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Con relación al asunto citado y cumpliendo con lo establecido en la Ley General de 
Control Interno, adjunto el "Informe de Fin de Gestión" correspondiente a mi 
labor en la estación Central de Bomberos, la cual inició el 06 de enero del 2012 y 
finalizo el 06 de enero del 2014 
 
 
El  Inventario Físico se le entrega  Sr. Ronny Luna Arias, mediante CBCR-000213-

2014-EBCE-00004 de la estación Central de Bomberos, según consta, tomando como 
parámetro la reciente finalización, actualización y entrega del inventario a la 
Auditoría Interna del 30 de diciembre del 2013. 
 
 
Atentamente, 
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Alexander Quirós Umaña 
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Central de Bomberos 
 
Cc. Jose Francisco Castro 
      William Hernandez  
      Recursos Humanos  
      Seidy Bonilla 
      Bomberos Central 



                                         

            

 

 
INFORME FIN DE GESTION  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

INFORME FIN DE GESTION 
 
 
 
 

ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS 
TENIENTE CORONEL  

VICTOR MANUEL HERNANDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO A REPORTAR 
 

Del 06  de enero del 2012 al 06 de enero del 2014 

 



 

 

 
INFORME FIN DE GESTION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRINCIPALES LOGROS 

ALCANZADOS 

 

 

(DE CONFORMIDAD CON 

EL PLAN INSTITUCIONAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de mi gestión inició el 06 de enero del 2012, con el ingreso como Jefe de estación 
apoyado por el Sr. Ricardo Mora Cerdas y posteriormente el Sr. Edwin Quiros Gamboa como 
segundo a cargo, anteriormente estuvieron los señores, Rafael Alcázar y Bernardo Barbosa 
correspondientemente. 
 

 

A-REMODELACION OFICNA BATALLON 

 Se realiza remodelación de la oficina de la jefatura de batallón forrando con material 
internamente. 

 Se protegen las paredes externas con metal para evitar filtraciones de agua 

 Se instalan persianas en las ventanas. 

 

B-INSTALACION ELECTRICA TERCER PISO 

 se coordina con servicios generales la instalación de toma corrientes y mejora de la 
iluminación del tercer piso 

 Se instalan toma corrientes en la sala de capacitación y jefatura de voluntarios 

 

C-REMODELACION OFICINA RPINCIPAL Y ADMINISTRATIVA 

 Se cambian ventanas y puertas de madera dañadas por marcos de aluminio y vidrios 
color  bronce 

 Se instala piso cerámico en ambas oficinas. 

 Pintura general en dos tonos con cinta decorativa. 

 

D-COGINES PARA BARRAS DE DESCENSO 

 Se compran e instalan cojinetes de cuero para el resguardo de la integridad física de 
los bomberos cuando descienden por la barras de la estación 

 

E-CONFECCION DE GAVETA EN LA PARTE SUPERIOR M-62 

 Se modifica y construye una gaveta en la parte superior del tendido de mangueras dela 
unidad M-62 para guardar herramienta. 

 

F- PROYECTO CAMBIO APARIENCIA FISICA ESTACION CENTRAL 
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 Se adquiere pintura del color institucional y se pinta la fachada principal, norte e 
internamente la sala de maquinas y segundo piso 

 Se instalan banderas en la fachada principal para manejo permanente. 

 Mediante servicios generales se adquieren e instalan reflectores en la fachada para 
realzar la imagen del edificio. 

 Se pintan los pasa manos de todos los pisos. 

 

G- MEJORAS FISICAS EN LA UNIDAD R-02 

 Se logra realizar el tapizado de los 3 asientos de la unidad por deterioro de los mismos.  

 Se gestiona el cambio de la barra de luces para minimizar el consumo eléctrico y 
apariencia de la unidad. 

 Cambio e instalación de llantas delanteras 

 Pintura por colisión del costado derecho 

 Rotulación total de la unidad y gaveteros 

 Compra e instalación de halógenos neblineros 

 

H- CONFECCION DE 03 CUBICULOS NUEVOS 

 Se compran materiales para la confección de cubículos en el ala oeste por faltante de 
espacio para el personal 

 Se completan los espacios se instalan puertas corredizas y se pintan 

 

I-ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 Se adquiere un taladro de 3/8 

 Se adquiere una esmeriladora 

 Se compra una camilla para mecánico para la revisión de las unidades 

 

J- IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS EN EL SIGAE 3 Y 4 

 Se inician y establece los procesos definidos a llevar en el sistema SIAGE 3, como la 
asistencia, balance de escuadras, inventarios, revisiones mecánicas, reportes de 
avería, control de vehículos,  traslados de personal y unidades, control de 
combustibles. 

