reafirmar la visión de ser La Clara Elección.
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Nuestra estrategia de Ciudadanía Corporativa y 
Sostenibilidad y su contribución a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 

1.1

Con más de 60 años de trayectoria de KPMG 
en Colombia, y al ser una Firma líder ofreciendo 
servicios profesionales de Auditoría, Consultoría, 
Impuestos y Servicios Legales, entendemos 
la responsabilidad que tenemos con cada uno 
de nuestros grupos de interés de construir una 
sociedad más sostenible y generar mayores 
oportunidades de desarrollo al país. 

Nuestra estrategia de Ciudadanía Corporativa 
y Sostenibilidad se alinea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), de tal manera que 
nos permite hacer seguimiento a la forma como 
las actividades que están en el centro de nuestro 
negocio contribuyen a la agenda 2030. A partir 
de lo anterior, hemos trazado una ruta hacia la 
generación de valor por medio del desarrollo  
social, ambiental y económico para cada uno  
de los grupos de interés y para las generaciones 
futuras. Nuestra meta es enfocar los programas 
e iniciativas hacia la construcción  de valor 
compartido priorizando los ODS a los que 
podemos contribuir con mayor impacto.

Por medio de un aprendizaje permanente, asegurar la 
educación inclusiva y de calidad:

• Alfabetización de población vulnerable.
• Fortalecimiento de habilidades relacionadas  

con el negocio. 
• Desarrollo de nuestros líderes asegurando una 

formación técnica.

Creamos valor a nuestros colaboradores por medio de 
su desarrollo profesional y a la sociedad estimulando la 
creación de empleo.

• Diseñamos una experiencia laboral centrada en el 
crecimiento profesional de nuestros colaboradores.

• Aportamos conocimiento especializado a las industrias 
y organizaciones de todos los sectores económicos.

• Acompañamos el desarrollo de emprendedores  
y negocios familiares.

Nuestra ruta está encaminada a reducir el impacto 
ambiental de nuestras operaciones:

• Reducción del consumo de papel y otros recursos.
• Ecoeficiencia.
• Adopción de prácticas sostenibles en nuestra cadena 

de valor.
• Presentación de informes de rendición de cuentas.

Creemos que la acción por el clima y el cambio 
climático deben ser aspectos materiales para todas las 
organizaciones:

• Estar dispuesto a ayudar cuando lo peor ocurre y 
denominamos ayuda humanitaria.

• Promoción de jornadas de reforestación y cuidado de 
ecosistemas.
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2. Perfil de 
la Firma

En KPMG somos una red global de Firmas 
que prestamos servicios profesionales  
de Auditoría, Consultoría, Impuestos  
y Servicios Legales. 

Tenemos presencia en 153 países

Contamos con más de 

207.000 colaboradores.   

KPMG 

en el mundo

KPMG en Colombia2.1

Tenemos una trayectoria de más 
de 60 años y estamos presentes 
en cinco ciudades principales  
del país.

Nuestra Firma está constituida por 
KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, 
Tax & Legal S.A.S., empresas 
legalmente independientes.

Barranquilla

30
colaboradores

Bucaramanga

5
colaboradores

Medellín

105
colaboradores

Cali

96
colaboradores

Bogotá

1,143
colaboradores

40
colaboradores son
practicantes SENA

Al cierre del año fiscal 
FY2018, contamos con

1,419
colaboradores

Durante el FY2018, KPMG en 
Colombia tuvo ingresos por

de los cuales el 64% se 
distribuyó entre nuestros 
colaboradores a través  
de compensaciones  
e incentivos.

$164.840
millones de pesos

que representan 
12% más
que en el FY2017
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2.1.1 Estructura de KPMG en Colombia 
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El máximo órgano de gobierno está 
conformado por la Asamblea General de 
Accionistas, el Presidente Ejecutivo y los 
accionistas representantes legales de cada 
empresa. El Presidente es un ejecutivo de 
la organización quien, por su trayectoria y 
conocimiento del negocio, es elegido cada 4 
años por la Asamblea General de Accionistas.
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2.1.2. KPMG Story, nuestra cultura

Nuestro propósito
Inspirar Confianza y Promover el Cambio.

Nuestra visión
Ser la Clara Elección.

Nuestra promesa
Cuando perseguimos nuestro Propósito, 
vivimos según nuestros Valores, ponemos  
en práctica nuestra Estrategia, cumplimos 
nuestra Promesa y alcanzamos nuestra  
Visión de ser La Clara Elección, logramos  
el compromiso y la promesa que hacemos  
a nuestros clientes, nuestros profesionales  
y la sociedad.

Nuestros valores
Definen aquello en lo que creemos y la forma 
en la que hacemos las cosas. Nuestros Valores 
nos ayudan a trabajar juntos de la forma más 
efectiva y gratificante. Nos unen como una 
organización global.
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Lideramos con el ejemplo: en todos los niveles 
actuando de una manera que ejemplifica lo que 
esperamos del otro y de los clientes de nuestras 
firmas miembro.

Trabajamos juntos: aportamos lo mejor de  
cada uno y creamos relaciones laborales sólidas  
y exitosas.

Respetamos a los individuos: respetamos a las 
personas por lo que son, por sus conocimientos, 
habilidades, experiencia como individuos y 
miembros de un equipo. 

Buscamos los hechos y entregamos 
perspectivas: al desafiar supuestos y buscar los 
hechos, fortalecemos nuestra reputación como 
asesores de negocios objetivos y de confianza. 

Somos abiertos y honestos en nuestra 
comunicación: compartimos información, 
perspectivas y consejos de manera frecuente  
y constructiva, manejamos las situaciones duras 
con valentía y franqueza. 

Estamos comprometidos con la sociedad: 
actuamos como ciudadanos corporativos 
responsables incrementando nuestras 
habilidades, experiencias y perspectivas  
a través del trabajo en las comunidades.

Por sobre  todo actuamos con integridad: 
hacemos un esfuerzo constante por mantener  
las más altas normas profesionales, prestar 
asesoría sólida y mantener rigurosamente  
nuestra independencia.

En 2016 se realizó el 
primer evento de 
cultura que reunió a 
toda la población de 
KPMG a nivel nacional. 
En 2017 en las oficinas, 
cuadernos, colores y 
comunicaciones quedó 
plasmada nuestra 
Cultura Organizacional, 
en 2018 se realizó el 
segundo evento a nivel 
Nacional rumbo a ser  
“La Clara Elección”
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Servicios2.2
En KPMG, contamos con tres grandes 
categorías de servicios profesionales que 
responden a las necesidades de los clientes 
en un ambiente dinámico de negocios: 

• Auditoría 
• Consultoría 
• Impuestos y Servicios Legales

Nuestro enfoque hacia el mercado se basa 
en personalizar los servicios en diferentes 
industrias relevantes. Este modelo nos 
permite adoptar un enfoque proactivo 
y experto en una serie de industrias 
desde nuestras tres funciones y reclutar 
profesionales de alto desempeño para cada 
segmento, en línea con nuestros procesos 
operativos globales y con el apoyo constante 
de investigación de mercados.
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Necesidades 
del cliente

Satisfacción 
del cliente

Cadena de valor2.3
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Nuestra cadena de valor 
está enfocada en ofrecer 
a los clientes soluciones 
estratégicas que generen valor 
a sus negocios por medio de 
nuestros procesos misionales, 
de soporte y estratégicos.

Grupos de Interés

Nuestros principales 
grupos de interés son:

Nuestra gente  
(Colaboradores y sus familias)

La satisfacción de los 
colaboradores es fundamental. 
En KPMG disponemos de  
canales de relacionamiento 
que permiten comunicar 
las estrategias y programas 
de manera focalizada, tales 
como: Buzón de Sugerencias, 
Encuesta Bianual Global de 
Clima Organizacional o GPS 
por sus siglas en Inglés), 
Grupos Primarios, Inducción 
y Reinducción a la Firma, 
evaluaciones de Desempeño, 
Retroalimentaciones Anuales, 
y Entrevistas de Retiro.  
También poseemos canales de 
comunicación como Pantallas, 
Boletines, Comunicaciones 
Digitales, Redes Sociales.

Nuestros clientes y  
comunidad empresarial 

Tenemos herramientas de medición 
de satisfacción como Client Insight, 
con la que buscamos una relación 
efectiva con nuestros clientes. 
Lideramos eventos y enviamos 
boletines periódicos donde 
exponemos conocimiento frente  
a temas de interés.

