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PRESENTACIÓN 
 
De conformidad con la obligación constitucional que tienen las instituciones públicas de rendir 
cuentas por su labor y en aras de que dicho ejercicio contribuya al mejoramiento continuo en la 
calidad del accionar estatal, se presenta el informe anual de labores del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica 2016, según lo definido en la Ley N°9398 “Ley para Perfeccionar la 
Rendición de Cuentas” publicada en la Gaceta N° 192 del 6 de octubre del 2016. 
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I. MARCO REFERENCIAL 
 

1.1 Marco Estratégico Institucional 
 
1.1.1 Misión 

 

Brindar a la sociedad costarricense protección cuando la vida, los bienes y el medio ambiente se 
encuentren amenazados por incendios y situaciones de emergencia, basados en los más altos 
principios humanos y en la búsqueda permanente de la excelencia. 
 
1.1.2 Visión 

 

Ser una organización estatal de primera respuesta reconocida por sus altos estándares de calidad, 
eficacia y eficiencia, al atender las emergencias de su competencia y proveer servicios de 
prevención de incendios que integralmente contribuyan al desarrollo del país, mediante la mejora de 
los índices de protección a la vida, la propiedad y el medio ambiente. 
 
1.2 Plan Estratégico Institucional 
 
El Plan Estratégico 2014 – 2018, es producto de un proceso diagnóstico participativo, realizado con 
el fin de priorizar las líneas de acción de la Administración, sustentando así las propuestas para el 
periodo de ejecución planteado. Asimismo, fue fundamentado mediante la valoración y análisis de 
los diferentes estudios organizacionales, aplicados a los diferentes sectores que integran el Cuerpo 
de Bomberos. 
 
Mediante el establecimiento de ejes estratégicos, se definieron los objetivos y las estrategias para 
cada uno de ellos, considerando los aspectos internos y externos que tienen impacto en la 
organización.  
 
Las propuestas construidas integran los ejes en los cuales se requiere la intervención, 
específicamente se han determinado los siguientes: 
 

• Sostenibilidad financiera  
Fortalecer el sistema financiero administrativo, de manera que acreciente su capacidad de 
gestión eficiente de los recursos económicos y responda a la satisfacción  de las 
necesidades de la ciudadanía.  
 

• Mejora de la capacidad de respuesta operativa  
Dotar de la infraestructura, plataforma tecnológica, equipo y recurso humano que la 
organización requiere, para el cumplimiento de su misión, de conformidad con los acuerdos 
tomados por el Consejo Directivo y la disponibilidad de recursos 
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• Desarrollo de gestión organizacional 
Promover el alineamiento estratégico de la estructura organizativa, el desarrollo de 
competencias, capacidades de gestión, normativa y ambiente laboral, adecuado para el 
logro de objetivos coherentes con el marco estratégico institucional. 

• Desarrollo de una cultura de prevención 
Contribuir al desarrollo de una cultura de prevención, para la reducción de la frecuencia e 
impacto de las emergencias propias de la competencia del Cuerpo de Bomberos, acorde 
con los recursos y legislación existente. 

• Posicionamiento de la Imagen institucional 
Posicionar la imagen del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica de acuerdo con el 
marco estratégico de la organización, logrando percepciones, actitudes y comportamientos 
en pro del cumplimiento de los objetivos de la Organización. 

Asimismo, se considera la implementación de estrategias transversales a cada eje determinado, por 
cuanto su inclusión fortalece y enriquece las prácticas de gestión, desarrollo de competencias y el 
compromiso socio ambiental. Al respecto se consideraron las siguientes: 

• Mantener altos estándares de capacitación 
• Actuación con responsabilidad social 
• Gestión comprometida con el uso sostenible del ambiente 

 
La desagregación en metas de periodo, orientarán a la Administración en sus procesos de 
monitoreo, evaluación y control; para este efecto se dispuso de una herramienta llamada Cuadro de 
Mando Integral, la cual orientará el proceso de ejecución del plan e integrará estrategias, metas e 
indicadores de cumplimiento los cuales son perfectibles en los planes de trabajo anuales del periodo. 
 
 
II. Objetivos legales que dan origen y fundamento a la respectiva entidad, órgano o 

sector 
 

En marzo del 2002 se promulgó la Ley del Cuerpo de Bomberos N° 8228, con el propósito de dotar 
a la Organización del marco jurídico que nos respaldara como organización para la atención de 
situaciones específicas de emergencias y a la vez, establecer un sistema de financiamiento.   

Recibió una modificación en el 2008, creando al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
como un órgano de desconcentración máxima adscrito al INS, lo cual significa que alcanza 
independencia financiera, administrativa, patrimonio, técnica y operativa. 

Esta Ley dispone que el Cuerpo de Bomberos funcione bajo la dirección superior de un Consejo 
Directivo y bajo la administración y representación de un Director General. 
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Es hasta a partir del 2010, que el Cuerpo de Bomberos trabaja totalmente como órgano de 
desconcentración máxima, con facultades financieras y administrativas, bajo su responsabilidad 
directa. 

En el año 2011 se aprobó la Ley Fortalecimiento Económico del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Costa Rica N°8992, en la cual se establecen el recaudo de un tributo del 1.75 % a la electricidad. 
Estos fondos permitieron la implementación de un plan de desarrollo de ampliación de los servicios.   

Por disposición del artículo 5 de la Ley 8228: “Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica”, el Cuerpo de Bomberos brinda al país los siguientes servicios: 

• La coordinación de situaciones de emergencia con las entidades privadas y los Órganos 
del Estado, cuya competencia se refieren a la prevención, atención y Evaluación de tales 
situaciones. 

• La prevención, atención, mitigación, el control, la investigación y evaluación de los 
incendios. 

• La colaboración en la atención de los casos específicos de emergencia. 
 

El Reglamento a la Ley 8228 fue emitido por medio del Decreto N° 34768 MP y este permite 
operativizar muchos de los elementos establecidos en la respectiva Ley. 

 

III. Recursos  financieros, humanos y materiales disponibles, con una, justificación de su 
necesidad y vigencia en orden al interés público y cometidos de la institución  

 

a) Recursos Financieros 

Los recursos financieros del Cuerpo de Bomberos se derivan de lo establecido en la Ley 8228, 
propiamente lo establecido en el artículo 40 de dicha Ley.  A continuación se presenta el detalle de 
los ingresos percibidos por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, en el 2016: 

 

INGRESOS 

Rubro Monto en colones ¢ 

Seguros 26.600.853.986,04 

Tributo a la electricidad 7.673.845.474,07 

Otros ingresos 1.885.385.444,94 

Servicios CETAC (Aviación Civil) 722.218.833,14 

Intereses 621.238.268,29 

Total ¢37.503.542.006,48 
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Es importante mencionar, que respecto al rubro de “Seguros”, nuestra institución percibe el 4% de 
las primas vendidas en nuestro país, sobre el “Tributo a la electricidad”,  se recauda el 1,75% de los 
recibos que sobrepasan los 100 y hasta los 1.750 kilowatts, dentro de “Otros ingresos” se 
encuentran los montos percibidos por la venta de servicios de prevención y por otra parte, se 
encuentra el contrato que se cuenta con CETAC, también por venta de servicios de protección en los 
aeropuertos internacionales del país.  

 

b) Recurso Humano 

El Recurso Humano de la Organización está conformado por un total de 933 funcionarios 
asalariados y 792 bomberos voluntarios, para un total de 1.725 funcionarios; sin embargo, para los 
efectos de este informe en los apartados posteriores se presenta únicamente los detalles de recurso 
humano asalariado, o sea los 933 funcionarios de planilla. 

 

 

 

 

 

  

 

 

c) Recursos materiales disponibles 
 

Con el fin de bridar los servicios de prevención y protección que le corresponden a nuestra 
Institución, el Cuerpo de Bomberos se dota de terrenos y edificaciones que cumplan con los 
requerimientos mínimos para la operación, asignando a las Estaciones de Bomberos el equipo y 
suministros necesarios para la atención de emergencias y así mismo, contando con unidades para la 
respuesta a los distintos incidentes que se presenten. 
 
A continuación, se detalla el inventario de cada uno de los recursos mencionados anteriormente: 
 

Edificaciones y terrenos Cantidad 

Estaciones de Bomberos 74 

Edificios Administrativos 4 

Total de edificaciones 78 

Terrenos 74 

 

 

Tipo Cantidad 

Administrativo 131 

Técnico 55 

Operativo 747 

Voluntario 792 

Total 1.725 
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En el mapa adjunto se detalla la ubicación de las Estaciones de Bomberos que prestan el servicio de 
protección, a lo largo y ancho del país. 

 

Como se puede observar, el 95% de nuestras edificaciones son utilizadas para prestar el servicio 
esencial directamente en las comunidades del país, por medio de las Estaciones de Bomberos. 

En referencia al equipo rodante, el 100%  está disponible para la atención de emergencias, al ser 
una organización de primera respuesta, todos nuestros recursos tienen ese fin primordial y al igual 
que las edificaciones,  se encuentra ubicado a lo largo y ancho del país. A continuación se presenta 
la distribución de equipo rodante: 

Tipo Cantidad 

Vehículos para emergencias 194 

Unidades Extintoras 138 

Motocicletas y cuadraciclos 19 

Unidades Especializadas 63 
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Clasificación de equipo por atención de emergencia Cantidades 

Maquinaria y equipo diverso para unidades extintoras 2790 

Equipo y suministros para ambulancias y unidades de rescate 206 

Equipo y programa de cómputo en las unidades extintoras 143 

 

Cada una de las unidades y equipos con que cuenta el Cuerpo de Bomberos, es utilizado en la 
atención de emergencias, en el cuadro siguiente se presentan los equipos más representativos en 
cuanto cantidades, como se puede visualizar los aparatos de respiración autocontenida –ARAC-, 
que se utilizan para respirar en atmósferas peligrosas, son los más representativos, ya que es 
necesario designar uno a cada bombero. 
 

Descripción Total 
ARAC Cilindros y arnés 676 
Extintor de agua a presión (2.5 gls) 392 
Equipo de posicionamiento global yuma 117 
Motosierra cadena 110 
Motosierra disco 103 
Equipo de medición de flujos manual (flu 97 
Escalera plegable 94 
Escalera de extensión 76 
Motoguadaña 71 
Extintor CO2 67 
Motosierra de cadena 62 
Escalera fija de ganchos 58 
Extintor agua a presión 56 
Motosierra de disco 52 
Equipo rescate hidráulico mediano 49 
Explosímetro 49 
Extintor de polvo químico abc (20 lbrs) 44 
Equipo rescate hidráulico 42 
Extintor de dióxido de carbono 40 
Extintor polvo químico 80 
Extintor dióxido carbono 9.09 kg 78 
Bomba centrifuga portátil 29 
Eyector de aire 29 
Escalera fibra vidrio de ganchos 26 
Extractor de aire 26 
Sistema de ataque rápido al fuego 25 
Extractor  de aire 22 
Eyector de humo 22 
Equipo hidráulico de rescate vehicular 21 
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Tal como se logrado establecer en este apartado, la cobertura de estaciones en el 2016, permitió 
tener presencia en 74 comunidades, distribuidas a lo ancho y largo del país, en cada una de estas 
Estaciones de Bomberos se encuentra ubicada al menos una unidad extintora y un vehículo de 
respuesta a emergencias y en cada una de estas Estaciones, se cuenta como mínimo con 6 
funcionarios en turnos rotativos de 24 horas. 

Dada la naturaleza de la Organización, el 100% de los recursos con los que dispone el Cuerpo de 
Bomberos son para la atención de emergencias 

 
 

d) Justificación de su necesidad y vigencia para el interés público y cometidos del 
Cuerpo de Bomberos 
 

En referencia a este punto, la justificación y vigencia que tienen los recursos indicados para el 
interés público y cometidos del Cuerpo de Bomberos, se fundamenta en la necesidad que se tiene 
para poder cumplir las funciones que le fueron encomendadas mediante la Ley 8228. 
 
Por medio de estos recursos, el Cuerpo de Bomberos cuenta con la capacidad para responder a las 
emergencias en la que se requiere sus servicios, realizar las labores de prevención de incendios y 
establecer capacidades en el personal para atender con eficacia y eficiencia el 100% de los 
incidentes.  
 
Es así como en el año 2016, se logró cumplir con los deberes establecidos para nuestra 
organización, bajo los siguientes estándares: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cantidad de emergencias atendidas en el 2016 

Tipo de emergencia Cantidad 

Emergencias por fuego 18.114 
Emergencias por agua 144 
Emergencias por aire 873 
Emergencias por tierra 47 
Emergencias fisicoquímicas 11.088 
Rescates y recuperaciones 25.041 
Emergencias en transporte  3.325 
Emergencias pre-hospitalarias 846 
Otros incidentes 4.044 
Servicios a comunidades 750 
Total  64.272 
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Tal como se puede observar en el 2016 se atendieron un total de 64.272 emergencias, según la 
distribución indicada en el cuadro anterior, esto se posible gracias a la cobertura por medio de las 74 
estaciones ubicadas a lo largo y ancho del país.  A continuación se detalla por tipo de emergencia y 
su variación con el 2015. 
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En el cuadro anterior, se presentan las emergencias atendidas en mayor detalle y en comparación 
con el 2015, se denota un aumento en la cantidad de salidas en un 12%. 
 
En la atención de las emergencias indicadas, se lograron rescatar a 67 personas, que sufrieron 
algún tipo de lesión por fuego, lamentablemente también se presentaron 18 personas fallecidas. 
 