 Se adaptan los procesos de la versión SIGAE R-4  

K-OFICINA PARA SIGAE 

 Se recibe un computador adicional para la inclusión de datos en el sistema SIGAE 
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 Se Realiza remodelación en espacio físico contiguo a la guardia donde se establece 
una nueva oficina en la planta baja para incluir datos en el SIGAE y ser facilitada con 
prioridad a la compañía de bomberos voluntarios 

 

L- PROCESO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 

 Se instala tecle neumático para movilizar los cilindros madres de 6000 lbs. 

 Se adquieren e instalan las nuevas tapas del equipo Galisso para pruebas 
hidrostáticas. 

 Se reacondicionan las tomas de agua necesarias y calentador de agua. 

 Se envía oficio solicitando a las estaciones cantidad de cilindros en inventario y cuales 
necesitan pruebas hidrostáticas (nadie respondió y se le informo a la Jefatura de 
Batallón) 

 Se efectúan capacitación al personal sobre las pruebas hidrostáticas y se realizan 
varias a cilindros de cascada. 

 Mediante oficio de la jefatura de batallón en el mes de enero 23013 se envía tabal para 
establecer un inventario nacional de cilindros de cascada y el estado real de los 
mismos para establecer estrategia para la realización de P.H, No obstante ningún 
estación respondió por lo que en conversación con el Sr. Francisco Castro se da por 
finalizado el proceso. 

 

M- REMODELACION LOCKER DE COCINA 

 Se compra llavines y se instalan en locker de cocina. 

 Se pintan y remodelan 50 locker de cocina. 

 Se rotulan con calcomanías de cruz de malta los 50 lockers 

 Con material reutilizable se hace mueble aéreo para microondas de la estación 

 

N-SENSORES DE SEGURIDAD EN PORTON DEL PASAJE 

 Dada la situación de varios golpes accidentales a vehículos que  salían del pasaje se 
logro cotizar e instalar sensores automáticos que controlan el portón del para evitar los 
golpes accidentales. La incidencia llega a “0” 

 

O- EL CONTROL DE MEDICAMENTOS 
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 Control de inventario de medicamentos mediante el SIGAE.  

 Compra de una caja fuerte para almacenar psicotrópicos y estupefacientes en el 
consultorio medico 

 Adquisición de 10 cajas para la entrega de los pedidos de medicamentos a las 
estaciones con personal paramédico. 

 

P- ADQUISICION DE MICROFONO INALAMBRICO GUARDIA 

 Se adquiere e instala micrófono para el sistema de despacho interno, con la capacidad 
de ser inalámbrico o con cable. 

 

Q-MEJORAS EN LA PLANTA FISICA 

 Pintura general del edificio 

 Rotulación de sala de maquinas y parqueos 

 Pintura de cubículos 

 Pintura de oficinas 

 Creación de oficina para jefe médico con instalación de puertas nuevas y pintura 

 

R-PORTON CORREDIZO BODEGA LOGISTICA Y GENERAL 

 Compra E instalación de portón corredizo en metal para las bodegas de la estación 

 Adquisición de candado de seguridad para bodega principal. 

  

S- AVANZADAS  PRESIDENCIALES 

 Se cubrieron oportunamente las solicitudes de seguridad presidencial con respecto a la 
cobertura de eventos de la actual presidenta Sra. Laura Chinchilla con unidades de 
soporte avanzado. 

 

T- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES 

 Se dio gran énfasis en los reportes de avería de las unidades de respuesta a 
emergencia y vehículos de apoyo, lográndose un mantenimiento preventivo adecuado 
en coordinación con U.M.V. 

 Los reportes de avería por fallas de las unidades y equipos fueron atendidos y 
tramitados prontamente con lo que las unidades y vehículos se mantuvieron en el mejor 
estado de funcionamiento. 

 

U- CERTIFICACION 2012 Y 2013 
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 Se realizaron múltiples prácticas con el personal permanente y voluntario con lo que se 
logro una promoción total en la certificación del año 2012. Y 2013 

  

V- PRACTICAS E.I.R 

 En coordinación con el jefe de batallón voluntario de la zona 1 se dio apoyo en 
prácticas guiadas y supervisadas de equipos de intervención Rápida. 