Nuestros  
proveedores

Poseemos formatos de evaluación 
del servicio, contacto telefónico 
y digital. Como meta para los 
siguientes FY, tenemos el 
fortalecimiento de la relación y  
la inclusión de nuevos proveedores 
de origen social.

2.4
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En KPMG en Colombia, consideramos a nuestros grupos 
de interés  actores clave para el desarrollo estratégico y la 
sostenibilidad de la Firma. Es muy importante gestionar sus 
intereses y expectativas creando una relación de confianza y 
transparencia basada en la influencia y dependencia de cada 
uno. Estos son definidos por lineamientos globales, nivel de 
relacionamiento y clasificados en tres categorías: esenciales, 
importantes y básicos.

En la Firma nos interesa atender las principales necesidades de 
cada grupo. Para esto disponemos de herramientas y canales 
de comunicación que nos permiten registrar las expectativas e 
inquietudes, creando acciones y respuestas a cada categoría. 
Estamos en la construcción de protocolos para la comunicación 
de cambios significativos pertinentes y contamos con un plan de 
comunicaciones para identificar los aspectos clave e importantes 
que nuestro público y grupos de interés deben conocer.
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Nuestros accionistas

Los accionistas, internamente 
reconocidos como socios, 
participan en los mismos  
medios de comunicación  
que los colaboradores. 

Cámaras y agremiaciones

A través de las reuniones de 
relacionamiento con los líderes 
de estas entidades, se identifican 
oportunidades de posicionamiento 
de nuestros líderes de opinión en 
sus diferentes espacios: eventos, 
comités, publicaciones, estudios, 
entre otros.

Nuestras comunidades

Por medio de nuestros 
voluntariados y aliados 
estratégicos conocemos las 
expectativas de las comunidades 
en las que nuestras oficinas 
operan. Nuestra meta es abrir 
canales de comunicación directa 
entre la comunidad y la Firma. 

Reguladores 

La Junta Central de Contadores, 
las Superintendencias y entes de 
control local.

Existen otros organismos a nivel 
internacional como la PCAOB 
(Consejo de Supervisión Contable 
de las Empresas Públicas).

Iniciativas externas en las que participamos
Alineados a la estrategia comercial de la Firma, estamos inscritos 
en las siguientes cámaras y agremiaciones: 

• ANDI – Seccional Bogotá, Cundinamarca y Boyacá – 
Antioquia – Valle del Cauca y Atlántico y Magdalena.

• CEA Colombia (Consejo de Empresas Americanas).
• AmCham (Cámara de Comercio Colombo Americana).
• AmCham Seccional Sur Occidente.
• AmCham Seccional Antioquia y Caldas. 
• INCP (Instituto Nacional de Contadores Públicos  

de Colombia). 
• Colcapital. 
• Redelac (Empresas Líderes por la Acción Climática).
• ICDT Instituto Colombiano de Derecho Tributario.
• IFA International Fiscal Asociation.
• WCD Women Corporate Directors.
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Gracias al trabajo de posicionamiento, durante 
un año (2018-2019) presidimos la Junta Directiva 
del CEA, somos parte de la Junta Directiva del 
INCP, ICDT, IFA y WCD. Lideramos el comité de 
Inversión y Medio Ambiente, Energía y Recursos 
Naturales de AmCham, así como el comité 
Tributario de AmCham Seccional Sur Occidente. 
A su vez, hemos desarrollado en conjunto con 
las seccionales de la ANDI eventos sobre las 
NIIF, cambios normativos, Ley de Financiamiento, 
entre otros. 

Parte de la estrategia de relacionamiento con 
cámaras y agremiaciones se basa en el patrocinio 
de sus eventos, asambleas y actividades 
deportivas como torneos de golf o “Super Friday” 
del CEA entre otros. 

En KPMG, también aportamos al desarrollo y al 
crecimiento económico del país por medio de 
los eventos que realizamos. Desde el año 2017, 

iniciamos un proceso de trabajo en conjunto 
público – privado, a través del cual promovemos 
diferentes espacios de dialogo en torno a temas 
de relevancia para la agenda empresarial del país. 

En el 2017 realizamos “Colombia Empresarial 
2025”, donde contamos con la participación del 
ex presidente Juan Manuel Santos y diferentes 
líderes empresariales del país, evento en el que 
se discutieron las perspectivas económicas 
que se vislumbran para los próximos años, la 
coyuntura política y los retos más relevantes del 
ecosistema empresarial. En 2018 realizamos 
en Bogotá el evento “Agenda Público Privada 
por la Transparencia”, espacio donde se debatió 
la importancia de crear un ambiente propicio 
para la transparencia en las organizaciones y 
qué tecnologías, modelos, buenas prácticas y 
recursos han probado ser efectivos en la lucha 
contra la corrupción. 
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Análisis de materialidad2.5

1. 2.

4.3.

Buscando gestionar de forma integral las 
necesidades y exigencias de nuestros grupos  
de interés, en KPMG en Colombia consideramos 
necesario identificar, medir, comunicar y gestionar 
los temas más importantes para la estrategia del 
negocio y los actores involucrados.

Consideración de todos  
los aspectos que pueden ser 
importantes para la Firma y 
sus grupos de interés.

Se definieron los aspectos 
relevantes de nuestra 
gestión y se realizó el gráfico  
de materialidad.

Entrevistas para conocer 
expectativas y preocupaciones 
frente a la sostenibilidad 
de la Firma, de las partes 
interesadas y del entorno.

A través del informe  
de sostenibilidad damos 
cuenta de nuestra gestión 
en lo material.

Para esto tuvimos en cuenta principios de 
inclusión de los grupos de interés, nuestro 
contexto de sostenibilidad, materialidad  
de los temas y exhaustividad; todo bajo  
la siguiente metodología:
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Matriz de materialidad
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Estamos comprometidos 
con la sociedad

1

1 2

2

GRI 205 - Integridad: Ética y Anticorrupción

GRI 418 - Seguridad de la Información 

Confianza en el público: 
por sobre todo actuamos 
con integridad

55

6

6
GRI 401 - Empleo

GRI 404 
Entrenamiento 
y Desarrollo 

7

7

GRI 402 - Relaciones 
Trabajador Empresa

8

8

9

9

GRI 405 - 406 
Diversidad e Igualdad 
de Oportunidades

GRI 202
Compensación 
y Beneficios

10
10

GRI 403 - Sistema 
de Gestión S -SST

11

11

12

12

GRI 301 - 302 - 303 
305 - Gestión de 
Recursos con Impacto 
en el Medio ambiente

GRI 413 - 203
Nuestras Comunidades

13

13

GRI 414 
Evaluación Social de 
los Proveedores

15

14

GRI 307 
Cumplimiento 
Ambiental

GRI 412 - Derechos 
Humanos

16

15

14

16

GRI 308
Evaluación Ambiental 
de Proveedores

Nuestra gente 
es extraordinaria

3
3

44

GRI 417 - Estrategias de Clientes y Mercados

GRI 201 - Desempeño Económico 

Somos La Clara Elección
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3.Nuestra  
gestión 

Actuamos con integridad: 
Independencia y buen gobierno3.1

En KPMG en Colombia, la 
promoción y el fortalecimiento 
de la cultura ética es una 
prioridad. Actuar con integridad 
es un valor inmerso en la 
cultura organizacional con el 
cual trabajamos para continuar 
fortaleciendo el profesionalismo, 
el compromiso de nuestros 
colaboradores y la confianza del 
público en general.

Nuestros esfuerzos y 
compromisos velan para que 
todos los actores relacionados 
a la Firma actúen acorde a 
la ley, la reglamentación y 
los estándares profesionales 
locales y globales. Con 
esto, garantizamos la 
promoción y protección de 
la reputación de la marca, 
así como el fortalecimiento 
de una cultura de integridad 
enfocada a vivir los valores, 
actuando como modelos 
a seguir y promoviendo el 
comportamiento ético.  

De esta manera, logramos que  
los clientes vean una diferencia 
en nosotros y continuemos 
siendo una organización sólida  
y sostenible.

