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INFORME DE FIN DE GESTION  
 
 

 
NOMBRE DE LA FUNCIONARIA:  Carolina Fernández Durán 

PUESTO:      Capitán, Jefe de Estación   

DEPENDENCIA:     Operaciones/ Estación de Coronado  

PERIODO A REPORTAR DEL:   Del 1° de enero al 31 de marzo del 2014 

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

 

 Se realizaron 67 rutinas del Programa de Acondicionamiento Físico. 

 Se realizó un  total de 96 horas de Capacitación con el personal permanente y 
voluntario. 

 Se realiza un total de 17 horas de práctica para el programa de Acreditación de 
Conductores. 

 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 

 Se aprobaron las solicitudes en el SIABO y se realizaron 4 capacitaciones en la 
Academia de Bomberos 

 Se imparte un curso de RCP y DEA para el personal Permanente y Voluntario 

 Los Bomberos Reservistas imparten una charla de PAB a la comunidad 

 Se colabora con la capacitación de 4 Bomberos Voluntarios en Inducción 
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2. Estado actual de los proyectos 
más relevantes. 

ESTACION 

 Actualizar del inventario general que se encontraba desactualizado 

 Actualización de los controles vehiculares abiertos 

 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 calentadores y deshumedecedores  

 Compra de una chapeadora de 4 ruedas 

 Instalación de topes y sujetadores de puertas 

 Cambio de los desagües de la pileta 

 Reparación de los cierres de ventilas de ventanas 

 Reparación de la luminaria de la estación  

 Reparación de las duchas de la estación 

 Reparación del orinal del segundo piso 

 Reparación de la puerta de emergencias 

 Marcaje de los Ampo, se guarda papelería y se eliminan dos archivo metálicos 

 Reparación del televisor de la cocina 

 Reparación de la baranda de las gradas del segundo piso 

 Reparación de 3 calentadores de aire viejos 

 Reparación de las sillas del comedor 

 Reparación de la máquina de ejercicios 

 Se realiza la instalación de la impresora en la oficina del oficial 

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

 Se trasladan a la Academia varios artículos de desuso y desecho 

 Se instalan dos controles nuevos de los portones eléctricos 

 Se realiza el destaqueo del tanque séptico 

 Se repara un bajante de la canoa 
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3.  
• Se instala cinta reflectiva en el brazo del portón de la sala de máquinas 
• Se realiza el Rezo del Niño 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 pegan tiras de rodapié de la estación 
• Se repara una licuadora 
 
UNIDADES 

 M-14 Cambio de 4 llantas gastadas 

 M-14 se genera el reporte de cambio de cerraduras y la instalación de agarraderas, 
pero aún no ha sido atendido 

 M-14 se genera el reporte de la reparación del interruptor del limpiaparabrisas, pero 
aún no ha sido atendido 

 M-14 Cambio del tapón de radiador ya que presentaba fuga de coolant 

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

 M-14 Cambio del aceite del sistema de bombeo 

 M-14 Reparación del acelerador del sistema de bombeo 

 M-14 Reparación de corto circuito en la caja de sirenas, radio móvil y acople 

 M-14 Reparación de la fuga de agua en la tubería de la torreta 

 M-14 Reparación de la fuga de agua en la válvula de salida trasera  del sistema 
bombeo 

 M-14 Instalación de copillas de la M-14 

 V-68 Reparación de fuga de agua del radiador  

 V-68 Reparación de una llanta  

 V-68 Cambio de la faja del motor 

 V-68 Cambio de aceite de motor y filtros 

 V-68 Reparación de fuga de aceite de motor 

 V-68 Reparación de soporte de motor que estaba quebrado  

 V-68 Reparación del freno de mano que estaba reventado 

 V-68 Cambio de 4 bujías del motor 

 V-68 Se genera el reporte de pérdida de potencia del motor, por lo que se traslada al 
Taller Aguilar 

 V-68 Se genera el reporte de avería por la inclinación del vehículo, por lo que se 
traslada al Taller Aguilar 

 
 



 
 

 

 

 

4 

 

4.  
• B-01 Cambio del parabrisas quebrado  
• B-01 Reparación de las baterías y cambio de borner  
• B-01 Reparación del tornillo del soporte de la suspensión que se quebró 
• B-01 Se genera el reporte por la solicitud de pintura del techo pero aún está pendiente 
• B-01 Se genera el reporte por un corto circuito en la caja de fusibles, por lo que se 
trasladó al Taller Autostar 
 
HEAS 

 Se compran baterías para los focos de las unidades 

 Se realiza el cambio de aceite y bujía del Eyector 

 Se realiza el cambio de la cuerda de nylon de la escalera de extensión 

 Se instalan dos fitin en las mangueras aire del compresor 

 Se recargan 12 extintores de las unidades y estación que estaban vencidos 

 Se realiza el marcaje de los ARAC nuevos y otras Heas 

 Se solicita la reparación del Equipo Hidráulico, ya está aprobado, solamente falta que 
llegue el repuesto para enviarlo al taller. 

 Se confeccionan 4 bolsos de vida y se colocan en la M-14 

 Se solicitan mangueras nuevas de 1-3/4 y 2-1/2 que hacían falta 

 Se reparan estuches de cuero y baterías de los radios 

 Se solicitan estuches de cuero para los voluntarios pero aún no ha sido aprobado 

 Se repara la bomba de espalda de la M-14 

 Reparación de la motoguadaña 
 
PERSONAL 

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

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

 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, unidades R-01 y 
R-07, RCP y DEA, EIR, Mando de Incendios, SIGAE, grúa nueva, Charla de niños, 
Reconocimiento de zona, Revisión de hidrantes. 



 
 

 

 

 

5 

 

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. 

6. Estado de autoevaluación del 
sistema de control interno. 

 El Sr. Ronny Luna Arias nos realiza la evaluación de un incendio estructural 
atendido en la Trinidad de Moravia, con resultados excelentes 

 Se realiza un API sobre el incendio estructural atendido en la Trinidad de 
Moravia 

 Se  realizan 6 revisiones de la estación según la Guía de Supervisión. 
 

 

7. Informe del inventario de activos 
bajo su responsabilidad. 

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

 La estación requiere una nueva capa de pintura para estar en óptimas 
condiciones de ocupación y de alojamiento   

 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 la reparación del Hidráulico Lukas, ya que aún no ha 
llegado el repuesto 

 Se encuentra pendiente la devolución de una chapeadora de cuatro ruedas, 
que se devolvió por garantía y aún no la han reparado. 

 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 y B-01 que 
se encuentran en el taller  

 Está pendiente la instalación de llavines en los locker del personal 

 Está pendiente la reparación de una motosierra de cadena 

 Está pendiente la recarga del extintor que porta el V-09 

 Quedan pendientes varios reportes de avería de la M-14 
 

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

  

10. Observaciones sobre otros 
asuntos de actualidad. 
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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. 

 

 Se realiza la Auditoría Interna y Externa en la estación, con resultados 
excelentes, nos enviaron algunas consultas por correo, pero todas fueron 
justificadas satisfactoriamente con sus oficios correspondientes. No queda 
nada pendiente. 

 


