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Felicidades a todos los compañeros que en
el mes de febrero celebraron su quinquenio.
Muchas gracias por su valiosa labor que
engrandece y contribuye en el
desarrollo de la Organización.
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LUIS DIEGO SOTO QUESADA

FERNANDO QUESADA DÍAZ
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AARON ARANGO ROJAS
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Este suplemento informativo es elaborado por la
Unidad de Comunicación Estratégica de Bomberos.

ÓLGER SÁNCHEZ QUIRÓS
ANDRÉS HERNÁNDEZ RAMÍREZ
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Tel: 2547-3706
Fax: 2547-3798
www.bomberos.go.cr
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EL RESCATE DE JULIA

Por: Andrés Acuña Morera, Bombero Santa Ana
Días atrás la estación atendió una alarma en el sector de Santa Ana, Urbanización Rio Oro,
propiamente por el parquecito de la misma. El motivo del despacho fue para efectuar rescate de
un animal.
A la hora de llegar al incidente los interesados refirieron que las dos mascotas de la familia salieron
corriendo y cayeron por una pendiente de aproximadamente 45 metros de profundidad, al
cauce del rio.
Al lugar se hicieron presentes las unidades V-167 y M-113, las cuales iniciaron el proceso de
rescate de los caninos. Para lo cual, hubo que activar la cadena de voluntarios de Santa Ana y
solicitar más equipo de rescate vertical, el cual fue coordinado y solicitado a la estación de Belén.
Luego de dos horas de búsqueda, se pudo dar con uno de los animalitos, con la mala suerte que
estaba fallecido. Esto se informó a la familia, quienes decidieron recuperar el cuerpo, por lo que se
procedió a su extracción. Con respecto al otro canino no se logra ubicarlo y únicamente se
escuchaba esporádicamente un lejano ladrido, sin poder precisar del animal y su real ubicación.
Al momento de recoger el equipo y retirarnos de la escena, la familia se acercó y nos consultó qué
probabilidades de vida podía tener el otro animal, ya que ellos estaban preocupados por el gasto
que estábamos incurriendo, tanto con personal como de unidades. Ante la pregunta, les indicamos
que no se preocuparán, que nuestro objetivo es brindar un estándar de calidad, eficacia y
profesionalismo al atender las emergencias que son de nuestra competencia propia, la cual
involucraba el rescate de animales.
Al ver el estado de angustia y preocupación
de la familia, se procedió a consultar a nuestra
jefatura la posibilidad de presentarnos al día
siguiente para continuar con las labores, ya que
en el grupo de bomberos quedó nuestro
mayor deseo de continuar la búsqueda y
ubicación del animal, a lo cual nos indicaron
que contábamos con el visto bueno y que
procediéramos en horas de la mañana.
Al día siguiente estamos a las 06:00 de la
mañana ya listos para descender nuevamente.
Gracias a la luz del día la inclusión en el cauce
del rio fue más rápida, así como la búsqueda.
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EL RESCATE DE JULIA

Afortunadamente, después de una hora de búsqueda se logró ubicar el otro animal, el cual para nuestra
sorpresa estaba vivo. En ese momento se le comunicó la muy buena noticia a la familia, quienes de forma
muy emotiva se brindaron abrazos entre ellos mismos y expresaron su agradecimiento y felicidad para con
nosotros.
Una vez que el equipo de bomberos estaba afuera, hicimos entrega del animal a la familia. Posterior a
esto no paraban de dar las gracias a todos nosotros, por lo cual le indicamos que no tenían que
agradecernos, que este era nuestro trabajo y con el hecho de haber podido encontrar el animal estamos
más que complacidos.
Para la sorpresa de nosotros en la estación, la
familia se presentó días después en horas de la
noche. Tan agradable visita tenía como objetivo
agradecernos por lo que habíamos hecho y nos
entregaron un presente, realizado por los hijos del
matrimonio.
Ellos nos pidieron que agradeciéramos a cada uno
de los que, de una forma directa o indirecta,
participaron en la emergencia, por lo que nos
permitimos compartir y agradecer al personal
permanente y voluntario de Santa Ana, el apoyo
logístico brindado por la estación de Belén y a
nuestra Jefatura de Batallón, como símbolo de
trabajo en equipo, solidaridad y servicio, los cuales
son valores que nos caracterizan como institución.
Procedemos
a
agradecimiento:

transcribir

el

mensaje

de

¡Gracias!
Gracias por arriesgar sus vidas por intentar salvar
a mis perros, en serio sin ustedes estarían muertos,
bueno una murió pero todos sabemos que ella les
agradece la intención, incluso nosotros les
agradecemos DEMASIADO por volver el día
siguiente a salvar a “Julia”. Mis perros son
MI FAMILIA también, y los amo como si fueran un (a)
hermano y sin ustedes jamás los hubiéramos podido
salvar.
“Son Nuestros Héroes”
Atte.: Charlie, Julia, Roberto, Max, Susan.
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DENUNCIAMOS A 16 MUNICIPALIDADES POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE HIDRANTES