La gestión de la independencia 
es una práctica robusta dentro 
de nuestra Firma, que influye en 
la calidad de la auditoría y que 
tiene un impacto significativo 
en los colaboradores y socios. 
Tenemos procesos que 
identifican, evitan y gestionan las 
amenazas a la independencia, así 
como protocolos sancionatorios 
frente a las brechas que se 
puedan presentar. Las políticas 
de independencia de KPMG 
se basan en los estándares de 
independencia del Consejo de 
Normas Internacionales de Ética 
para Contadores (IESBA, por 
sus siglas en inglés), y por la 
normatividad local por las reglas 
de independencia del Contador 
Público colombiano.
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En KPMG, contamos con 
acciones concretas que 
fomentan el comportamiento 
íntegro dentro y fuera de la 
organización. Una de estas es la 
capacitación y el entrenamiento 
a los colaboradores en temas 
de ética y cumplimiento de 
estándares globales. 

Contamos con diferentes 
programas en contra del 
soborno y la corrupción que 
incluyen políticas detalladas 
aplicables a la Firma y a los 
colaboradores, así como 
capacitación, procedimientos 
de cumplimiento y canales de 
comunicación que permiten a 
nuestros profesionales, clientes, 
proveedores y el público en 
general, reportar cualquier 
actividad irregular.

Políticas antisoborno y 
anticorrupción con las que cuenta 
la organización internamente:

• Cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y normas 
profesionales.

• Regalos y entretenimiento.

•  Donaciones políticas, caritativas 
y patrocinios.

• Uso de información privilegiada.

•  Acuerdos con proveedores  
y terceros.

•  Controles contables internos.

• Autoevaluación de la  
Firma contra el soborno  
y la corrupción.

Poseemos robustos procesos y 
controles que permiten regular 
las relaciones con posibles 
terceros con los que KPMG 
tendrá algún vínculo de negocio. 
Dicha evaluación, está diseñada 
para identificar y gestionar los 
riesgos de reputación y los 
riesgos financieros asociados con 
una entidad o individuo.

Total de horas de 
entrenamiento en 
ética e integridad 
durante el FY2018 

Código de 
Conducta

Sentinel

Actuando con 
Integridad

Independencia

Protección 
de Datos 
Personales

Seguridad de  
la Información

699

91

932

9.173

1.703

1.649

Total: 14.247

Al 100% de nuestros 
colaboradores ubicados 
en las ciudades de 
Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla y 
Bucaramanga, les 
fueron comunicados  
las políticas y 
procedimientos 
anticorrupción y 
comportamiento ético 
de la organización.

“

”
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“Buzón de Sugerencias”

Internamente contamos con un “Buzón de 
sugerencias” para que los colaboradores informen 
las situaciones que podrían mejorar o las posibles 
irregularidades que deben investigarse. El buzón 
es administrado por el Presidente, quien define los 
planes de acción correspondientes con los líderes 
de las áreas a las que se refiere el informe.

” Línea de Atención Internacional – Hotline”

Asimismo, contamos con la “Línea de Atención 
Internacional – Hotline”, mecanismo dispuesto 
para que los socios, colaboradores, clientes y 
otras partes externas de KPMG puedan informar 
confidencialmente asuntos relacionados con 
posibles actividades irregulares o sospechosas 
por parte de las firmas miembro de KPMG, sus 
directivos o empleados.

A su vez, en KPMG también 
disponemos de canales para 
que nuestros profesionales, 
clientes, proveedores y 
otros terceros consulten, 
proporcionen comentarios y 
reporten asuntos relacionados 
con posibles actividades 
irregulares o sospechosas sin 
temor a represalias:

Los procedimientos y controles de la firma han sido 
definidos con base a los requerimientos del Manual 
Global de Administración de Calidad y Riesgos 
(GQ&RMM, por sus siglas en Inglés) de KPMG, las 
leyes colombianas y las exigencias del mercado.

Ingresando a la página 
web de KPMG en 
Colombia - Home.kpmg/
co/hotline - se puede 
conocer en detalle lo 
relacionado con la línea 
internacional (cuándo 
utilizarla, anonimato 
y confidencialidad, 
privacidad de datos, 
código de conducta, 
entre otros) y también 
las diferentes vías (línea 
telefónica, sitio web, 
correo tradicional)  
que se ofrecen cuando 
se requiera reportar 
alguna situación.
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3.1.1. Seguridad de la información y privacidad del cliente

Política de Seguridad de la Información: 
proporciona una base importante para la planeación, 
implementación, mejoramiento y gestión de la 
seguridad de la información. Todos somos responsables 
y cada día debemos ser más conscientes de aplicar las 
políticas en nuestras actividades cotidianas y de usar 
nuestros recursos tecnológicos de manera adecuada.

Política Continuidad del Negocio:  
establece las directrices corporativas para la gestión de 
la continuidad del negocio de KPMG, como estrategia 
de mitigación de los riesgos que puedan interrumpir el 
funcionamiento de los procesos críticos y asegurar una 
respuesta adecuada ante incidentes disruptivos.

Política de Tratamiento de Datos Personales: 
esta política es para proteger y respetar los derechos de 
los titulares de los datos que se encuentran en posesión 
y control de KPMG. Esta política refleja requerimientos 
de la legislación colombiana y las responsabilidades 
profesionales en la manera en que realiza el tratamiento 
de los datos personales.

Nuestro compromiso con los clientes va 
mucho más allá de prestar servicios de 
calidad. Nos hacemos responsables de la 
seguridad y la privacidad de su información. 
Soportamos a los profesionales en la 
entrega de servicios para nuestros clientes 
por medio de la protección y la seguridad de 
la información.

En KPMG en Colombia contamos con 
políticas y estándares globales de seguridad 
de la información que están alineados 
a la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013. Al 
adoptar estándares internacionales de 
seguridad, tenemos un proceso robusto de 
implantación de controles adecuados para 
asegurar la confidencialidad, la integridad, 
la disponibilidad y la privacidad de la 
información. Como resultado de nuestra 
gestión durante el FY2018 no tuvimos 
ninguna reclamación relacionada con 
violaciones de la privacidad del cliente. 
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Promovemos la cultura de la seguridad y la 
privacidad de la información por medio de 
campañas dinámicas de comunicación y 
sensibilización que involucran no solo a los 
colaboradores, sino también a sus familias.

Campañas de la seguridad de la información:

Puedes contactar al área de 
Privacidad de Datos Personales 
(PDP) a través del correo electrónico 
co-fmprivacy@kpmg.com o al 
teléfono 6188000 en Bogotá.
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Somos La Clara Elección 3.2
Nuestra Promesa de Marca 
resume la manera en la que 
queremos que nos vean 
nuestros grupos de interés: Con 
pasión y propósito trabajamos 
hombro a hombro con 
nuestros clientes integrando 
soluciones innovadoras y 
nuestra amplia experiencia 
para lograr verdaderos 
resultados. Para esto, en KPMG 
disponemos de procesos 
robustos que promueven 
interna y externamente, una 
cultura comercial basada en 
la confianza, comunicación, 
experiencia y conocimiento de 
nuestros clientes.

Contamos con un área de 
inteligencia de negocio, la 
cual lidera los procesos de 
investigación y reconocimiento 
de los aspectos que rigen el 
entorno económico, social y 
político de Colombia con el fin 
de identificar oportunidades 
ligadas a las necesidades 
del país, y donde brindamos  

alternativas de mercado y 
conocimiento, aportando al 
desarrollo de la economía y el 
trabajo público privado. 

Lideramos la implementación del 
programa global KPMG Way, el 
cual promueve el despliegue de 
la estrategia comercial basada 
en metodologías de planeación 
y seguimiento, consolidando 
relaciones redituables con los 
clientes. En KPMG, potenciamos 
oportunidades de negocio 
a través del pensamiento 
multidisciplinario, la gestión de 
relacionamiento y los planes de 
acción estratégicos. 

Apoyamos a nuestros clientes 
en la satisfacción de sus 
necesidades en cada una de las 
etapas de su ciclo de negocio, 
trabajamos hombro a hombro 
con ellos, integrando enfoques 
innovadores y nuestra amplia 
experiencia para entregar 
resultados reales y generar un 
impacto positivo transversal:

Estrategia

Somos líderes en implementación de 
estrategias corporativas.

Optimización financiera

Proveemos a nuestros clientes 
en la cimentación de las bases 
financieras de sus organizaciones 
desde nuestra experiencia 
internacional y por industrias. 

