
De: Mario Araya Núñez  

Enviado el: Martes, 11 de Noviembre de 2014 09:43 a.m. 

Para: Gestión de Recursos Humanos 
CC: Karen Mata Araya; William Hernandez Gonzalez; Carolina Alguera Corea 

Asunto: RV: Informe fin de gestión. 
  

 Buenos días con la instrucción de don William, les envío el informa. 
Gracias, su servidor. 

 
De: MARIO ENRIQUE ARAYA NUÑEZ [marayan@bomberos.go.cr] 

Enviado el: martes, 04 de noviembre de 2014 20:37 
Asunto: Informe fin de gestión. 

 

 

 

 

 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica  

Estación de Bomberos de Limón  

 

CBCR-032731-2014-EBLI-00249  
 

Martes 04 de noviembre de 2014  

Señor 

 
William Hernandez Gonzalez 
Bomberos de Costa Rica 

Referencia: Informe fin de gestión. 

Estimado señor: 

 
Como parte de la gestión realizada por mí persona, en la rotación como 
Jefe de Batallón; se enumeran las áreas a desarrollar en este informe: 
  
-Recurso Humano 
-Unidades 
-EPP y HEA´S 
-Incidentes 
-Edificios 
-Aspectos Administrativos 
-Percepción del puesto. 
  
Recurso Humano. 



   
En este primer punto debo hacer de su conocimiento la disposición, apoyo y sobre 
todo la camaradería y profesionalismo de todo el personal con el que hubo 
interacción directa durante este periodo. Las Jefaturas estuvieron siempre abiertas 
a brindar y recibir recomendaciones, sobre el desempeño general, a nivel 
individual, grupal y como batallón. 
   
Se mantuvo un alto de grado de apoyo en la gestión por parte de todo el personal, 
demostrando disposición y diligencia en las solicitudes realizadas por mí persona 
Se asignó personal en las diferentes actividades que se desarrollaron en la zona, 
como coberturas de personal entre las estaciones he igualmente se realizaron 
coberturas entre estaciones u apoyados de otros batallones, como con el señor 
Jorge Ramírez, Gilbert Warren.  
Se mantuvo el personal en condiciones normales laborales atendiendo las 
necesidades solicitadas de las estaciones de la zona. 
Durante este periodo se presentaron dos incapacidades, retribución de tiempos a 
favor, etc. 
  
Unidades.  
Durante la gestión hubo unidades que estuvieron fuera de servicio y otras que 
entraron en el mismo término, logrando solventar esta condición con las 
coberturas entre las estaciones. Mismas de la zona. Esto lo agradezco mucho 
porque no se utilizó equipo rodante de otras zonas. Hasta la última semana que 
llegó la unidad M-05 a la estación de Naranjo. 
En una ocasión se solicitó el  Low Boy para el traslado de una unidad al taller, en 
Santa Ana. 
  
EPP y HEA´S  
Se mantiene durante las visitas realizadas un seguimiento del estado de los EPP 
asignados a los bomberos adscritos a cada estación; así como, las HEA´S 
asignadas a la estación, unidades y vehículos de apoyo. 
Se da seguimiento y aprobación a las solicitudes hechas por las estaciones hacia 
aprovisionamiento. No quedan pendientes. 
  
Incidentes relevantes 
Incendio Estructural: En Naranjo, La Fortuna, Ciudad Quesada y Zarcero.  
Accidente de tránsito: Ruta 01 puente cédula.  
Problemas de inundación: San Ramón. 
  
Edificios  
En este aspecto, la infraestructura de las estaciones se ve en condiciones 
óptimas; no obstante, se requiere dar seguimiento a los trabajos planificados en 
las estaciones de mayor antigüedad como San Ramón y Sarchí, Ciudad Quesada, 
Palmares, Zarcero. 
Hay conciencia de la asignación definida en Servicio Generales para la atención 



de estas y otras necesidades en cada una de las estaciones. 
  
