
Unidad de Recursos Humanos  
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica  

 

 

 

 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:   Felipe Guillermo Elizondo Chacón 

 

 

PUESTO:      Teniente de Bomberos 

Subjefe de Estación del 01/04/2014 al 30/06/2014 

Jefe de Estación del 01/07/2014 al 03/08/2014 

   

DEPENDENCIA:      Estación Central de Bomberos 

 

 

 

PERIODO A REPORTAR     01/04/2014 AL 03/08/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad de Recursos Humanos  
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica  

 

 

 

 

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

 

 En el apartado de alarmas atendidas, se atienden un total de 1023 alarmas por parte de las unidades 
asignadas a la estación central entre el 01/04/2014 y el 03/08/2014. 
 

 Se gestionan un total de 35 reportes de avería, los cuales quedan en estado finalizado. Entre los más 
relevantes mantenimientos mayores a las unidades R-01, R-02, Arac-02, Torre 1, R-03, V-10, V-18. 
 

 En equipos para unidades se solicitan equipos bomberiles para estandarización de unidades 
ambulancia, así como equipo de rescate vehicular y atrapa animales para la unidad extintora. 

 

 A inicios de abril da inicio el trabajo de remodelación de las aceras, trabajo que resulta en 
incomodidad para el personal en lo referente a acceso de las unidades a la estación, suciedad 
excesiva y faltantes de agua, lo que conlleva a realizar un esfuerzo extra por parte de todos los 
colaboradores para salir adelante con las obligaciones propias del mantenimiento de la estación. 
 

 Se da un mantenimiento general a los procesos de SIGAE, con el fin de actualizar y mantener 
actualizadas las gestiones de Reportes de Avería y Reportes de Servicio. 

 

 Se realiza reparación en tubería de alimentación de tanque de agua de la estación, ante constantes 
derrames de líquido en el cuarto piso, esto genera un gran ahorro de consumo. 

 

 Se realizan gestiones con personal de una empresa de suministro de gases medicinales, con el fin de 
incrementar la capacidad de autonomía de las unidades ambulancia en cuanto al uso de oxígeno y se 
aumenta la capacidad de la cascada de oxigeno así como la reparación de la misma ante un posible 
riesgo para el personal. 
 

 Se gestiona un problema grave de mal olor en los baños del segundo piso, el cual es corregido por 
servicios generales instalando sifones en los baños y pilas, además de la instalación de duchas de 
agua caliente en los baños del costado norte. 



Unidad de Recursos Humanos  
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica  

 

 

 Se realiza un acomodo mayor de las bodegas de la estación con la adquisición de cuatro estantes de 
excelente calidad para mejorar el orden y distribución de los inventarios de Brec, Soporte, Forestales 
y raciones militares, además del traslado de las bodegas de aseo, oficina y archivo pasivo. 

 

 Se realizan dos mantenimientos a los equipos asignados a la bodega de Brec, para mantenerlos en el 
mejor estado posible de funcionamiento. 

 

 En coordinación con la unidad de aprovisionamiento del cuerpo de bomberos se reciben en la 
estación 114 equipos de arac y 228 cilindros de alta presión, los mismos son revisados, cargados y 
repartidos en estaciones de la zona sur y Guanacaste, por parte del personal de la estación central. 

 

 
2. Estado actual de los proyectos más relevantes. 

 
 Instalación de carruchas para conexión de cargadores de baterías y calentadores de block de las 

unidades: se procede con la compra de carruchas, está pendiente por parte de servicios generales la 
instalación de las mismas, según el Sr. Walter Chacón en cuanto tenga personal disponible lo envía 
para realizar el trabajo. 
 

 Remodelación de portones de sala de máquinas: personal de accesos automáticos envía propuesta a 
servicios generales directamente. 

 
3. Estado actual de todos los procesos bajo su responsabilidad. 

 
 Los procesos de SIGAE, incluyendo controles vehiculares, controles de asistencia, reportes de avería, 

reportes de servicio, revisiones mecánicas y controles de combustible, se encuentran al día. 
 

 Además el programa de acondicionamiento físico, revisión de estaciones y visitas de riesgo, así como 
capacitación en servicio se encuentran al día y registrados en el SIGAE. 
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4. Estado de autoevaluación del sistema de control interno. 

 
 Se mantiene una revisión constante de los procesos a cargo y se asegura una continuidad y 

efectividad en estos y los procedimientos emanados por la administración superior, así como 
transparencia y ecuanimidad en la consecución de proyectos y metas institucionales. 

 
5. Informe del inventario de activos bajo su responsabilidad. 

 
 En lo referente a activos se realiza el desecho de activos deteriorados, incluido en el oficio CBCR-

021640-2014-EBCE-00478. 
 

 Además se realizan desechos de materiales en desuso incluidos en los oficios  CBCR-022538-2014-
EBCE-00498 y      CBCR-011774-2014-EBCE-00262. 
 

 Se mantiene el programa de revisión mensual y envío de inventarios a auditoria. 
 

 En lo referente a compras y pagos institucionales, en conjunto con el sr Ronny Luna Arias se 
finalizaron en el transcurso de cuatro meses, un total de 55 trámites de cancelación de facturas, por 
un monto de 5.521.292.63 colones, de acuerdo con la normativa institucional vigente. 
 

 En lo referente a informes de combustible, se presentaron un total de cuatro, con un trámite revisado 
de 209 facturas incluidas en el sistema SIGAE por un monto de 7.345.691 colones. 
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6. Sugerencias para la buena marcha de la institución, de la unidad o del 
departamento. 
 

 Me parece que es importante mejorar la información referente a los trabajos realizados por talleres 
externos a las unidades asignadas a cada estación, debido a que en este momento no se recibe 
informe alguno y esto crea un vacío en la fluidez de información. 
 

 

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

 En el periodo que incluye a este informe no se registran cambios en el entorno jurídico de la estación. 
 

 
8. Observaciones sobre otros asuntos de actualidad. 

 
 Debido a la problemática de que hay que cambiar la clave del correo institucional cada dos meses, se 

sugiere que pueda ser restablecida por el usuario similar a la forma en que se realiza en el SIGAE, por 
medio de un correo opcional sin necesidad de gestionar un SWAT. 

 
9. 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. 

 
 En el tiempo laborado en la estación no se recibe en esta ninguna recomendación expresa de la 

contraloría general de la república, auditoria interna ni algún otro órgano de control externo. 

 
 