Durante el mes de enero denunciamos, ante la
Defensoría de los Habitantes, a 16 municipalidades
administradoras de acueductos, por presunto
incumplimiento total o parcial la Ley de Hidrantes,
N° 8641.
La denuncia se interpuso por considerarse que el
incumplimiento a esta ley priva a los costarricenses
de recibir un servicio público que es estratégico
para proteger sus vidas, propiedades y medio
ambiente.
La Ley 8641 fue publicada en el 2008 y establece
que cada administrador de acueducto es
responsable de recaudar el dinero, instalar y dar
mantenimiento a los hidrantes de su zona de
cobertura.
También señala que cada administrador de
acueducto debe coordinar con el Cuerpo de
Bomberos para definir las características de los
hidrantes y el lugar donde deben colocarse.
Las municipalidades denunciadas fueron:
Por presuntamente no cobrar el tributo y no instalar hidrantes (8).
•
•
•
•
•
•
•
•

Municipalidad de Abangares
Municipalidad de Paraíso
Municipalidad de Santa Bárbara
Municipalidad de San María de Dota
Municipalidad de Jiménez
Municipalidad de Nandayure
Municipalidad de Orotina
Consejo de Distrito de Cervantes

Por aparentemente cobrar el tributo y no reportar instalación de hidrantes (2).
•
Municipalidad de Alvarado
•
Municipalidad de León Cortez
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DENUNCIAMOS A 16 MUNICIPALIDADES POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE HIDRANTES

Por supuestamente instalar pocos hidrantes (entre 1 y 5 hidrantes) hasta el año 2013 (6).
•
•
•
•
•
•

Municipalidad de Alfaro Ruiz (3)
Municipalidad de Naranjo (3)
Municipalidad de Oreamuno (3)
Municipalidad de Barva (3)
Municipalidad de Valverde Vega (1)
Municipalidad de Upala (5)

Este es un nuevo paso para exigir el
cumplimiento de la citada ley, pero que si es
necesario, posteriormente se acudirá a la Sala
IV u otras instancias judiciales.
En esta primera etapa se está denunciando a
las
municipalidades
administradoras
de
acueductos que aparentemente no están
cumpliendo, pero que ya se está analizando el
avance de las ASADAS para a futuro también
denunciar a las que incumplen.
En el 2008, cuando se publicó la Ley de
Hidrantes, se estimó que el país necesitaba
una cobertura básica de 12 mil hidrantes y que
a esa fecha sólo había cerca de 6 mil, de los
cuales el 50% estaba en mal estado, por lo que
la cobertura era del 25%. Al 2013 se
contabilizaron cerca de 5558 hidrantes en buen
estado, lo que representa el 46% de la cobertura
mínima requerida.
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ENTREGA DE UNIFORMES PARA ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

Con la finalidad de que todo el personal
operativo pueda realizar sus rutinas de ejercicio
de una manera más cómoda y además, estén
alineados con nuestro Libro de Marca, la
Organización tomó la decisión de dotar tanto
al personal permanente como voluntario de un
uniforme
para
acondicionamiento
físico.
La Unidad de Aprovisionamiento inició la
primera semana de febrero con la distribución
de los uniformes a todas las estaciones del país.
Además de los uniformes, también se incluyó
dentro del paquete una pizarra informativa, un
rótulo y una botella para agua.