Aspectos administrativos 
En la parte administrativa, se atendieron todos los correos, consultas y solicitudes 
recibidas. 
El teléfono, es una herramienta indispensable para el desarrollo de las actividades 
administrativas. Su capacidad de acceso a internet facilita la atención de las 
necesidades del batallón y consolidación de apoyo o solicitudes a otros batallones. 
El uso de app´s para la comunicación con los Jefes de Batallón y Coordinador 
Operativo, son fundamentales para la interacción y manejo de información de 
aspectos relevantes, permitiendo a los miembros estar debidamente actualizados, 
como parte de las actividades adscritas al puesto; Se participó en la activación de 
la Sala 10 solicitando personal que permanezca durante la noche y mantener la 
información actualizada esto tomando en cuenta a los jefes de estación de la 
zona, sin desmejorar el servicio cotidiano o nocturno según el caso.  
  
Percepción del Puesto Jefe de Batallón.  
Fue excelente oportunidad!!!! Así la defino. El resultado de esta pasantía a cargo 
de la Jefatura de Batallón 4. La zona es muy autosuficiente. 
Esta pasantía, me permitió poner en servicio del batallón, las experiencias 
acumuladas durante las diversas asignaciones, en sustitución del 
Sr. Warner Rodríguez, como Jefe de Batallón en la zona de norte. Las 
experiencias vividas durante este periodo, no tienen como darle cálculo a la 
ganancia en experiencia que se obtuve. Porque me dío una visión diferente de 
como hacer las cosas en una zona que no es la mía. 
  
Por lo anterior el puesto permite: 
1- Aumentar conocimientos 
2- Mayor percepción de los alcances y responsabilidades inherentes al puesto. 
Jefe de Batallón. 
3- Fortalecer la toma de decisiones.  
4- Ampliar criterios de oportunidad propias de las zonas de atracción. 
5- Manejo de más recursos y personal 
6- Coordinaciones Inter-institucionales.  
Debe existir una excelente comunicación y coordinación entre Jefes de batallón y 
encargados de estaciones para manejar agendas compartidas de actividades con 
el fin de completar las acciones mensuales requeridas del batallón. 
Posibilidad de hacer coberturas entre ambos por condiciones especiales. 
Atención coordinada de los requerimientos de cada estación. 
Debo manifestar que este trabajo ha sido un éxito para mí, gracias al apoyo, guía 
e instrucción del Sr. Warner Rodríguez, quien tiene la habilidad y personalidad 
para direccionar las consultas hechas por mí persona. 
   
Apezar de estar familiarizado con la zona, en mención de rutas, me hizo tomar 
decisión rápida para el conocimiento de las misma dándole así a la zona 



fortalecimiento en el desarrollo de las funciones y desplazamiento a las diferentes 
emergencias atendidas. 
Considero que la experiencia de poder trabajar con el consejo de don Warner 
y  tener a cargo 10 estaciones, la cantidad de recursos y personal del batallón, las 
áreas de cobertura, tipos de incidente y riesgos; hacen la diferencia, de una zona 
con pocas estaciones a cargo, la tarea fue interesante, bonita, enriquecedora y 
con mucho respeto para los colaboradores que tube a mi cargo y creo que si se 
consulta sobre mi trabajo, ciento que no darán comentarios negativos.   
Quiero mencionar que la demanda de tiempo que esto implica, es mucha. 
Por lo tanto, agradezco a los señores Héctor Chavez, Don Luis Salas, Don Warner 
Rodríguez y a todos los jefes de batallón que e una u otra forma ayudaron con mí 
gestión. 
  
                                                                                                                                    
               
  

Atentamente, 

Mario Enrique Araya Nuñez 
Estación de Bomberos de Limón 

 
 
 

     

 

Cc: Warner Rodriguez Gonzalez; Karen Georgina Mata Araya; Gilbert Delano 
Warren Warren 

Adjuntos:  

Correos Asociados:  

Generado el: 04/11/2014 08:36:55 PM 

  

 

149 AÑOS DE PREVENIR Y PROTEGER 
Teléfono 2547 3700, www.bomberos.go.cr 

http://www.bomberos.go.cr/


 

 

 

 

 
Mario Araya Núñez 
Bombero Permanente 
Teléfono: 2758-02-29 / Fax:  
www.bomberos.go.cr 

Antes de imprimir este correo, piense si realmente es necesario.  

 

 

 
Carolina Alguera Corea 
Recursos Humanos 
Teléfono: (506) 2547-3727 / Fax: (506) 2547-3789  
www.bomberos.go.cr 

Antes de imprimir este correo, piense si realmente es necesario.  
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