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2. Medio
Ambiente

1. Consideraciones 
de los grupos de 

interés.

3. Gestión
Integrada

Alcance
Proporciona lineamientos para 
el desarrollo sostenible, siendo 
aplicable a todo el personal de 
la compañía que realizan 
labores para la empresa, en 
diversas funciones. 

Nos preocupa  ser una empresa modelo, en cuanto a la eficiencia y relacionamiento 
comunitario, dando prioridad en minimizar el impacto de nuestro desempeño en el 
entorno natural y generar conciencia al interior de la compañía, sobre la importancia 
del cuidado del medioambiente en todas nuestras actividades.

Nuestro Compromiso

Dimensiones de nuestra política

Propósito
Establece el marco para la 
gestión de desarrollo sostenible y 
la RSE basado en estándares que 
nos permitan cumplir con 
nuestros objetivos.

4. Derechos
Humanos



Grafton establecerá y mantendrá relaciones de confianza y de beneficio 
mutuo con los grupos de interés que serán definidos, es decir, buscará 
oportunidades para la creación de valor social, ambiental y económico.

Comunidades

Grafton mantendrá una convivencia armónica con las comunidades de los 
territorios en donde se inserten sus operaciones de prestación de servicios, 
brindando la oportunidad a estas comunidades de poder participar en los 
procesos de selección para las actividades encomendadas por nuestros 
clientes, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.

1. Consideraciones 
de los grupos de 

interés

Proveedores

Grafton se compromete a implementar altos estándares de 
calidad y transparencia en la información de requerimientos. 
Con esto, se solicitará de igual manera que nuestros provee-
dores cumplan con los estándares y criterios de seguridad, 
salud y medioambiente, todo esto con la finalidad de realizar 
un completo apego a las normativas laborales, control de 
riesgos y prevención de impacto socio-ambiental.
 



2. Medio Ambiente

Consideraciones de los Grupos
de interés

En Grafton  estamos 
comprometidos con el 

medio ambiente, 
haciendo un uso eficaz y 

responsable de los 
recursos de los que 

disponemos

“

Grafton promoverá la responsabilidad ambiental y 
social de todas sus áreas de negocio, cumpliendo con 
las normativas y marcos regulatorios aplicables.

La compañía buscará actuar siempre en el marco de 
responsabilidad social de manera consistente con los 
valores corporativos y las mejores prácticas aplicables  
a la industria. Nuestra empresa se encuentra en 
búsqueda constante de acciones  que nos permitan 
disminuir los impactos ambientales que pudiéramos 
estar  generando.

Clientes

Para Grafton es importante asegurar las expectativas y requerimien-
tos  acordados con nuestros clientes en cuanto a la prestación opor-
tuna y de calidad de nuestros servicios, según nuestras estrategias 
de negocio. 
Es por ello, que Grafton implementó mejoras operacionales en 
cuanto a firma electrónica de documentación pudiendo con ello 
generar un gran aporte en cuanto a reducción de papel y dis-
minución en transporte para las firmas documentales. Para este fin 
es que seguiremos implementando mejoras operacionales y miti-
gando riesgos en todas nuestras áreas.

Colaboradores/trabajadores

Grafton promoverá siempre el desarrollo de las personas y  velará por  
mantener prácticas laborales justas, en un ambiente de trabajo 
seguro y saludable.
Para Grafton la seguridad es uno de sus pilares en la estrategia de 
negocios, por lo que siempre buscamos fortalecer la seguridad en 
todas nuestras operaciones y para todos nuestros colaboradores.
Grafton fomentará las competencias necesarias para mejorar los 
conocimientos y habilidades de nuestros colaboradores, con el fin de 
poder concretar su plan de desarrollo organizacional.



2. Medio Ambiente
Nuestras mejoras:

“Estamos 
comprometidos a reducir 

nuestro impacto en el 
medio ambiente”

“

Cambio Climático: Nos comprometemos con el cambio 
climático, a través de la disminución de generación de CO2 
(dióxido de carbono), implementando y difundiendo entre 
todos nuestros colaboradores la campaña “Cero Motor”, que 
promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte libre 
de emisiones contaminantes.

Cuidado del Agua: Buscamos promover el cuidado del agua, 
como una tarea permanente que nos llama a tomar concien-
cia sobre el consumo y la utilización de este recurso natural. 

Con esto se puede concluir que Grafton comprometido con el  mejo-
ramiento continuo ha comenzado a trabajar en:

Reciclaje de Residuos: Implementamos medidas de reciclaje en con-
formidad con las regulaciones ambientales vigentes y reciclamos 
nuestros residuos generando valor social para las comunidades en 
las cuales estamos insertos. Tenemos convenio con fundación San 
José para el reciclaje de papeles.

Eficiencia Energética: Invertimos esfuerzos para sensibilizar a nues-
tros colaboradores, respecto a las ventajas que conlleva realizar un 
manejo eficiente de la energía, poniendo siempre nuestra preocu-
pación por el impacto medioambiental que se genera en las oficinas. 
Es por ello que se han generado instancias e instructivos para cada 
colaborador afín crear conciencia respecto a esto, dentro de algunas 
medidas tomadas podemos mencionar: 

Uso correcto de equipos de aire acondicionado y sus continuas 
mantenciones.

Procedimientos de apagado de equipos electrónicos con derechos 
y responsabilidades. Implementamos, que ningún usuario podrá 
dejar su estación de trabajo encendida después de la hora de tra-
bajo. Además con la instrucción de que todos los usuarios que 
tengan en su poder un notebook o laptop deberán chequear que 
sus equipos al completar el 100% de la carga de batería, deberá  
desconectarlo de su cargador eléctrico.



3. Gestión Integrada.

Grafton impulsará y apoyará la mejora continua de la sostenibilidad de 
la empresa mediante sistemas de gestión integrados, estableciendo 
indicadores que permitan evaluar, verificar y reportar el cumplimiento 
de objetivos y metas; involucrando a todas las partes y así mejorar los 
resultados, excelencia  operativa, comercial y administrativa. Para ello 
procurando  resultados más consolidados, estamos trabajando en la 
implementación de un Dashboard online.

4. Derechos Humanos.

Grafton promueve el respeto por los derechos humanos, en particular de 
las minorías y de los grupos más vulnerables y rechaza cualquier forma 
de discriminación. La empresa está en contra de cualquier situación que 
atente contra sus valores corporativos y conductas tales como la dis-
criminación y la exclusión basada en aspectos étnicos, multiculturales, 
de género, opción religiosa u otro tipo que pudiese afectar la dignidad 
de las personas. 

GESTIÓN INTEGRADA
Y DERECHOS HUMANOS
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