  

W-REMODELACION VENTANALES COMEDOR 

 Se justifica la necesidad del cambio de ventanales del área de comedor y se instalan 
tipo marco de aluminio para mejorar  la hermeticidad. 

 Se instala puertas corredizas de aluminio para evitar el ingreso de plagas al comedor y 
evitar el humo proveniente de la sala de maquinas 

X-REMODELACION OFICINA DE GUARDIA 

 Se cambian todos los ventanales por deterioro y falta de hermeticidad que provoca el 
ingreso del ruido de la calle. 

 Instalación de una puerta en la entrada principal la cual no había. 

 Se abre un acceso a la sala de maquinas y se instala puerta corrediza. 

 Se adquiere silla ergonómica para mejorar la estancia delos bomberos 

  
 

2. ESTADO ACTUAL  DE 

LOS PROYECTOS MAS 

RELEVANTES 

Entre los proyectos más importantes se encuentran: 

 CAMBIO DE LA CENTRAL TELEFONICA: la reparación o cambo de la central 
telefónica de la estación fue reportada a tecnologías de la información , se tiene una 
instalada más las terminales aún no se logran instalar. En el mes de noviembre 
mediante un contrato se ínstala sistema de cableado estructurado por toda la 
estación, queda pendiente la programación por parte de Tecnologías e la Información 

 MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA: se está a la espera de la  pintura total del 
edificio, bajar el nivel del piso de la sala de maquinas y mejoras en el taller de ARAC, 
no obstante aun no han sido atendidas. 

 PISO SALA DE MAQUINAS: se hicieron los primeros acercamientos con el 
departamento de ingeniería y mantenimiento de edificios para lograr bajar la altura 
del piso de la sala de maquinas, no obstante quedo pendiente por presupuesto y 
orden de prioridades 

 PRACTICAS E.I.R JEFES VOLUNTARIOS: como un apoyo a los jefes de compañía 
y de batallón voluntarios de la zona 1 se ha llevado a cabo practicas de 
entrenamiento en el tema de equipos de intervención rápida a cargo de mi persona 
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 REMODELACION OFICINA DE GUARDIA: se genero el estudio de mercado y 
reporte de avería para mejorar las condiciones físicas y sonoras en la oficina de 
guardia, cambiando ventanales e instalando dos puertas en aluminio-vidrio nuevas 
este proyecto No se le ha dado visto bueno por parte de mantenimiento de edificios. 

 LUCES DE SEGURIDAD EN TORRE DE COMUNICACIONES: debido al tránsito 
aéreo en los alrededores y por legislación se ve la necesidad de instalar luces piloto 
en la torre que se encuentra sobre la estación, este proyecto No se le ha dado visto 
bueno por parte de mantenimiento de edificios 

 MEJORAS EN EL CUARTO PISO: se pretende mejorar y dar utilidad a ese espacio 
físico. Está en proceso de formalizar el proyecto. 

 LAMPARA DE MERGENCIA EN EDIFICIO: se compran las lámpara tipo LED y la 
instalación  desde la planta baja hasta el cuarto piso está pendiente por parte de 
Servicio Generales 

 ILUMINACION DE TORRE DE COMUNICACIONES: se generó el respectivo reporte 
de avería para l instalación de luces piloto (luces rojas de guía aérea) en la torre de 
comunicaciones del cuarto piso, queda pendiente por parte de servicios generales 
quienes indicaron se harían responsables de la compra e instalación 

 REMODELACION DE VENTANALES SALA DE CAPACITACION: la sala de 
capacitación del tercer piso fue remodelada en lo que respecta a ventanales por 
estética y funcionalidad debido al exceso de ruido y daño delos marcos anteriores. 

 MEJORAS V-80: se está a la espera de cotizaciones para el cambio del cajón de 
madera y pintura de la cabina y chasis, no obstante se logro envía al Taller Tecno 
grande donde corrigieron los principales problemas mecánicos y algunos físicos 
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3. ESTADO ACTUAL DE 

TODOS LOS PROCESOS 

BAJO SU 

RESPONSABILIDAD 

 CONTROL DE INVENTARIOS: la revisión de equipos y equipamiento se hace 
diariamente contra inventario y los equipos o unidades especiales con equipo 
guardado en esta se lleva al día y cada salida de equipo se hace contra oficio formal 
al igual que la recepción del mimo. 

