
Política de Reciclaje y Gestión de Residuos de DIJASE LTDA  
 

Esta política de reciclaje y gestión de residuos aplica para todas las personas que trabajan en DIJASE 

LTDA, así como también se envía e invita a los proveedores y clientes  a ser partícipes de ella, para 

una mejor gestión de la cadena de suministro. De esta forma, ésta política será comunicada y 

distribuida a todos los agentes antes mencionados, para la adecuada segregación de residuos tanto 

en las instalaciones de la empresa o en diferentes sectores.    

Procedimiento para la Gestión de los Residuos 

 

Clasificación 

Los residuos se deberán clasificar de acuerdo a la siguiente definición: 

Incorporar clasificaciones y definiciones de acuerdo a lo definido por la empresa. 

1. No Peligrosos 

 Reciclable: plástico, cartón y papel, vidrio, aluminio, etc.  

 Orgánico: residuos de alimentos y excedentes de comida 

2. Peligroso: corresponden a materiales que se encuentran contaminados con derivados de 

hidrocarburos o productos químicos. 

3. Otros: corresponde a residuos de aparatos eléctricos o electrónicos 

 

Almacenamiento 

Todos los residuos ya clasificados serán segregados y depositados provisionalmente en 

contenedores diferenciados y debidamente etiquetados, ubicados en lugares de fácil acceso y 

visibilidad para que puedan ser puedan ser supervisados.  

En caso de los residuos no peligrosos reciclables, se almacenarán de acuerdo a su tipo en 

contenedores separados.  

En el caso de residuos peligrosos estos deberán ser segregados en los sitios de generación, 

colocados en recipientes identificados para este fin y transportados hacia sitios de 

almacenamiento autorizados específicamente para residuos peligrosos, aprobado por la entidad 

ambiental correspondiente.  

 

 



Registro de Residuos 

Se deberá registrar la gestión del residuo desde su generación, para los residuos no peligrosos, 

peligrosos y otros residuos. El registro tipo puede llevarse de acuerdo al formato ejemplo del 

Anexo 1. 

Gestión de Residuos No Peligrosos 

 La gestión de los residuos no peligrosos dependerá de la disponibilidad de gestores para 

cada uno de ellos. 

 Los residuos reciclables que sé que puedan reutilizar, serán re-incorporados en las 

operaciones de la empresa o donarán a otras instalaciones que lo necesiten. 

 Los residuos no peligrosos que no puedan se puedan reutilizar, reciclar o compostar, serán 

enviados al relleno sanitario mediante el servicio de recolección municipal.  

 Para el caso de gestión de residuos por parte de proveedores: Con previo acuerdo, se 

entregaran los residuos que se puedan reutilizar para incorporarlos nuevamente a sus 

operaciones  

 Para el caso de gestión de residuos por parte de clientes: Se les hará una invitación abierta 

1 vez al mes, para venir a las dependencias de DIJASE LTDA, con los materiales que se 

puedan reciclar, para poder clasificarlos, dividirlos, pesarlos y entregarlos en el punto de 

reciclado que tenemos como DIJASE LTDA.   

Gestión de Residuos Peligrosos 

 Los residuos peligrosos deberán almacenarse en contenedores separados debidamente 

etiquetados para favorecer a su gestión.  A su vez, los contenedores contendrán 

instrucciones para el correcto almacenamiento, uso y eliminación de residuos.  

 Los contenedores deberán estar fabricados de materiales no susceptibles de ser atacados 

por el contenido ni de formar con él combinaciones peligrosas; deben ser resistentes y 

quedarán herméticamente sellados para almacenamiento o transporte previo a su 

disposición final.  

Gestión de Otros Residuos 

Ejemplo: Se priorizará la reutilización y/o reparación siempre que sea posible. Si no se diera la 

reutilización estos aparatos deberán ser entregados a un gestor calificado, y se recibirán los 

documentos de dicha gestión como evidencia de eliminación responsable. 
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Anexo1: Registro de Gestión de Residuos 

 

 

TIPO DE RESIDUO CATEGORÍA 
DETALLE 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 
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