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Directriz para la Sustitución de Plásticos de un Solo Uso 

 

Propósito  

Proporcionar las acciones necesarias para el alineamiento de la gestión del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos, según la estrategia nacional para sustituir el 

plástico de un solo uso por alternativas renovables y compostables. 

 

Alcance y ámbito de aplicación  

La presente directriz es de aplicación obligatoria por parte de todos los 

colaboradores del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

Competencia de aprobación  

El Director General, en el uso de sus facultades gerenciales, es el responsable de 

aprobar, reformar, modificar o actualizar el contenido de esta directriz, para lo cual 

contará con la asesoría de la Comisión de Sostenibilidad, o cualquier otra 

instancia que estime oportuna.  

 

Responsabilidades 

 Director General: Comunicar a nivel institucional la presente directriz, así 

como la vigencia y el carácter vinculante de la misma para los 

colaboradores de la Organización. 

 Encargados de Unidad: Comunicar y hacer cumplir la presente directriz 

sobre la Unidad a su cargo.  

 Jefes de Batallón: Comunicar y hacer cumplir la presente directriz sobre el 

batallón a su cargo.  

 Jefes de Estación: Hacer cumplir la presente directriz sobre el personal 

operativo que integra a la Estación de Bomberos a su cargo. 
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 Miembros de la Comisión Institucional de Sostenibilidad:  

o Solicitar al Director General, la reforma de dicha directriz. 

o Asesorar a las dependencias de la Organización en la aplicación de la 

presente directriz. 

 Colaboradores del Benemérito Cuerpo de Bomberos: Apegarse a lo 

instruido por parte  de sus jefaturas directas en relación al cumplimiento de 

la directriz en cuestión.  

 

Directriz para la sustitución de plásticos de un solo uso 

  

El Benemérito Cuerpo Bomberos, consciente de los impactos que generan sus 

operaciones al ambiente y la sociedad, manifiesta su compromiso a través del 

establecimiento de una directriz para la sustitución de plástico de un solo uso por 

alternativas renovables y compostables, instruyendo a las dependencias de la 

Organización a aplicar las acciones que se mencionan a continuación: 

 

1. Se prohíbe dentro las compras institucionales la adquisición de productos 

de plástico de un solo uso (incluidos el poliestireno expandido), conocidos 

como “desechables” y utilizados principalmente para el consumo de 

alimentos, tales como recipientes, contenedores, empaques, platos, vasos, 

tenedores, cuchillos, cucharas, pajillas y removedores, entre otros. 

 

2. Se instruye a las Unidades que efectúan compras a través de la 

Proveeduría institucional, para que dentro de sus carteles, contemplen 

cláusulas donde soliciten el menor uso posible de plástico, dentro de los 

empaques de productos a entregar.  
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