PERSONAS LESIONADAS O FALLECIDAS 
EN INCENDIOS 2015 2016 PORCENTAJE TENDENCIA 

Personas con lesiones en incendios 66 67 1,52 Aumentó 

Personas fallecidas en Incendios 12 18 50,00 Aumentó 

 

 

• Cantidad de planos revisados: 
 
Una de las actividades encomendadas al Cuerpo de Bomberos en la Ley 8228, es la prevención de 
incendios, una de las líneas seguidas para poder cumplir con esta disposición, es mediante la 
verificación del cumplimiento del Manual de Normas Técnicas en los proyectos constructivos que 
son evaluados, es así como la Unidad de Prevención e Investigación, cuenta con un área específica 
para el proceso de revisión de planos constructivos, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de la 
normativa en protección contra incendios, tanto en medidas activas como pasivas, que permitan la 
prevención de las emergencias.  A continuación, se detalla la cantidad de proyectos que fueron 
revisados por dicha unidad en este periodo: 
 

ACCIONES O PROYECTOS 2015 2016 
 

Proyectos revisados (primera) 5.857 5.864 
 

Proyectos revisados (segunda) 1.808 2.363 
 

Porcentaje de rechazo (primera) 45% 58% 
  

El área equivalente en obra de los proyectos revisados, corresponde a dieciséis millones de metros 
cuadrados (16.000.000 m2) de construcción. Asimismo, el área total con evaluación de seguridad 
humana y protección contra incendios correspondió a novecientos mil metros cuadrados (900.000 
m2) de ocupación diversa.  

El proceso de revisión ha demostrado la necesidad de impulsar los aspectos y normativa en 
prevención contra incendios, desde el inicio de las construcciones, de cara a que en un futuro la 
totalidad de las estructuras del país, puedan contar con elementos de protección activa o pasiva 
para la prevención y atención de emergencias. 
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• Cantidad de servicios de auditoría y pruebas: 
 

Otro de los medios, mediante el cual el Cuerpo de Bomberos desarrolla sus labores de prevención, 
es a través de los servicios de auditoría y pruebas de sistemas fijos en estructuras y edificios, que ya 
se encuentran establecidos y en funcionamiento. 

En esta área en específico, la Organización por medio de la Unidad de Prevención e Investigación 
de Incendios, por medio del área de Evaluación, se encarga de realizar estas pruebas. Para el 2016, 
se lograron las siguientes cantidades. 

 

ACCIONES O PROYECTOS 2016 

Servicios de auditoría y pruebas 320 

Talleres mensuales de asesoría 12 

Pruebas de Sistemas fijos 104 

 

• Caravana de la Prevención: 
 

Mediante un proceso de capacitación directamente enfocado a niños en edad escolar, se efectúa en 
conjunto con el Instituto Nacional de Seguros, visitas a centros educativos de todo el país, con el fin 
de brindar un mensaje de prevención de manera creativa e interactiva. En el año 2016, se logró 
llevar este programa a 1.500 niños. 

 

• Cantidad de Incendios Investigados: 
 

Tal como establece el artículo 5 de la Ley 8228, la investigación es otra de las actividades 
específicas asignadas a la Organización, en este campo se cuenta con un área destinada a realizar 
estas funciones, en la cual laboran un total de 4 funcionarios, evaluando los incendios más 
relevantes.  Estos procesos investigativos permiten establecer guías generales para procesos de 
capacitación y prevención, para el 2016 se logró investigar en total 179 incidentes.  
 

 

• Cantidad de cursos de capacitación brindados 
 
En referencia a los cursos, estos son brindados por medio de la Academia Nacional de Bomberos, la 
cual se enfoca en dos públicos claramente definidos, la capacitación interna especial para poder 
mantener la vigencia del conocimiento, las capacidades y destrezas del personal para la atención de 
las emergencias y la capacitación externa, que permite mejorar las capacidades del personal de las 
empresas en los temas de prevención y atención de emergencias. 
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En el año 2016, a nivel interno se impartieron 93 cursos, con un total de 2.300 funcionarios 
capacitados; respecto a los cursos a lo externo, se brindaron 113, abarcando 1.000 personas.  

 

IV. Organigrama institucional vigente con una descripción de las diferentes áreas de 
trabajo y un recuento del número de funcionarios, así como su clase (clasificación de 
puestos) y salarios, brutos 

 
A continuación se presenta el organigrama institucional vigente:   

 

 

 

• Descripción de las diferentes áreas de trabajo: 
 

Tal como se puede visualizar en el organigrama, el Cuerpo de Bomberos cuenta con la siguiente 
estructura: 

1. Consejo Directivo: Es el máximo jerarca de la Organización, es un cuerpo colegiado, 
conformado por cinco miembros, ejerce la dirección superior y eligen de su seno, anualmente, 
un presidente.  Tres de estos miembros son designados por la Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Seguros y los dos restantes son elegidos por los funcionarios del Cuerpo de 
Bomberos. El Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica fue creado mediante la 
modificación a la Ley 8228, aprobada en el mes de agosto de 2008. Tiene como áreas de apoyo 
directas las siguientes:  
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1.1. Secretaria de Actas: Es un área unipersonal, que colabora en  labores de apoyo logístico, 
coordinación, administración, seguimiento y respaldo, de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, tanto del Consejo Directivo, como de los Comités de Inversiones, Auditoría 
y Tecnología. 

 
1.2. Auditoría Interna: Es una área asesora del Consejo Directivo, encargándose de la asesoría 

y fiscalización de todos los procesos que se ejecutan en el Cuerpo de Bomberos Esta 
unidad realiza auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los fondos 
públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales y 
otros de naturaleza similar.  

 
2. Dirección General: Es la dependencia administradora del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica y está integrada por un Director y un equipo de 5 colaboradores en labores de 
secretaría y asistenciales. Es la que propone ante el Consejo Directivo los objetivos estratégicos 
y los proyectos que la organización requiere, en su búsqueda permanente del mejoramiento. La 
Dirección General cuenta con la asesoría de staff de 5 Áreas que se describen a continuación: 
 
2.1. Unidad de Comunicación Estratégica: Vela por la imagen de la Organización, se encarga de 

la planeación, organización e implementación de campañas de información y actividades 
de  proyección social y de marca; además, atienden diariamente los requerimientos de 
información de los diferentes periodistas.  
 

2.2. Unidad de Asesoría Legal: Se encarga de velar  por los intereses de la organización en 
aspectos judiciales y brinda la correspondiente asesoría jurídica tanto al Consejo Directivo, 
como a la Administración Superior y a los funcionarios institucionales; además se encarga 
de  refrendos de contrataciones administrativas y capacitaciones jurídicas.  
 

2.3. Unidad de Planificación: Dependencia unipersonal que participa en procesos de 
planificación, organización y gestión de planes, programas y proyectos, que faciliten la toma 
de decisiones de la Administración y el logro de los objetivos estratégicos de la 
organización.  
 

2.4. Área de Mercadeo: Esta dependencia se encarga de los procesos de promoción a nivel 
externo de la Organización de las actividades de prevención implementadas, así como de 
los servicios brindados.  
 

2.5. Área de Contraloría de Servicios: Es una instancia unipersonal encargada de impulsar y 
fomentar una cultura de mejoramiento continuo de los servicios que presta el Cuerpo de 
Bomberos a los usuarios de su servicio, tanto en sus oficinas administrativas, estaciones de 
bomberos o en cualquier sitio donde se atienda una emergencia. 

 
Posteriormente, la organización del trabajo se realiza en dos direcciones, enfocadas a los elementos 
esenciales para el funcionamiento, por un lado el aspecto netamente operativo a cargo de la 
Dirección Operativa y el tema financiero-administrativo a cargo de la Dirección Administrativa, ambas 
se detallan a continuación: 



 

 

 

 

15 

 

 

3. Dirección Administrativa: Es la Dirección que tiene como objetivo garantizar el alineamiento 
estratégico, la efectividad y la sostenibilidad de la gestión táctica y operativa de los servicios 
administrativos, con el fin de asegurar la consecución de los objetivos estratégicos de la 
institución. De la Dirección Administrativa se segregan 5 unidades o áreas que se describen a 
continuación: 
 
3.1. Unidad de Recursos Humanos: Es la unidad encargada de todos los procesos del talento 

humano de la organización, tales como: detección de necesidades del Cuerpo de 
Bomberos,  proceso de reclutamiento y selección, estudios integrales de puestos y de clima 
organizacional, inducción, pagos de planillas, entre otras.  
 

3.2. Unidad de Servicios Financieros: Es la unidad que tiene a cargo todos los procesos 
financieros de la organización, propiamente Contabilidad, Gestión de Recursos 
Económicos, Presupuesto. En esta unidad se tramitan todos los ingresos al presupuesto de 
la organización, y se realizan todos los procesos de pagos de la organización.  
 

3.3. Unidad de Servicios Generales: Es la unidad encargada de coordinar todos los procesos 
con activos y suministros de la organización, se encarga también del mantenimiento de 
edificios, el control de vehículos, la gestión de los servicios públicos, y  el seguimiento y 
control de los proyectos constructivos.  
 

3.4. Unidad de Mantenimiento Vehicular: La Unidad de Mantenimiento Vehicular es la 
responsable del mantenimiento de todos los vehículos de la flotilla Institucional, a través del 
mantenimiento preventivo y correctivo, compras de respuestas, seguimientos de garantías, 
control de contratos y supervisión de talleres.  
 

3.5. Unidad de Proveeduría: Se encarga del control y ejecución de todos los procesos de 
contratación que ejecuta el Cuerpo de Bomberos, lo que permite la adquisición de bienes y 
servicios para el cumplimento de los objetivos planteados. 

 

4. Dirección Operativa: Esta Dirección integra las dependencias cuya función es brindar servicios 
tanto de protección como de prevención a la comunidad en general. Asimismo, se hace cargo de 
la capacitación de todos los colaboradores de la Organización. En ella recae la responsabilidad 
de garantizar una adecuada atención de las emergencias, mediante la oportuna coordinación 
con las Estaciones de Bomberos. Conformada por el Director Operativo y un colaborador que 
realiza labores de secretariales, la Dirección Operativa se subdivide en 5 Unidades o Áreas que 
se describen a continuación: 
 
4.1. Unidad de Operaciones: Está integrado por un coordinador operativo y doce jefes de 

batallón, quienes tienen a su cargo la administración y supervisión de las Estaciones de 
Bomberos. También se encargan de promover una distribución adecuada de los recursos 
de manera proporcional al riesgo, población, vulnerabilidad, infraestructura, industria, entre 
otros.  Asimismo, acuden a las emergencias de cierto grado de complejidad o magnitud. 
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Dentro de esta unidad se encuentra el personal que labora en las 73 Estaciones de 
Bomberos con las que cuenta el país, integrada por 716 funcionarios.  
 

4.2. Unidad de Tecnologías de Información: Se encarga de todos los procesos tecnológicos de 
la organización, implementación de sistemas informáticos, soporte a equipos de cómputo y 
de radio, así como control de las comunicaciones de emergencia.  
 

4.3. Unidad de Prevención e Investigación: Tiene a cargo todas las actividades de prevención 
de la organización, por medio de la revisión de planos, control de proyectos constructivos y 
control de cumplimiento de la Ley de hidrantes, además de los procesos de investigación 
de incendios.  
 

4.4. Unidad de Planes y Operaciones: Esta unidad se encarga de la preparación de planes para 
la atención de grandes emergencias, la operación de la Sala de Crisis, la generación de 
lineamientos y procedimientos de trabajo y el adecuado enlace con las otras organizaciones 
de emergencias del país.  
 

4.5. Unidad de Voluntarios: En esta unidad están integradas todas las personas que brindan sus 
servicios de manera voluntaria a nuestra organización. Cuenta con áreas de trabajo de 
índole administrativo y una estructura organizacional que brinda apoyo y servicios al 
personal voluntario. Su trabajo se realiza desde todas las estaciones de Bomberos del país, 
en la atención directa de emergencias.  

 

El Cuerpo de Bomberos cuenta en total con 933 funcionarios asalariados.  
 

• Detalle de cantidad de puestos según su clasificación 
 

Colaboradores por puesto Cantidad Colaboradores por puesto Cantidad 

Analista Informático I 5 Instructor De Bomberos IV 1 

Analista Informático II 3 Jefe de Operaciones 1 

Asistente Administrativo 8 Jefe de Unidad 7 

Asistente Administrativo (SI) 1 Jefe de Zona 2 

Auditor 1 Maquinista de Bomberos 200 

Auxiliar Administrativo 2 Mayor Jefe de Batallón 9 

Auxiliar De Mantenimiento 4 Mecánico II 2 

Auxiliar En Computación III 4 Mecánico II (SI) 1 

Bombero Raso 224 Médico Jefe 1 

Bombero Raso (SI) 23 Profesional Administrativo I 15 

Bombero Suplente 86 Profesional Administrativo I (SI) 1 

Bombero-Técnico en Rescate I 20 Profesional Administrativo II 9 

Capitán de Bomberos 17 Profesional Administrativo III 3 

Coord. Prev. e Invest. De Riesgos 3 Profesional en Informática I 3 

Coordinador Administrativo I 13 Profesional en Informática I (SI) 1 



 

 

 

 

17 

 

Coordinador Administrativo II 10 Profesional en Informática II 1 

Coordinador de Proveeduría 1 Profesional en Informática III 1 

Coordinadores de Supervisores 1 Sargento de Bomberos 69 

Despachador de Recursos 5 
Sub Encargado Oficina de 
Comunicaciones 1 

Despachador de Recursos (SI) 2 Subteniente de Bomberos 56 

Director Administrativo (SI) 1 Subteniente de Paramédicos 4 

Director General 1 Supervisor de Despachos 7 

Director Operativo 1 Técnico Administrativo I 28 

Espec. Prevención e Invest. Riesgos 14 Técnico Administrativo I (SI) 3 

Especialista en Radiocomunicación 5 Técnico Administrativo II (SI) 1 

Instructor de Bomberos I 3 Teniente de Bomberos 36 

Instructor de Bomberos II 4 
Teniente de Paramédicos 4 

Instructor de Bomberos III 4 
 

• Detalle de salarios  
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V. Metas trazadas para el periodo en análisis, con indicación clara y específica de los 
resultados concretos obtenidos para cada una de ellas, tanto en el contexto del plan 
nacional de desarrollo, el plan sectorial y el plan operativo institucional 

 

