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Política de Talento Humano 

Propósito 

Establecer una política institucional que reitere en todos sus extremos, el compromiso de la Unidad de 

Talento Humano para con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica; de ser los responsables en el 

ejercicio y respeto de los derechos laborales, bienestar integral e igualdad de sus colaboradores.  

Alcance y ámbito de aplicación 

Esta política es aplicable para la Unidad de Talento Humano, la cual estará enfocada en el 100% de 

los colaboradores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, considerando al personal 

operativo técnico y administrativo.  

Competencia de Aprobación 

La Dirección General del Benemérito Cuerpo de Bomberos, en uso de sus facultades 

gerenciales, es la responsable de aprobar, reformar, modificar o actualizar el contenido de esta 

política; quien tendrá a su vez el criterio técnico de la Unidad de Talento Humano.  

 

 Responsabilidades  

Dirección General: Responsable de aprobar, reformar, modificar o actualizar el contenido de esta 

política.  

Jefatura de la Unidad de Talento Humano Es la Unidad usuaria del proceso, responsable en la 

correcta ejecución de la presente política, así como de actualizar la misma cuando corresponda.  



 

 

Código:  

 

Versión: 01 

Política de Talento Humano del Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica 

Oficio de aprobación: 

 

Escrito por: 

Dariana Martínez 

Jiménez; Reina Miranda 

Tablada 

Revisado por: 

Karla Méndez 

Lobo 

Aprobado por: 

Bernal Alvarado 

Delgado 

Fecha de aprobación: 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: En atención al oficio JD-00717-2017; Acuerdo 9423-I de Junta Directiva del INS (Política 

de Talento Humano en las subsidiarias  del Grupo INS y el Benemérito Cuerpo de Bomberos), en el 

cual se externa la necesidad de que cada una de las subsidiarias del Grupo INS y el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos, defina una política de talento humano en el seno de sus organizaciones.  

SEGUNDO: Que responde a la ley del Instituto Nacional de Seguros, la cual establece en su artículo 

5, incisos a.1 y a.11 que este Cuerpo Colegiado tiene la función de “… dictar las políticas generales 

de la Institución y ejercer la dirección y el control estratégico de la Institución y sus empresas…” y “… 

aprobar y modificar su normativa interna en materia de administración del recurso humano y políticas 

de remuneración...” 

TERCERO:  Que la política a emitir reiteraría  en todos sus extremos, el compromiso del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, de ser los responsables en el ejercicio y respeto de los 

derechos laborales, bienestar integral e igualdad de sus colaboradores.  
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COMPROMISO DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

La gestión de la Unidad de Talento Humano del  Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

(BCBCR), está direccionada en proveer los medios para que los colaboradores se desarrollen en lo 

personal y en lo profesional, mejorando así su calidad de vida, ya que a través de sus competencias  

y motivación contribuyen a alcanzar los objetivos propuestos por la organización. 

Gracias a la convergencia del esfuerzo de cada uno de los colaboradores, el Benemérito Cuerpo de  

Bomberos de Costa Rica se ha caracterizado por ser una de las Organizaciones del país con mayor 

trayectoria y gran credibilidad ante  la sociedad costarricense. Por lo que la Organización es 

consciente sobre su nivel de responsabilidad, impacto y relevancia en los  servicios que ofrece para 

con los colaboradores y la sociedad en general.  
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I. POLITICA  

En consonancia con el Código de Ética Corporativo y la Convención Colectiva de Trabajo 2017-2019 

INS – SICOBO, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en adelante BCBCR,  establece 

como política de Talento Humano, velar por el cumplimiento de los aspectos que se contemplan en 

las normativas, el cual procura el bienestar de los colaboradores que conforman la Organización. De 

esta manera se establecen los principios más relevantes por los que la Unidad de Talento Humano, 

se regirá: 

a) Contratar personal que se encuentre a fin con los valores y principios de la BCBCR y a su vez, 

responda a las necesidades que demanda la Organización de manera que los procesos de 

contratación se efectúen de forma objetiva, imparcial, trasparente y equitativa.     

b) Brindar al personal de nuevo ingreso una inducción de la Organización, donde se contemple 

información referente con la misión, visión, valores, estructura organizativa y normativa, y así 

lograr un mayor sentido de pertenencia hacía BCBCR. 

c) Promover el crecimiento profesional de los colaboradores dentro de  BCBCR, mediante 

programas de capacitación, formación y procesos de ascensos, acorde con las necesidades 

de la Organización. 

d) Promover un clima laboral de confianza, credibilidad y equidad entre los colaboradores, así 

mismo un trato libre de toda discriminación en donde se respete en todo momento la dignidad 

humana de los funcionarios, esto con el fin de lograr un mayor compromiso de parte del 

personal, hacía el alcance de los objetivos del BCBCR.  
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e) Promover dentro de la organización canales de comunicación a través de los cuales los 

colaboradores puedan emitir sus criterios de manera objetiva y así, el BCBCR pueda captar 

las inquietudes y necesidades, para mejorar su gestión.  

f) La Unidad de Talento Humano, velará por brindar un servicio de excelencia tanto a los 

clientes internos y externos, esto a través de soluciones oportunas y con gran calidad 

humana, orientadas a las necesidades de los usuarios.  

g) Garantizar la correcta ejecución de los diferentes procesos que se realizan semanalmente 

para efectos de elaboración de planilla, con el fin de cancelar los pagos a los colaboradores 

de la organización de manera eficaz y oportuna. Con ello, el BCBCR estaría cumpliendo con 

sus obligaciones como patrono al garantizar el pago justo por el trabajo realizado por parte de 

los miembros que lo conforman.  

h) Velar por la cobertura del personal operativo durante los periodos que se encuentren de 

vacaciones, incapacidades y licencias, a través de la asignación de un Bombero Suplente, con 

el fin de no desmejorar el servicio que se brinda a nivel de estaciones de bomberos y así, 

reafirmar el compromiso por parte del BCBCR con la sociedad costarricense en cuanto a 

prevención, seguridad, auxilio y protección. 

i) Asegurar la correcta administración de los recursos económicos asignados a los miembros de 

la Unidad de Talento Humano, de manera que sean utilizados racionalmente.  

j) Preservar el bienestar ocupacional de los colaboradores, mediante la aplicación de buenas 

prácticas de prevención que procuren un ambiente seguro y saludable dentro de la Institución. 
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k) Velar por el bienestar integral de los colaboradores mediante la implementación del programa 

de medicina preventiva y servicios de medicina, que procuran velar por la salud de los 

colaboradores dentro y fuera de BCBCR, con el fin de resguardar y mejorar la calidad de vida.  

l) Se brinda un control con relación al consumo de sustancias licitas e ilícitas como parte de un 

programa enfocado en la prevención, con el fin de asegurar el mejor servicio por parte de los 

colaboradores, hacía la sociedad costarricense.   

II. VIGENCIA  

La presente Política de Talento Humano entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte de la 

Dirección General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.  
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