
Código de ética para los proveedores de 

DIJASE LTDA 
 

 

Estimadas y estimados  

Nosotros como DIJASE LTDA, nos encontramos en un nuevo desafío para seguir creciendo y así 

poder ayudar a diferentes personas en sus diferentes entornos, entregando las diferentes 

herramientas para su mismo desarrollo laboral, profesional y ambiental. Todo esto gracias a 

nuestros servicios como comercializadora de productos de aseo a nivel industrial. Las cuales son 

generadas por la ayuda mutua con los servicios que ustedes nos brindan. 

Como DIJASE LTDA,  hemos querido invitarlos a poder tomar nuevas mejoras en su desarrollo 

como empresa, a generar un código de ética entre ustedes y nosotros, para poder crear un 

estándar inicial en pro de solo nuestras empresas, sino de las personas y las diferentes partes 

interesadas.  

Estamos muy interesados que nos podamos ayudar mutuamente para poder seguir creciendo. 

Creemos fielmente que con esta herramienta  vamos a llegar a un mismo punto. Donde 

esperamos de todo corazón acepten y sigamos sumando a nuestros  objetivos, el cual no es solo 

vender, sino entregar el mejor servicio para las diferentes personas.  

El Código de Ética para proveedores de DIJASE LTDA, es un documento formal que establece las 

expectativas de comportamiento de los proveedores con los que DIJASE LTDA trabaja. Se trata de 

un documento que describe las exigencias de la empresa al proveedor por mantener un 

comportamiento profesional, saludable y humano en sus partes interesadas  

De antemano, agradecemos que puedan ser partícipes de este código de ética y que nos puedan a 

ayudar a seguir creciendo a nuestro desarrollo profesional  

 

Les agradece cordialmente  

 

Miriam Jara Sepúlveda  

Gerente Administrativa y Finanzas   
 



 

 

Pautas de conductas para los proveedores  

Condiciones laborales y cumplimiento de la legislación laboral vigente 

 

• Prohibición del trabajo forzoso y trata de personas: El proveedor no podrá utilizar de 

ninguna forma el trabajo forzoso. (sobre 25 kg por persona, instaurada en los reglamentos 

internos como la ley del saco)  

• Prohibición del trabajo infantil: El proveedor no puede utilizar trabajo infantil. Todos los 

trabajadores deben tener la edad mínima para trabajar de 15 años. Los menores de 18 

años y mayores de 15 años podrán celebrar contratos de trabajo sólo para trabajos ligeros 

que no perjudiquen su salud y desarrollo, siempre que tengan el permiso expreso de sus 

padres o tutores (Para el caso de Chile). Deberán haber completado su educación 

obligatoria o estar actualmente matriculados en ésta y cumplir cualquier otro requisito 

que exija su legislación local. 

• Lugar de trabajo libre de acoso: El proveedor deberá garantizar a sus colaboradores y lugar 

de trabajo libre de acoso y acoso sexual, y tomar las medidas correspondientes en caso de 

que haya alguna denuncia. 

• Lugar de trabajo libre de discriminación: El proveedor debe tomar decisiones de 

contratación, sueldo, ascensos y prestaciones en base a las aptitudes de sus colaboradores 

y no hacer diferencias por identidad de género, raza, color, discapacidad, opinión política, 

orientación sexual, edad, religión, condición de inmigrante y estado de VIH u otra 

condición médica. 

• Respeto por la libertad de asociación y negociación colectiva: El Proveedor debe respetar 

los derechos de los empleados a asociarse libremente, organizarse y negociar 

colectivamente de acuerdo con las leyes laborales de su país local. 

• Seguridad en el trabajo: El Proveedor debe mantener un entorno de trabajo que sea 

higiénico, seguro, saludable y que cumpla con las leyes y reglamentos aplicables 

relacionados con las condiciones de trabajo. Se requiere que el Proveedor cumpla con 

todas las leyes y reglamentos aplicables relacionados con las normas locales de seguridad 

en las instalaciones y el mantenimiento adecuado de todos los equipos y equipamiento. 

• Sueldos: Los sueldos de los colaborados del proveedor deben ser iguales a los parámetros 

de la industria o superiores a estos. En ningún caso el sueldo recibido por alguno de los 

colaboradores debe ser menor que el sueldo mínimo vigente. 

• Horario de trabajo: El horario de trabajo de los empleados del Proveedor debe cumplir con 

la legislación vigente. Se insta al proveedor y éste debe esforzarse porque ningún 

empleado trabaje más de 45 horas por semana o más de 5 días durante cualquier período 



de 7 días y que dentro de sus jornadas de trabajo, el empleado tenga un horario de 

comida. 

