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El objetivo del presente documento 
es lograr que nuestra estrategia cor-
porativa genere internamente las 
condiciones culturales, laborales y de 
entorno físico, necesarias para pro-
mover la atracción y retención de 
personas con discapacidad, adultos 
mayores, inmigrantes y personas de 
distintos pueblos originarios, 
generando valor económico y social. 

El enfoque de Grafton con la 
inclusión y la diversidad, está en 
línea con los  valores centrales de 
integridad y respeto de nuestra 
Compañía

Resumen Ejecutivo

Grafton
Nuestros Valores

Excelencia:
Nivel de excelencia en todos los aspectos del negocio. Nuestros 
empleados se rigen por altos estándares éticos mientras ofrecen 
un servicio personalizado, diseñado a la medida de nuestros 
clientes y candidatos.

Integridad:
Comportamiento ético y responsable en todas las operaciones.

Respeto:
Actuamos de manera fiel y solidaria mediante el respeto mutuo 
entre los colaboradores y los derechos de todas las personas.

Alcance:
En Grafton creemos que, para formar el mejor equipo de trabajo, es 
necesario integrar el talento de todas las personas y crecer en un 
ambiente inclusivo. Esta política se aplica a todos los colaboradores 
y a todos los niveles jerárquicos de la compañía.

Responsabilidad:
Es responsabilidad y obligación de los líderes y de cada 
trabajador de la empresa contribuir a fomentar un ambiente 
inclusivo en sus equipos y asegurar la diversidad de los 
mismos, prohibiéndose cualquier tipo de discriminación 
arbitraria.



La Ley N° 20.609, sobre medidas contra la discriminación, en el inciso 1° de su Art. 
2° expresa: "Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se 
entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que 
carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particu-
lares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los 
derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o 
en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y 
que se encuentren vigentes.

Introducción
“

Los actos de discriminación son las distinciones, 
exclusiones o preferencias basadas en motivos de 
raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, 
religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia 
nacional, situación socioeconómica, idioma, creen-
cias, participación en organizaciones gremiales, 
orientación sexual, identidad de género, filiación, 
apariencia personal, enfermedad o discapacidad u 
origen social, que tengan por objeto anular o alterar 
la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación.



Definiciones La inclusión en la 
empresa promete 
mejorar la cultura 
organizacional, al 

prepararla para enfrentar 
diferencias, nuevos    

mercados y formas de 
comunicación distintas.

“
Ideología u opinión política: Una ideología es un conjunto de ideas 
relacionadas entre sí. Las ideologías suelen constar de dos componen-
tes: una representación del sistema, y un programa de acción. La 
primera proporciona un punto de vista propio y particular sobre la 
realidad. El segundo tiene como objetivo acercar en lo posible el siste-
ma real existente al sistema ideal pretendido. Las ideologías caracteri-
zan a diversos grupos sociales, a instituciones, movimientos políticos, 
religiosos o culturales.

Idioma: Es un sistema de comunicación verbal (lengua oral y gráfica) 
o gestual propia (lengua signada) de una comunidad humana. Cada 
idioma se subdivide en dialectos, pero actualmente se duda que 
exista un criterio válido para hacer tal división de una manera objetiva 
y segura. La determinación de si dos variedades lingüísticas son parte 
o no del mismo idioma es más una cuestión sociopolítica que 
lingüística.

Sexo: corresponde a los rasgos biológicos y/o genéticos que identifi-
can a los individuos con rasgos femeninos o masculinos (conocidos 
como sexos).

Diversidad e inclusión laboral Conjunto de acciones y principios que 
permiten a las empresas contratar e incluir a personas con condi-
ciones distintas como colaboradores. Estas condiciones de diversidad 
pueden ser género, orientación sexual, etnia, edad, religión o 
discapacidad.

Identidad de género: La identidad de género es la 
sexualidad con el cual una persona se identifica 
psicológicamente o con el cual se define a sí 
mismo. La identificación de género como un dere-
cho promueve la diversidad sexual y un desarrollo 
sexual saludable.

La identidad de género es considerada un Dere-
cho Humano fundamental siendo que defiende la 
libertad sin distinción de nuestras diferencias 
como, por ejemplo, el derecho a la no discrimi-
nación ni a la violencia por la orientación o identi-
dad sexual de un individuo. La orientación sexual 
es una atracción emocional, romántica, sexual o 
afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácil-
mente de otros componentes de la sexualidad que 
incluyen sexo biológico, identidad sexual (el senti-
do psicológico de ser hombre o mujer) y el rol 
social del sexo (respeto de las normas culturales de 
conducta femenina y masculina).