La pizarra es para que la puedan ubicar en un lugar visible de la estación, de manera tal que
puedan colocar información relevante para todo el personal, por ejemplo: afiches, boletines,
oficios u otros.
El rótulo es para que lo coloquen en las unidades de bomberos (en un lugar visible) cuando salgan
a realizar acondicionamiento físico, con el fin de que cualquier persona que pase cerca pueda leer
la siguiente leyenda: “Esta unidad se encuentra en servicio, el personal ejecuta programa de
acondicionamiento físico”.
La finalidad del rótulo es informarles a las personas que el acondicionamiento físico es parte de las
funciones de trabajo que deben cumplir los bomberos y que esto no afecta la atención de las
emergencias, aunque las unidades se encuentren fuera de la estación.
Las botellas para el agua se envían con la intención de que puedan utilizarlas para hidratarse
cuando realicen ejercicios.
Estas iniciativas responden al objetivo de “Desarrollo Organizacional” del Plan Estratégico
Institucional 2014-2018, el cual, entre otros, busca propiciar las condiciones adecuadas para que
los funcionarios podamos desempeñar nuestras funciones adecuadamente, privilegiando el
desarrollo humano desde el punto de vista físico, mental y emocional.
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SOMOS LA INSTITUCIÓN DE EMERGENCIA CON MÁS CREDIBILIDAD EN COSTA RICA
Durante los meses de noviembre y diciembre del
año 2013, nuestra organización, a través de la
empresa Demoscopia, efectuó un estudio de
imagen con la participación de 750 costarricenses
(margen de error del 3.5%).
Esta investigación concluyó que somos la
institución
de
emergencias
con
mayor
credibilidad entre la población costarricense.
Asimismo, evidenció la buena valoración que se
hace de nuestro servicio, lo anterior
fundamentado en nuestra oportunidad, calidad
y eficiencia.
Estos son los principales resultados:

¿Cuánta confianza tiene en las instituciones de emergencia?
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SOMOS LA INSTITUCIÓN DE EMERGENCIA CON MÁS CREDIBILIDAD EN COSTA RICA
¿Qué valores reflejan los bomberos?

¿Qué inspira el Cuerpo de Bomberos?

Responsabilidad 95.80%
Honor 95,50%
Solidaridad 95,20%
Abnegación/Entrega 94,90%
Profesionalismo 94,70 %
Disciplina 93,50%
Honestidad 93,30%

Respeto 94.40%
Seguridad 93,30%
Credibilidad 92,90%
Confianza 92,10%
Orgullo 91 %

¿Qué se valora del servicio de los bomberos?
Calidad 95,10%
Trato 93,20%
Profesionalismo 92,30%
Eficacia 91,40%
Respuesta 90,80%
Conocimiento 90,10%
Equipamiento 84,30%

¿Cómo calificaría los siguientes aspectos del Cuerpo de Bomberos?
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SOMOS LA INSTITUCIÓN DE EMERGENCIA CON MÁS CREDIBILIDAD EN COSTA RICA
¿Cuál es la principal fortaleza del Cuerpo de Bomberos?

¿Cuál considera es la principal debilidad del Cuerpo de Bomberos?
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SOMOS LA INSTITUCIÓN DE EMERGENCIA CON MÁS CREDIBILIDAD EN COSTA RICA

Adicionalmente, se quiso saber qué percepción tiene la población sobre el manejo de nuestro
recursos, a lo que respondieron:
¿Cómo invierte los fondos el Cuerpo de Bomberos?

De las 750 personas encuestadas, un total de 250 había recibido el servicio del Cuerpo de Bomberos
durante el último año y éstos lo calificaron de la siguiente manera:
¿Cómo calificaría el servicio recibido?
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SOMOS LA INSTITUCIÓN DE EMERGENCIA CON MÁS CREDIBILIDAD EN COSTA RICA
¿Por qué califica el servicio así?

