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Esta es la historia de un gran tren que se construyó en el año de 1865. Es la 
historia de un tren muy especial que ha viajado a través del tiempo recorriendo 
miles de kilómetros. Es la historia de un tren muy importante y también muy 

muchas generaciones.

Son muchas las ESTACIONES en las que este tren se ha detenido para llevar 
y traer pasajeros. Algunas de estas se caracterizan por el calor de su gente, 
sus tradiciones y alegría; otras tienen culturas muy propias, productivas y  
estratégicas. Imposible escaparse de las estaciones urbanas, donde cada día 
concurren más personas y donde los choques con el tren son como el pan de 
cada día.

Y así como en muchas estaciones de la costa se siente ese rico calor, en otras, 
donde las montañas se juntan con el cielo, el aire fresco y el frío llega hasta los 
huesos.

Son muchas las estaciones en las que nuestro tren se ha detenido, mucha gente 
ha subido y bajado de él y es por eso que ha podido conocer pasajeros de 
muchas generaciones y lugares.

Personas de diferentes edades, de diferente género, con diferentes sueños, 
con diferentes motivaciones; gente en paz, resentida, alegre, profesionales, sin 
muchos estudios, triste, con dinero, músicos, gente apurada, artistas, gente con 

diferentes de vivir sus vidas.
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Al igual que ocurre en los continentes, los países, las regiones, las ciudades, las 
empresas y los propios hogares, en ese ir y venir de gente, unidas en un viaje 
común, se ha construido la “cultura interna del tren”.   Nuestro tren sabe que esa 
cultura interna se ha formado con las reglas que se imponen en el servicio que 
da el tren, pero sobre todo se ha formado con prácticas y costumbres que los 
pasajeros han venido desarrollando y aprendiendo de otros pasajeros.

La mayoría de estas costumbres y tradiciones han sido muy buenas y esto les 
ha permitido viajar y alcanzar estación tras estación; sin embargo otras, unas 

Muchas veces, el egoísmo, la poca tolerancia y las ambiciones personales 
se han adueñado de algunos vagones de nuestro tren. Esto ha generado que 
algunos viajes sean tediosos e insoportables.

Pero si algo tiene este tren, además de muchos vagones, es un gran compromiso 
de cumplir su misión. Y es precisamente en los momentos difíciles, en donde 
este gran tren se ve fortalecido con la gente de muchos vagones que mantienen 
el entusiasmo y la fuerza necesaria para seguir adelante.

Nuestro tren sabe que todos los viajes son diferentes; que habrá cuestas que 

llegar al destino propuesto y de preferencia en un viaje agradable y armonioso.
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Nuestro tren sabe que esa cultura interna ha sido durante muchos años su mayor 
fortaleza, porque sabe que sin pasajeros, sin destinos, sin una razón de ser, el 

Nuestro tren sabe que debe fortalecer continuamente esa cultura interna, ya que 
es clave para sobrevivir. Sabe que debe tomar lo mejor de cada generación y 
hacer constantes ajustes.

Así como nuestro tren sabe que no todas las curvas las puede tomar a la misma 
velocidad, también sabe la importancia de la convivencia interna, que es vital 
para alcanzar el propósito.

Nuestro tren sabe que en su viaje, al moverse sobre esos rieles paralelos, no 
puede desviarse a su antojo, ya que muchos esperan que él cumpla con su 
misión de alcanzar los destinos.  Este tren sabe que todos los vagones son 
igualmente importantes y que el éxito del viaje se dará sólo si todos los vagones 

En 151 años de historia este tren se ha mantenido unido, sólido, con un objetivo 
muy claro, pero los tiempos cambian. Nuevas generaciones abordarán este tren, 
traerán expectativas muy diferentes y pondrán en duda todo; buscarán mejores 
formas de hacer las cosas y como suele suceder habrá tres opciones… las 
cosas serán peor, las cosas serán igual o las cosas serán mejores.

Pero este ciclo no es nuevo, ya se ha repetido muchas veces; muchas 
generaciones nos han precedido y la mayoría ha logrado entregar a la próxima 
generación un tren con una cultura superior a la que recibió.
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Pero surge entonces la pregunta clave: ¿Qué podemos hacer para que esta 
generación de pasajeros entregue a la próxima, un tren con una cultura interna 
fortalecida y capaz de enfrentar los retos, cada vez más numerosos y complejos?

Porque este tren deberá: Llegar a nuevos destinos, transportar cada vez 
más pasajeros, atravesar territorios cada vez más complicados, entender las 
necesidades de los nuevos pasajeros y esto sólo se logrará si el tren se mantiene 
unido, si todos los pasajeros comparten valores, pero sobre todo... si logramos 
alinearnos hacia un propósito común.

Porque este tren debe continuar transportando gente extraordinaria.

Porque muchos... esperan logros extraordinarios de este gran tren.

Porque en ese tren vamos todos nosotros.... GENTE EXTRAORDINARIA.

Porque...

 Somos la esencia para un futuro mejor

Héctor Chaves León
Director General

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
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2017... La próxima estación

En este Libro Rojo se ha plasmado lo mejor de la 
cultura interna de nuestro tren, llamado el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

En estas páginas está el sentir de 2009 pasajeros 
quienes compartimos actualmente el viaje y quienes 
estamos dispuestos a fortalecer este tren para que 
continúe evolucionando de cara a los retos del futuro.

