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INFORME DE FIN DE GESTION  

 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Melvin Calderón Navarro 

PUESTO: Jefe de Zona. 

DEPENDENCIA: Jefatura de Operaciones. 

PERIODO A REPORTAR DEL 01-01-2012  AL 01-12-2013. 
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1. Principales logros alcanzados (de 
conformidad con el plan 
institucional). 

 Desempeñar el manejo administrativo y operativo de la Zona 1. 

 Cumplir con lo establecido en el Plan Estratégico. 

 Cumplir con lo establecido en el Plan Anual Operativo. 

 Representar a la Organización en diferentes actividades. 

 Representación en la Comisión Coordinadora del 9-1-1. 

 Representación en la CONIFOR. 

 Representación en materia de Seguridad Nacional en las diferentes 
visitas de los altos mandatarios. 

 Representación y coordinación con entes Gubernamentales y Privados. 

 Dar al personal inmediato, (Jefes de Batallón) la asesoría en el manejo de 
cada uno de los Batallones. 

 Cumplir con el programa de certificación del personal 2013. 

 Cumplimiento en el plan de compras de la Jefatura de Operaciones. 

 Desarrollo del programa de acreditación de conductores. 

 Apoyo a las diferentes capacitaciones de la Academia Nacional de 
Bomberos. 

 Apoyo en la capacitación mediante la facilitación de instructores. 

 Integrar un equipo de trabajo sólido en el área central de San José. 

 Asesoría presencial al personal en las diferentes estaciones asignadas. 

 Fomentar y estimular la capacitación del personal con programas de 
capacitación interna, en áreas como la aeronáutica, sistemas de bombeo, 
combate de fuego en edificios altos, talleres de diversa índole, materiales 
peligrosos, Unidad Canina, Unidad de Buceo y Paramédicos 

 Estrechar lasos de trabajo con las dependencias administrativas y las 
Estaciones de Bomberos.  

 Otras actividades realizadas pueden ser observadas en los oficios:  
 

CBCR-004120-2013-OPB-0117 
CBCR-007655-2013-OPB-0225 
CBCR-013809-2013-OPB-0388 
CBCR-017687-2013-OPB-0480 
CBCR-021665-2013-OPB-0520 
CBCR-024086-2013-OPB-0558 
CBCR-027827-2013-OPB-0619 
CBCR-031100-2013-OPB-0673 
CBCR-036048-2013-OPB-00781 
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2. Estado actual de los proyectos 
más relevantes. 

 Los proyectos implementados por esta Jefatura se encuentran en estado 
finalizado 

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

 Los procesos bajo la responsabilidad directa están concluidos. 

4. Estado de autoevaluación del 
sistema de control interno. 

 Finalizada  

5. Informe del inventario de activos 
bajo su responsabilidad. 

 El inventario de activos bajo mi responsabilidad directa ha sido 
entregado. 

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

 Se debe intentar mantener una comunicación cercana y estrecha con el 
personal asignado procurando que el mismo se mantenga informando de 
lo que acontece en la Organización y lo que su Jefatura pretende o espera 

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

 Considero que el principal logro fue mantener una presencia en todas las 
estaciones asignadas y con esto lograr un acercamiento que permitió 
tomar decisiones con el conocimiento de causa y no por impresión visual, 
esta forma de manejo aplicó igual para las Jefaturas de Batallón 
asignadas a la Zona en administración 

8. Observaciones sobre otros 
asuntos de actualidad. 

 No tengo, considero que debe prevalecer el criterio de quien desempeñe 
el puesto en lo sucesivo. 
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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. 

 No hay pendientes 
 