Experiencia clientes

Nos aliamos con los líderes mundiales 
en CX (Customer Experience) para 
ayudarles a transformar la experiencia 
que ofrece a sus clientes. 

Nuevos modelos de proyectos

Combinamos experiencia y 
tecnología para crear soluciones  
a su medida.

Cumplimiento legal y tributario

Nuestra práctica internacional ha 
sido reconocida por Chambers & 
Partners Corporate INTL.

Responsabilidad corporativa 

Sostenibilidad Corporativa con 
resultados medibles. 

Seguridad y transparencia 

Desarrollamos procesos y 
tecnología para controlar riesgos.

Transacciones entre compañía 

Todos los procesos en un solo 
lugar, con amplia experiencia 
internacional y por industrias. 

Auditoría disruptiva

KPMG Clara, de la auditoría 
tradicional a una más amplia  
ágil y segura.

Transformación digital

Asesoramos a nuestros clientes 
en la selección de las soluciones 
correctas para sus organizaciones y 
los apoyamos en su implementación. 
Microsoft, IBM y Google son algunos 
de nuestros aliados. 
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En KPMG estamos comprometidos con el desarrollo de los 
emprendedores y negocios familiares por medio del segmento 

del mercado Enterprise que fortaleceremos en el FY2019.
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Servicios Financieros: entidades de mercado de 
capitales, bancos, aseguradoras y gestión de activos.

Participación en el mercado de 
las empresas que atendemos3

70%
Industrias

60%

60%

60%

50%

50%

Industrial: actividades industriales como automotriz, 
manufacturera y farmacéutica.

Energía y Recursos Naturales: actividades 
relacionadas con petróleo y gas, energía, servicios 
de acueducto y alcantarillado, minería.

Consumo: actividades referentes a consumo masivo 
al por mayor o al por menor como alimentos y bebidas, 
bienes, entidades y establecimientos.

TMT: actividades relacionadas con tecnología, 
medios y telecomunicaciones.

IGH: actividades relacionadas con Infraestructura, 
Gobierno y Salud.*
*Para este cálculo no se incluyó Gobierno. 
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Tenemos un enfoque de segmentación por industrias para atender las 
necesidades de nuestros clientes con mayor especialización:
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Entendemos las dinámicas de mercado de nuestras regiones e 
industrias. Es por esto que en KPMG hemos desarrollado el Plan 
Ciudades, estrategia que apoya el crecimiento de nuestros clientes 
presentes en las principales ciudades del país, brindando a nuestros 
colaboradores una experiencia profesional de talla mundial. 

La satisfacción de nuestros clientes es fundamental para mejorar 
los procesos y consolidar relaciones duraderas. Es por esto que 
periódicamente medimos por medio de herramientas especializadas, 
la gestión y la calidad de los servicios de la Firma. Tenemos un equipo 
encargado de dar soporte estratégico, definido para facilitar el proceso 
comercial de manera transversal. 

Durante el FY2018, 253 clientes fueron evaluados. Las evaluaciones de 
satisfacción se enfocan en la obtención de información de calidad que 
permite identificar fortalezas y oportunidades de mejora con nuestros 
clientes, por lo anterior, en el proceso de evaluación seleccionamos 
una muestra bajo criterios específicos, lo que nos permite hacer un 
trabajo más preciso y oportuno atendiendo a las necesidades de los 
clientes. Según el indicador NPS (Net Promoter Score, por sus siglas 
en inglés), nuestros clientes nos recomiendan en un 97%.

3Esta participación de mercado se calculó teniendo en cuenta el top 10 por ingresos de las principales 
empresas del país a las que KPMG provee sus servicios. Están agrupadas por industrias y clasificadas 
de acuerdo a sus ingresos reportados en el 2017 en el Vademécum de la Nota Económica. 

En KPMG transformamos los requerimientos del 
mercado y del entorno en acciones estratégicas 
que consolidan el crecimiento comercial de la 
Firma y nos posicionan en el mercado a través de 
las tres líneas de negocio.



63%

21%

16%

Auditoría Consultoría Impuestos y Servicios Legales
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Pocentaje de evaluaciones  
de satisfacción al cliente 

Nuestros clientes recomiendan 
nuestros servicios NPS 97%.

9 es la calificación de Satisfacción 
de nuestros clientes sobre una 
escala de 1-10.
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Trabajar con pasión, propósito e integridad es nuestro compromiso, esto, es lo que piensan nuestros 
clientes de KPMG en Colombia: 

Nuestros clientes de la industria 
Infraestructura, Gobierno y Salud:

“Anticipación frente al cronograma 
para cumplir con las fechas exigidas 
legalmente y al interior de la compañía.”

Nuestros clientes de la industria 
Servicios Financieros:

“Buen servicio, generan valor 
agregado que aporta a la compañía, 
siempre dispuestos a apoyar 
consultas sobre la organización.”

Nuestros clientes de la industria 
Tecnología, Medios y Telecomunicaciones:

“Equipo de trabajo muy  
comprometido y el alcance del  
servicio ha sido excelente.”

Nuestros clientes de la industria Energía y 
Recursos Naturales:

“Entendimiento de las operaciones 
que realizamos y los diferentes 
controles que ellos tienen para la 
validación de controles.”
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Gente extraordinaria, nuestros colaboradores3.3

En KPMG en Colombia, reconocemos que 
el desempeño de la Firma está directamente 
relacionado con la satisfacción de nuestros 
colaboradores, ya que son quienes agregan valor 
a los clientes con su gestión y viven con pasión 
nuestros valores. Es el actuar de los profesionales 
extraordinarios, que día a día reafirman nuestro 
propósito y compromiso de ser la Clara Elección, 
no solo al interior de la organización sino en la 
construcción y el desarrollo de la sociedad. 

Somos conscientes que brindando herramientas 
para el desarrollo profesional de nuestros 
colaboradores y generando en ellos un balance 
vida - trabajo, tendremos clientes satisfechos que 
nos verán como su “Clara Elección”.  También 
buscamos ofrecer planes atractivos de crecimiento 
profesional en los procesos de atracción y 
selección de talento, garantizando incorporar en  
la organización los mejores profesionales. 
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Distribución por rango de cargos

Administrativos: 
cargos de soporte y aprendizaje.

825
Tácticos: 
cargos de rango 
medio de liderazgo.

316
Grupo gerencial: 
Cargos de rango 
alto de liderazgo.

209

Aprendices y Practicantes.

69
Total de colaboradores.

1.419
Nota: Todos los cálculos que se muestran a continuación se realizaron sin incluir la población de Aprendices y Practicantes.
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Distribución por rango de cargos y edades

Distribución por rango de cargos y género.
Cali

Medellín

Barranquilla Bucaramanga

Bogotá

1.116 - 82,7%

680 257A T 179G

96 - 7,1%

64 21A T 11G

104 - 7,7%

61 29A T 14G

29 - 2,1%

Distribución por rango de cargos y ciudades

15 9A T 5G

5 - 0,4%

5A

Administrativo
- Total: 825 -

Táctico
- Total: 316 -

Gerencial
- Total: 209 -A T G

Colaboradores y porcentaje Total FY2018: 1.350
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Desde que Jorge Ríos asumió la 
presidencia de KPMG en 2016, la Firma 
ha crecido a un ritmo acelerado, la plantilla 
de colaboradores incrementó en un 24,5% 
pasando de 1.139 en 2015 a 1.419 en el 
2018. Demostrando que nos estamos 
expandiendo, llegando a nuevos mercados  
y atrayendo nuevo talento. 



Rotación 
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La retención de talento es uno de los grandes retos 
a los que se enfrentan las organizaciones de hoy. En 
KPMG somos conscientes de la nueva fuerza laboral 
que está presente en el mercado, la cual busca en 
los puestos de trabajo experiencias de crecimiento 
y aprendizaje rápido, y cuyas expectativas frente a 
la organización dónde quieren trabajar y quedarse, 
no solo incluyen el poder contar con beneficios 
laborales sino también personales. Es por esto 
que en KPMG gestionamos la rotación de personal 
fortaleciendo nuestros entrenamientos, beneficios 
y creando proyectos de carrera atractivos con la 
finalidad de retener el talento y el conocimiento. 
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1
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3

1
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28
Total

11 17

9
Total

4 5

G: Genero
Estadísticas clasificadas por rango de edad.