El Cuerpo de Bomberos, estableció para el periodo 2016, un Plan Anual Operativo, en el cual se 
detallan los objetivos de trabajo de la organización y las metas establecidas, a continuación se 
detallan las mismas: 
 

Objetivo 
Especifico 

Meta específica Indicador  Dependencia 

1. Sostenibilidad  

1.1.1.1 Presentar al Consejo Directivo de Bomberos, el 
100% de los proyectos, programas, actividades, 
reglamentos y otras gestiones de similar naturaleza e 
importancia en los ámbitos administrativo, jurídico y otros, 
que permitan la sostenibilidad y funcionamiento eficiente del 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
requeridas 

Dirección  
General  

 

Categoría 
origen

Categoría 
referencia

Salario Base
Categoría 
referencia

Salario Integral
Categoría 
referencia

Salario Base
Salario 

Convención 
+ 20%

Categoría 
referencia

Salario 
integral x 
variación

20%
Salario 
Total

1 1 379.837 1
2 2 385.921 2 300.000

3 3 392.175 3 312.000

4 4 395.723 4 324.480

5 5 402.156 5 337.459

6 6 408.745 6 350.958

7 7 415.477 7 3.685.054.464

8 8 422.317 8 379.561 208 379.561 379.561

9 9 426.804 9 394.743

10 10 434.589 10 410.533 210 406.605        487.926        210 384.098        76.820          460.917

11 11 442.564 11 426.954 211 417.024        500.428        211 402.315        80.463          482.778

12 12 451.218 12 448.302 212 425.224        510.269        212 422.476        84.495          506.972

13 13 460.055 13 470.717 213 433.604 520.325 213 443.653 88.731 532.383

14 14 469.136 14 494.253 214 442.209 530.650 214 465.884 93.177 559.061

15 15 478.413 15 518.965 215 451.005 541.206 215 489.234 97.847 587.081

16 16 487.926 16 544.914 216 460.024 552.028 216 513.753 102.751 616.503

17 17 497.668 17 572.159 217 469.254 563.105 217 539.492 107.898 647.391

18 18 508.450 18 600.767 218 479.478 575.373 218 566.534 113.307 679.841

19 19 519.540 19 630.806 219 489.986 587.983 219 594.922 118.984 713.906

20 20 530.916 20 662.346 220 500.766 600.919 220 624.732 124.946 749.678

21 21 542.563 21 695.463 221 511.809 614.171 221 656.042 131.208 787.251

22 22 554.543 22 730.236 222 523.163 627.795 222 688.915 137.783 826.697

23 23 566.822 23 766.748 223 534.805 641.766 223 723.439 144.688 868.127

24 24 624.792 24 812.753 224 589.750 707.700 224 767.169 153.434 920.603

25 25 638.908 25 861.518 225 603.130 723.756 225 813.274 162.655 975.929

26 26 653.391 26 913.209 226 616.857 740.228 226 862.147 172.429 1.034.577

27 27 668.278 27 968.002 227 630.967 757.161 227 913.957 182.791 1.096.748

28 28 785.628 28 1.026.082 228 742.200        890.640        228 969.363 193.873 1.163.235

29 29 798.298 29 1.087.647

30 30 811.199 30 1.152.906

31 31 (4) 825.805 31 1.222.080

32 32 839.195 32 1.295.405

33 33 b  (3) 952.381 33 1.424.945

34 34 983.964 34 1.567.440

35 35 1.039.826 35 1.661.486

36 36 1.057.049 36 1.761.175

37 37 1.127.772 37 1.866.846

38 38 1.188.747 38 1.978.857

39 39 1.208.633 39 2.097.588

40 40 1.286.521 40 2.223.443

41 41 1.353.088 41 2.445.788

42 42 1.375.864 42 2.592.535

43 43 1.492.113 43 2.748.087

44 44 1.659.402 44 2.912.972

45 3.087.751

Sección Administrativa CCT Sección Bomberos Salario IntegralSección Administrativa Salario Integral Sección Bomberos CCT
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Objetivo 
Especifico 

Meta específica Indicador  Dependencia 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

1. Sostenibilidad  
1.1.1.2 Fiscalizar y monitorear el cumplimiento  adecuado y 
oportuno del 100% de los acuerdos aprobados por el 
Consejo Directivo de Bomberos. 

Seguimiento 
trimestral del control 
de acuerdos 

Dirección  
General 

 

1. Sostenibilidad 
1.1.1.3 Implementar el plan de mercadeo,  potenciando los 
productos y servicios que brinda el Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica 

Ventas 2016 / ventas 
2015 

Dirección  
General  

1. Sostenibilidad  

1.1.2.1 Coordinar y colaborar en la logística de la 
elaboración y presentación del 100% de la documentación 
que será conocida por el Consejo Directivo del Cuerpo de 
Bomberos en sus sesiones ordinarias y extraordinarias, así 
como otras reuniones que sean requeridas por la Dirección 
General. 

Cantidad de 
condiciones 
implementadas para 
que opere el 
Consejo Directivo / 
Cantidad de 
condiciones 
necesarias  

Secretaría de 
actas 

1. Sostenibilidad  

1.1.2.2 Recopilar, comunicar, resguardar y administrar 
adecuadamente  el 100% de la información que surge de 
las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que celebre el 
Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos.  

Cantidad de 
condiciones 
implementadas para 
que opere el 
Consejo Directivo / 
Cantidad de 
condiciones 
necesarias  

Secretaría de 
actas 

1. Sostenibilidad  
1.1.2.3 Gestionar el 100% de los recursos económicos, 
materiales y de apoyo logístico para el adecuado 
desempeño de las actividades del Consejo Directivo  

Cantidad de 
condiciones 
implementadas para 
que opere el 
Consejo Directivo / 
Cantidad de 
condiciones 
necesarias  

Secretaría de 
actas 

1. Sostenibilidad  
1.1.2.4 Colaborar con la coordinación y logística de las 
sesiones ordinarias y extraordinarias que realicen los 
diferentes Comités designados por el Consejo Directivo 

Cantidad de 
condiciones 
implementadas para 
que opere el 
Consejo Directivo / 
Cantidad de 
condiciones 
necesarias  

Secretaría de 
actas 
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Objetivo 
Especifico 

Meta específica Indicador  Dependencia 

1. Sostenibilidad  

1.1.3.1 Dar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de 
objetivos del Plan Anual Operativo (PAO)  2016 conforme 
con lo establecido en los indicadores de gestión y realizar 
los informes de seguimiento requeridos. 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
requeridas 

Planificación 

1. Sostenibilidad 
1.1.3.2 Asesorar, coordinar y consolidar la elaboración del 
Plan Anual Operativo 2017 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa de 
planificación 

Planificación 

1. Sostenibilidad  

1.1.3.3 Realizar junto con la Dirección General y 
Administrativa, estudios tendientes a estructurar  el 
organigrama de manera que se ajuste a las necesidades 
funcionales del BCBR. 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
requeridas 

Planificación  

1. Sostenibilidad  

1.1.3.4 Coordinar y dar seguimiento, en conjunto con la 
Comisión de Control Interno,  al Sistema de Control Interno 
y el SEVRI, de manera que se dé un nivel de riesgo 
aceptable para el funcionamiento de la Institución. 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa de trabajo 

Planificación 

1. Sostenibilidad  

1.1.3.5 Coordinar la creación y actualización de los 
procedimientos institucionales, en su función de instrumento 
para asegurar razonablemente la operación y el logro de los 
objetivos institucionales 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa de trabajo 

Planificación  

1. Sostenibilidad  
1.1.3.6 Dirigir y participar en procesos de planificación, 
asesoría, seguimiento y evaluación de proyectos, así como 
otras funciones asignadas por la Dirección General 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
requeridas 

Planificación 

1. Sostenibilidad  

1.1.4.1 Atender el 100% de los requerimientos 
institucionales que competen a la Asesoría Jurídica, entre 
ellos, el refrendo de contrataciones administrativas, la labor 
de procuraduría y la representación institucional. 

Atención de 
requerimientos 
institucionales / 
Requerimientos 
institucionales  

Asesoría Jurídica 

1. Sostenibilidad  
1.1.5.1 Envío oportuno de la información requerida por el 
Ministerio de Planificación 

Documentos 
entregados / 
Documentos 
requeridos  

Contraloría de 
Servicios 

1. Sostenibilidad  
1.1.5.2 Evaluar el cumplimiento de la normativa interna y 
seguimiento en el cumplimiento de diferentes leyes 
competentes a la Contraloría de Servicios  

Cumplimiento del 
cronograma 
establecido 

Contraloría de 
Servicios 
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Objetivo 
Especifico 

Meta específica Indicador  Dependencia 

1. Sostenibilidad  
1.1.5.3 Establecer un plan de mejora en el servicio brindado 
al cliente, a través de la evaluación de los procesos de 
servicio de la organización. 

Plan de mejora del 
servicio  

Contraloría de 
Servicios 

1. Sostenibilidad  
1.1.5.4 Promover mecanismos en la organización, que 
permitan establecer un proceso de  comunicación eficiente 
con nuestro público interno y externo. 

Actividades de 
promoción 
ejecutadas / 
Actividades de 
promoción 
programadas 

Contraloría de 
Servicios 

1. Sostenibilidad  
1.1.5.5 Tramitar y atender el 100% de  las inconformidades, 
denuncias o sugerencias presentadas. 

Atención oportuna 
del 100% de los 
trámites recibidos 

Contraloría de 
Servicios 

1. Sostenibilidad  
1.1.5.6 Proyectar la imagen de la Contraloría de Servicios 
dentro de la Organización. 

Visitas e informes 
realizados / Visitas e 
informes propuestos  

Contraloría de 
Servicios 

1. Sostenibilidad  
2.1.1.1 Coadyuvar en la administración del 100% de los 
procesos y actividades de orden administrativo y financiero 
que competen al Cuerpo de Bomberos. 

Seguimiento 
mensual de las 
actividades 
programadas 

Dirección 
Administrativa 

1. Sostenibilidad  

2.1.1.2 Colaborar en la formulación de políticas 
organizacionales y el suministro de información acerca de la 
ejecución del 100% de los programas y planes presupuesto 
a cargo de las dependencias adscritas 

Cumplimiento 
oportuno de las 
solicitudes  

Dirección 
Administrativa 

1. Sostenibilidad  

2.1.2.1 Ejecutar el 100% de las transacciones de pagos que 
se generan, las cuales son solicitadas por las diferentes 
dependencias del Cuerpo de Bomberos, esto con el objetivo 
de atender sus necesidades, tanto  administrativas, técnicas 
como operativas. 

Trámites realizados / 
Trámites totales a 
realizar 

Servicios 
Financieros 

1. Sostenibilidad  

2.1.2.2 Planear y desarrollar, la formulación del presupuesto 
2017,  ejecutar y controlar el presupuesto 2016 y liquidar el 
presupuesto del 2015; de conformidad con los lineamientos 
vigentes. 

Actividades 
cumplidas 
oportunamente / 
Actividades 
programadas en 
cronograma 

Servicios 
Financieros 

1. Sostenibilidad  

2.1.2.3 Administrar bajo la normativa establecida, el 100% 
de los ingresos percibidos por el Cuerpo de Bomberos, 
mediante el portafolio de  Inversiones, con el objetivo de 
aumentar el rendimiento de los fondos y  dotar de recursos 
financieros a la Institución. 

Presentación de 
resultados mensual 
/Presentaciones 
programadas 

Servicios 
Financieros 
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Objetivo 
Especifico 

Meta específica Indicador  Dependencia 

1. Sostenibilidad  
2.1.2.4 Mantener un control adecuado del 100% de los 
ingresos que debe percibir el Cuerpo de Bomberos. 

Recursos recibidos / 
Recursos 
programados por 
recibir 

Servicios 
Financieros 

1. Sostenibilidad  
2.1.2.5 Dotar al Cuerpo de Bomberos de mecanismos que 
permitan brindar posibilidades de financiamiento para 
inversiones de capital  

Actividades 
cumplidas 
oportunamente / 
Actividades 
programadas en 
cronograma 

Servicios 
Financieros 

1. Sostenibilidad  

2.1.3.1 Ejecutar el 100% de los trámites necesarios para la 
adquisición de bienes y servicios requeridos por todas las 
unidades del Cuerpo de Bomberos, con base en lo 
establecido en el Plan Anual Operativo del 2016, así como 
la recepción y tramitación de todas aquellas solicitudes de 
adquisición remitidas a esta dependencia; todo esto en 
apego a las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas giradas para la compra de bienes de la 
Organización. 

Cantidad de 
solicitudes atendidas 
/ Cantidad de 
solicitudes recibidas. 

Proveeduría 

1. Sostenibilidad  

2.1.4.1 Contribuir a la Sostenibilidad de los servicios 
Institucionales durante el año 2016 garantizando en 
promedio un 90% de la disponibilidad de la Flotilla de 
Emergencias y un adecuado mantenimiento para la flotilla 
de apoyo.  

Unidades fuera de 
servicio no 
programadas)/Total 
de Unidades de 
emergencia 

Mantenimiento 
Vehicular 

1. Sostenibilidad  
2.1.4.2 Implementar durante el año 2016 el Plan de 
Mantenimiento Preventivo de la flotilla vehicular, de acuerdo 
con la etapa del diseño aprobado.  

Unidades con MP 
realizados/Total de 
Unidades 

Mantenimiento 
Vehicular 

1. Sostenibilidad  

2.1.5.1 Atender el 100% de las necesidades relacionadas 
con la compra de suministros de oficina y cómputo, artículos 
de aseo, menaje, mobiliario,  activos, equipo y uniformes y 
materiales para las actividades de la institución 

Avance de compras 
de acuerdo con el 
cronograma 

Servicios 
Generales 

1. Sostenibilidad  

2.1.5.2 Atender el 100% de las solicitudes de requerimiento 
de las Unidades usuarias de acuerdo a las disposiciones de 
abastecimiento establecidas y conforme a las existencias y 
prioridades establecidas. 