 

Ética profesional, ética en los procesos y cumplimiento de la legislación 

vigente  
 

Los productos suministrados por el proveedor deben ser producidos, empaquetados, etiquetados, 

enviados y documentados de acuerdo a la normativa vigente aplicable en todos los países en los 

que el proveedor tenga operaciones. 

El proveedor debe mantener los más altos estándares de ética en todo momento y no participar 

de ninguna práctica corrupta, tales cómo, soborno, extorsión, fraude y suplantación de identidad.  

En caso de existir cualquier conflicto de interés que pudiese afectar la relación profesional y 

transparente entre el proveedor y nosotros como DIJASE LTDA, se requiere nos puedan notificar la 

situación con anticipación. 

 

 

Protección del medioambiente 
 

• El proveedor debe respetar la legislación ambiental vigente y realizar esfuerzos para 

disminuir y mitigar sus impactos negativos.  

• El proveedor debe manejar sus residuos, de tal manera que no los deposite directamente 

al ambiente. 

• El proveedor, debe tener un procedimiento del manejo de basura y residuos interno en 

sus empresas. En pro de generar menos residuos paulatinamente.  

Como DIJASE LTDA, deseamos que puedan contar con nosotros en caso que necesiten alguna 

información, para poder reducir sus residuos, control de sus emisiones, manejo en el reciclado 

entre otros. Todo con el fin de generar un cultura de cuidado con el ambiente.  

 

Beneficios para DIJASE LTDA otorgados por los proveedores. 
 

Ustedes como nuestros proveedores, nos entregan diferentes tipos de beneficios y no solo 

hablamos de valores o diferentes formas de entrega. Hablamos de:  



 

• Seguridad al momento de poder hacer una compra  

• Seguridad por los servicios que nos entregan  

• Empatía por el trabajo que realizamos  

• Profesionalismo con sus servicios como empresa  

• Profesionalismo con su trato hacia nosotros  

• Preocupación por nuestros intereses y desarrollo 

• Entre otros  

 

Estos son algunos ejemplos, los cuales son dentro de los más relevantes para un trabajo 

profesional entre nosotros. Queremos creer, que su profesionalismo y preocupación no es solo 

para nosotros si no que para todos sus clientes.  

 

Glosario de términos relevantes   
 

• Ética: Conjunto de estándares de conducta basados en valores centrales que orientan las 

decisiones, elecciones y acciones de las personas o de las instituciones. Por ejemplo, un 

colaborador es testigo  

• Integridad: Conductas y acciones coherentes con serie de normas y principios morales o 

éticos, adoptados por personas al igual que instituciones, que operan como una barrera 

contra la corrupción.  

• Fraude: Engaño económico con la intención de conseguir un beneficio, y que perjudica a la 

persona contra quien se comete. Por ejemplo, el contador auditor realiza alteración de 

facturas y registros contables a fin de pagar menos impuestos.  

• Conflicto de interés: Situación en la que un colaborador ve contrapuestos sus intereses 

personales con los intereses de la empresa. Por ejemplo, un colaborador debe decidir la 

nueva empresa que prestará servicios de limpieza a la empresa y uno de los candidatos es 

su papá. 

• Corrupción: Es el abuso del poder para beneficio propio. Puede ejecutarlo tanto el sector 

público, el sector privado y la sociedad civil. Por ejemplo, frente a un contrato lucrativo y 

que representa un alto porcentaje de las ventas para uno de los proveedores de la 

empresa, el colaborador encargado de adquisiciones le pide una “propina” o soborno al 

proveedor para avanzar las negociaciones.   

 

 

 



 

 

COMPROMISO DEMUTUO ACUERDO PARA EL CODIGO DE ETICA 

ENTRE LOS PORVEEDORES DE LA EMPRESA  

DIJASE LTDA 

 

En la ciudad                          , Chile 

Con fecha        /        /       . 

 

Nosotros como (nombre de la empresa) 

Consideramos en base a este documento, generado por la empresa DIJASE 

LTDA. La total aceptación y participación, de su código de ética para los 

proveedores, en los cuales estamos nosotros como empresa.  

 

Donde nos comprometemos a seguir este, no solo por una necesidad legal, 

sino por hacernos participe del propósito de la empresa DIJASE LTDA, 

“PREOCUPARSE POR LAS PERSONAS Y SU ENTORNO, ENTREGANDO LAS 

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL, LABORAL 

Y AMBIENTAL”. 

 

 

FIRMA 

NOMBRE DE GERENTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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