 ADMINISTRACION DEL PERSONAL: el equipo de trabajo humano ha sido 
capacitado constantemente en diferentes áreas y por medio de la Academia de 
Bomberos. El equipo quedo bien balanceado y en excelentes relaciones 
interpersonales aprovechando el potencial de cada uno y sus fortalezas. Los 
procesos de vacaciones se mantienen al día y de conformidad con lo estipulado 

 MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y VEHICULOS: las unidades y vehículos se 
mantiene en constante revisión y supervisión, se corrigen las fallas lo más pronto 
posible y los procesos por colisión son resueltos a cabalidad. Se generan y tramitan 
los respectivos reportes de avería y compras según procedimiento. 

 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO: hasta donde los presupuestos lo permitían se dio 
mantenimiento preventivo al edificio, lográndose una buena inversión de capital en 
busca del mejoramiento físico del mismo, se generan y tramitan los respectivos 
reportes de avería y compras según procedimiento., no obstante el edificio está viejo 
y necesita una inversión mayor y mejoras totales. 

 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: los equipos de las unidades se mantiene con 
mantenimiento preventivo, semanalmente se revisan a fondo y se tramita la 
adquisición de los repuestos, lubricantes o partes necesarias, trimestralmente se 
compra filtros para el compresor Bauer para que se mantenga funcionando sin 
ninguna alteración, así como la recarga de los cilindros de oxigeno para la cascada.  

 INCLUSION DE ALARMAS EN SIGAE: Con la implementación de equipos de 
cómputo nuevos  se mantuvo al día los reportes que se ingresaban en el sistema 
SIGAE, quedando a la fecha todo mi periodo cerrado. 

 INCLUSION DE DATOS EN SIGAE: todos los datos que solicita y alimentan el 
sistema SIGAE han sido llevados a cabo diligente y eficientemente y se encuentran 
totalmente al día. 

 PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO: se lleva totalmente al día y según 
correlación con la Academia de Bomberos el plan anual de acondicionamiento físico. 
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 SUPERVISION DE LOS PROCESOS DE COMPRAS CON TARJETA 
INSTITUCIONAL: una vez a la semana se hacía revisión de las compras hechas por 
el personal con las tarjetas institucionales parame tizadas en la estación central, con 
lo que se validaba su buen uso y cada tramite se concluye con una portada resumen. 
Mensualmente se le enviaba al encargado de tarjetas una lista actualizada del 
personal activo en la estación para mantener los parámetros actualizados. 

 INFORMES TRIMESTRALES: la entrega de informes  trimestrales según compete a 
la dirección de bomberos y Jefes de Batallón pertinentemente. 

 REVISION Y APROBACION EN EL SIABO: el proceso de matrícula en el SIABO se 
llevo al día en una buena coordinación con el personal permanente de ambas 
escuadras. 

 COORDINACION BOMBEROS VOLUNTARIOS: la coordinación y apoyo a la 
compañía de bomberos voluntarios fue constante a pesar de la falta de liderazgo en 
el grupo; se realizaron múltiples prácticas y charlas para el mejoramiento físico e 
intelectual del grupo.  

 CERTIFICACION ANUAL DEL PERSONAL: se logra anualmente cumplir con las 
pruebas de certificación al personal permanente y voluntario. 

 PARTICIPACION EN C.L.E: mensualmente se participaba en las reuniones de la 
comisión local de emergencias en la municipalidad de San José, por lo que se le 
deba dar continuidad. 

 CONTROL DE E.P.P: el control de cuidado y solicitud de equipo de protección 
personal de los permanentes y voluntarios se llevo al día y registrado, queda 
pendiente el cambio de equipo de protección personal de algunos permanentes y 
voluntarios por faltante en aprovisionamiento 

 DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y MEDICAMENTOS: mensualmente se le repuso los 
equipos y medicamentos a las estaciones con unidades paramédicas según solicitud 
escrita y existencia en la bodega de transición de la Estación Central. 

 ATENCION DE SOLICITUDES COMUNALES: se respondió y atendió efectivamente 
las solicitudes de servicios comunales que ingresaron a la estación por la comunidad 
y por la Jefatura de Operaciones 

 MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE LA M-62: la unidad mantiene pendiente una 
serie de reportes de avería por garantía, en los que se puede detallar: fallas sistema 
eléctrico, luz direccional izquierda no enciende, cúpulas traseras encienden  
intermitentemente, escobillas se activan solas, gaveta trasera derecha se abre. 