4Si quieres vincularte al mejor equipo de gente extraordinaria puedes hacerlo enviándonos tu hoja de vida al correo co-fmseleccion@kpmg.com  
y comienza una experiencia única de crecimiento profesional.

La tasa de retención del FY2018 fue del 72%4 . 
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3.3.1 Tu vida más, Bienestar y Calidad de Vida  

En KPMG, nuestras personas 
extraordinarias disfrutan de una 
experiencia de clase mundial.  
Contamos con programas de 
mejora continua, conocimiento 
de diferentes industrias a 
las que prestamos nuestros 
servicios, nuevos retos 
profesionales y oportunidades 
de fortalecer el relacionamiento 
con colegas a nivel global.

Los beneficios y prestaciones 
que brindamos, buscan gratificar 
el tiempo, el talento, el esfuerzo 
y los resultados de nuestra 

gente extraordinaria. Así mismo, 
se enfocan en crear bienestar 
y mejorar las condiciones 
que permiten al colaborador 
un desarrollo integral, el 
mejoramiento no solo de su 
calidad de vida, sino también 
el de su familia; impactando 
positivamente en los niveles 
de motivación, compromiso, 
eficiencia, satisfacción, retención 
y sentido de pertenencia hacia 
la Firma, puesto que son las 
personas quienes viven los 
valores y escriben la historia  
de la organización.

Queremos que los beneficios 
acompañen el camino 
profesional que recorren 
nuestros colaboradores. Estos 
son diseñados de acuerdo a sus 
necesidades, a su etapa de vida, 
a las tendencias del mercado y 
al mejoramiento continuo de los 
beneficios ya existentes.
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KPMG brinda los siguientes beneficios a los colaboradores  
con contrato a término indefinido:

Salud

Póliza de salud / Medicina 
Prepagada: en KPMG nos importa 
el bienestar y salud de nuestros 
colaboradores, es por esto que 
ellos podrán elegir entre una 
póliza de asistencia médica que 
cubre al colaborador y su familia, 
o la opción de tomar un plan de 
medicina prepagada.

Seguro de Vida: nuestros 
colaboradores cuentan con un 
seguro de vida que cubre 15 
veces el salario del colaborador 
por muerte natural y 30 veces por 
muerte accidental.

Tu vida + fácil

Albenture: 
acompañamos a los colaboradores 
con un programa orientado a 
brindar un servicio continuado 
de ayuda, así como mensajería 
gratuita, gestoría, asesoría en 
psicología y asesoría legal. 

Tiempo para ti 
Conciliación de la vida 
personal y profesional 
Viernes para ti y tu Familia: 
el tercer viernes de cada mes 
otorgamos cuatro horas en la tarde, 
destinadas para disfrutar de tiempo 
en familia, con amigos o haciendo 
actividades personales. 

Horario Flexible: ofrecemos 
alternativas de programación del 
trabajo acordes con la ley, las 
necesidades de la organización y 
las del colaborador.

Política Tarde de Cumpleaños: 
nuestros colaboradores pueden 
disfrutar su tarde de cumpleaños al 
lado de su familia y seres queridos. 

Smart Working: es un programa 
diseñado para brindar la  
posibilidad de trabajo en casa  
un día a la semana.

Vacaciones: para cargo gerencial 
aplican 20 días de vacaciones al 
año, 5 días adicionales a los de  
ley, lo cual corresponde a un 
beneficio extralegal.

Espacios para la Familia, 
Reconocimientos y 
Convenios 
Día del Profesional KPMG: 
conmemoramos el día de las 
profesiones en KPMG.

Carreras deportivas: 
patrocinamos la participación de 
nuestros colaboradores en carreras 
y eventos deportivos.

Día de la Familia KPMG: nos 
interesa que las familias hagan parte 
de KPMG, por eso se programa un 
día especial lleno de diversión donde 
los colaboradores comparten con 
sus seres queridos. 

Fiesta de Fin de Año: celebramos 
los triunfos y le damos la bienvenida 
a las nuevas metas en la fiesta de 
final de año.

Bono de Quinquenio: como 
reconocimiento al esfuerzo y 
permanencia, otorgamos un 
incentivo monetario cada nuevo 
quinquenio a los colaboradores.

Convenio de Libranza 
Bancolombia: ofrecemos  
un convenio de Libranza  
con Bancolombia, así como 
asesores inhouse que brindan 
atención personalizada.
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Aprendizaje Continuo - 
KPMG Business School
Patrocinios Académicos: 
ofrecemos a nuestros colaboradores 
patrocinios con un valor máximo 
para el pago de especializaciones, 
maestrías, diplomados y 
certificaciones relacionados con los 
objetivos del negocio. 

Programas de Entrenamiento 
y Desarrollo: a través de la 
Universidad Corporativa KPMG 
Business School, ponemos a 
disposición de los colaboradoresun 
plan de entrenamiento y formación 
especializado de acuerdo a sus 
necesidades de desarrollo para  
el desempeño del cargo.

Aprendizaje de una 
segunda lengua 
Auxilio de inglés / Clubes de 
Conversación: con la finalidad de 
ser una Firma bilingüe, disponemos 
de clubes de conversación con un 
profesor nativo. Adicionalmente, 
ofrecemos un auxilio económico 
para los colaboradores que no 
cumplen el nivel de inglés. 

Incentivo Inglés: otorgamos una 
bonificación de inglés para los 
colaboradores que son bilingües. 

Inmersión en Inglés: brindamos 
una licencia para estudiar y mejorar 
el nivel de inglés en el exterior.

Bonos extra
KPMG Way, Bono de 
Oportunidad: contamos con 
una política de bonificación por 
la creación de oportunidades con 
propuestas de clientes ganadas.

Bono por cumplimiento de 
metas: entregamos un bono 
a fin de año asignado a todos 
los colaboradores, sujeto a al 
cumplimiento de metas financieras 
y cumplimiento de presupuesto.
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3.3.2  Maternidad y paternidad

Como lo exige la ley colombiana, todos los colaboradores tienen 
derecho a disfrutar de la licencia de paternidad y maternidad. Así 
mismo, desde el 2017, en KPMG contamos en la sede principal 
con una sala de lactancia para las mamás en etapa lactante, con la 
finalidad de extraer y conservar la leche adecuadamente sin que 
afecte su jornada laboral y así cumplir con la exigencia normativa.

Para el FY2017, la tasa retención de paternidad y maternidad 
después de 12 meses de reincorporación a la Firma fue del 
72% y 79% respectivamente. Para el FY2018, 39 de nuestros 
colaboradores gozaron de la licencia de maternidad y paternidad, 
el 100% de los papás se reincorporaron, y el 67% de la mamás 
volvieron después de la licencia.

Licencias de 
paternidad Fy17

19 licencias 
de paternidad

Reincorporación 18 (95%)

Licencias de 
paternidad Fy18

12 licencias 
de paternidad

Reincorporación 12 (100%)

Retención 13 (72%)

Licencias de 
maternidad Fy17

25 licencias 
de maternidad

Reincorporación 14 (56%)

Licencias de 
maternidad Fy18

27 licencias 
de maternidad

Reincorporación 18 (67%)

Retención 11 (79%)



KPMG está comprometido con dar 
cumplimiento a los requisitos legales propios 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, lo cual refleja el compromiso 
que tenemos como una empresa socialmente 
responsable en la que promovemos y 
cuidamos el desarrollo humano y trabajamos 
por el mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestros colaboradores, minimizando costos 
de ausentismos causados por accidentes de 
trabajo y enfermedades.

Adicionalmente, resaltamos la importancia de 
contar con la participación activa de nuestros 
colaboradores, con el fin de promover en 
todos un comportamiento que impulse la 
implementación de prácticas sanas y seguras. 
Indiscutiblemente, el rol más importante en 
la Firma y desde donde apalancamos todas 
nuestras acciones es a través del liderazgo y 
compromiso por parte de la Alta Dirección.

3.3.3. Seguridad y salud  
          en el trabajo
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Comités y brigada

Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo
COPASST

Comité de 
convivencia laboral Brigada de emergencia

Miembros:

Representación: Representación: Representación:

Miembros: Miembros:24 16 51

Es un grupo que se encarga 
de la promoción y vigilancia 
de las normas de Seguridad 
y Salud en el trabajo dentro 
de la Firma, garantizando que 
los riesgos de enfermedad 
y accidentes derivados se 
reduzcan al mínimo.

