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Las Cinco Trompetas del Jefe Como Señal de Profesionalismo 

 

En estos días escuchamos mucho acerca del profesionalismo. Se dedica una buena cantidad de 

tiempo a la discusión sobre que es el profesionalismo y cómo se puede lograr mediante el 

servicio de bomberos. Parece ser que nadie ha llegado a una definición de lo que el término 

significa realmente, el cual sea aceptable para todos. 

 

Por supuesto, hay varias cosas que sirven de ejemplos de profesionalismo, tal como más y mejor 

educación, pagar para el servicio y algunos cambios sutiles en imágenes. Por ejemplo, una actual 

tendencia es conseguir que el jefe se cambie de estar uniformado a vestir como un ciudadano. 

Puedo entender ese deseo yo mismo, porque uno se encuentra cansado ese doble tono de 

uniforme día tras día, pero pueden bañar al bebé con agua del baño proverbial. 

 

Si perdemos de vista lo que somos, tal vez también vamos a perder de vista lo que se supone que 

representamos. 

Ahora, antes de que alguien se levante en armas y sugiera que me estoy proponiendo que todos 

los jefes de bomberos deben de llevar uniforme cada día, no es lo que pretendo .Sin embargo, me 

estoy planteando la cuestión de si somos verdaderamente profesionales. Tal vez es hora de que 

examinemos el simbolismo y la ética asociada con el cumplimiento del papel de jefe de 

bomberos, antes de decidir sobre nuestro nivel de profesionalismo. Vamos a comenzar con el 

símbolo de nuestro rango - la trompeta fuego. 

 

Cuando usted se convirtió en un oficial de bomberos alguien le dio una insignia y un conjunto de 

adornos de cuello que probablemente tenia uno o más trompetas inscritas en el metal. El 

simbolismo de esto viene de los días en que el emblema de mando era una trompeta que hablaba. 

 

Después de trabajar tan duro para ganar cinco trompetas, ¿por qué deberíamos ser tan ansiosos 

para quitarlas de la vista y enterrar los símbolos de nuestro rango? ¿Es realmente "poco 

profesional"  vestir el uniforme con esta posición? 

   

La trompeta que habla es para el servicio de bomberos lo que el caduceo es a la profesión 

médica. Es nuestro símbolo de profesionalismo y que se debe mostrar con frecuencia como un 

recordatorio de las cinco funciones de un jefe moderno de bomberos debe asumir: líder, gerente, 

modelo a seguir, mentor y agente de cambio. No se puede enfatizar un papel a la exclusión de los 

otros sin dañar la organización. 

 

Un líder debe salir al frente, tomar riesgos y ser visible. En los viejos tiempos, el jefe de 

bomberos era un líder en el batalla real contra el fuego. Presiones de hoy en día a los 

presupuestos de batalla y la resistencia al cambio se ha alterado la naturaleza del campo de 

batalla, pero no el papel. Se espera que el jefe de ejerza el liderazgo, para tomar la ofensiva en el 

campo de la protección contra incendios. Llevar a alguien o un grupo de  individuos a alguna 

parte es lo que es liderazgo. 
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El papel de gerente es igualmente difícil de lograr. La protección contra incendios es costosa y se 

puede administrar ya sea de manera efectiva o inefectiva. La segunda trompeta de oro representa 

el papel de la responsabilidad fiscal o en otras palabras, asegurándose de que la asociación entre 

la tecnología de protección contra incendios y la técnica es combinada con un agudo sentido de 

la relación costo-eficacia y costo-beneficios. 

 

Gran parte de la credibilidad de un oficial de bomberos proviene de su capacidad para predecir 

qué efectos habrá ser de un determinado gasto de los fondos. Administrar significa la 

manipulación de recursos para lograr resultados predecibles. Significa saber ambos lados del 

libro mayor - los gastos e ingresos. El jefe de bomberos debe conocer y utilizar la economía local 

en el desarrollo de la protección contra incendios de su área de responsabilidad. Significa estar 

en la cima de las cosas. 

 

Alguien dijo alguna vez que administrar  una organización significa que siempre haces las cosas 

bien. la misma persona declaró que liderar una organización significaba que siempre haces lo 

correcto. Existe una sutil, pero muy importante distinción. Los líderes llevan a la gente a lugares 

que nunca han ido y los gerentes aseguran  que lleguen a tiempo. Así que lo que tenemos en el 

símbolo de las dos trompetas cruzadas sobre un insignia del jefe de batallón es el reconocimiento 

del hecho de que tanto el liderazgo y la experiencia de gerencia son esenciales para lograr el 

éxito en el primer nivel de rango de un jefe oficial. 

 

Cuando los agentes consiguen esos próximos cornetas, asumen nuevas funciones difíciles de 

definir y de evaluar, las de modelo y mentor. Estar en un papel de liderazgo tiene su precio. En 

primer lugar, un líder puede no ya evitar la responsabilidad de sus acciones. Como jefes oficiales 

suben rangos y se vuelven más y más visibles hacia los dos grupos de personas - los de su 

organización y los que sirven en similares organizaciones. 

