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Durante el año 2016, todos quienes 
conformamos el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
trabajamos en revisar y reconstruir 
nuestro ADN, lo que SOMOS.

Luego de un mes de arduo trabajo 

valores de Abnegación, Honor y 
Disciplina, así como describir los 
comportamientos que debemos 
tener en nuestras labores.

También establecimos nuestro 
propósito… “Amamos los que 
hacemos, cuidamos lo que usted 
ama”, como frase que resume 
nuestra vocación y razón de ser.
Todo lo anterior, lo plasmamos en el 
primer capítulo del LIBRO ROJO, el 
cual se encuentra en todas nuestras 
dependencias y es documento de 
consulta cuando nos preguntemos 
quiénes SOMOS.

Por otra parte, en el año 2017 nos 
propusimos una nueva meta; esta 
vez, todos trabajamos en revisar y 
ajustar nuestra misión y visión, así 
como en enunciar una megameta 
para el año 2030.

Fue así como, a través de 20 
talleres, trabajamos en el hacia 
dónde VAMOS y plasmamos los 
resultados en este segundo capítulo 
del LIBRO ROJO.

Ambos tomos son el fruto del 
análisis y aportes de toda una 
organización, que sabe lo mucho 
que ha logrado y reconoce que aún 
tiene mucho por crecer, siempre 
y cuando todos sus integrantes 
respetemos y luchemos por lo aquí 
consignado.
 
¡SOMOS bomberos y VAMOS con 
todo!  
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Brindamos servicios de 
prevención y protección 
para salvaguardar la vida, los 
bienes y el medio ambiente.

Salvaguardar la vida es 
primordial para nuestra 
organización, primero 
está la vida y luego los 
bienes materiales.

Proteger el medio 
ambiente y preservar la 
biodiversidad de Costa 
Rica, más que un trabajo 
es una pasión.
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Seremos un referente 
de calidad e innovación 
a nivel nacional e 
internacional.

Para ser referentes de calidad e 
innovación, es importante 
capacitarnos con excelencia y poner 
en práctica nuestros conocimientos.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN.
La expansión de la educación en 
temas de prevención, es nuestro 
compromiso con las nuevas 
generaciones.

HONDURAS

GUATEMALA

EL SALVADOR

COSTA RICA

PANAMÁ

NICARAGUA

CCBICA:
Formar parte de CCBICA refuerza 
nuestra visión y nos mantiene a la 
vanguardia en temas de prevención, 
preparación y protección a nivel 
internacional.
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Acciones al 2030:

1. VAMOS a contar con 90 
estaciones en el 2030.

2. Contaremos con bomberas y 
paramédicos en el 100% de las 
estaciones.

3. Tendremos la oportunidad de 
optar por un título académico 
que acredite la profesión de un 
bombero.
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Los diversos esfuerzos por 
fortalecer nuestra cultura nos 
convierten en una familia que nos 
hace amar cada día más de lo que 
hacemos para cuidar lo que se 
ama.

Por eso, sigamos hacia adelante 
con abnegación, honor y 
disciplina recordando que 
SOMOS  una gran familia y 
VAMOS juntos a una misma cima.
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El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica agradece a quienes 
contribuyeron en la construcción del segundo capítulo del LIBRO ROJO, el 
cual sin lugar a dudas,  es un esfuerzo más por mejorar y fortalecer  la cultura 
organizacional de nuestra institución.

¡SOMOS bomberos y VAMOS  con todo!  