Una vez más, se comprueba la buena imagen de nuestra organización, lo que implica una alta
responsabilidad depositada en cada uno de nosotros para continuar potenciándola y protegiéndola.
La buena imagen del Cuerpo de Bomberos es parte de los mejores activos de la organización para
continuar desarrollándonos y evolucionando en beneficio del país.
Cualquier acción que cometamos que sea incongruente con nuestros valores y objetivos afectará
directamente nuestra imagen. En cada uno de nosotros reside la potestad de cuidarla.
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SE ACERCA LA INAUGURACIÓN DEL F5
El sábado 29 de marzo será la inauguración del nuevo Centro de Operaciones de Bomberos F5, ubicado
en Santo Domingo de Heredia
Este sueño se basó en la necesidad de fortalecer la gestión en aspectos como:
• Agilizar el sistema de despacho de recursos hacia las emergencias.
• Brindar una respuesta más efectiva a las emergencias.
• Mejorar la toma de decisiones al hacerlas más oportunas y efectivas.
• Garantizar la continuidad del servicio operativo, aún en situaciones adversas.
• Crecer sostenidamente de acuerdo con nuestra organización y el país en general.
El nuevo edificio tiene las siguientes características:
•
Nivel antisísmico tipo A.
•
Autosuficiencia en servicios públicos por 8 días (aguas y electricidad).
•
Sistemas alternos de comunicación: varias conexiones a internet.
•
Sistemas de protección y detección contra incendios acordes a la normativa NFPA.
•
Diseño y distribución funcional.
•
Data Center con gran capacidad para respaldar todas las operaciones de la organización.
En la jerga bomberil “F5” es sinónimo de administración de recursos y personal, de hecho en los sistemas de
la organización “F5” es la tecla que permite desplegar los recursos disponibles. Serán 5 las funciones que se
integrarán en esta nueva edificación:
1. Centro de despacho, OCO
2. Sala de crisis
3. Tecnologías de Información y Comunicación
4. Unidad de radiotécnicos
5. Oficina de Planes y Operaciones
Además, cuenta con un moderno auditorio con capacidad para 500 personas. En los próximos días se
comunicarán más detalles de la tan esperada inauguración.
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“CUANDO UNO SE PROPONE ALGO, EL PODER ESTÁ EN LA MENTE”
Nuestra organización se caracteriza por estar integrada por personas de muy altos valores, gente con gran
convicción y algunos de nosotros también se destacan por ser excelentes deportistas. Un ejemplo de ello
es la compañera Sandra Mejía Céspedes de la Proveeduría, quien con un fuerte entrenamiento
fundamentado en disciplina logró participar con éxito en la carrera internacional The Coastal Challenge, la
cual es una de las 10 carreras más difíciles del mundo.
Después de recorrer 240 km por jungla, montaña y mar, desde Quepos hasta Bahía Drake, Sandra logró
ubicarse de número 6 en el podio y fue la única mujer costarricense en participar.
Conversamos con ella para conocer un poco más de su experiencia y esto fue lo que nos contó:
¿Cómo describe la experiencia?
“Es difícil transmitir seis días, son muchas
emociones, más de 30 horas de carrera, pero puedo
decir que completé 240 km de una de las carreras
por etapas más duras y bellas del planeta, donde
participaron personas de 14 nacionalidades, algunos
de los mejores ultra maratonistas del planeta. Fui
con la única intensión de terminar cada una de
las etapas, aunque fuera de última, pero logré entrar
en las primeras 6 mujeres, de las cuales todas son
profesionales y venían exclusivamente por el podio.
Fue mi primera vez en el The Coastal Challenge,
éramos 4 hombres y yo quienes representábamos a
Costa Rica. Mi prioridad era terminar la carrera”.
¿Cuál fue su preparación?
“Para prepararme, corrí durante el año en unas ultras, nadé, trabajé con el fortalecimiento, más que todo me
manejé por emociones”.
¿Cómo fue la travesía durante los 6 días?
“El primer día de la carrera me perdí durante 3 horas. Me di cuenta porque no había marcas, me devolví
6 kms y retomé mi camino con toda tranquilidad, mi meta era terminar la carrera. El día sexto logré alcanzar
al tercer lugar en general, me topé con una chilena, le di ventaja a que entrara a la meta y luego entré yo”.
¿Cómo afrontar una carrera de tal magnitud?
“Una prueba de estas es un esfuerzo mental, si uno se propone algo y la mente dice sí, el cuerpo responde”.
¿Pensó en retirarse?
“Nunca, mi prioridad era terminar, al principio solo por satisfacción propia, pero terminar de sexta fue un logro,
me relacioné con los mejores”.
¿Cuál va a ser su próxima carrera?
Mi próxima meta es correr 100 kilómetros en abril, en el Desafío del Valle Central.
Al finalizar la entrevista, Sandra quiso brindar un agradecimiento especial a sus compañeros de la
Proveeduría… “Gracias a mi jefe y compañeros, por el apoyo que me dieron antes y después
de conseguir pasar mi meta”.
Sin duda alguna, Sandra es un ejemplo de superación personal con Abnegación, Honor y Disciplina.
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RESULTADOS ENCUESTA SOBRE LA ÉTICA
Hace algunos días se aplicó, a lo interno de nuestra organización, una encuesta sobre la
ética institucional. Un total de 427 colaboradores respondieron y estos son los principales resultados:
El 100% de los encuestados señaló ejercer sus labores con un alto compromiso con la ética institucional.
De ellos, el 91% dijo tener conocimiento sobre los valores declarados como institucionales, mientras el 88%
señaló que comparte esos valores.

Por otra parte, el 79% de los encuestados aseguró estar totalmente de acuerdo en que las actividades más
importantes de sus áreas de trabajo se encuentran enmarcadas en la normativa institucional.

