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INFORME DE FIN DE GESTION  
 
 

 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:            Bernardo Barboza Muñoz 

PUESTO:      Capitán, Jefe de Estación   

DEPENDENCIA:     Operaciones/ Estación de Coronado  

PERIODO A REPORTAR DEL:   Del 1° de abril al 31 de Julio del 2014 

1. Principales logros alcanzados (de 
conformidad con el plan 
institucional). 

 

 Se realizaron 57 rutinas del Programa de Acondicionamiento Físico. 

 Se realizó un  total de 134 temas varios de capacitación  con el personal 
permanente y voluntario. 

 El proceso de Inducción de Bomberos fue impartido por la Academia en 
nuestra estación. 

 Inventario General está actualizado y revisado por la Auditoría Interna y 
Externa 

 Los controles Administrativos y de Emergencias, están al día en el SIGAE, en 
condición cerrado. 

 Se aprobaron las solicitudes en el SIABO y el personal asiste a capacitaciones 
en la Academia de Bomberos 

 Se colabora con la capacitación de 4 Bomberos Voluntarios en Inducción 

 Se recibe visita del Jefe Batallón para aplicar la guía de supervisión de 
estaciones dando como resultado 97,09 % 
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2. Estado actual de los proyectos 
más relevantes. 

ESTACION 

 Se realizan 3 fumigaciones dentro de la estación, ya que se presentó un nido 
de cucarachas en la cocina 

 Se realiza la recolección del reciclaje y el envío a un centro de acopio 

 Compra de materiales para creación de lockers para cocina, uso personal.  

 Reclamo de garantía por daño en chapeadora de 4 ruedas, recién adquirida, la 
cual es entregada por la empresa responsable en buen funcionamiento.. 

 Instalación de topes y sujetadores de puertas 

 Reparación de los cierres de puertas mueble cocina 

 Reparación de la luminaria de la estación  

 Reparación de las duchas de la estación 

 Reparación del orinal del segundo piso 

 Compra de cargador de baterías para unidades. 

 Reparación de la baranda de las gradas del segundo piso 

 Reparación de 3 calentadores de aire viejos 

 Reparación de las sillas sala de espera 

 Reparación de la máquina de ejercicios. 

 Se realiza un Acta de Destrucción y se desechan varios artículos deteriorados 

 Se trasladan a la Academia varios artículos de desuso y desecho 

 Se realiza mantenimiento correctivo y preventivo al equipo hidráulico rescate 

 Se solicita confección de planche para unidad M-52. 
 Se reacondiciona pileta entrada principal. 
 Se polarizan vidrios de ventanas ambas pisos. 
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3.  
• Se compran basureros de reciclaje 
• Se realiza  la pasada según semana mayor  junto con la comunidad 
• Se realiza la actualización de la capa de hidrantes de la zona 
• Se realiza la actualización de los expedientes digitales del personal 
• Se crea bodega para el material de aseo 

Se adquiere sartén eléctrico por reposición. 
• Se repara puerta del horno cocina eléctrica. 
• Se compra manguera de abasto para el fregadero de la cocina. 
• Se compran rótulos y sujetadores para los extintores de la estación. 
• Se crean sujetadores para banderas oficina de permanentes. 
• Se compran cremas pulidoras y cera para restaurar pintura a las unidades. 
•          Se compra herramienta mecánica para uso vario. 
•          Se da mantenimiento al M-52 en restauración de piezas. 
•          Restauración interna de cabina de la unidad G-01.   
•          Se restaura en pintura extractor de bomberos Tibas. 
•      Se realiza proceso de restauración máquina de soldar (pintura y cambio de 
accesorios)   
•         Se solicita equipo de vertical para la G-01, esto con el fin de seguridad para el 
personal que opera esa unidad en el sitio.  
•         Ingresa el C-05ª lo cual genera el proyecto de restaurar punta de diamante y 
carrocería del Cabezal, ya que presenta un deterioro en color de pintura. 
 
• Se crea el proyecto de fabricar una base para el reservorio del C-05 a nivel del 
chasis, esto para un mejor acomodo y cuido. 
 
UNIDADES 

 

 M-14Reporte de cambio de cerraduras y la instalación de agarraderas, no ha 
sido atendido por UMV 

 M-14 Reporte de la reparación del interruptor del limpiaparabrisas, no ha sido 
atendido. 

 M-14 Limpieza del sistema de bombeo y lubricación del varillaje 

 M-14 Se crea reporte de avería por desajuste en válvulas a nivel de motor. 

 V-68 Se encuentra en reparación por trabajos varios. 

 M-14 Se traslada al taller GM por problemas en el motor. 

 M-14 Se adquieren reflectores led para parte trasera. 
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4.  
• B-01 Reparación del sistema eléctrico. 
• B-01 Reparación del aire acondicionado 
• B-01 Se realiza trabajo de pintura total en el techo  
• B-01 Se cambia espejo derecho y ventila lado izq. 
• M-68 Compra de reflectores led parte trasera. 
• M-68 Compra de copas y cubre ranas para los aros. 