Es un grupo cuya finalidad es 
contribuir a la protección de 
los trabajadores de los riegos 
psicosociales que puedan 
afectar su salud. 

La brigada de emergencia 
juega un papel fundamental 
en la labor que desempeñan 
cuyo objetivo es identificar, 
prevenir y controlar 
situaciones de riesgo para 
minimizar pérdidas de vidas y 
de bienes. 

Empleador
50%

Colaboradores
50%

Empleador
50%

Colaboradores
50%

Empleador
50%

Colaboradores
50%



Lideramos diferentes actividades de 
promoción y prevención dentro de las cuales 
podemos mencionar: jornadas de pausas 
activas, preparación y respuesta frente a 
emergencias, inspecciones de puestos de 
trabajo, entrega de elementos ergonómicos, 
charlas y capacitaciones de temas propios de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, realización de 
exámenes médicos, semana de la salud con 
el acompañamiento del área de Bienestar y 
Calidad de Vida.

5 El cálculo se realizó tomando como base los colaboradores que 
hacen parte de los comités sobre el total de empleados activos 
al 30 de septiembre de 2018, sin tener en cuenta aprendices ni 
prácticamente universitarios. 

En el 2018, nuestros mejores brigadistas 
representaron a la Firma en las 

XVI Olimpiadas  
de emergencia

hacen parte de los comités 
de Seguridad y Salud.5

6,7% de nuestros 
colaboradores
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44%

13%
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abdominales

Enfermedades
comunes

7%
6%

19%

11%

Auditoría
Accidentes 
de trabajo

652

1

247

0

0 0
Enfermedades
laborales

Ausentismo

Incapacidades por
enfermedad común

2,3%
4,6%

Accidentalidad

0,22%
0%

Consultoría
Accidentes 
de trabajo

202

1

111

0

0 0
Enfermedades
laborales

Ausentismo

Incapacidades por
enfermedad común

2,21%
4,3%

Accidentalidad
0%
0,65%

Impuestos y Servicios Legales
Accidentes 
de trabajo

130

0

40

1

0 0
Enfermedades
laborales

Ausentismo

Incapacidades por
enfermedad común

0,7%
5,2%

Accidentalidad

0%
1,49%

Central Services
Accidentes 
de trabajo

197

2

76

3

1 0
Enfermedades
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Ausentismo

Incapacidades por
enfermedad común

1,6%
3,6%

Accidentalidad
3,7%

1,74%
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Durante el FY2018, el índice de frecuencia  
de accidentalidad (IFA) fue de 1,6 accidentes  
de trabajo por cada 100 colaboradores. 

Las principales enfermedades de origen común 
que presentaron son:

• Enfermedades digestivas
• Cefalea
• Migraña
• Rinofaringitis
• Infecciones respiratorias
• Dolores Abdominales
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Venezuela

Chile
1

5
27 socios

colombianos
Brasil
1

Cuba
1

Barranquilla

Socios extranjeros en Colombia

Bogotá

Medellín

En KPMG buscamos que la generación de valor 
en el desarrollo de nuestros colaboradores sea 
integral, a través de acciones que fomenten 
una cultura de equidad, diversidad e igualdad de 
oportunidades. Tenemos una política de salarios 
que asegura y protege la equidad entre géneros, 
un ranking de ascensos basado en meritocracia, 
así como iniciativas de empoderamiento femenino 
como la conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer, que se realiza en simultáneo con todas 
las Firmas miembro alrededor del mundo.

Así mismo, creemos que la diversidad es una 
poderosa herramienta que le proporciona a los 
equipos la capacidad de ser multidisciplinarios, 
tener diferentes perspectivas y generar soluciones 
innovadoras. Estamos convencidos que la 
diversidad nos permite tener una visión global. 
Nuestros órganos de gobierno están conformados 
por socios provenientes de diferentes países que, 
junto con nuestros socios locales, promueven la 
meta de no solo ser la mayor Firma de servicios 
profesionales, sino ser la mejor y la Clara Elección.

3.3.4. Diversidad e igualdad  
          de oportunidades

Durante el FY2019 lanzaremos la  
política de Diversidad e Inclusión  
con lineamientos regionales. 

Compromiso KPMG en Colombia

La participación de la mujer es fundamental 
en KPMG ya que representa el 68.8% de los 
colaboradores, tiene participación en todas las 
esferas de la Firma, especialmente en el grupo 
gerencial, con un 55% de los gerentes. Sin 
embargo, debemos seguir generado acciones  
que disminuyan la diferencia en la participación  
de hombres y mujeres en el nivel de socios. 

KPMG tiene una oferta de salarios muy competitiva frente al 
mercado, superando entre un 60% y un 79% el salario mínimo  
legal vigente de Colombia: 

Diversidad - Comité Ejecutivo

43% 
3 mujeres

14% 
2 extranjeros

Diversidad 
de género 
- socios -

12 
mujeres

22 
hombres

35,3%64,3%

79% 63%

60%79%

79%

79% 63%

65%

Hombres Hombres

Hombres Hombres

Mujeres Mujeres

Mujeres Mujeres

Auditoría Impuestos y Servicios Legales

Consultoría Central Services
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3.3.5. Desarrollo profesional  
          y cultura de aprendizaje 

Para KPMG, unos de los pilares relevantes es la 
construcción de una cultura de alto desempeño 
basada en el conocimiento y el desempeño 
extraordinario de nuestros colaboradores. 
La integración de estos elementos influye 
directamente en los resultados, la prestación  
de los servicios y la satisfacción de los clientes.

El entrenamiento en KPMG en Colombia es 
de vital importancia, porque contribuye al 
desarrollo personal y profesional de nuestros 
colaboradores. No es posible alcanzar las 
metas de crecimiento sin un fuerte enfoque  
en nuestra gente y sin promover una cultura  
de aprendizaje continuo. Esto significa disponer 
de la mejor gente con el conocimiento, las 
competencias y la determinación para superar 
siempre las expectativas de nuestros clientes.

durante el FY2018

El 100% de los colaboradores 
cumplieron con la política global  
de 120 horas de Entrenamiento.

93.911 horas
de entrenamiento

KPMG Business School
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KPMG
BUSINESS
SCHOOL

KPMG Business School es un instrumento clave para el desarrollo 
de esta cultura alineada a la estrategia global y local de la Firma. 

Este complementa el aprendizaje constante que los colaboradores 
experimentan frente a las expectativas de nuestros clientes, 
desarrollando conocimientos y habilidades para el desempeño  
del cargo.

Esto se logra incentivando un ambiente de continuo aprendizaje 
sin que se base exclusivamente en sesiones de cátedra, esto 
incluyendo actividades de aprendizaje al interior de los equipos de 
trabajo mediante autoestudios.

Administrativo

19.438
horas

32.691
horas

59,7
horas promedio
por colaboradora

63,1
horas promedio
por colaborador

Tático

10.898
horas

11.357
horas

71,9
horas promedio
por colaboradora

85,8
horas promedio
por colaborador

Grupo gerencial

9.355
horas

10.172
horas

88,5
horas promedio
por colaboradora

99,5
horas promedio
por colaborador

54.220 horas

Total mujeres

39.691 horas

Total hombres

+Presencial
74.533 horas

Virtual
19.377 horas

= 93.911 horas totales
en el FY2018

22,2% más
que el FY2017
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Tipos de entrenamientos

Técnicas
Propicia y fortalece el conocimiento 
técnico necesario para el desempeño 
del cargo en cada función.

Cursos específicos alineados con 
programas de alta calidad que 
incluyen las últimas novedades 
técnicas, normativas y de riesgo, 
de acuerdo con las necesidades  
de las prácticas.

Habilidades Profesionales: Afianzamiento de las conductas o actitudes de una 
persona a la hora de relacionarse con su entorno para favorecer la efectividad  
y eficiencia en el trabajo.

Autoliderazgo: Impulsa al colaborador a que alcance su máximo potencial 
mientras construye una base sólida desde la cual puede tomar decisiones 
diarias, tanto a nivel profesional como personal.

Liderazgo de Personas:  
En esencia, la dinámica del programa está hecha para que los colaboradores 
ejerzan un liderazgo adaptativo y estén listos para dirigir de forma 
multidimensional conectando el conocimiento.

Relacionamiento: Se profundiza en las relaciones con 
los clientes utilizando y desarrollando las principales 
competencias de comunicación necesarias para mejorar  
en los colaboradores sus competencias como negociadores 
en un entorno relacional.