 
Porcentaje de 
solicitudes atendidas 
(N° solicitudes 
atendidas / N° de 
solicitudes recibidas* 
100) 

Servicios 
Generales 

1. Sostenibilidad  

2.1.5.3 Mantener un control eficiente y oportuno de las 
existencias custodiadas en el Almacén de 
Aprovisionamiento. Avance de 

cronograma 
Servicios 
Generales 
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Objetivo 
Especifico 

Meta específica Indicador  Dependencia 

1. Sostenibilidad  

2.1.5.4 Gestionar el aseguramiento e indemnizaciones de la 
totalidad de los funcionarios y de los bienes que así 
dispongan del Benemérito Cuerpo de Bomberos, de 
conformidad con las condiciones generales y particulares de 
las pólizas que conforman el portafolio de seguros. 

Porcentaje de 
trámites atendidos 
 
(N° trámites 
realizados) 
/ N° de trámites 
requeridos * 100) 

Servicios 
Generales 

1. Sostenibilidad  

2.1.5.5 Mantener la totalidad de la flotilla vehicular en al día 
en el tema registral, en apego a la normativa vigente de 
circulación. 

Porcentaje de 
trámites atendidos 
 
(N° trámites 
realizados) 
/ N° de trámites 
requeridos * 100) 

Servicios 
Generales 

1. Sostenibilidad  

2.1.5.6 Mantener en servicio la totalidad de los servicios 
públicos, municipales y de salud de cada edificación del 
Cuerpo de Bomberos. 

Porcentaje de 
trámites atendidos 
 
(N° trámites 
realizados) 
/ N° de trámites 
requeridos * 100) 

Servicios 
Generales 

1. Sostenibilidad  

2.1.5.7 Atender la logística necesaria para la correcta 
administración de los bienes muebles e inmuebles que 
forman parte del patrimonio del Cuerpo de Bomberos. 

Porcentaje de 
trámites atendidos 
 
(N° trámites 
realizados) 
/ N° de trámites 
requeridos * 100) 

Servicios 
Generales 

1. Sostenibilidad  

2.1.5.8 Gestionar la totalidad de las acciones programadas 
para administrar el archivo central de acuerdo con las 
políticas y disposiciones que regulan esta actividad. 

Porcentaje de 
trámites atendidos 
 
(N° trámites 
realizados) 
/ N° de trámites 
requeridos * 100) 

Servicios 
Generales 

1. Sostenibilidad  

2.1.5.9 Brindar el apoyo necesario al personal Operativo, 
Técnico, Administrativo y Voluntario en relación con el pago 
de la alimentación, hospedaje y transporte necesario para el 
ejercicio de las funciones propias de todos los 
colaboradores del Cuerpo de Bomberos. 

Porcentaje de 
trámites atendidos 
 
(N° trámites 
realizados) 
/ N° de trámites 
requeridos * 100) 

Servicios 
Generales 

1. Sostenibilidad  

3.1.1.1 Gestionar el 100% de adquisición de unidades, 
vehículos, equipos, materiales, suministros y servicios, que 
sean requeridos por el Cuerpo de Bomberos durante la 
atención de las emergencias de su competencia. 

Cumplimiento del 
control de gestión de 
los procedimientos 
de compra de la 
Dirección Operativa. 

Estaciones 
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Objetivo 
Especifico 

Meta específica Indicador  Dependencia 

1. Sostenibilidad  
3.1.2.1 Gestionar oportunamente el 100% de solicitudes de 
contratación de servicios y suministros aprobadas para la 
Academia de Acuerdo con el Plan Anual de Compras 

Presentación de los 
requerimientos en el 
plazo establecido en 
el PAC 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

1. Sostenibilidad  

3.1.2.2 Desarrollar y ejecutar el programa de cursos de 
capacitación dirigidos a empresas en modalidad de 
servicios empresariales de capacitación, coordinados 
directamente por la Academia, en la cual se genere un 
monto mínimo de ¢60 millones de colones 

Monto generado por 
servicios de 
capacitación /  Monto 
estimado por 
servicios de 
capacitación. 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

1. Sostenibilidad  
3.1.2.3 Desarrollo y ejecución de Programa de Visitas a 
Clientes Corporativos 

Cantidad de visitas 
realizadas  / 
Cantidad de visitas 
planificadas 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

1. Sostenibilidad  
3.1.2.4 Desarrollo y ejecución de 01  curso Operativo de 
Materiales Peligrosos dirigido a empresas. 

Cantidad de cursos 
desarrollados e 
implementados / 
Cantidad de cursos 
estimados 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

1. Sostenibilidad  
3.1.3.1 Coordinar la Comisión de LEOS y desarrollar el plan 
de trabajo anual en función de esa Comisión, con la 
aprobación de la Dirección Operativa. 

Ejecución  del plan y 
elaboración de 
informes de acuerdo 
con el cronograma 
presentado 

Planes y 
Operaciones 

1. Sostenibilidad  3.1.4.1 Apoyar el sistema de compras institucional 
identificando las necesidades de medicamentos, 
suministros y equipos específicos para la adecuada 
atención en salud de todos los colaboradores de la 
institución. 

Informe de 
requerimientos de 
Medicamentos, 
suministros y 
equipos médicos 
para la atención 
integral en salud. 

Consultorio 
Médico 

2. Capital Humano 
1.2.1.1 Brindar 12 capacitaciones al personal del Cuerpo de 
Bomberos, con respecto a la Ley de Hidrantes,  Ley de 
Tránsito y Procedimientos administrativos 

Capacitaciones 
brindadas / 
Capacitaciones 
programadas  

Asesoría Jurídica 

2. Capital Humano 

1.2.2.1 Diseñar una estrategia de integración y formación 
que involucre a los diferentes públicos internos, para  
ofrecerles espacios de interacción e incentivarlos de 
manera tal que, al menos, el 80% de una muestra 
encuestada perciba que se fortalece la cultura 
organizacional deseada. 

Actividades 
efectuadas / 
Actividades 
programadas 

Comunicación 
Estratégica 
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Objetivo 
Especifico 

Meta específica Indicador  Dependencia 

2. Capital Humano 
2.2.1.1 Ejecutar semanalmente el proceso de planilla del 
personal administrativo y operativo. 

Cantidad de 
procesos de planilla 
ejecutados / 52 

Recursos 
Humanos 

2. Capital Humano 
2.2.1.2 Atender el 100% de las obligaciones patronales 
adquiridas por concepto del pago de la planilla y la 
administración del personal. 

Cantidad de pagos 
tramitados / 12 

Recursos 
Humanos 

2. Capital Humano 
2.2.1.3 Atender el 100% de las solicitudes que por concepto 
de administración de personal realicen las colaboradoras y 
los colaboradores del Cuerpo de Bomberos. 

Cantidad de 
solicitudes atendidas 
/ cantidad de 
solicitudes recibidas 

Recursos 
Humanos 

2. Capital Humano 
2.2.1.4 Atender el 100% de las necesidades de recurso 
humano de la organización, mediante procesos de 
reclutamiento, selección y nombramiento de personal. 

Cantidad de 
nombramientos 
tramitados / cantidad 
de boletas de 
vacaciones, licencias 
o incapacidades 
ingresada 

Recursos 
Humanos 

2. Capital Humano 
2.2.1.5 Actualizar y Administrar la Póliza de la totalidad de 
Bomberos Voluntarios, según corresponda 

Cantidad de 
movimientos 
tramitados / cantidad 
de movimientos 
solicitados 

Recursos 
Humanos 

2. Capital Humano 
2.2.1.6 Ejecutar el proceso de Evaluación de Desempeño al 
100% del personal administrativo y operativo. 

Cantidad de 
procesos aplicados/ 
cantidad de 
procesos  solicitados 

Recursos 
Humanos 

2. Capital Humano 
2.2.1.7 Realizar el 100% de los estudios de puestos 
solicitados por la Administración del Cuerpo de Bomberos. 

Cantidad de estudios 
aplicados/ cantidad 
de estudios 
solicitados 

Recursos 
Humanos 

2. Capital Humano 
2.2.1.8 Coordinar los procesos correspondientes al 
desarrollo del talento humano, requerido por la 
Administración. 

Cantidad de 
procesos tramitados 
/ cantidad de 
procesos requeridos 

Recursos 
Humanos 

2. Capital Humano 
2.2.1.9 Ejecución del programa "lidberar a través del 
coaching" diseñado para el desarrollo de competencias de 
liderazgo. 

Avance de 
cronograma 

Recursos 
Humanos 
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Objetivo 
Especifico 

Meta específica Indicador  Dependencia 

2. Capital Humano 
2.2.1.10 Implementar los planes de mejoramiento que 
deriven de la medición de Clima efectuada en junio 2015.  

Avance de 
cronograma 

Recursos 
Humanos 

2. Capital Humano 
2.2.1.11 Implantar un sistema de gestión de conocimiento, 
que permita la participación real de todos los colaboradores 
del BCBCR. 

Avance de 
cronograma 

Recursos 
Humanos 

2. Capital Humano 

2.2.1.12 Mejorar los índices de salud integral de los 
colaboradores, a través de programas como la nutrición, 
ejercitación, pausas activas, capacitación en técnicas de 
ergonomía, capacitación en técnicas de autocuidado. 

Avance de 
cronograma 

Recursos 
Humanos 

2. Capital Humano 
3.2.1.1 Ejecutar el programa de capacitación en servicio en 
las Estaciones de Bomberos. 

 Promoción del 
100% del personal, 
en los programas de 
capacitación en 
servicio. 

Estaciones 

2. Capital Humano 
3.2.2.1 Ejecutar en las Estaciones de Bomberos ubicadas 
en los Aeropuertos, el programa de capacitación en 
servicio. 

 Promoción del 
100% del personal 
operativo 
aeroportuario, en el 
programa de 
capacitación en 
servicio. 

Aeropuertos 

2. Capital Humano 

3.2.3.1 Ejecutar el programa de formación  de Bomberos 
Voluntarios contemplando la Capacitación en Servicio, 
Certificación, Capacitación específica y Formación de 
instructores;  la cual cuente con una aprobación mayor o 
igual al 90 % de los participantes 

90% de Personal 
Operativo elegible 
con formación  

Voluntarios 

2. Capital Humano 
3.2.4.1 Desarrollar las actividades de capacitación que 
requiera el personal de TIC para implementar las normas de 
TIC 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
Plan de Capacitación 
del 2016 

Tecnologías de 
Información 

2. Capital Humano 

3.2.5.1 Gestionar el 100% de las solicitudes de capacitación 
externa dentro o fuera del país, para el personal 
administrativo, técnico y operativo por medio de la Comisión 
de Capacitación del CBCR 

Cantidad de 
solicitudes 
tramitadas/Cantidad 
de solicitudes 
recibidas 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

2. Capital Humano 
3.2.5.2 Gestión de capacitación de personal aeroportuario, 
bajo el marco del convenio del Cuerpo de Bomberos con 
Aviación Civil y la aprobación del plan presentado. 

Cantidad de 
procesos formativos 
efectuados/ Cantidad 
de procesos 
formativos 
propuestos 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 
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Objetivo 
Especifico 

Meta específica Indicador  Dependencia 

2. Capital Humano 
3.2.5.3 Desarrollo de actividades de Unidad de Logística  
solicitadas por  la Dirección Operativa en las emergencias 
que lo ameriten. 

Cantidad solicitudes 
de la unidad logística 
atendidas / Cantidad 
solicitudes recibidas 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

2. Capital Humano 
3.2.5.4 Brindar el apoyo logístico al desarrollo de 
actividades de capacitación de la Academia Regional 
Centroamericana  

Cantidad de 
solicitudes de cursos 
atendidas / Cantidad 
de solicitudes 
recibidas  

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

2. Capital Humano 
3.2.5.5 Gestionar el Programa de Acondicionamiento Físico 
para Bomberos 

Cantidad de reportes 
de avance enviados / 
Cantidad de reportes 
de avance 
propuestos 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

2. Capital Humano 
3.2.5.6 Atención del 100% de solicitudes para uso del 
Campo de Entrenamiento. 

Cantidad de 
solicitudes recibidas 
/ Cantidad de 
solicitudes atendidas 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

2. Capital Humano 
3.2.5.7 Atención de 100% de solicitudes de requerimientos 
de equipos, herramientas, materiales y suministros 

Cantidad de 
solicitudes recibidas 
/ Cantidad de 
solicitudes atendidas 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

2. Capital Humano 
3.2.5.8 Planeación y desarrollo de actividades logísticas del 
Desafío de Bomberos 2016 

Atención de 100% 
de actividades 
logísticas 
programadas 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

2. Capital Humano 
3.2.5.9 Planeación y desarrollo de actividades logísticas del 
Carrera de Bomberos 2016  

Atención de 100% 
de actividades 
logísticas 
programadas 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

2. Capital Humano 

3.2.5.10 Desarrollo de 02 Talleres de capacitación dirigido a 
la formación de instructores del Programa CUBOC, con la 
finalidad de apoyar la proyección de la imagen institucional 
hacia la comunidad y fomentar la prevención de incidentes. 

Cantidad de talleres 
efectuados / 
Cantidad de talleres 
programados 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

2. Capital Humano 

3.2.5.11 Desarrollar los  procesos formativos dirigidos al 
personal  operativo del Cuerpo de Bomberos, por medio de 
1800 cupos  disponibles en actividades de capacitación, en 
las que exista disponibilidad operativa, para ajustar los 
perfiles de los puestos con los funcionarios que los 
requieren, a través de un Programa Anual de Capacitación. 

Cantidad de cupos 
ejecutados / 1800 
cupos propuestos 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 
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Objetivo 
Especifico 

Meta específica Indicador  Dependencia 

2. Capital Humano 

3.2.5.12 Desarrollar los procesos formativos en materia 
administrativa en los que exista disponibilidad operativa, 
mediante la apertura de 400 espacios disponibles, de 
acuerdo con lo establecido en el perfil de capacitación. 