 

La tercera trompeta del pentacluster representa la tarea de convertirse en un modelo a seguir para 

los demás. En resumen una de las tareas del jefe de oficiales es dar el ejemplo. Si alguna vez 

esperamos lograr excelencia en esta profesión, tenemos que luchar por nosotros mismos. Hay 

mucho de verdad en el dicho"Ver para creer". Como los oficiales si no nos esforzamos para 

lograr metas nosotros mismos, no podemos esperar que nuestra subordinados hagan lo mismo. Si 

nosotros no exigimos competencia en nuestros actos cotidianos no podemos esperar que suceda 

en  los que buscan hacia nosotros igualar el comportamiento. 

 

Pero poniendo el ejemplo no es suficiente. También se requiere orientación  para seguir tus 

pasos. 

 

Eso se llama orientar, para el mentor es guiar. Un mentor es alguien que puede ayudar a una 

persona a resolver un problema, pero no lo va a resolver por ellos. Los mentores son aquellos a 

los que otros puedan escuchar y aprender de el. 
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Para ser un mentor significa correr el riesgo de ayudar a una persona a crecer a un ritmo más 

rápido de lo que han sido capaces de crecer. Para el mentor es el riesgo de crear un sustituto que 

puede tener más que aportar que uno.  

 

Pero para el mentor también significa lograr una forma de inmortalidad. Usted tiene la 

oportunidad de convertirse en un poco de el futuro, ya que han invertido en una persona que le 

ayudará a dar forma a ese futuro. 

 

No se debe confundir el papel de mentor con el de amigo. Mi primer mentor fue un hombre que 

me hizo estirar hasta el límite en veces. A menudo me sentía menos agradecido, pero yo sabía 

que había crecido en el proceso. Este particular individuo era un oficial de la compañía el cual 

sobrepase en el proceso de promoción de rango, pero nunca perdió el afecto de poder recurrir a él 

para pedirle un consejo. 

 

Para resumir la relación modelo-y-mentor es simple. Al estar creciendo de posición de poder y 

autoridad, necesitamos modelos y mentores, y una vez que hemos logrado un alto rango 

necesitamos ser modelos para ser un ejemplo a seguir. 

 

La última trompeta simboliza el papel de agente de cambio, una persona que hace que las cosas 

sucedan. Alguien una vez me dijo que sólo había tres tipos de personas en el mundo: los que 

veían las cosas suceder, los que hacen que las cosas pasen y los que se preguntan qué pasó. Si 

usted ha asumido las  responsabilidades implicadas de las otras cuatro trompetas, la única tarea 

que queda es usar esa quinta trompeta hacer las cosas mejor antes de adquirir el rango alcanzado. 

 

El papel fundamental del jefe de bomberos es dejar una huella en el sistema, no sólo un recuerdo. 

Como antiguo oficial de combate una vez declaró: "Sin agallas no hay gloria." Los agentes de 

cambio tienen un riesgo en hacer retroceder la oscuridad de un conocimiento limitado y los 

prejuicios contra el cambio, pero si no lo hacen su tarea  no es cumplida. 

 

Llamamos al cambio la "vanguardia" porque representa la posibilidad de un traumatismo y 

lesión. Pero también sabemos que el no cambiar recae en lo obsoleto. Esa quinta trompeta es la 

más pesada, porque pone la carga sobre el director para lidiar a la resistencia colectiva de su 

organización para cambiar. 

 

El jefe de todos los rangos en el servicio de bomberos debe estar dispuesto a desafiar la normal. 

El jefe debe ser el que está dispuesto a cuestionar la validez de los programas y acciones de la 

organización. El jefe debe asegurarse de que alguien actúa sobre los cambios necesarios. 

 

En este mundo siempre cambiante de las definiciones, los términos que utilizan para cosas tales 

como "profesional" son insignificativos. La verdadera medida de una profesión no se encuentra 

en lo que se llama a sí mismo, sino más bien en cómo un miembro de la profesión actúa y 

produce. 
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La profesión médica tiene un juramento que se remonta a miles de años y un código de ética para  

ue coincidan. 

 

Usted tiene que "pasar el examen" para ejercer leyes en casi todos los tribunales del mundo.  

 

Tal vez en el futuro nosotros, el servicio de bomberos tendrá un "código de conducta" y las 

consideraciones éticas que daría rivalidad a otras profesiones. 

 

En el contexto moderno, la trompeta que habla es una antigüedad, pero lo que representa 

sustituye a la tecnología de la época. Es el símbolo de la responsabilidad y la autoridad que debe  

ser respetada y llevada a cabo con dignidad. 

 

Si ya eres un jefe la próxima vez que se ponga en la pentacluster de trompetas, piensa un poco 

acerca de los roles que cada uno simboliza. Si usted aspira a convertirse en un jefe de bomberos, 

piense un poco sobre si desea llevar a cabo estas funciones. 