Visión de Negocio: La orientación comercial de las 
organizaciones es más que un requerimiento, es una 
convicción para la competitividad de las empresas, 
comercializando su portafolio con base en la construcción  
de valor y generando experiencias que garanticen 
rentabilidad y sostenibilidad.

Desarrolla el conocimiento de la visión para los negocios de las industrias de nuestros clientes actuales y futuros, capacidad 
para atraer, desarrollar y aumentar las relaciones con los clientes. 

Incluye el desarrollo de competencias, habilidades de gestión individual y liderazgo 
para potencializar el talento de los equipos y así lograr un alto desempeño.

Negocio

Liderazgo

Conocimiento de la Industria: El mundo de las 
organizaciones se mueve en un exigente terreno, en 
donde solo las mejores, acompañadas de equipos de 
alto rendimiento y líderes comerciales que desafíen los 
diferentes sectores económicos, alcanzan ritmos de 
crecimiento con su mercado y acorde a sus objetivos. 
Consideramos que podemos aportar valor a nuestros 
clientes si logramos un entendimiento de sus industrias  
en el mundo y en el país.
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Durante el FY2018 hubo 

310 ascensos,
es decir, el 23% de nuestros 
colaboradores fueron promovidos 

demostrando que la Firma  
es un gran lugar para crecer.

Para garantizar que el conocimiento sea una 
prioridad, tenemos una política global de 
120 horas de entrenamiento por colaborador 
cada tres años. Así mismo, disponemos de 
herramientas de entrenamiento para el desarrollo 
y potencialización de habilidades. Ofrecemos 
cursos libres en modalidad e-Learning, los cuales 
son entrenamientos opcionales focalizados en el 
negocio y para el desempeño del cargo.

Desarrollo de carrera

Para nosotros, la medición del desempeño y del 
desarrollo profesional es una prioridad. Nuestros 
profesionales son evaluados a través de la 
herramienta de medición de desempeño MyPD 
(My Performance Development, por sus siglas 
en inglés). Así mismo, realizamos anualmente 
la evaluación de potencial o ranking, que mide 
las habilidades, conocimientos y la preparación 
de los colaboradores para ascender al siguiente 

cargo. Todo esto ofrece a los colaboradores un 
proceso de medición homogéneo, transparente y 
meritocrático, siendo las competencias  
y aptitudes las que determinan el crecimiento  
y la construcción de carrera, además de: 

Identificar aquellos colaboradores con 
desempeño sobresaliente, efectivo  
y deficiente.

Aumentar la motivación en el cumplimiento 
de objetivos organizacionales que 
apalanquen la estrategia de la Firma.

Visibilizar la equidad interna para todos  
los niveles de la organización.

Reconocer la contribución individual 
(reconocimiento salarial y no salarial).
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La evaluación de desempeño se basa en el cumplimiento de metas 
que se desprenden de la estrategia de negocio y son socializadas a 
los colaboradores a inicio del año fiscal. Realizamos una medición 
parcial a mitad de año para ajustar en caso de que sea necesario, así 
como retroalimentaciones al colaborador por parte del jefe inmediato 
donde se reconocen las fortalezas, oportunidades de mejora y 
avances del proceso. Finalmente al cierre del año fiscal se realiza la 
evaluación final al colaborador y se asigna una nota de acuerdo al 
cumplimiento de las metas asignadas. 

Porcentaje de colaboradores que recibieron medición del 
desempeño durante el FY2018*

236 colaboradores

Administrativo

416 colaboradoras
78% de cobertura 80% de cobertura

Táctico

131 colaboradores161 colaboradoras
91% de cobertura 94% de cobertura

93 colaboradores

Grupo Gerencial

161 colaboradoras
97% de cobertura 99% de cobertura

* Los colaboradores que reciben medición de desempeño deben 
llevar más de 6 meses en la Firma.

Perspectiva 
de aprendizaje

Perspectiva 
de mercados

Perspectiva 
financiera

Perspectivas del sistema de evaluación

Perspectiva 
del jefe

Perspectiva 
de proceso
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Estamos comprometidos  
con la sociedad 3.4

Uno de los valores que nos identifica y hace 
parte de nuestra cultura KPMG, es “estar 
comprometido con la sociedad”. Es por esto que 
desde 2015, hemos fortalecido el relacionamiento 
que tenemos con nuestras comunidades por 
medio de iniciativas internas y externas que 
involucran a nuestros colaboradores.

Durante el FY2018, incorporamos en nuestra cadena 
de valor el área de Ciudadanía Corporativa, la cual 
coordina y gestiona los programas e iniciativas de la 
estrategia de sostenibilidad de la Firma. 

Crear Valor por medio del desarrollo 
de nuestros profesionales, nuestros 
clientes y nuestras comunidades.

               Nuestra Estrategia  
de ciudadania corporativa
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Desarrollo profesional - Entrenamiento

Compensación y beneficios

Fortalecimiento de nuestros programas de sostenibilidad

Sensibilización ambiental y social

Comportamiento ético e integral

Eficiencia en nuestros procesos

Menor impacto ambiental

Comunicar con transparencia

En KPMG actuamos 
como ciudadanos 
corporativos 
responsables 
incrementando 
nuestras habilidades, 
experiencia y 
perspectiva a través  
del trabajo con  
las comunidades.



3.4.1 Voluntariados  KPMG 

Como Firma, tenemos dos jornadas de 
voluntariado al año con contexto social y 
ambiental, en las cuales participan de manera 
simultánea nuestros colaboradores miembros de 
KPMG en Colombia. Somos conscientes que las 
nuevas generaciones demandan trabajos que les 
permitan ser constructores activos de la sociedad. 
Es por esto que la Firma promueve espacios de 
impacto social como una estrategia de atracción 
y retención de talento. Durante el FY2018 
invertimos aproximadamente COP $38.000.000 
en actividades relacionadas con voluntariados y 
acciones de enfoque social.

Un techo para mi país

Participación de  
72 voluntarios

Sembrando Conciencia:

Participación de  
175 voluntarios

Dale la Mano  
a un viejo amigo:

Participación de  
72 voluntarios

20162015

Compromiso KPMG
Para el siguiente año Fiscal 
tendremos una guía de 
voluntariado corporativo
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Sembrando Conciencia II

Participación de  
143 voluntarios

Reto escuela viva

Participación de  
101 voluntarios

Reto Educarte

Participación de  
95 voluntarios

2017 2018
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Durante el FY2018, incluimos la Meta de apoyo 
a la comunidad dentro de los indicadores de 
medición del desempeño de los colaboradores. 
Esta indica que todos los colaboradores deben 
invertir como mínimo una hora de apoyo en la 
comunidad, ya sea participando en los programas 
y actividades de voluntariado internas de la 
Firma o bien mediante iniciativas sociales y/o 
ambientales externas.

Otros programas de 
ciudadanía corporativa:

Patrocinio World Vision:

48 patrocinadores impactando la  
vida de los niños colombianos.

Job Shadow:

20 niños de grado 11° acompañaron 
durante medio día a nuestras mujeres 
líderes en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer.

Carrera Unicef:

47 de nuestros colaboradores nos 
representaron en la Carrera Unicef 
del 2018.

Educación Post Consumo:

Programa de “Tapas para Sanar”  
y “Pilas con el Medio Ambiente”  
de la ANDI: 350 kg.

Directorio Social KPMG:

En KPMG brindamos un espacio en la 
intranet para publicar fundaciones en las 
que nuestros colaboradores participan.  
17 fundaciones publicadas.3.504 horas

Durante el FY2018 los 
colaboradores realizaron

en diferentes iniciativas 
ambientales y sociales 
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Nuestro compromiso con la sociedad también 
abarca el desempeño ambiental, la eficiencia en 
la utilización de los recursos y la conciencia de 
los colaboradores sobre sostenibilidad. En los 
últimos años en KPMG hemos realizado cambios 
para optimizar recursos  como: agua, energía, 
emisiones, papel y suministros de impresión 
entre otros con el propósito de gestionar 
los riesgos ambientales y evitar posibles 
incumplimientos de normatividad vigente.

Gracias a los esfuerzos adelantados, hemos 
logrado ahorro en costos y gastos de operación  
y avances en la sensibilización del uso racional  
de recursos por parte de los colaboradores  
de la Firma.