Cantidad de cupos 
ejecutados / 
Cantidad de cupos 
propuestos (400) 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

2. Capital Humano 3.2.5.13 Implementar 02 cursos del diplomado de Bomberos 

Cantidad de cursos 
implementados / 
Cantidad de cursos 
estimados 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

2. Capital Humano 
3.2.5.14 Ejecución del Programa de Inducción para 
Bomberos Permanentes de Nuevo Ingreso 

Procesos de 
inducción realizados 
/ Solicitudes de la 
Dirección operativa 
de procesos de 
inducción por 
realizar 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

2. Capital Humano 
3.2.5.15 Desarrollo de actividades de capacitación 
solicitadas por Dirección Operativa en Acreditación de 
Conductores 

Cantidad solicitudes 
de capacitación 
atendidas / Cantidad 
solicitudes de 
capacitación 
recibidas 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

2. Capital Humano 

3.2.6.1 Fortalecer en el BCBCR, el Sistema de Gestión 
Preventiva de Seguridad y Salud Ocupacional, mediante la 
asesoría, sistema de registro de accidentes, campañas y 
reportes de visitas de campo 

 Actividades 
atendidas / Cantidad 
Solicitudes 

Ingeniería 

2. Capital Humano 
3.2.6.2 Implementación de  procedimientos de trabajo sobre 
seguridad en la escena de acuerdo con los parámetros de 
las normas NFPA 1500 y NFPA 1521 

Actividades 
ejecutadas / 
actividades 
programadas 

Ingeniería 

2. Capital Humano 3.2.7.1 Atender el 100 % de los colaboradores que reporten 
alguna dolencia y / o enfermedad al Consultorio Médico 
Institucional. 

100% Colaboradores 
atendidos 

Consultorio 
Médico 

2. Capital Humano 3.2.7.2 Realizar la valoración médica de todos los 
colaboradores de la institución y de todos aquellos que se 
encuentren dentro del programa de inducción tanto 
operativa como administrativa 

Valoraciones 
médicas realizadas / 
Colaboradores de la 
Institución y personal 
en proceso de 
inducción. 

Consultorio 
Médico 
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Objetivo 
Especifico 

Meta específica Indicador  Dependencia 

2. Capital Humano 3.2.7.3 Realizar un plan de prevención en salud para la 
institución. 

Educación en salud 
a todos los 
colaboradores de la 
institución 

Consultorio 
Médico 

2. Capital Humano 3.2.7.4 Controlar el envío de exámenes de gabinete de 
forma urgente según necesidad específica de cada caso y 
según los convenios y presupuesto institucional. 

Exámenes de 
gabinete urgentes 
enviados /  
colaboradores que lo 
requieran de esa 
forma según 
corresponda  

Consultorio 
Médico 

2. Capital Humano 3.2.7.5 Implementar campañas de vacunación dirigida a 
buscar el bienestar en salud de los colaboradores de la 
Organización. 

Total de 
colaboradores 
vacunados / cantidad 
de colaboradores 
que requieren de 
vacunación producto 
de la campaña. 

Consultorio 
Médico 

3. Comunicación 
estratégica 

1.3.1.1 Brindar información a los públicos externos (niños, 
educadores, padres de familia) sobre cómo  prevenir y 
cómo actuar ante las emergencias que son competencia de 
la organización, de manera tal que, al menos, un 65% de la 
muestra representativa de estos públicos, indique tres 
acciones que haya efectuado y reconozca al Cuerpo de 
Bomberos como líder promotor en prevención. 

Resultado obtenido / 
resultado esperado  

Comunicación 
Estratégica 

3. Comunicación 
estratégica 

1.3.1.2 Incrementar en un 2% la cantidad de notas 
periodísticas publicadas en medios de comunicación 
referentes a temas de prevención de emergencias.  

Noticias publicadas 
2015 / noticias 
publicadas 2016  

Comunicación 
Estratégica 

3. Comunicación 
estratégica 

1.3.1.3 Mantener el posicionamiento de la marca Bomberos 
Costa Rica,  de acuerdo con los lineamientos del Libro de 
Marca de la organización en al menos, el 80% de la 
muestra de los públicos internos y externos encuestados.  

Resultado obtenido / 
resultado esperado  

Comunicación 
Estratégica 

3. Comunicación 
estratégica 

1.3.1.4 Divulgar hacia todos los públicos  las funciones, 
servicios, proyectos y logros de la organización de manera 
tal que, al menos, un 80% de los públicos internos y un 65% 
de los externos encuestados los sepa identificar. 

Resultado obtenido / 
resultado esperado  

Comunicación 
Estratégica 

3. Comunicación 
estratégica 

3.3.1.1 Ejecutar el proceso de proyección a la comunidad, 
por parte de las Compañías de Bomberos Voluntarios de 
acuerdo con las directrices establecidas por la 
Organización. 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas 

Voluntarios 
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Objetivo 
Especifico 

Meta específica Indicador  Dependencia 

4. Tecnología 
3.4.1.1 Ejecutar proyectos para el desarrollo de sistemas 
que automaticen procesos auxiliares de la gestión 
administrativa y operativa. 

Porcentaje de 
avance del 
cronograma del 
levantamiento de 
requerimientos del 
sistema 

Tecnologías de 
Información 

4. Tecnología 
3.4.1.2 Asegurar la plataforma tecnológica institucional de 
tal manera que se estabilice su monitoreo, gestión y uso, 
según las necesidades de las Unidades Usuarias 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
Cronograma de 
Trabajo 

Tecnologías de 
Información 

5. Atención de 
emergencias 

3.5.1.1 Atender el 100 % de las llamadas de auxilio dentro 
del ámbito de acción del Cuerpo de Bomberos en todo el 
país, cumpliendo con los estándares establecidos por la 
Dirección Operativa. Se exceptúan de estas llamadas de 
emergencia la actividad de las Estaciones de Bomberos 
dentro de los Aeropuertos. 

Cantidad de 
llamadas de auxilio 
recibidas en el año / 
Cantidad llamadas 
atendidas 

Estaciones 

5. Atención de 
emergencias 

3.5.1.2 Ejecutar un sistema de supervisión del desempeño 
administrativo y técnico de cada una de las Estaciones, de 
forma tal que alcancen una calificación promedio no menor 
a 85%. 

El promedio mínimo 
alcanzado de 85 
tanto por las 
Estaciones  como 
por los Jefes de 
Batallón 

Estaciones 

5. Atención de 
emergencias 

3.5.1.3 Evaluar, analizar y simular los riesgos de incendio, 
ubicados en el área de atracción de cada  Estación de 
Bomberos. 

100% de los riesgos 
analizados, 
evaluados y 
simulados. 

Estaciones 

5. Atención de 
emergencias 

3.5.1.4 Conformar el USAR-CR Bomberos, de manera que 
le faculte brindar respuesta ante desastres dentro y fuera 
del territorio nacional 

Porcentaje de 
avance del programa 
de trabajo 

Estaciones 

5. Atención de 
emergencias 

3.5.2.1 Atender el 100 % de las llamadas de auxilio  en lo 
que respecta a las emergencias aeroportuarias, 
competencia del Cuerpo de Bomberos, cumpliendo con los 
estándares internacionales en la materia. 

Cantidad de salidas 
de emergencias / 
cantidad de 
despachos atendidos 
en un tiempo igual o 
menor a 3 minutos. 

Aeropuertos 

5. Atención de 
emergencias 

3.5.2.2 Ejecutar un sistema de supervisión del desempeño 
administrativo y técnico de cada una de las Estaciones 
Aeroportuarias, de forma tal que alcancen un promedio 
mínimo de un 85%. 

El promedio mínimo 
alcanzado de 85  por 
las Estaciones 
ubicadas en los 
Aeropuertos. 

Aeropuertos 

5. Atención de 
emergencias 

3.5.2.3 Evaluar y analizar los riesgos asociados a las 
aeronaves que ingresan a los aeropuertos así como las 
instalaciones fijas de cada aeropuerto.  

100% de los riesgos 
analizados, 
evaluados y 
simulados. 

Aeropuertos 
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Objetivo 
Especifico 

Meta específica Indicador  Dependencia 

5. Atención de 
emergencias 

3.5.3.1 Apoyar la respuesta a emergencias prestando un 
promedio de servicio  de 480 horas anuales por Bombero 
Voluntario Operativo. 

Total de horas de 
servicio prestadas al 
mes/Personal 
Operativo elegible 

Voluntarios 

5. Atención de 
emergencias 

3.5.3.2 Gestionar el proceso de reclutamiento e inserción de 
al menos 100 bomberos voluntarios a la organización 

Promedio ponderado 
del resultado de las 
acciones 

Voluntarios 

5. Atención de 
emergencias 

3.5.4.1 Establecer un sistema para la gestión de calidad del 
servicio de despacho de recursos para la atención de 
emergencias 

Informe semestral de 
resultados 

Tecnologías de 
Información 

5. Atención de 
emergencias 

3.5.4.2 Asegurar el adecuado funcionamiento de las áreas 
de trabajo que conforman la institución para que pueda 
cumplir su misión con calidad y oportunidad 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
Cronograma de 
Trabajo 

Tecnologías de 
Información 

5. Atención de 
emergencias 

3.5.5.1 Realizar los planes operativos de los eventos o 
actividades relevantes, en las cuales participa el Cuerpo de 
Bomberos en el ámbito de su competencia. 

Planes y 
evaluaciones 
realizadas / 
solicitudes recibidas 

Planes y 
Operaciones 

5. Atención de 
emergencias 

3.5.6.1 Investigar, según los procedimientos internos, el 
100% de los incendios y otras emergencias relevantes para 
el BCBCR y otras autoridades, con los respectivos informes 
y registros 

Emergencias con 
reporte y registro  / 
Cantidad de 
emergencias 
atendidas 

Ingeniería 

6. Prevención de 
emergencias 

2.6.1.1 Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el Plan 
de Continuidad Operativa 

Seguimiento 
mensual de las 
actividades 
programadas 

Dirección 
Administrativa 

6. Prevención de 
emergencias 

3.6.1.1 Ejecutar un sistema de análisis de los riesgos  de las 
Áreas de atracción de las diferentes estaciones en la visita 
del Jefe de Batallón, para dar seguimiento al trabajo 
desarrollado por las Compañías de Bomberos Voluntarios 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas 

Voluntarios 

6. Prevención de 
emergencias 

3.6.2.1 Atención del 100% de solicitudes de requerimientos 
para la ejecución de la Caravana de la Prevención 

Cantidad solicitudes 
atendidas /  Cantidad 
de solicitudes 
recibidas 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 
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Objetivo 
Especifico 

Meta específica Indicador  Dependencia 

6. Prevención de 
emergencias 

3.6.2.2 Ejecutar al menos 25 cursos de capacitación en 
Atención Pre Hospitalaria dirigidos a empresas en 
modalidad de servicios empresariales coordinados 
directamente por la Academia al amparo del Convenio con 
el Colegio de Médicos de Costa Rica 

 Cantidad de cursos 
implementados / 
Cantidad de cursos 
planificados 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

6. Prevención de 
emergencias 

3.6.2.3 Desarrollo e implementación de 01 curso nuevo de 
Atención Pre Hospitalaria 

 Cantidad de cursos 
implementados / 
Cantidad de cursos 
planificados 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

6. Prevención de 
emergencias 

3.6.3.1 Realizar los planes de los 7 simulacros nacionales 
establecidos en el PAO de las Estaciones.  

Planes desarrollados  
y evaluados / 
programación anual 
de 7 simulacros 

Planes y 
Operaciones 

6. Prevención de 
emergencias 

3.6.3.2 Aprobar los planes estratégicos para el desarrollo de 
simulacros cotidianos en las estaciones. 

Planes Revisados y 
evaluaciones 
realizadas / 
Simulacros 
establecidos por 
revisar y evaluar 

Planes y 
Operaciones 

6. Prevención de 
emergencias 

3.6.3.3 Participar en las reuniones de coordinación 
interinstitucional, para la respuesta y coordinación de 
trabajos estratégicos de prevención 

Reuniones asistidas 
y trabajos 
desarrollados / 
convocatorias 
recibidas y 
solicitudes de 
trabajos 

Planes y 
Operaciones 

6. Prevención de 
emergencias 

3.6.4.1 Ejecutar la revisión de proyectos constructivos,  en 
cumplimiento del Capítulo III, artículo 10 y Capítulo IV, 
artículo 14 del Decreto N° 36550-MIVAH-MEIC y N° 38441-
MP-MIVAH-S-MEIC-TUR,  con base en el Manual de 
Disposiciones Técnicas. 

Proyectos revisados 
/ Proyectos en APC  

Ingeniería 

6. Prevención de 
emergencias 

3.6.4.2 Ejecutar inspecciones que se consideren oportunas, 
en aquellos proyectos  Clase A, que sean priorizados por el 
BCBCR. 

Informes realizados / 
Proyectos 
Inspeccionados 
según prioridad 
institucional  

Ingeniería 

6. Prevención de 
emergencias 

3.6.4.3 Mantener la coordinación permanente con las  
instituciones responsables del control regulatorio, para el 
cumplimiento de las responsabilidades del BCBCR en 
materia de prevención de incendios y seguridad humana. 

Actividad o tarea 
realizada / Actividad 
o tarea programada 

Ingeniería 

6. Prevención de 
emergencias 

3.6.4.4 Establecer un sistema permanente de promoción e  
investigación sobre nuevos equipos y tecnologías en el 
campo de la seguridad humana y protección contra 
incendios 

Actividad o tarea 
realizada / Actividad 
o tarea programada 

Ingeniería 
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Objetivo 
Especifico 

Meta específica Indicador  Dependencia 

6. Prevención de 
emergencias 

3.6.4.5 Atención de los 100% de las solicitudes de servicios 
técnicos de prevención, mediante la evaluación de 
condiciones de riesgo y seguridad humana en edificaciones 
y las pruebas de sistemas de protección contra incendios, 
tramitadas ante el BCBCR. 