 CUMPLIMIENTODE GARANTÍA R-03:  se le ha dado continuidad a los procesos por 
garantía de la unidad R-03 en coordinación con mantenimiento vehicular 
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 MANTENIMEINTOS  V-80: Se debe dar continuidad al mantenimiento preventivo de 
la unidad, entiéndase cambio de cajón, pintura de chasis y carrocería, dado el 
continuo uso en beneficio de toda la zona 1. 

 CERTIFICACION P.A.F: Todo el personal alcanzo la certificación de las pruebas de 
acondicionamiento físico enviado por la academia de bomberos. 

 
 
 
 
 

 

 

4. ESTADO 

AUTOEVALUACIÓN DEL 

 SISTEMA CONTROL 

INTERNO 

 

 

 

 

 Diariamente la jefatura de estación se entrega por escrito el detalle de la ocurrencia durante las 
últimas 24 horas, referente  a atención de incidentes, trámites realizados, mantenimiento en 
unidades, equipos, edificio y pendientes para el día. 

 Diariamente el Encargado de escuadra que recibe el Servicio, realiza lectura al personal entrante 
de el detalle de la ocurrencia durante las últimas 24 horas, referente a atención de incidentes, 
trámites realizados, mantenimiento en unidades, equipos y edificio y pendientes para el día 

 Diariamente las unidades y equipos son revisadas contra inventario. 

 Quincenalmente se hace una revisión exhaustiva y detallada de unidades y vehículos lo que lleva 
a reportes de avería preventivos o correctivos. 

 En la oficina de guardia se lleva ANOTACION de principales acontecimientos y detalles de 
manejo de esa oficina. 

 Se utiliza una herramienta de control de asistencia del personal, mediante el formulario 
INS1000770. 

 Se lleva un control estricto con respecto a las permutas del personal, con un procedimiento claro 
y del conocimiento de todo el personal. 

 Se han establecido unas fichas de control del equipo de protección asignado a cada Bombero 
Permanente. Este control se refleja en un “Informe Trimestral de Intendencia” el cual se envía a 
los Jefes de Batallón. 

 Se ha establecido un control de existencias de material de aseo y oficina. Todo este material se 
encuentra debidamente bajo llave y únicamente el operador de cada Escuadra maneja esa llave. 

 Referente al punto anterior, cada solicitud de materiales de aseo y oficina se coteja con la 
existencia reflejada en el control. 

 Cada mes se le envía a la Dirección de Bomberos el detalle de compra de combustible. Cada 
compra de combustible se realiza con tarjeta institucional y respaldada por un consecutivo 
interno. 

 Mensualmente se actualiza y envía el inventario de la estación a la auditoría interna. 
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5. INFORME DEL 

INVENTARIO DE ACTIVOS 

BAJO SU 

RESPONSABILIDAD 

Al asumir la Jefatura de la Estación Central la entrega fue hecha por el Sr. Rafael Alcázar 
Miranda, a quien se le reportaron múltiples inconsistencias a lo cual indica se debió a que 
no recibió clara entrega del anterior encargado Sr. Luis Gabriel Chávez Chacón, por lo 
que se hizo un nuevo levantamiento de activos en coordinación con recursos materiales. 

 Se efectuó el levantamiento de inventario Físico asignado a  la Estación Central con 
el departamento de recursos materiales dándose el nuevo plaqueo institucional el 
cual a la fecha no fue recibido. 

 Se le facilita un ARAC completo a la estación de Tibás y un cilindro a la estación de 
Guadalupe, a la fecha No devueltos 

 El inventario del equipo de Buceo es monitoreado por un encargado perteneciente a 
la unidad y dispuesto para auditorias. 

 El inventario de los equipos BREC tiene un bombero a cargo para su control y 
supervisión directa y controlado por la jefatura de estación 

 Se utiliza una agenda de escritorio para atender con eficiencia las actividades programadas. Esta 
agenda se lee cada día por ambos Encargados de Escuadra durante la entrega diaria de 
novedades. 

 Los correos electrónicos enviados y recibidos son leídos y comentados por ambos Encargados 
de Escuadra durante la entrega diaria de novedades y luego con el personal en servicio. 

