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Código de Ética

Y BUENAS PRÁCTICAS
BUENA CONDUCTA

SÍGUENOS EN:



Grafton Recruitment EST S.A. cuenta desde sus comienzos con una 
visión integral de empresa socialmente responsable que atraviesa 
todo el negocio y abarca tanto sus valores como las políticas de 
Recursos Humanos, definición y cumplimiento de su Código de 
Conducta, el compromiso con localidad de los productos que desar-
rolla, la implementación de políticas de seguridad, el cuidado del 
medio ambiente, la ética de sus proveedores, el cumplimiento estric-
to de las normas legales y su Plan de Acciones con la comunidad, 
entre otros.

Objetivo del Código de Ética

Grafton
Nuestros Valores

Excelencia: Nivel de excelencia en todos los aspectos del nego-
cio. 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 respe-
to   mutuo entre los colaboradores, respetando los derechos de 
todas las personas.

Medio ambiente: Nos preocupa firmemente 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.



Grafton Recruitment EST S.A. tiene el compromiso de establecer 
relaciones comerciales que cumplan con todos los requisitos legal-
es y regulatorios,. Siempre actuando con integridad. En el marco 
de este compromiso, no opera con clientes que no vigilen y hagan 
cumplir sus estándares así como aquellos principios rectores que 
aquí se mencionan. Procura la competencia justa en el proceso de 
evaluación para la selección de los mejores candidatos, con pro-
cesos transparentes e imparciales, consistentes con el compromiso 
asumido de construir relaciones de negocios perdurables, equitati-
vas y justas.

De esta manera, se compromete a cumplir con las normas estable-
cidas respecto a la efectividad de sus operaciones y de siempre 
actuar con responsabilidad para proteger el medio ambiente. 
Nuestros sistemas de gestión para facilitan el desarrollo continuo y 
aseguran el cumplimiento de calidad en los procesos, todo ello 
dentro del marco de la ley.

La información que se presenta en este Código de Conducta 
representa principios específicos que son claves dentro de 
nuestro compromiso con la mejora continua  de los 
procesos y la excelencia. 

Como Desarrollamos 
Nuestra Actividad

“



Principios y Normas Específicas
Normas que regulan 

internamente la ética 
empresarial y buenas 
prácticas de Grafton

“
Grafton Recruitment EST S.A. cumple con los siguientes principios y 
normas regulatorias: 

• No se permitirá el trabajo infantil.

• No se aceptará el trabajo forzado.

• No se permitirán condiciones laborales de riesgo para la vida de   
los trabajadores / trato inhumano en el trabajo.    

• Los Clientes no harán discriminación alguna en sus contratos y   
prácticas de empleo.

• Los Clientes respetarán los derechos de los empleados a asociarse, 
organizar y negociar colectivamente en forma legal y pacífica, sin 
penalidades ni interferencias.

• Se celebrará un acuerdo de no divulgación que contenga 
obligaciones de confidencialidad adecuadas para salvaguardar la 
información confidencial del Cliente. 

• Es deber de la empresa no hacer un mal uso en beneficio propio o de 
terceros de datos personales de los trabajadores (hechos o circunstan-
cias de su vida privada, como por ejemplo, hábitos personales, origen 
racial, ideologías, opiniones políticas, creencias religiosas, estados de 
salud físicos o psíquicos, entre otros).

• Brindará a sus empleados un lugar de trabajo 
seguro y saludable, en cumplimiento de todas las 
leyes y disposiciones vigentes, garantizado como 
mínimo, acceso razonable a agua potable e insta-
laciones sanitarias, seguridad en cuanto a incendi-
os y adecuada iluminación y ventilación. También 
deberán garantizar la aplicación de las mismas 
normas de salud y seguridad en todo alojamiento 
que provean a sus empleados



Principios y Normas Específicas
Grafton promueve los negocios en 

consistencia con el marco 

regulatorio chileno y las mejores 

prácticas de las industrias en las 

que se desenvuelve.

“

Preselección

Requerimiento

Levantamiento Perfil

Reclutamiento

• Reconocerá que los salarios resultan esenciales para que sus empleados 
puedan satisfacer sus necesidades básicas. Como mínimo, cumplirán con 
todas las leyes y disposiciones aplicables respecto de salarios y honorario, 
incluyendo aquellas respecto de salarios mínimos, horas extras, máxima 
cantidad de horas de trabajo y otros elementos de la remuneración y sumi-
nistrarán los beneficios legales obligatorios. En ninguna circunstancia 
exigirá a los empleados trabajar más tiempo que lo que resulte de los 
límites establecidos por la ley horario regula, horas extras y francos.

• Hacer una distinción en el trato, excluir, separar o diferenciar a una perso-
na por   motivos arbitrarios sexo, orientación sexual, raza, situación 
económica, creencias   religiosas o de culto, creencias ideológicas y políti-
cas, los atributos físicos, edad, entre otras.

• Oportunidades para mejorar su formación y competencias, permitién-
doles espacios de capacitación orientados a perfeccionar sus respectivas 
carreras u oficios, permitiéndoles un mejor desempeño laboral. 

• Deberá tener un sistema de calidad eficazmente implementado que asegure 
la entrega de productos y servicios de alta calidad.

• No recurrirá a subcontratistas para la fabricación de productos y/o materias 
primas y/o prestación de servicios y solo podrán hacer, previo consentimiento 
por parte de la compañía y cuando el subcontratista haya firmado un compro-
miso escrito con el cliente.

• Cumplirá con todas las leyes y disposiciones aplicables, en especial aquellas 
relativas a medio ambiente y a la fabricación, precios, venta y distribución de 
mercadería.



USO Y MANEJO DE LA 
INFORMACIÓN

Cada Trabajador cumple con los siguientes requisitos:

• El Trabajador mantendrá reserva absoluta de confidencialidad de la 
siguiente información:

 Datos personales de candidatos y trabajadores
 Datos profesionales de candidatos, trabajadores y clientes
 Bases de datos de candidatos, trabajadores y clientes
 Evaluaciones psicológicas 
 Descripciones de cargos
 Perfiles corporativos de clientes
 Presentaciones de Grafton
 Términos y condiciones comerciales de Grafton
 Acuerdos comerciales entre Grafton y sus clientes
 Información financiera de Grafton y de sus clientes

• Los funcionarios no aceptarán ni solicitarán regalos u otras ventajas de 
cualquier índole que puedan ejercer una influencia verdadera o aparente 
en su objetividad cuando lleven a cabo sus funciones o que puedan 
colocarlos en una situación de obligación. La aceptación de regalos se 
debe regular claramente y será permitida solamente si:

 Son de un valor mínimo o modesto.
 Se encuadra dentro de las normas corrientes de cortesía, 
 hospitalidad o protocolo
 No compromete ni parece comprometer de cualquier 
 manera la integridad del trabajador en cuestión o de 
 su organización. 

• No utilizar en beneficio propio o de terceros información de la empresa 
que no puede ser de conocimiento público.

• Serán responsables en realizar sus funciones y obligaciones contrac-
tuales con transparencia, probidad y en conformidad con los principios y 
valores de la empresa.
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Contacto

SÍGUENOS EN:

contacto@grafton.cl

Santiago, Chile

(56 2) 2327 3000