Servicios ejecutados  
/  Numero de 
servicios solicitados Ingeniería 

6. Prevención de 
emergencias 

3.6.4.6 Apoyar el 100% de las actividades relativas a la 
promoción, divulgación y capacitación que sean 
programadas por diferentes unidades técnicas y operativas 
del BCBCR 

Solicitudes atendidas 
/ Total de solicitudes  

Ingeniería 

6. Prevención de 
emergencias 

3.6.4.7 Ejecutar el seguimiento al desarrollo de la Red 
Nacional de Hidrantes, mediante los procesos de control, 
asesoría y coordinación, con los administradores de 
sistemas de acueductos y las instancias operativas del 
BCBCR.   Según los alcances de la Ley N° 8641  

Actividades 
ejecutadas  /  
Actividades 
programadas 

Ingeniería 

6. Prevención de 
emergencias 

3.6.4.8 Fortalecer la investigación de incendios mediante la 
aplicación de protocolos y procedimientos normados de 
pruebas, sea en laboratorios externos, o mediante un 
módulo básico de pruebas del BCBCR.  

Actividades 
desarrolladas / 
actividades 
requeridas 

Ingeniería 

7. Infraestructura 

2.7.1.1 Mejorar la infraestructura del BCBCR por medio de 
la Construcción de Edificaciones Nuevas que cumplan con 
los requerimientos y las necesidades establecidas por la 
Dirección General de Bomberos. 

% de avance según 
cronograma 

Servicios 
Generales 

7. Infraestructura 

2.7.1.2 Dar soporte a la Infraestructura  y equipos del 
BCBCR a través del programa de  Mantenimiento de 
Edificios, por medio de la atención de los reportes de 
averías de acuerdo al nivel de prioridad establecida, 
mediante la correcta gestión y administración de los 
contratos de mantenimiento continuo, así como también 
mediante la ejecución de ampliaciones y/o remodelaciones 
requeridas y priorizadas por la Dirección de Operaciones.  

Porcentaje de 
reportes, visitas de 
mto y 
remodelaciones 
atendidas 
(N° reportes, visitas 
de mto y 
remodelaciones 
atendidas / Total de 
reportes, visitas de 
mto y 
remodelaciones 
recibidas * 100) 

Servicios 
Generales 

7. Infraestructura 
3.7.1.1 Gestión de las diferentes actividades asignadas a la 
Academia referentes a las construcciones y necesidades de 
soporte de la Academia, aprobadas para el año 2016.  

Gestión de los 
requerimientos en el 
plazo establecido 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 

7. Infraestructura 
3.7.1.2 Atención de 100% de solicitudes de mantenimiento y 
reparación de Campo de Entrenamiento 

Cantidad de 
solicitudes recibidas 
/ Cantidad de 
solicitudes atendidas 

Academia 
Nacional de 
Bomberos 
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Objetivo 
Especifico 

Meta específica Indicador  Dependencia 

8. Transparencia 

2.8.1.1 Cumplir con los patrones de calidad institucionales, 
que regulen el acatamiento de los objetivos, mediante las 
auditorías internas y externas, así como la rendición de 
cuentas a la ciudadanía 

Cumplimiento 
oportuno de las 
solicitudes  

Dirección 
Administrativa 

8. Transparencia 

2.8.2.1 Establecer los enlaces de coordinación requeridos  
para asegurar  que se cuente con los insumos para la 
correcta presentación de los estados financieros de la 
organización, apegados al marco de la legislación vigente, 
permitiendo identificar políticas que sean fuente de apoyo 
para la toma de decisiones. 

Informes elaborados 
/ 12 

Servicios 
Financieros 

8. Transparencia 
2.8.2.2 Cumplir con la normativa  emitida por parte de los 
entes fiscalizadores tanto externos como internos 

Actividades 
cumplidas 
oportunamente / 
Actividades 
programadas en 
cronograma 

Servicios 
Financieros 

8. Transparencia 
3.8.1.1 Divulgar los contenidos relacionados con la Normas 
de la Gestión de TIC que establece la CGR a nivel 
institucional para facilitar la implementación de dicha norma. 

Cantidad de 
actividades 
ejecutadas, 
relacionadas con 
divulgación de 
normas /cantidad 
total de actividades 
de divulgación 
planeadas para el 
periodo 

Tecnologías de 
Información 

9. Auditoría Interna 
4.9.1.1 Comunicación fluida con las autoridades, el personal 
y terceros interesados 

Informes 
presentados a las 
autoridades/horas 
laboradas 

Auditoría Interna 

9. Auditoría Interna 
4.9.1.2 Mejora continua de los procesos de asesoría, 
fiscalización y servicio. 

Recomendaciones 
efectuadas/recomen
daciones avaladas 
por la administración 

Auditoría Interna 

9. Auditoría Interna 

4.9.1.3 Desarrollar el conocimiento entre el personal sobre 
las lecciones aprendidas respecto a los estudios de 
auditoría y la capacitación recibida buscando oportunidades 
de mejora. 

oportunidades de 
mejora con nuevas 
técnicas /  
capacitaciones 
recibidas 

Auditoría Interna 

9. Auditoría Interna 
4.9.1.4 Fomentar la cultura del control interno y la eficiencia 
de las operaciones 

Estudios de control 
interno 
realizados/horas 
laboradas 

Auditoría Interna 
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Al ser el Cuerpo de Bomberos una institución, de emergencia unificada a nivel nacional, los 
resultados concretos se enmarcan dentro del Plan Operativo Institucional, pasando por el contexto 
del Plan Nacional de Desarrollo y el plan sectorial.  
 
Es así como fue reportada a la Contraloría General de la República, se cumplió en un 95% con las 
metas establecidas, a continuación se detallan de manera específica los resultados obtenidos 
durante el periodo 2016, con corte al 31 de diciembre. 
 

 

 

• Subprograma 1 – Dirección General 
 
El subprograma de la Dirección General contribuye específicamente a los objetivos de 
Sostenibilidad, Talento Humano, Comunicación Estratégica y Prevención de Emergencias; los 
cuales son ejecutados por las dependencias adscritas a la Dirección General. 
 
A nivel general, este subprograma ejecutó durante al cierre del segundo semestre del año 2016, un 
96% de las metas planteadas; el desglose de resultados obtenidos por dependencia corresponde 
con lo siguiente: 
 

SUBPROGRAMA 1- DIRECCIÓN GENERAL 

 
Dependencias 

  Por Meta   

Esperado Obtenido Desviación 
 
Dirección General 

 
100% 

 
95% 

 
-
5

Secretaría de Actas 100% 100% - 
 
Jurídico 

 
100% 

 
95% 

 
-
5 

Planificación 
 

100% 
 

100% 

 
- 

 
Contraloría de Servicios 

 
100% 

 
91% 

 
-
9 

Comunicación 
Estratégica 

 
100% 

 
90% 

 
-10% 

 
TOTAL 

 
100% 

 
95% 

 
-5% 

 

 

• Subprograma 2 – Administrativo 
 

 

A nivel general para este subprograma se obtuvo un 97% de ejecución de las metas previstas, con 
respecto al 100% de porcentaje esperado; esta situación se genera debido a la desviación negativa 
que presentan ciertas dependencias que integran a éste sub programa. Es importante resaltar que 
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existen dependencias que cumplieron en su totalidad el porcentaje de ejecución programado para el 
final del trimestre. El desglose de resultados por dependencia, se observa en el cuadro adjunto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Subprograma 3 – Operativo 
 

 

El Subprograma Operativo se enfoca en la respuesta de las necesidades de protección y 
prevención en el ámbito de acción del Cuerpo de Bomberos, buscando la optimización de los 
recursos materiales, tecnológicos y humanos, de conformidad con la misión organizacional. 
 
A nivel general, este subprograma impacta los objetivos de Atención de emergencias, Talento 
Humano, Sostenibilidad, Tecnología, Transparencia y Prevención de Emergencias; en este caso, 
corresponde una ejecución de un 93% de metas para el IV trimestre del 2016, contra un 100% 
esperado; el desglose por dependencia corresponde con los siguientes resultados: 
 
 

SUBPROGRAMA 2- ADMINISTRATIVO 
 Por Meta  

Dependencias Porcentaje  Esperado Obtenido Desviación 

 
DAB 

  
- 

 
100% 

 
100% 

 
- 

 
Servicios Financieros 

 
100% 

  
100% 

 
98% 

 
-2% 

 
Proveeduría 

 
90% 

  
100% 

 
100% 

 
- 

 
Servicios Generales 

 
88% 

  
100% 

 
94% 

 
-6% 

 
Recursos Humanos 

 
96% 

  
100% 

 
92% 

 
-8% 

 
Consultorio médico 

 
- 

  
100% 

 
100% 

 
- 

 
Mantenimiento 
Vehicular 

 
95% 

  
100% 

 
98% 

 
-2% 

 
TOTAL 

 
95% 

  
100% 

 
97% 

 
-3% 

SUBPROGRAMA 3- OPERATIVO 
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• Subprograma 4 – Auditoría 
 

 

Para este subprograma se establecieron metas con el fin de contribuir al logro de los objetivos del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional, para 
evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de 
dirección, conforme con las disposiciones de la Ley General de Control Interno. 
 
En el caso de Auditoría, el porcentaje obtenido fue de un 99% con respecto al 100% programado 
por ejecutar. 
 
Se presentan a continuación la síntesis de resultados: 

 

SUBPROGRAMA 4- AUDITORIA 

 
Dependencia 

Por Meta 

Esperado Obtenido Desviación 

 
Auditoría 

 
100% 

 
99% 

 
-1% 

 
TOTAL 

 
100% 

 
99% 

 
-1% 

 
 

 

VI. Descripción y justificación de créditos asumidos, modificaciones, salariales 
acordadas, procesos de contratación iniciados u adjudicados, así como procesos o 

Dependencia 
Por Meta 

Esperado Obtenido Desviación 

Estaciones 100% 93% -7% 

Aeropuertos 100% 97% -3% 

Bomberos Voluntarios 100% 82% -18% 

Academia 100% 91% -9% 

Prevención e 
investigación de 
Incendios  

100% 98% -2% 

Tecnologías de la 
Información 

100% 93% -7% 

Planes y Operaciones 100% 100% - 

TOTAL 100% 93% -7% 
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demandas judiciales enfrentadas o promovidas, viajes realizados por jerarcas 
institucionales y directores de departamentos 

 

• Créditos asumidos: 
 

Desde su conformación como un órgano de desconcentración máxima, el Cuerpo de Bomberos no 
ha tenido la necesidad de asumir créditos; sin embargo, actualmente se encuentra en ejecución un 
Fideicomiso de Titularización de Flujos Futuros, el cual se adquirió con el fin de construir dos 
grandes Estaciones de Bomberos en la zona Metropolitana Norte y Sur, el cual se encuentra suscrito 
por un monto de $ 25.000.000 (veinticinco millones de dólares). 
• Modificaciones salariales acordadas: 
 
Para el 2016, la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros y el sindicato de la Unión de 
Personal del INS –UPINS-, mediante reforma realizada a la Convención Colectiva de Trabajo, bajo la 
cual se encuentra afecta el Cuerpo de Bomberos, aprobaron la inclusión del régimen de trabajo de 
“Salario Integral”, para los funcionarios de nuevo ingreso, a partir del 01° de febrero del 2016.  

 

• Procesos de contratación iniciados u adjudicados 
 

Tipo de 
Procedimiento 

Año N° de Contratación  Objeto Contractual Monto Adjudicados 

Licitaciones Públicas 

Pública 2016 2016LN-000001-UP  
Diseño y Construcción de la Estación de 
Bomberos de Liberia 

N/A 

Pública 2016 2016LN-000002-UP  
Servicio de Soporte y garantía de fabricante 
para equipos de marca HP y Cisco  

₡87.964.465,20 

Pública 2016 2016LN-000003-UP 

Servicio de horas para el análisis de 
requerimientos, diseño y desarrollo de Sistemas 
para el control de la gestión administrativa para 
el CBCR 

N/A 

Pública 2016 2016LN-000004-UP  

Servicios de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo para los Equipos Auxiliares de 
Combustión Interna de 2 y 4 tiempos del Cuerpo 
de Bomberos de Costa Rica 

₡84.000.000,00 

Pública 2016 2016LN-000005-2016  
Diseño, Construcción y Acondicionamiento  del 
Complejo de Capacitación en la Academia 
Nacional de Bomberos 

₡2.697.600.000,00 

Pública 2016 2016LN-000006-UP 

Servicio de horas para el análisis de 
requerimientos, diseño y desarrollo de Sistemas 
para el control de la gestión administrativa para 
el CBCR 

N/A 
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Tipo de 
Procedimiento 

Año N° de Contratación  Objeto Contractual Monto Adjudicados 

Licitaciones Públicas 

Pública 2016 2016LN-000007-UP 
Servicio de Vigilancia para Edificaciones del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

N/A 

Pública 2016 2016LN-000008-UP 
Diseño, Construcción y Acondicionamiento de la 
Estación de Bomberos en Pérez Zeledón 

₡1.411.526.751,00 

Pública 2016 2016LN-000009-UP 
Adquisición de compresores de aire para ARAC 
(Solución incluye rack de llenado y sistema de 
cascada 

₡272.733.696,00 

Pública 2016 - 
Servicios de Alimentación para uso en las 
actividades de capacitación y Protocolarias del 
CBCR 

Previsto 2017 

Pública 2016 - 
Servicios de mantenimiento preventivo y 
predictivo para la flotilla vehicular  

Previsto 2017 

Pública 2016 - 
Demolición, Diseño, Construcción y 
Acondicionamiento de la Estación de Santo 
Domingo, Heredia 

Previsto 2017 

Pública 2016 - 
Construcción y Acondicionamiento de la Nueva 
Estación de Bomberos en Desamparados 

Previsto 2017 

 

Tipo de 
Procedimiento 

Año N° de Contratación Objeto Contractual Monto Adjudicados 

Licitaciones Abreviadas 

Abreviada 2016 2016LA-000001-UP 
Servicios de Alimentación para uso en las 
actividades de capacitación y Protocolarias del 
CBCR 