3.4.2. Desempeño ambiental Nuestras acciones

Las acciones en eco eficiencia se han realizado 
durante los últimos periodos y se comunican en 
este informe como una línea base sobre la gestión 
de nuestros recursos. El aumento en el consumo 
de agua se debe a las adecuaciones y obras que 
se realizaron en la infraestructura de las oficinas. 
El incremento de las emisiones de CO2 por 
viajes aéreos corresponde a un evento en el que 
reunimos a todos los colaboradores a nivel nacional. 

Implementamos el sistema de cisternas 
y grifos ahorradores en los baños.

Cambiamos todas las lámparas a tecnología 
led, implementamos impresoras que entran 
en estado de hibernación cuando no están 
siendo utilizadas. Así como “apagado 
programado” de aires acondicionados y 
apagado manual de luces por parte de 
personal de vigilancia en horario no hábil.

Implementamos un chip en la tarjeta 
de cada colaborador que controla las 
impresiones, obteniendo únicamente 
lo necesario. Tenemos unas canecas 
exclusivas para disponer correctamente 
el papel.

Invertimos en tecnología y dotamos las salas 
de reuniones a nivel nacional con equipos 
de tele y video para disminuir la cantidad de 
viajes aéreos de los colaboradores.

2.974 m3

723.723 Kwh

11.992,2 Kg

321.280 KgCo2 363.382 KgCo2

3.590 m3

697.459 Kwh

11.810,5 Kg

FY 2017

FY 2017

FY 2017

FY 2017

FY 2018

FY 2018

FY 2018

FY 2018

Durante el FY 2019 retiraremos 
de nuestras cafeterías los 
plásticos de un solo uso. 

Compromiso KPMG
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Tabla de indicadores GRI
Indicador Contenido

Número de 
página

Comentarios, descripción o  
razones de omisión 

GRI 101: Fundamentos 2016

GRI 102: Contenidos Generales

102-1 Nombre de la organización. Portada

102-2 Actividades, marcas, productos 
y servicios. 11

102-3 Ubicación de la sede. 11

102-4 Ubicación de las operaciones. 10

102-5 Propiedad y forma jurídica. 11 KPMG S.A.S y KPMG Advisory Tax & Legal S.A.S.

102-6 Mercados Servidos. 16,17

102-7 Tamaño de la organización. 11,39,

102-8 Información sobre empleados  
y otros trabajadores. 11,41

102-9 Cadena de suministro. 18

102-10 Cambios en la organización y  
su cadena de suministro. No se presentaron cambios significativos.
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Estrategia

Ética e integridad

Gobernanza

Indicador Contenido
Número de 

página
Comentarios, descripción o  

razones de omisión 

102-11 Principio de precaución.

No aplica. No hay peligro de daño 
significativo en cuando a la degradación 
ambiental, ya que se prestar servicios 

profesionales.

102-12 Iniciativas externas. 20,21

102-13 Afiliación a asociaciones. 20,21

102-14
Declaración de altos  

ejecutivos responsables de  
la toma de decisiones.

5,6,7

102-15 Principales impactos,  
riesgos y oportunidades. 5 - 67 Implícito en todo el informe.

102-16 Valores, principios, estándares  
y normas de conducta. 14,15

102-18 Estructura de gobernanza. 12,13

102-19 Delegación de autoridad. 12,13

102-20
Responsabilidad a nivel 

ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales.

12,13
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Indicador Contenido
Número de 

página
Comentarios, descripción o  

razones de omisión 

102-21
Consulta a grupos de interés 

sobre temas económicos, 
ambientales  y sociales.

19,20

102-22
Composición del  

máximo órgano de gobierno  
y sus comités. 

12,13

102-23 Presidente del máximo órgano 
de gobierno. 12,13

102-24 Nominación y selección del 
máximo órgano de gobierno. 13

Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés 19,20

102-41 Acuerdos de  
negociación colectiva.

La organización no cuenta con acuerdos  
de negociación colectiva.

102-42 Identificación y selección  
de grupos de interés. 19,20

102-43 Enfoque para la participación  
de los grupos de interés. 19

102-44 Temas y preocupaciones  
clave mencionados. 23
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Indicador Contenido
Número de 

página
Comentarios, descripción o  

razones de omisión 

Prácticas para la elaboración de informes

102-45
Entidades incluidas 

 en los estados  
financieros consolidados.

11 KPMG S.A.S y KPMG  
Advisory Tax & Legal S.A.S.

102-46
Definición de los  

contenidos de los informes y  
las coberturas del tema.

23,24,25

102-47 Lista de temas materiales. 24

102-48 Re expresión de la información No aplica, no hay informes previos.  

102-49 Cambios en la elaboración  
de informes. No existen informes previos.

102-50 Periodo objeto del informe. 8

102-51 Fecha del último informe. No existen informes previos.

102-52 Ciclo de elaboración  
de informes. 8

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe.

Natalia Campos Garay: Especialista  
en Ciudadanía Corporativa  

nataliacampos@kpmg.com.

102-54
Declaración de elaboración del 
informe de conformidad con los 

estándares GRI.
8
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Indicador Contenido
Número de 

página
Comentarios, descripción o  

razones de omisión 

102-55 Índice de contenidos GRI. 68-75

102-56 Verificación externa. No aplica.

GRI 200: Desempeño económico

GRI 300: Medioambientales

GRI 400: Social

Desempeño económico

GRI 202: Presencia en el mercado

GRI 203: Impactos económicos indirectos

GRI 205: Anticorrupción

201-1 Desempeño económico. 11

Se omite el reporte de las cifras de valor 
económico distribuido por detalle de 

gastos operativos, pagos a gobiernos y a 
proveedores de capital así como el valor 

retenido por políticas de confidencialidad.

202-1
Ratio del salario de categoría 

inicial estándar por sexo frente 
al salario mínimo local.

55

203-1 Inversiones en infraestructuras 
y servicios apoyados. 64

205-2
Comunicación y  

formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción.

28

Informe de Sostenibilidad  |  73

Indicador Contenido
Número de 

página
Comentarios, descripción o  

razones de omisión 

GRI 301: Materiales

GRI 302: Energía

GRI 303: Agua

GRI 305: Emisiones

GRI 401: Empleo

301-1 Materiales utilizados por  
peso o volumen. 67

302-1 Consumo energético dentro de 
la organización. 67

303 – 1 Extracción de agua por fuente. 67

305-2 Emisiones indirectas de GEI al 
generar energía (alcance 2). 67

401-1 Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal. 42,43

401-2

Beneficios para los empleados 
a tiempo completo que no se 
dan a los empleados a tiempo 

parcial o temporales.

46 - 48
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Indicador Contenido
Número de 

página
Comentarios, descripción o  

razones de omisión 

401-3 Permiso parental. 49

GRI 402: Relación trabajador - empresa

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo

GRI 404: Formación y enseñanza

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre 
cambios operacionales. 19

403-1

Representación de los 
trabajadores en comités 

formales trabajador-empresa de 
salud y seguridad.

51

403-2

Tipos de accidentes y tasas 
de frecuencia de accidentes 

enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número 
de muertes por accidente laboral 

o enfermedad profesional.

53

404-1 Media de horas de formación  
al año por empleado. 57

404-2 Programas para mejorar las 
aptitudes de los empleados. 58
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Indicador Contenido
Número de 

página
Comentarios, descripción o  

razones de omisión 

GRI 405: Diversidad e Igualdad de oportunidades

GRI 413: Comunidades locales

GRI 418: Privacidad del cliente

404-3

Porcentaje de empleados  
que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño  

y desarrollo profesional.

60

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados. 39,54,55

405-2
Ratio del salario base y de  

la remuneración de mujeres 
frente a hombres.

55

413-1

Operaciones con participación 
de la comunidad local, 

evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo.

62-65

418-1

Reclamaciones fundamentadas 
relativas a violaciones de la 

privacidad del cliente y pérdida 
de datos del cliente.

30



colombia@kpmg.com.co 
home.kpmg/co
T:+57 618 8000

Agradecemos a todas 
las áreas de KPMG en Colombia 
que participaron en la construcción 
de este documento, especialmente 
a los equipos de Mercadeo y 
Comunicaciones, People, 
Performance and Culture, y al 
equipo del área de Cambio 
Climático y Sostenibilidad.

https://home.kpmg/co/es/home.html