      • M-68 Se crea reporte de avería por pintura del torpedo, pendiente de atender 
por la UMV                

       • M-68 Se realiza reparación del radiador y cambio de refrigerante. 
      • M-68 Se realiza cambio de caja de sirenas. 
      • M-68 Se realiza el pulido punta de diamante. 
      • M-68 Se realiza limpieza de chasis y sistema de bombeo. 
      • M-68 Se realiza cambio de manguera aire y fitineria del sistema fan clutch. 
      • G-01 Cambio de tapicería en cabina. 
      • G-01 Se inicia el proceso de asignación de placas circulación y riteve. 
      • G-01 Se coloca cinta reflectiva según normativa de riteve. 
      • G-01 Se compran candados para sujetador llanta repuesto y gaveteros. 
      •   G-01 Se adquiere equipo de vertical, herramientas, para trabajos. 
      • C-O5 Se compra  manguera del intercooler y cambia. 
 

 
HEAS 

 Se realiza mantenimiento correctivo y preventivo equipo hidráulico 

 Se realiza ajuste en base de lámpara lite box M-68. 

 Se realiza mantenimiento preventivo compresor aire. 

 Se recargan 03 extintores de las unidades y estación que estaban vencidos 

 Se realiza el marcaje de los  Heas según lineamiento. 

 Se colocan cobertores nuevos a las caretas ARAC. 

 Se reparan estuches de cuero 

 Se solicita estuche de cuero para los voluntarios, el cual es entregado. 

 Se colocan bases nuevas en la unidad para un mejor acomodo y protección del 
equipo. 
 
PERSONAL 

 Se realizan las solicitudes de EPP del personal permanente y voluntario. 

 Capacitación de Armando Vega y Alejandro Guevara para la Acreditación de 
conductores 

 Se realiza proyecto con los operadores para el mando en incidentes y aspectos 
administrativos con el objetivo de  solventar coberturas de la Jefatura. 

 Capacitación del personal permanente y voluntario en las siguientes áreas: 
Escaleras, Mangueras y tendidos, GLP, Rescate Vertical, Evaluaciones, 
Procedimientos administrativos, Arac Scott, Fuego en Vegetación, EVA, LEOS, 
API, EIR, Mando de Incendios, SIGAE, grúa nueva, Charla de niños, 
Reconocimiento de zona, Revisión de hidrantes y visitas de riesgo. 
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5. Estado actual de todos los 
procesos bajo su responsabilidad. 

 Los procesos de SIGAE, PAF, SICOF Y SIABO de la estación se encuentran al 
día, así como la entrega de inventarios a Auditoria, Informe de Combustible, 
Informe de Intendencia. 

 Se atiende un total de 332 incidentes, cuyos registros se encuentran 
debidamente completados en el SIGAE. 

6. Estado de autoevaluación del 
sistema de control interno. 

 

 Se realiza un API sobre el incendio estructural atendido en San Francisco de 
Coronado. 

 Se  realizan 8 revisiones de la estación según la Guía de Supervisión. 
 

 

7. Informe del inventario de activos 
bajo su responsabilidad. 

 Se realiza  actualización del Inventario General de la Estación. 

 Se solicita el plaqueo de activos que no cuentan con la etiqueta. 

 Se compran activos los cuales fueron reportados a Servicios Generales. 

 Se realiza desecho y traslado de equipos deteriorados o en desuso 
 

8. Sugerencias para la buena 
marcha de la institución, de la 
unidad o del departamento. 

 

 Eliminar las filtraciones de agua en el techo y paredes de la estación en el 
sector de dormitorios.(reportadas a Walter Chacón) 

 Se encuentra pendiente el trámite con el INS por las colisiones de las unidades 
M-14 y V-68 

 Se encuentra pendiente la reparación de las unidades V-09, V-68, se 
encuentran en el taller.  

 Está pendiente la instalación de llavines en los locker del personal. 

 Quedan pendientes varios reportes de avería de la M-14, los cuales se reflejan 
en el SIGAE 

 Queda pendiente culminar el proceso de adquirir las placas metálicas a la G-
01. 
 



 
 

 

 

 

6 

 

 
 

 

9. Cambios ocurridos en el entorno 
durante el periodo de su gestión. 

  

10. Observaciones sobre otros 
asuntos de actualidad. 

 La factibilidad de poder crear una bodega adicional para artículos varios 

 Se reciben varias visitas del personal Servicios Generales, para evaluar 
reportes de averías pendientes a nivel estructural.  

 Se crea un enlace con el Instituto Clodomiro Picado, para efectos de 
capacitación en ambas partes. 

 Se inicia con el proyecto de pintura para el cabezal del Cis-5, se encuentra en 
la etapa de cotización.             

 

11. Estado actual del cumplimiento de 
las disposiciones o 
recomendaciones que durante su 
gestión le hubiera girado la 
Contraloría General de la 
República, la Auditoría Interna o 
algún otro órgano de control 
externo. 

 

 A nivel de auditoria actualmente se mantienen inventarios al día. 
 