₡55.000.000,00 

Abreviada 2016 2016LA-000002-UP 
Servicio de vigilancia para la Estación del 
aeropuerto Juan Santamaría 

₡25.151.700,00 

Abreviada 2016 2016LA-000003-UP  Aceite automotriz y anticongelante ₡21.989.403,49 

Abreviada 2016 2016LA-000004-UP  Servicios de Producción Audiovisual ₡50.000.000,00 

Abreviada 2016 2016LA-000005-UP  Dispositivos móviles tipo tableta para el CCBCR ₡30.463.193,82 

Abreviada 2016 2016LA-000006-UP Concentrado Espuma ₡69.273.990,00 

Abreviada 2016 2016LA-000007-UP  
Servicios logísticos para carreras de atletismo y 
ciclismo de montaña  

₡7.046.390,00 

Abreviada 2016 2016LA-000008-UP  Cámaras térmicas ₡53.018.804,30 

Abreviada 2016 2016LA-000009-UP 
Servicios profesionales en Auditoria Externa 
para el BCBCR 

₡8.500.000,00 



 

 

 

 

40 

 

Tipo de 
Procedimiento 

Año N° de Contratación Objeto Contractual Monto Adjudicados 

Licitaciones Abreviadas 

Abreviada 2016 2016LA-00010-UP  Cascos plásticos ₡23.000.000,00 

Abreviada 2016 2016LA-000011-UP 
Servicio de asistencia técnica para bases de 
datos Oracle y sistemas operativos Linux del 
CBCR 

₡10.051.688,50 

Abreviada 2016 2016LA-000012-UP 
Herramientas para utilizar en la extinción de 
incendios 

₡23.271.414,60 

Abreviada 2016 2016LA-000013-UP 

Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo para Plantas y Transferencias 
Eléctricas ubicadas en las diferentes 
edificaciones del Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica 

₡43.422.714,29 

Abreviada 2016 2016LA-000014-UP 
Servicios de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de los Aires Acondicionados de las 
Edificaciones del Cuerpo de Bomberos 

₡45.678.000,00 

Abreviada 2016 2016LA-000015-UP Dirección Musical Banda BCBCR ₡6.000.000,00 

Abreviada 2016 2016LA-000016-UP 
Readecuación del Sistema de Iluminación de 
Varias Edificaciones del Cuerpo de Bomberos 

₡31.056.285,00 

Abreviada 2016 2016LA-000017-UP 
Servicio de Suministro e Instalación de Aires 
Acondicionados de Precisión y Tipo Piso Cielo 
para el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

₡18.225.391,41 

Abreviada 2016 2016LA-000018-UP 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo para un Elevador Instalado en el 
Edificio Administrativo del Cuerpo de Bomberos 

N/A 

Abreviada 2016 2016LA-000019-UP  Equipo de protección personal ₡36.970.219,20 

Abreviada 2016 2016LA-000020-UP 
Adquisición de equipos para el combate de 
incendios con aguas  

₡26.073.658,20 

Abreviada 2016 2016LA-000021-UP 
Equipo Rodante: Vehículos 4X4 para carga y 
transporte 
carretas de arrastre para cuadraciclos 

₡97.231.610,00 

Abreviada 2016 2016LA-000022-UP 
Banderas de Costa Rica y el Cuerpo de 
Bomberos 

₡14.930.960,00 

Abreviada 2016 2016LA-000023-UP 
Equipo Especializado para la Unidad Operativa 
de Emergencias Médicas y Rescate 

₡55.802.514,15 
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Tipo de 
Procedimiento 

Año N° de Contratación Objeto Contractual Monto Adjudicados 

Licitaciones Abreviadas 

Abreviada 2016 2016LA-000024-UP 
Talleres de Integración para el Personal 
asalariado y voluntario del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de C.R. 

₡37.926.000,00 

Abreviada 2016 2016LA-000025-UP 
Sustitución y modificación de portones en las 
Estaciones del Cuerpo de Bomberos en Costa 
Rica  

₡69.261.648,64 

Abreviada 2016 2016LA-000026-UP 
Textiles y vestuario para el personal operativo y 
administrativo del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica 

₡97.272.044,00 

Abreviada 2016 2016LA-000027-UP 
Suministro e Instalación de Plantas Eléctricas 
(Academia, Nicoya y Golfito) 

₡91.761.111,25 

Abreviada 2016 2016LA-000028-UP Herramientas de rescate ₡45.177.346,12 

Abreviada 2016 2016LA-000029-UP Equipos de Combustión ₡22.875.706,05 

Abreviada 2016 2016LA-0000030-UP Equipo de Telecomunicaciones ₡55.609.958,82 

Abreviada 2016 2016LA-000031-UP 
Servicio de Fumigación en Edificaciones del 
Cuerpo de Bomberos 

₡14.464.781,50 

Abreviada 2016 2016LA-000032-UP 
Tanque portátil para el transporte de líquidos 
inflamables y combustible con bomba de 
trasiego  

₡25.909.253,10 

Abreviada 2016 2016LA-000033-UP Equipo hidráulico de Rescate Vehicular ₡202.199.760,00 

Abreviada 2016 2016LA-000034-UP 
 “Adquisición de licencias de software para el 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica” 

₡9.957.722,40 

Abreviada 2016 2016LA-000035-UP Equipos Especializados para Aguas ₡23.209.308,00 

Abreviada 2016 2016LA-000036-UP 
Adquisición de materiales, repuestos y 
accesorios para Telecomunicaciones 

₡24.556.089,63 

Abreviada 2016 2016LA-000037-UP 
Servicio de suministro e instalación de aires 
acondicionados en diferentes edificaciones 

₡42.464.533,91 

Abreviada 2016 2016LA-000038-UP 
Equipos especializados para búsqueda y 
rescate 

₡1.411.526.571,00 

Abreviada 2016 2016LA-000039-UP 
"Adquisición de Equipo de Cómputo para el 
Cuerpo de Bomberos" 

₡117.975.538,33 
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Tipo de 
Procedimiento 

Año N° de Contratación Objeto Contractual Monto Adjudicados 

Licitaciones Abreviadas 

Abreviada 2016 2016LA-000040-UP 
Equipos especializados para emergencias con 
materiales peligrosos 

₡44.612.137,26 

Abreviada 2016 2016LA-000041-UP Adquisición de Toldos y Lonas  ₡33.869.562,28 

Abreviada 2016 2016LA-000042-UP 

 “Servicio de soporte técnico, garantía y 
mantenimiento para las centrales telefónicas 
marca AVAYA del Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica” 

₡22.744.285,76 

Abreviada 2016 2016LA-000043-UP 
Simuladores de capacitación práctica y virtual 
para la Academia Nacional de Bomberos 

₡162.434.800,00 

Abreviada 2016 2016LA-000044-UP 
Compra de Mobiliario, Línea Blanca (Industrial y 
Convencional) y Electrodomésticos para el 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

₡31.550.685,59 

Abreviada 2016 2016LA-000045-UP Tractocamiones Cabezales  ₡297.799.450,00 

Abreviada 2016 2016LA-000046-UP 
Vehículo todo terreno 4x4 con duplicación para 
siete pasajeros  

₡59.391.800,00 

Abreviada 2016 2016LA-000047-UP Tracto Remolques (Mulas) ₡50.545.783,60 

Abreviada 2016 2016LA-000048-UP 
Motocicletas con sistema de extinción de 
Incendios  

₡118.800.000,00 

Abreviada 2016 2016LA-000049-UP Multirotores para el Cuerpo de Bomberos  ₡101.043.074,00 

Abreviada 2016 2016LA-000050-UP 
Equipo Audiovisual y Multimedia para el Cuerpo 
de Bomberos de Costa Rica 

₡16.769.700,00 

Abreviada 2016 2016LA-000051-UP 

“SERVICIO DE HOSPEDAJE Y 
MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DEL 
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 
COSTA RICA” 

₡10.000.000,00 

Abreviada 2016 2016LA-000052-UP 
Semi remolques (Furgones, carretas y 
remolque) 

₡56.000.000,00 

Abreviada 2016 2016LA-000053-UP 
Semiremolques para carga seca del tipo 
insulado 

N/A 

Abreviada 2016 2016LA-000054-UP 
Servicio de fotocopiado y empaste para el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos 

₡14.118.220,00 

Abreviada 2016 
2016LA-000001-
0012800001 

Adquisición de llantas para la flotilla vehicular  ₡13.480.971,36 
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Tipo de 
Procedimiento 

Año N° de Contratación Objeto Contractual Monto Adjudicados 

Licitaciones Abreviadas 

Abreviada 2016 
2016LA-000002-
0012800001 

Suministros y materiales de aseo y limpieza 
para unidades vehiculares del Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica 

₡52.966.693,40 

Abreviada 2016 
2016LA-000003-
0012800001 

Adquisición de Llantas ₡38.334.887,00 

Abreviada 2016 - 
Mantenimiento correctivo y preventivo de los 
equipos de buceo 

Previsto 2017 

Abreviada 2016 - 
“DINÁMICAS EN REALIDAD AUMENTADA Y 
VIRTUAL PARA PROMOCIONAR CULTURA 
DE LA PREVENCIÓN” 

Previsto 2017 

 

 

Tipo de 
Procedimiento 

Año N° de Contratación Objeto Contractual Monto Adjudicados 

Contratos Directos 
Contrato Directo 2016 2016CD-000001-UP Tiquetes Aéreos Quito ₡1.513.825,00 

Contrato Directo 2016 2016CD-000002-UP Estudio de imagen para el BCBCR ₡5.500.000,00 

Contrato Directo 2016 2016CD-000003-UP  Dispositivos para pruebas toxicológicas ₡11.412.500,00 

Contrato Directo 2016 2016CD-000004-UP Consultoría para Recursos Humanos N/A 

Contrato Directo -
Ampliación 201 

2016 2016CD-000005-UP 
Maniquies para entrenamiento de Academia de 
Bomberos ₡1.448.699,50 

Contrato Directo 2016 2016CD-000006-UP 
Soporte Técnico para Licencias de Oracle 
Database del Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica 

₡13.229.991,87 

Contrato Directo 2016 2016CD-000007-UP  
Suministro e instalación de rampa hidráulica de 
elevación y modificación de la carrocería de 
carga para la Unidad S-01 

₡10.983.630,00 

Contrato Directo 2016 2016CD-000008-UP  Radar marino N/A 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 
2016CD-000009-

BCBCR 
Sillas Semi-Ejecutivas para Oficinista con Base 
Plástica Reforzada-Comprared ₡9.707.900,40 
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Tipo de 
Procedimiento 

Año N° de Contratación Objeto Contractual Monto Adjudicados 

Contratos Directos 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 
2016CD-000010-

CBCR 

Tiquetes : 2 boletos a Minesota para Ignacio 
Riba y Gregory Vargas para capacitación del 12 
al 16 de abril 2016 

₡730.781,56 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 
2016CD-000011-

CBCR 
Tiquetes: 12 boletos aéreos a Dallas Texas para 
capacitación del 10 al 16 de abril 2016. ₡7.152.204,40 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000012-UP Tiquetes Quito   ₡1.573.734,00 

Contrato Directo 2016 2016CD-000013-UP 
Adquisición de Suministros de Oficina y 
Computo para el Cuerpo de Bomberos de CR ₡9.935.580,47 

Contrato Directo 2016 2016CD-000014-UP  Radar marino N/A 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-00015-UP 
Tiquetes: 5 boletos a Indiana para feria del 19 al 
24 de abril 2016 ₡1.196.497,85 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000016-UP Tiquetes Salvador  ₡556.836,00 

Contrato Directo - 
Excepción 131 j 

2016 2016CD-000017-UP 
Servicio de Arrendamiento de un Inmueble para 
el Servicio de Estación de Bomberos Ciudad 
Quesada, San Carlos  

₡21.000.000,00 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000018-UP 
Boletos: 5 boletos a Indiana para feria del 19 al 
26 de abril 2016 ₡415.539,06 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000019-UP Tiquetes Aereos Colombia  ₡286.468,00 

Contrato Directo -
Ampliación 201 

2016 2016CD-000020-UP Equipo de protección personal ₡173.944.925,00 

Contrato Directo -
Ampliación 201 

2016 2016CD-000021-UP Botas Estructurales ₡20.141.520,00 

Contrato Directo 2016 2016CD-000022-UP  Equipos y suministros para rescate  ₡4.141.414,08 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000023-UP 
Equipo Rodante: Vehículo tipo 4x4 todo terreno 
tipo Land Cruiser ₡22.879.714,52 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000024-UP Tiquetes Quito -Previa N/A 
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Tipo de 
Procedimiento 

Año N° de Contratación Objeto Contractual Monto Adjudicados 

Contratos Directos 
Contrato Directo-

CompraRed 
2016 2016CD-000025-UP Tiquetes Quito  ₡1.556.364,00 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000026-UP Tiquetes Honduras  ₡336.012,76 

Contrato Directo 2016 2016CD-000027-UP Estereoscopio Microscópico ₡1.455.573,12 

Contrato Directo 2016 2016CD-000028-UP 
Suministro e Instalación de Calentadores 
Solares de Agua en varias Estaciones del 
Cuerpo de Bomberos 

₡13.594.000,00 

Contrato Directo 2016 2016CD-000029-UP 
Servicio de Suministro e Instalación de 
Sistemas de Alarma contra Robo e Incendio en 
varias Edificaciones del Cuerpo de Bomberos 

₡24.640.989,58 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000030-UP Tiquetes Aéreos Guatemala ₡125.284,49 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000031-UP Tiquetes San Andrés Colombia  ₡997.796,96 

Contrato Directo 2016 2016CD-000032-UP Radar Aplicación Marítima  N/A 

Contrato Directo 2016 2016CD-000033-UP 
Equipo especializado para labores de 
prevención e investigación de incendios N/A 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000034-UP Tiquetes USA ₡291.035,00 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000035-UP Tiquetes Aéreos Panamá 2 funcionarios  ₡465.062,00 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000036-UP Tiquetes Panamá CCBICA ₡377.682,00 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000037-UP Tiquetes Aéreos Guayaquil Ecuador  ₡225.370,55 

