
Programa de Reciclaje para DIJASE LTDA  

 

Como DIJASE LTDA, se compromete a implementar estas iniciativas para promover el reciclaje en 

marco de la gestión de nuestros residuos producidos. Reconocemos que un menor uso de 

materiales tiene tantos beneficios para nuestra empresa como para el medio ambiente. 

 

Definiciones 

• Reducir: comprar menos y usar menos 

• Reutilizar: usar un producto más de una vez en lugar de desecharlo después de usarlo 

• Reciclar: convertir un elemento usado en un nuevo producto utilizable 

• Compost: usar material orgánico como fertilizante.  

 

Para reducir nuestra producción de basura, reduciremos la cantidad de papel, energía y agua 

utilizada, para lo cual trabajaremos en realizar las siguientes acciones.  

En la oficina: 

• Minimizar las impresiones solo a lo estrictamente necesario 

• Imprimir a doble cara 

• Realizar comunicados por email 

• Compartir los documentos impresos 

• Utilizar los materiales de oficina solo cuando sea estrictamente necesario 

• Apagar o suspender  las máquinas y equipos electrónicos cuando no se estén utilizando  

• Apagar las luces cuando no se estén utilizando. 

 

En bodega:  

• Minimizar las impresiones solo a lo estrictamente necesario 

• Imprimir a doble cara 

• Realizar comunicados por email 

• Compartir los documentos impresos 

• Utilizar los materiales de oficina solo cuando sea estrictamente necesario (papeles, lápiz, 

entre otros) 

• Apagar o suspender  las máquinas y equipos electrónicos cuando no se estén utilizando  

• Apagar las luces cuando no se estén utilizando. 

 



En terreno: 

• Apagar motor de vehículos que no se estén utilizando, priorizando que estén en un 

lugar seguro para poder hacerlo  

Para todo personal: 

• Apagar las luces y artefactos electrónicos que no se estén utilizando 

• Verificar que no las llaves de paso de agua estén cerradas si no se utilizan  

• Dar aviso de cualquier anomalía en la luz, agua o residuos, entre otros. Para analizar y 

tomar medidas necesarias  

 

Para potenciar la reutilización, realizaremos las siguientes acciones 

 

• Utilizar las cajas y packaging existentes para nuestros envíos  

• Utilizar papeles ya utilizados para generación de pedidos (papel reciclado) 

• Usar mugs y vajilla en vez de vasos y platos desechables 

 

 

Para fomentar el reciclaje, en la empresa realizaremos las siguientes acciones concretas: 

 

• Designar los espacios, los cuales estarán  debidamente etiquetados para papel, 

plásticos, baterías y cartones que no se puedan reutilizar y llevarlos a recicladora. 

• Educación continua e información sobre el programa de reciclaje y sobre los 

materiales que efectivamente se pueden reciclar. 

• Reciclar electrónicos como impresoras y cartuchos de tinta.  

• Tener “el día del reciclado” con el personal de DIJASE LTDA, donde traeremos los 

artículos que no sabemos dónde  o si se pueden  reciclar de nuestros hogares (como lo 

electrónico) para llevarlo todos los respectivos puntos limpio de Concepción.  