 Mediante oficios se entrego al personal directrices internas sobre el manejo diario y semanal de la 
estación así como políticas y procedimientos internos, los cuales se encuentran en un compendio 
llamado Reglamento Interno actualizado durante mi gestión. 

 Se han cumplimentado las herramientas del proceso de “Evaluación de Desempeño”, de 
conformidad con lo establecido por el Departamento de Recursos Humanos de Bomberos para el 
personal eventual o interino. 

 Se mantiene al día una ficha técnica de unidades y equipos asignados a la estación. 

 El inventario de medicamentos y equipamiento médico lleva un control cruzado que permite la 
verificación mensual y descargo diario según necesidades y entregas hechas a las bodegas 
periféricas. 

 Mensualmente se completaron las visitas de riesgos según política de Operaciones y de acuerdo 
a la necesidad de la estación. 

 Se cumplió con notas superiores a 90 % en las supervisiones de la estación por parte de la 
Jefatura de Batallón. 

 Los libros de actas se mantienen en  archivo de forma cronológica y segura. 
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 El inventario de los equipos de MATPEL tienen un bombero a cargo para su control y 
supervisión directa y controlado por la jefatura de estación y en el mes de noviembre 
se desechó una gran cantidad de activos en coordinación con Jose Daniel Mora 
Montenegro la unidad usuaria (MATPEL) y el visto bueno del Sr. Luis Salas Sanchez. 

 El inventario de los equipos para incendios forestales tiene un bombero a cargo para 
su control y supervisión directa y controlado por la jefatura de estación 

 El inventario del taller de ARAC Y BANCO DE PRUEBAS HIDROSTATICAS tiene un 
bombero a cargo POR MES para su control y supervisión directa y controlado por la 
jefatura de estación 

 Ingresa en servicio el V-112 Ford, vehículo del año y de apoyo a la estación el día  
18-10-12, bajo la indicación de control de abejas, el cual actualmente se encuentra 
trasladado permanentemente a la estación de Barrio México por indicación del Sr. 
William Hernandez Gonzales. 

 Ingresa en servicio la unidad R-03 el 06-12-12 y se ha ido equipando con todo lo 
necesario para su optimo desempeño operativo 

 El control de activos se complica enormemente dada la cantidad de bodegas qye se 
manejan además del consultorio médico que continuamente está adquiriendo equipos 
o menaje. Por otra parte la bodega de medicamentos representa un problema 
constante debido a fallas en el SIGAE que genera errores en las existencias, detalle 
ya reportado formalmente 

 Entra en servicio en el mes de diciembre la unidad ambulancia R-01 y equipamiento 
necesario 

 El inventario del consultorio médico es revisado por dicha unidad y remitido 
actualizado mes a mes según aprobación de la auditoria interna. 

 El inventario de estación se entrega actualizado al mes de diciembre con todos los 
cambios efectuado en estación, unidades y vehículos 
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6. SUGERENCIAS PARA LA 

BUENA MARCHA DE LA 

INSTITUCION, DE LA 

UNIDAD O DEL 

DEPARTAMENTO 

 

 

 

 La marcha de esta Dependencia debe ir orientada a los objetivos y proyectos 
establecidos por la Dirección de Bomberos y Jefatura de Operaciones. 

 Se debe procurar el cumplimiento de los Nuevos Lineamientos Estándar de 
Operación y los Procedimientos Internos de Trabajo. 

 Se debe mantener la rotación de 01 bombero x mes en la unidad ARAC-02, R-03 R-
01 y R-02 para que le de seguimiento al inventario y necesidades de esa área. 

 Por las responsabilidades del encargado de la unidad de ARAC-02  se recomienda la 
postulación de una plaza de Bombero Operador para este bombero. Lo anterior fue 
solicitado a la Jefatura de batallón y elevado al Jefe de Zona. 

 Se debe implementar el control del inventario del taller de ARAC en el SIGAE 
(proyecto presentado a la jefatura de batallón y jefe de zona) 

 Buscar la posibilidad de adquirir una plaza mas de operador para el encargado de la 
unidad R-03, por riesgo y recargo de funciones y se considera relevante sea rotado el 
puesto una vez al mes entre los funcionarios con perfil de acreditación completa 

 Dar continuidad al proceso de mejoras en infraestructura del edificio como el  piso de 
sala de maquinas, banco de pruebas hidrostáticas, y mejoras en el taller de ARAC 
así como la remodelación de la oficina de guardia para que cumpla con lo necesario 
según salud ocupacional. 