La mayoría de los encuestados (96%) indicó que están muy o algo de acuerdo en que la institución propicia
la actuación con base en los principios y valores establecidos.
El 91% está muy o algo de acuerdo en que la organización propicia acciones para fortalecer el marco ético y
un 68% indica haber participado de capacitaciones en materia de ética.
Un 15% dijo desconocer los mecanismos establecidos para el manejo de conflictos.
Estos y otros resultados obtenidos de esta encuesta están siendo analizados por la Comisión de Ética,
instaurada para propiciar acciones que fortalezcan este tema en nuestra organización.
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EN BREVE

TRES RÍOS CELEBRARÁ SU 35 ANIVERSARIO
Los compañeros de la Estación de Bomberos de Tres Ríos se preparan para
conmemorar su 35 aniversario.
Lo harán el sábado 22 de marzo con desfile de antorchas y concierto. Para ello,
están coordinando la participación de nuestra banda, escolta y rondalla.
Les deseamos muchos éxitos y los felicitamos por sus 35 años de servicio a la
comunidad.

NOS ENRUMBAMOS HACIA EL 150 ANIVERSARIO
Gracias al aporte de decenas de compañeros y compañeras de la organización,
quienes enviaron sus observaciones al info@bomberos.go.cr, ya se está trabajando
en el programa definitivo de actividades para la celebración de nuestro
150 Aniversario.
Se espera que el programa final sea aprobado en la sesión del Consejo Directivo del
próximo mes de marzo, aunque es importante indicar que ya algunas actividades
están encaminadas.
Por ejemplo, ya tenemos confirmado que la lotería nacional del domingo 26 de julio
del 2015 será alusiva a nuestra celebración.
Además, ya está confirmado que, en julio del 2015, seremos sede del Congreso de
la Confederación de Cuerpos de Bomberos del Istmo Centroamericano (CCBICA).
Seremos la generación que se encargará de que esta celebración se viva con
Abnegación, Honor y Disciplina.

1616
Boletín Oficial Octubre - Noviembre 2012

EN BREVE

RENDIMOS HONORES A
BOMBEROS CAÍDOS EN ARGENTINA
Nuestra organización rindió homenaje a
los nueve bomberos quienes perdieron
su vida durante un incendio ocurrió el
miércoles 5 de febrero, en la comunidad
de Barracas, Buenos Aires, Argentina.
La ceremonia se efectuó en la Embajada Argentina en Costa Rica y contó con la
presencia del señor embajador, Martín Antonio Balza y del director de los bomberos
costarricenses, Héctor Chaves. Además, participaron en la actividad bomberos de
la Estación Central de San José, escolta y banda, más unidades extintoras que
engalanaron el acto con sirenas y luces.
En este sencillo acto se rindió homenaje a los bomberos: Comisario Inspector,
Leonardo Arturo Day; Subinspectora, Anahí Garnica; Cabo 1°, Eduardo Adrián
Conesa; Cabo 1°, Carlos Damián Véliz; Cabo, Maximiliano Ezequiel Martínez;
Bomberos: Juan Matías Monticelli, Sebastián Campo, José Luis Méndez y Pedro
Baricola.
La hermandad entre bomberos no sabe de fronteras; por ello, desde aquí le
enviamos a nuestros compañeros argentinos nuestro apoyo, solidaridad y respeto.
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AGRADECIMIENTOS

ARGENTINA RECONOCE GESTO
Deseo hacer público mi agradecimiento al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica,
por el sentido homenaje brindado a sus nueve colegas argentinos fallecidos en
la tragedia que ocurrió en Buenos Aires y que enlutó a mi país el pasado 5 de febrero. La ceremonia, que tuvo lugar en las instalaciones de la embajada Argentina en
San José, quedará grabada para siempre en la memoria de quienes
estuvimos presentes.
Aprovecho esta oportunidad para resaltar y elogiar una vez más el profesionalismo
y vocación de servicio comunal de todos los cuerpos de bomberos del mundo:
ellos no dudan en ofrecer su vida para salvar la de otros. ¡Gracias, bomberos!
Martín Balza
Embajador de la República de Argentina.
Tomado del periódico La Nación, 16 de febrero 2014.
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FLASHBACK
Bomberos de Barrio México cuidan parte de los recursos que proyectan la imagen de nuestra
institución en el Museo de los Niños. Les agradecemos su ayuda desinteresada y solidaria.
Enviadas por: Ricardo Mora Cerdas, Bomberos Barrio México.
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MUY
PRONTO...
... podremos celebrar todos
unidos, el orgullo de formar
parte de una familia
basada en los valores de
Abnegación, Honor y Disciplina
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Les recordamos que este boletín mensual es un
medio de comunicación al servicio de todos, por
lo que sus páginas están a su disposición para
publicar noticias, artículos, fotografías, reseñas,
comentarios, poemas, entre otros.
Para ello, envíen su material a
info@bomberos.go.cr
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