Esperamos con ansias hacer una nueva parada en la 
estación del año 2017, donde recargaremos  energía 
para revisar nuestra ruta y seguir hacia adelante más 

fuertes que nunca.

Los invitamos a continuar en este fascinante y 
retador recorrido. A mantenernos unidos porque 

somos equipo y somos familia.





LIBRO ROJO...
UN LEGADO
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SOMOS el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, organización 
que nació en 1865 para prevenir y proteger la vida, la propiedad y el medio 
ambiente.

Nuestra historia ha estado plagada de retos y logros, los cuales han marcado 
la ruta de una evolución constante, lo que hoy nos permite ser una de las 
organizaciones con mayor trayectoria y más respetadas en nuestro país.

Lo anterior no sería posible sin la convergencia del esfuerzo, entrega, ideas y 
luchas de millares de personas, quienes,  por más de 150 años, han puesto 
su vocación al servicio de la comunidad.

Precisamente, porque la organización reconoce que es gracias a su gente 

fortalecer su cultura organizacional, de cara a legar a las futuras generaciones 
la esencia de ser Bombero. 

Para ello, se inició un proceso de interacción donde absolutamente todos 
los compañeros (as) de la organización pudieran expresar su pensar sobre: 
¿quiénes somos? y ¿hacia dónde vamos?

Se estableció que la primera pregunta se respondería durante el año 2016 y 
la segunda se responderá en el 2017 y que la esencia de las respuestas se 
plasmarían en un libro que será referente de la cultura organizacional. 

Este es el primer capítulo.
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que está consiente que lo mejor que puede heredar es el ejemplo de vivir 
acorde con los valores. 

Esta generación decidió rescatar lo mejor de la cultura de la organización, 
ponerlo por escrito, pero principalmente… ponerlo en práctica.

 CONSTRUCCIÓN EN EQUIPO

Porque en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica SOMOS 
EQUIPO, se organizaron los primeros Talleres para el Fortalecimiento de 
la Cultura Organizacional, a los cuales se invitó a todos los miembros de 
la organización. 

En total se realizaron 20 talleres, 19 se desarrollaron en el cantón de Atenas, 
provincia de Alajuela y uno en San Rafael de Heredia, este último para los 
compañeros menores de edad integrantes de la Banda de Bomberos. 

Fue así como 2009 compañeros (as), divididos en 176 equipos y a través 

(Abnegación, Honor y Disciplina) y enunciaron una serie de conductas para 
la vivencia de esos valores. El producto de los talleres fue 176 propósitos, 
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contenido que implicó: lectura minuciosa, observación, comparación y la 
contabilización de repeticiones para determinar constantes.  

conductas por cada uno de esos valores.

Fue así como se escribió este primer capítulo del LIBRO ROJO, documento 
que continúa en construcción, pero que ya es  ley que rige el alma de quienes 
integran y aman al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.





RESULTADOS
NUESTROS
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abnegación
Actitud positiva hacia el trabajo, demostrando 

voluntad, compromiso, disposición y 
responsabilidad en búsqueda de la excelencia.

Somos abnegados al practicar:

solidaridad entrega

coraje diligencia

bondad generosidad

empatía servicio

pasión nobleza
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honor
Comportarse con lealtad y honestidad, 
respetando la dignidad propia y la de los 

demás, siendo ejemplo con nuestros actos.

Somos honorables al practicar:

orgullo de pertenencia rectitud

positivismo equidad

devoción valentía

compañerismo humildad

alegría integridad
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orgullo de pertenencia
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valentía
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humildad
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disciplina
Cumplir nuestras metas de acuerdo con las 

normas de la organización. Emprender acciones 
para nuestra permanente superación personal.

Somos disciplinados al practicar:

autocontrol conocimiento

efectividad orden

determinación

trabajo en equipo obediencia

destreza
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ABNEGACIÓN

• Brindamos una atención oportuna y cordial 
• Entregamos la milla extra, siendo la solución y no el problema 
• En los momentos difíciles acompañamos a nuestros compañeros
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• Tenemos claras nuestras prioridades
• Respondemos al llamado, entregándonos incondicionalmente
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HONOR

• Respetamos la privacidad, los criterios y opiniones de los demás 

• Conversamos nuestras diferencias antes de que se conviertan en problema
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• Aprendemos de nuestros errores
• Representamos con orgullo la reputación de la institución
• Nunca nos majamos la manguera
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• Velamos por nuestra condición física y sana alimentación
• Mantenemos ordenado nuestro lugar de trabajo y portamos el uniforme correctamente
• Cuidamos nuestra seguridad y la de los demás, con equipo en condiciones óptimas

DISCIPLINA
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• Nos preparamos para dar lo mejor 
• Acudimos puntualmente a nuestros compromisos 
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PREVENCIÓN • PREPARACIÓN • PROTECCIÓN
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El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
agradece a quienes contribuyeron en la construcción 
del Libro Rojo, el cual sin lugar a dudas, marcará un 
antes y un después en el fortalecimiento de la cultura 

organizacional de nuestra institución.
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