Población etaria, 
género y orientación sexual

Estadísticas
Extranjeros en Chile diciembre 2019

 Inclusión laboral es un cambio de 

paradigma y hace hincapié en el 

respeto de la dignidad, la 

autonomía individual, la no 

discriminación, la participación 

plena en la sociedad, y la igualdad 

de oportunidades.

“

Preselección

Requerimiento

Levantamiento Perfil

Seguimiento

Competencias y candidatos

Proceso de entrevistas

Reclutamiento

De acuerdo a la información entregada por el INE y el DEM, los principales 
colectivos de las personas extranjeras residentes en Chile provienen de 
Venezuela (30,5%), Perú (15,8%), Haití (12,5%), Colombia (10,8%) y Bolivia 
(8,0%).

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas 
y el Departamento de Extranjería y Migración, en Chile existen 1.492.522 
personas extranjeras residentes habituales, lo que implica un aumento 
absoluto de 242.157 personas y un aumento relativo de 19,4% respecto del 
año 2018, año en que la cifra estimada se situó en 1.250.3651 personas

7,5% Del total de residentes en nuestro país son extranjeros.

Discapacidad

El artículo 5º de la Ley 20.422 define el término “persona con discapacidad” 
como aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea 
por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o per-
manente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve 
impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás

20%    De la población chilena tiene algún tipo de 
        discapacidad (Senadis 2017)

64,3% Corresponde al género femenino.

37,5% Corresponde al género masculino

17,6% De la población en Chile es mayor de 60 años 
     (Casen 2017)

51,1% De la población en Chile son mujeres (INE 2017)

48,9% De la población en Chile son hombres (INE 2017)

10% De la población en Chile sería LGBTI (Estimación Movilh)



Nuestra Política

Nuestro compromiso con la inclusión y la diversidad, se refleja en todos los niveles de nuestra 
Compañía, comenzando por nuestros Gerentes y Jefaturas, quienes consideran la diversidad 
en los criterios de selección para la incorporación de nuevos miembros del equipo.

Crear un ambiente de trabajo inclusivo, en el cual cada trabajador pueda desarrollar su 
potencial y maximizar su contribución.
 
Fomentar y apoyar una fuerza laboral inclusiva y diversa, que busque contribuir a la 
innovación y a una mejor toma de decisiones, gracias a la exposición a un mayor número de 
ideas y perspectivas.

DIVERSIDAD EN GRAFTON
DICIEMBRE 2019

Promover una cultura interna de Diversidad e Inclusión, rechazando los 
actos discriminatorios y favoreciendo la aceptación y trato respetuoso al 
interior de nuestros equipos.

Creer que el respeto y la promoción de los principios de la no discrimi-
nación arbitraria, la igualdad de oportunidades e inclusión, son valores 
fundamentales en el desarrollo de nuestras actividades.



Código de Ética 
Todos los colaboradores de Grafton deberán cumplir con el 
Código de Ética, en particular lo referido en el punto 10 de la 
sección principios y normas. Las transgresiones de esta política 
podrán ser denunciadas por cualquier colaborador en los Canales 
de Denuncia con que cuente la empresa, siendo investigadas y 
sancionadas.

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 
Aplicarán de manera especial para la regulación de esta política, 
las normas sobre relaciones armónicas con cada trabajador y el 
bienestar de cada miembro de la empresa, las normas de 
obligaciones y prohibiciones de orden para el trabajador. 
Las faltas a esta política se les aplicarán las normas de sanciones, 
amonestaciones y multas del Reglamento Interno.

Nuestra Política

Documentos Relacionados

Los procesos de selección serán ejecutados por personal que posee las competencias adec-
uadas para evaluar a candidatas y candidatos diversos. Estos procesos se rigen por un siste-
ma de gestión estructurado y planificado cuyo fin es conocer las competencias y capaci-
dades de cada persona y su adecuación al trabajo dejando a un lado 
cualquier tipo de discriminación

CATEGORÍA % TOTAL N°

Personal Extranjero

Personal en Situación 
de Discapacidad

Personal Adulto Mayor

10%

1%
1%

49
3

5

Diversidad en Grafton EST diciembre 2019



Casa Matriz Santiago

El Bosque Norte 0177, Oficina 
1201, Las Condes – Santiago

www.grafton.cl2020

Contacto

SÍGUENOS EN:

contacto@grafton.cl

Santiago, Chile

(56 2) 2327 3000