Contrato Directo 2016 2016CD-000038-UP Adquisición de Extintores ₡8.314.000,00 

Contrato Directo 2016 2016CD-000039-UP 
Suministro de Protección Personal para 
Bomberos ₡23.516.068,72 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000040-UP Tiquetes Aéreos Colombia  ₡714.840,76 

Contrato Directo  2016 2016CD-000041-UP 
“Adquisición e instalación de cámaras de 
seguridad para el Cuerpo de Bomberos” ₡6.291.882,86 
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Tipo de 
Procedimiento 

Año N° de Contratación Objeto Contractual Monto Adjudicados 

Contratos Directos 

Contrato Directo 2016 2016CD-000042-UP  
Adquisición de Set de reparación Válvulas de 
acción rápida para los Sistemas de Bombeo ₡9.281.222,19 

Contrato Directo  2016 2016CD-000043-UP Carroza Festival de la Luz  ₡16.375.000,00 

Contrato Directo  2016 2016CD-000044-UP Iluminación Carroza Festival de la Luz  ₡9.550.000,00 

Contrato Directo  2016 2016CD-000045-UP 
Compra de analizador de calidad de energía y 
cámara termográfica ₡7.696.970,66 

Contrato Directo  2016 2016CD-000046-UP 
Suministro e instalación de compresores de aire 
en diferentes edificaciones del Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica 

₡5.240.064,56 

Contrato Directo  2016 2016CD-000047-UP 

Suministro e instalación de paneles de control 
para el motor de combustión interna y el 
controlador de la bomba “jockey” del sistema de 
protección contra incendio a base de agua de la 
Academia Nacional de Bombero de Costa Rica 

₡14.173.276,44 

Contrato Directo  2016 2016CD-000048-UP Tiquetes Mar del Plata, Argentina  ₡113.042,00 

Contrato Directo  2016 2016CD-000049-UP 
Equipo especializado para labores de 
prevención e investigación de incendios ₡4.552.947,15 

Contrato Directo  2016 2016CD-000050-UP 
Capacitación - Instructor Nivel I - norma NFPA 
1041 ₡16.769.700,00 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000051-UP Tiquetes Argentina  ₡1.837.669,03 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000052-UP 
Compra de Sillas Ejecutivas y Semi-Ejecutivas 
para Centro de Operaciones F5 ₡18.605.000,00 

Contrato Directo 2016 2016CD-000053-UP 
Adquisición de Frenos para los diferentes 
componentes de las Unidades de la flota del 
Cuerpo de Bomberos 

₡15.693.285,78 

Contrato Directo 2016 2016CD-000054-UP 
Adquisición de Luces Led, parlantes y controles 
de sirena para las Unidades de la flota del 
Cuerpo de Bomberos 

₡14.660.597,15 
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Tipo de 
Procedimiento 

Año N° de Contratación Objeto Contractual Monto Adjudicados 

Contratos Directos 
Contrato Directo-

CompraRed 
2016 2016CD-000055-UP Tiquetes Honduras  N/A 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000056-UP Tiquetes Estados Unidos   ₡938.526,00 

Contrato Directo-
CRed 

2016 2016CD-000057-UP Tiquetes Cuba  ₡283.005,00 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000058-UP Tiquetes Honduras  N/A 

Contrato Directo  2016 2016CD-000059-UP 
“Adquisición de teléfonos IP y SIP para el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica” 

₡8.819.161,22 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000060-UP Tiquetes Honduras y Panamá  ₡1.060.550,00 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000061-UP Tiquetes Honduras  ₡794.120,00 

Contrato Directo - 
Excepción 131 j 

2016 2016CD-000062-UP 
Adquisición de terrenos colindantes con la 
Estación de Bomberos en Buenos Aires de 
Puntarenas 

₡50.398.180,93 

Contrato Directo  2016 2016CD-000063-UP 
 “CONFECCIÓN DE ARTE E IMPRESIÓN DE 
CALENDARIOS Y ORDENADOR DE 
ESCRITORIO BOMBEROS 2017” 

₡2.344.890,00 

Contrato Directo - 
Excepción 131 j 

2016 2016CD-000064-UP 
Arrendamiento de oficinas para la Unidad de 
Prevención e Investigación de Incendios ₡78.198.078,20 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000065-UP Tiquetes UNDAC- Colombia  ₡976.560,00 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000066-UP Tiquetes CCBICA ₡2.135.538,00 

Contrato Directo-
CompraRed 

2016 2016CD-000067-UP Tiquetes a Honduras Pasantía ₡304.237,64 

Contrato Directo  - 
Excepción 131 K 

2016 2016CD-000068-UP Dispositivos de monitoreo personal vía satelital ₡6.756.453,28 

Contrato Directo  - 
Excepción 131 A 

2016 2016CD-000069-UP 
Compra de cámaras térmicas para caretas de 
equipo de protección Autocontenido ₡45.405.164,00 

Contrato Directo 2016 2016CD-000070-UP 
Servicios de monitoreo, mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos críticos 
del Centro de Operaciones de Bomberos 

₡98.833.660,60 
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Tipo de 
Procedimiento 

Año N° de Contratación Objeto Contractual Monto Adjudicados 

Contratos Directos 

Contrato Directo  - 
Excepción 131 A 

2016 2016CD-000071-UP 

Adecuación de módulo de carrocería de la 
Unidad M-73” (Contratación Directa al amparo 
del artículo 131. inciso a) del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa) 

₡59.850.109,46 

Contrato Directo   
Excepció131A  

2016 2016CD-000072-UP 
Compra de panelería y mobiliario de oficina 
según demanda para el Cuerpo de Bomberos 
de Costa Rica 

₡150.000.000,00 

Contrato Directo - 
Excepción 131 j 

2016 2016CD-000073-UP 
Compra directa de cuatro inmuebles para 
ampliar las instalaciones del Centro de 
Operaciones de Bomberos 

₡247.955.399,18 

Contrato Directo - 
SICOP 

2016 
2016CD-000002-
0012800001 

Suministros de oficina y cómputo ₡11.268.833,11 

Contrato Directo - 
SICOP 

2016 
2016CD-000002-
0012800001 

Artículos para el reconocimiento del personal ₡7.093.008,00 

Contrato Directo 2016 - 
Suministro e instalación de bombas de agua 
potable, tanques hidroneumáticos y paneles de 
control en diferentes edificaciones 

Previsto 2017 

 

 

Tipo de 
Procedimiento 

Año N° de Contratación Objeto Contractual Monto Adjudicados 

Contratos Precalificados 

Precalificado  2016 2016PR-000001-UP  

Acondicionamiento de edificio para Estación de 
Bomberos de Montes de Oro, remodelación de 
área de programadores e instalación de cubierta 
de techo en el área de los generadores 
eléctricos en el edificio del Centro de 
Operaciones de Bomberos 

₡103.000.000,00 

Precalificado  2016 2016PR-000002-UP 

Ampliación de II y III Planta en el Edificio 
Administrativo del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos, para uso de Comedor, Sala de 
Lactancia, Baterías de Baños, Sala multiusos y 
Oficinas 

₡374.575.000,00 

Precalificado  2016 2016PR-000003-UP 
Remodelación y ampliación de la Estación de 
Bomberos  del Aeropuerto Daniel Oduber 

₡222.956.968,00 
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• Procesos o demandas judiciales enfrentadas o promovidas  
 

Nombre del Actor Despacho Expediente 

Calderón Mora Yorleny 
Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de 
San José 

15-001339-1178-LA-4 

Estrada Arce Allan Francisco 
Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Pérez 
Zeledón 

15-000366-1125-LA-9 

Leandro Quesada Carlos 
Roberto 

Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de 
San José 

13-002023-1178-LA-9 

Madrigal Palomo Andrés 
Tribunal Contencioso Administrativo Sección Octavo, 
Segundo Circuito Judicial de San José 

11-000700-1178-LA-8 

Marchena Fennell Randall 
Juzgado de Trabajo del Primer  Circuito Judicial de 
Guanacaste 

14-00076-0942-LA-O 

Pacheco Campos Guillermo 
Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de 
San José 

16-000998-1178-LA-5 

Rivera Bonilla Carlos 
Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de 
SJ 

14-001500-1178-LA-9 

Rosales Escalante Juan 
Carlos 

Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de 
SJ 

16-001493-1178-LA 

Sanchez Campos Alvaro 
Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de 
San José 

15-001428-1178-LA-9 

 

• Procesos ordinarios laborales 
 

Nombre del Actor Despacho Expediente 

Rojas Soto Roy Alberto 
Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo 
Circuito Judicial de San José 

14-000424-1027-CA 

Rodríguez Rodríguez Erick  
Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San José 

13-004143-1027-1178-CA 

 

• Viajes realizados por jerarcas institucionales y directores de departamentos 
 

En referencia a viajes de los jerarcas institucionales, siendo estos los miembros del Consejo 
Directivo, los mismos no realizaron ningún viaje en este periodo. 
 



 

 

 

 

50 

 

En lo que respecta a los Directores y según lo indicado en la estructura organizativa se cuenta con 
tres directores, el Director General, Director Administrativo y Director Operativa, a continuación se 
brinda el detalle de los viajes realizados por estos funcionarios: 
 
 
 

Funcionario Fecha desde Hasta Destino Motivo del viaje 

Director General 27/10/2016 31/10/2016 Argentina 
Participación en la reunión anual de la 
Organización de Bomberos Americanos 
OBA. 

Director Operativo 12/09/2016 13/09/2016 Panamá 
Reunión de la Confederación de 
Cuerpos de Bomberos del Istmo 
Centroamericano. 

Director Operativo 

18/09/2016 20/09/2016 Nicaragua 

37 aniversario de la Fundación del 
Ministerio de Gobernación que tiene a 
cargo a los el Cuerpo de Bomberos de 
Nicaragua. 

Director Operativo 
14/11/2016 18/11/2016 Colombia 

Reunión Grupo INSARAG Y III 
Mecanismo UNDAC. 

Director Operativo 
15/08/2016 21/08/2016 USA 

Intercambio de asistencia técnica 
USAID/OFDA/LAC. 

Director Operativo 

07/11/2016 10/11/2016 USA 
Inspección del proceso de construcción 
de las unidades extintoras adjudicadas a 
la empresa Mariom. 

 

 

VII. Limitaciones u obstáculos encontrados 
 

• Limitaciones 
 

Dentro de las limitaciones, que se han logrado identificar, se encuentra la incorporación a la 
Autoridad Presupuestaria a partir del 2015, siendo que el Cuerpo de Bomberos, cuenta con un 
presupuesto independiente del presupuesto nacional, las restricciones para creación de plazas y de 
inversión, se convierten en una limitación para poder ejecutar con eficiencia y efectividad las 
funciones establecidas por la Ley 8228. 

 
 

• Obstáculos 
 
Los procesos licitatorios, que se han seguido, han buscado poder cumplir con los objetivos y metas 
planteados por la organización, sin embargo, las diferentes apelaciones, a estos procesos se ha un 
convertido en un obstáculo, que debe vencer la administración, siendo que estas apelaciones se ha 
presentado por disputas entre los mismos oferentes, y dentro del análisis realizado por la contraloría, 
muchas de ellas fueron resueltas a nuestro favor, atrasaron el inicio o adjudicación de equipos o 
construcciones y por ende obstaculizando el desarrollo de la organización. 
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VIII. Retos, objetivos e inversiones visualizados para el mediano y largo plazos, tanto en el 
contexto institucional, como en el sectorial y nacional. 

 
• Retos 

 
� Los retos del Cuerpo de Bomberos a mediano y largo plazo van enfocados a la posibilidad 

de poder llegar a consolidar la organización como una institución que satisfaga las 
necesidades crecientes que el país demanda. 

� Ampliar la cobertura del servicio de Bomberos, a un nivel que le permita la presencia a las 
poblaciones que lo requieran. 

� Llegar a alcanzar un equilibrio del personal requerido para la atención más eficiente de las 
emergencias. 

 

• Objetivos a mediano y largo plazo 
 

Los objetivos del Cuerpo de Bomberos se desarrollan desde un nivel institucional y sus resultados se 
reflejan a nivel nacional, debido a que la organización es un ente de primera respuesta nacional, 
todos los objetivos que traza la organización, son tendientes a la mejora de las capacidades de 
respuesta en este contexto, a continuación se detallan los objetivos a mediano y largo plazo. 

 
� Continuar los procesos de mejoramiento que permitan alcanzar mejores estándares de la 

calidad y oportunidad.  
 

� Ampliar la cobertura a nivel nacional por medio de la apertura de nuevos servicios 
 

• Inversiones a mediano y largo plazo 
 
Las inversiones del Cuerpo de Bomberos tienen un impacto desde lo institucional hasta lo nacional, 
debido a que la organización, es un ente de primera respuesta nacional, todos los proyectos e 
inversiones que se realizan, llevan un enfoque de mejora de las capacidades de respuesta, en este 
contexto, a continuación se detallan las inversiones a mediano y largo plazo que se estiman serán 
necesarias: 

 

� A mediano plazo: 
o Creación de servicios de protección contra incendios, por medio de la apertura 

de estaciones de bomberos en aquellas comunidades que lo requieren y lo han 
solicitado a la organización. 

o Adquisición de 1 unidad tipo escaleras, que permita brindar la cobertura a 
incendios de gran altura en las comunidades que lo requieran. 

o Construcción de las edificaciones que albergaran las estaciones de Pérez 
Zeledón, Naval de Puntarenas Santo Domingo, Siquirres y Liberia, así como la 
construcción de un Complejo de Capacitación para la Academia Nacional de 
Bomberos.  
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� A largo plazo: 
o Creación de nuevos servicios de protección contra incendios, por medio de la 

apertura de estaciones de bomberos en aquellas comunidades que lo requieren 
y lo han solicitado a la organización. 

o Construcción de las edificaciones que albergaran las estaciones de Limón, San 
Carlos y Heredia. 

 

 

 

 