 Eliminar la gran cantidad de inventarios de equipos especializados que se tiene en el 
edificio, dado que por la poca cantidad de personal es difícil su control. 

 Permitir los ascensos internos escalonados cuando hace falta un encargado ya sea 
por capacitación, vacaciones o incapacidades. 

 Hacer el cambio de instalación eléctrica del edificio por seguridad dado su estado 
precario y con múltiples reparaciones. 

 Instalación de las terminales de la  central telefónica con sus debidas extensiones de 
internet. 

 Lograr una plaza de Bombero III (sargento) por escuadra, que apoye las múltiples 
tareas administrativas y de coordinación de esa dependencia. 

 Se deberían asignar tarjetas institucionales a la jefatura médica para la buena 
administración de dicha área y liberación de trámites a la jefatura de estación. 

 Establecer una estrategia para la recolección y entrega de los nuevos equipos de aire 
por solicitud de la jefatura de operaciones e iniciar nuevamente las pruebas 
hidrostáticas d dichos equipos los cuales ya cumplieron 05 años desde la ultima 
prueba 
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 Sacar la bodega de medicamentos de la estación central y contratar un bodeguero y 
regente farmacéutico para dichos productos, y así no  recarga al personal operativo 
con dichas funciones. 

 
 
 

7. CAMBIOS HABIDOS EN 

EL ENTORNO DURANTE EL 

PERIODO DE SU GESTION 

 Se realizó redistribución física en la planta baja, asignación de cuartos en el segundo 
piso y establecimiento de oficina para jefe médico en el tercer piso del edificio. 

 Se establece por parte de la dirección operativa un plan integral de 
acondicionamiento físico para el personal permanente. 

 Se establece una nueva oficina para ingresar datos al SIGAE por parte de todo el 
personal operativo 

 Se le asigna una computadora a la bodega principal de medicamentos. 

 Ingresa en servicio la unidad extintora R-03 y V-112, unidades de apoyo a 
emergencias menores 

 Hubieron varios cambios en el organigrama general de la organización y algunos 
específicos de departamentos como recursos humanos, contabilidad y planificación 

 Hubo cambio de un miembro de la junta directiva del Cuerpo de Bomberos por 
renuncia de un miembro. 

 Se da el lamentable fallecimiento del Director Operativo Sr. Juan Rafael Hidalgo y el 
ascenso el Sr. Juan Guillermo Alvarado a dicho puesto. 

 Entra en servicio la ambulancia R-01 y se traslada el V-112 a la estación de Barrio 
México 

 Con el retiro voluntario del Sr. Melvin Calderon Navarro, se actualiza el organigrama 
del Cuerpo de Bomberos. 
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8. OBSERVACIONES 

SOBRE OTROS ASUNTOS 

DE ACTUALIDAD 

 Se mantiene al personal permanente con tarjeta institucional para compras 
institucionales 

 La información de relevancia ingresada por correo electrónico se le lee al personal en 
las novedades diarias. 

 El proceso de acondicionamiento físico del personal se lleva la día tres veces a la 
semana. 

 Se encuentra en servicio el  consultorio médico en el tercer piso para la atención de 
todo el personal del cuerpo de bomberos. 

 Los jefes de Batallón implementaron una tabla de compromisos de la estación la cual 
se llevo y entrego al día. 

 Se tramito y actualizo  el permiso de funcionamiento para la estación de bomberos 
por parte del ministerio de salud. (01-03-11) 

 
 
 

 

9. ESTADO ACTUAL DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

DISPOSICIONES O 

RECOMENDACIONES QUE 

DURANTE SU GESTION LE 

HUBIERA GIRADO LA 

CONTRALORÍA GENERAL, DE 

LA REPUBLICA, LA 

AUDITORIA INTERNA O 

ALGÚN OTRO ORGANO DE 

CONTROL EXTERNO. 

 Durante mi gestión no se recibieron disposiciones o recomendaciones directas de la 

Contraloría, además la Auditoría interna ha girado algunas recomendaciones sobre 

los inventarios de activos las cuales fueron acatadas de forma inmediata reflejada en 

el inventario entregado para la auditoría interna mensual, mismo que se entrego al 

Sr. Ronny Luna Arias según oficio CBCR-000213-2014-EBCE-00004. 
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