
 

 
 
 
 
 

 

COMO DIJASE LTDA  

“APOYAR A LAS PERSONAS A LOGRAR UNA SATISFACCIÓN Y 

BIENESTAR  

AL MOMENTO DE DESARROLLAR SU TRABAJO” 

 
 

MISIÓN 
 

DIJASE LIMITADA, tiene como misión proveer de los productos necesarios para el trabajo profesional de 

limpieza y saneamiento de superficies de las múltiples áreas de trabajo del rubro Industrial, Salud, Educación, 

Institucional, entre otros. Todo esto junto a un asesoramiento técnico y la directa relación que permita a 

nuestros clientes optimizar tiempo y costo, invertidos en este trabajo. 

 
 

VISIÓN 
 

Nuestra visión, es ser reconocidos a nivel regional como "LA EMPRESA" experta en el rubro, cercana, confiable 

y eficiente en proveer los productos para el aseo industrial y profesional de la VIII Región. Teniendo en 

consideración el compromiso en la seguridad de nuestro servicio, la salud ocupacional de nuestro personal y 

preocupados de generar un impacto que mejore la integración social y el cuidado ambiental. 

 
 

HISTORIA 
 

Ya son más de 15 años en esta actividad y 10 años en la zona, tiempo que nos ha enseñado a conocer las 

necesidades de los clientes para el Aseo, Limpieza y Mantención de las empresas o instituciones en la 

industria Portuaria, Pesquera, Empresas de Aseo Industrial, Alimenticia, entre otros. 

 

 



 
 

 
 

DIJASE LTDA. Es una empresa que provee de productos necesarios para el trabajo 
profesional de limpieza y saneamiento de superficies de las múltiples áreas de trabajo. Con 
un asesoramiento técnico, que permita a nuestros clientes optimizar tiempo y costo, 
invertidos en este trabajo. Con el objetivo de ser reconocidos a nivel regional, como "LA 
EMPRESA" experta en el rubro, cercana, confiable y eficiente en proveer los productos para 
el aseo industrial y profesional de la VIII Región. 
 

En base a nuestros principios empresariales y valores, en nuestro trabajo, DIJASE LTDA 
se compromete a:  

1) Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros compromisos que haya 
suscrito DIJASE LTDA. En seguridad, medio ambiente, salud ocupacional y calidad, para nuestro 
personal y la comunidad. 

2) Prevenir la ocurrencia de accidentes del trabajo, lesiones y enfermedades profesionales de sus 
colaboradores, con foco en los riesgos de alto potencial, valor no negociable a nuestra gestión. 

3) Mantener una comunicación permanente y transparente, así como una actitud de colaboración 
con todas nuestras partes interesadas.  

4) Mejorar permanentemente la satisfacción del cliente y el compromiso de sus colaboradores 
mediante la entrega de productos y servicios innovadores.  

5) Fomentar la excelencia y el alto desempeño en todos nuestros colaboradores, a través del 
desarrollo continuo de sus competencias.  

6) Mantener una actitud permanente de evaluación y control de aspectos ambientales, a objeto de 
prevenir la contaminación e impactos diversos, tanto al medio ambiente como a la comunidad 
vecina. 

7) Utilizar racionalmente y de correcta forma los recursos financieros, naturales, energéticos y 
tecnológicos, en el desarrollo de todas nuestras actividades, productos y servicios. En pro de 
nuestra empresa y nuestro entorno. 

8) Mejorar continuamente la gestión y el desempeño de seguridad, medio ambiente, salud 
ocupacional y calidad, mediante la incorporación de las mejores prácticas y la disciplina 
operacional. 

9) Comunicar la políticas de Gestión a nuestros colaboradores, empresas de servicios, para 
involucrarlos en nuestra Gestión alineada con estos compromisos, en todas nuestras actividades 
relacionadas.  
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Gerente Administrativa y Finanzas   
 



 

 

DIJASE LTDA. Es una empresa dedicada a la comercialización de productos, necesarios para el trabajo 
profesional de limpieza y saneamiento de superficies en múltiples áreas de trabajo. Con un asesoramiento 
técnico, que permita a nuestros clientes optimizar su tiempo y costo, invertidos en este trabajo. Con el 
objetivo de ser reconocidos a nivel regional, como "LA EMPRESA" experta en el rubro, cercana, confiable, 
eficiente en proveer los productos y preocupados de generar un impacto que mejore la integración social 
y el cuidado ambiental para el aseo industrial y profesional de la VIII Región.  
 
La política ambiental de DIJASE LTDA, se inspira en el compromiso de cumplimiento de toda la normativa 
y otros requisitos ambientales aplicables y en la mejora continua de nuestras actividades para generar un 
impacto positivo al medio ambiente y prevención de la salud en cuanto a la: 

• Prevención de riesgo, tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas. 

• Reducción y control de emisiones y residuos que generamos. 

• Optimización de la gestión de nuestros recursos ambientales. 

• Y generar una ayuda para nuestro entorno, comunidad y las partes interesadas.   
 

Como DIJASE LTDA nos queremos involucrar en la gestión ambiental de nuestros clientes, colaborando 
con ellos en la prevención de la contaminación que pueden generar por la mala utilización de nuestros 
productos, así generando una protección ambiental y salud.  
 
Asimismo, como empresa queremos plantear periódicamente objetivos ambientales en las siguientes 
líneas: 

1) Priorizar los mejores tratamientos para la gestión de los residuos (priorizando la valoración y reciclado, 
siempre que esto sea posible). 

2) Dar a conocer con transparencia a nuestro entorno (clientes, proveedores, partes interesadas, entre otros), 
la información necesaria que pueda requerir, en cuanto al tipo de gestión para así favorecer su tratamiento 
de los residuos. 

3) Poner en el mercado productos y servicios que consigan congeniar soluciones ambientales (tanto en cuanto 
al entorno como a la salud de las personas) con la prevención. 

4) Priorizar que el consumo energético, de agua y materiales sea con el mejor rendimiento, para generar la 
un positivo impacto ambiental. 

5) Difundir la política ambiental entre el personal propio y las partes interesadas externas. 

6) Formar y concienciar a las personas de la nuestra empresa y las que trabajan en su nombre, sobre los 
aspectos ambientales que su actividad pueda generar, haciéndoles partícipes del control de los mismos y 
del desempeño ambiental de todas las actividades de la empresa.  
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