
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del funcionario: Carolina Alguera Corea 

 

Puesto: Encargada Área de Gestión al Cliente 

 

Dependencia: Recursos Humanos  

 

Periodo a reportar del:   16/04-2012 al 01/08/2016 
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INFORME FIN DE GESTIÓN 
Conforme a lo establecido en artículo 12 de la Ley General de Control Interno y lo establecido por las Normas de control 
interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, directriz D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la Contraloría General de la 
República. 



 

 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA  
Conforme a lo establecido en artículo 12 de la Ley General de Control Interno y lo establecido por las Normas 
de control interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, directriz D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la 
Contraloría General de la República. 
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1.    Principales logros alcanzados (de conformidad con el plan institucional) 

Cumplimiento de objetivos plasmados en los planes anuales operativos propiamente del área 
de gestión desde el 2013 al I semestre 2016. 

Reorganización del proceso de pólizas de voluntarios. 

Elaboración de presupuestos desde el 2013 al 2016 (inclusive 2017). 

Apoyo en la realización de los traslados de cesantía a ASECUBO. 

Mejoramiento del proceso de suplencias. 

Creación de indicadores de seguimiento de las tareas del área, así como la revisión de cargas 
de trabajo. 

Implementación del Manual de Planilla. 

Elaboración y ejecución de estudios técnicos. 

Elaboración de estudios  de plaza con resultados positivos ante la Autoridad Presupuestaria. 
 
 
 
 

 

 

 

2.    Estado actual de los proyectos más relevantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA  
Conforme a lo establecido en artículo 12 de la Ley General de Control Interno y lo establecido por las Normas 
de control interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, directriz D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la 
Contraloría General de la República. 
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3.   Estado actual de todos los procesos bajo su responsabilidad. 

Con corte al 31-07-2016. 
 

Proceso de pago de planilla Al día  

Registro de nombramientos  (todos los tipos 
y motivos) Al día  

Pagos mensuales a otros entes Al día  

Seguimiento a trámites Fondo de Pensiones 
Bomberos Al día  

Informe ASECUBO Al día  

Recibo y distribución de correspondencia Al día  

Póliza de Voluntarios //Póliza VTM -223 Al día  

Conciliación de anticipos  Al día - pendiente identificar una suma. 

Deducciones no aplicadas Al día  

Elaboración de los controles de marca Al día  

Embargos y pensiones Al día  

Inclusión de nuevos funcionarios ERP  Al día  

Constancias salariales y certificaciones Al día  

Carné Instituciones y Acreditaciones de 
conductores Al día  

Cambios cuenta cliente  Al día  

Nombramiento de suplentes Al día  

Liquidaciones personal suplente Al día  

Conciliación cuenta remuneraciones 
suplencias Al día  

Envío boletas mensuales liquidaciones 
suplentes Al día  

Traslado de fondos -cesantía (SEMESTRAL) Pendiente el I semestre 2016 

Comisión de capacitación Al día  

Administración general personal Ocasional 
Al día // Pendiente ver tiempos de 
almuerzo 

Conciliación cuenta remuneraciones 
servicios especiales Al día  

Reporte de Salarios SICERE  Al día  

Inclusión, control CGR Al día  
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Reporte de Salarios RT Al día  

Seguimiento informes CETAC Al día  

Inclusión de anticipos salariales Al día  

Revisión de factura ASECUBO Al día  

Control de Vacaciones  ERP-SIGAE Al día  

Control y aplicación de licencias ADM-OPE Al día  

Atención solicitudes internas y externas Al día  

Modificaciones presupuestarias Al día  

Seguimiento PAO Al día  

Atención Autoridad presupuestaria Al día  

Estudios técnicos  Al día  

Requerimientos CGR Al día  

Estudios salariales 
Pendiente Academia / Falta de manual de 
puesto. 
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4. Estado de autoevaluación del sistema de control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Informe del inventario de activos bajo su responsabilidad. 

 

Placa de bomberos Descripción del activo 
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6. Sugerencias para la buena marcha de la institución, de la unidad o del 
departamento. 

N/A 

 

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

Independencia de los colaboradores en sus actividades. 
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8. Observaciones sobre otros asuntos de actualidad. 

Toda la información que maneje durante los años en el área queda intacta en S:\GESTION DE 
RRHH\GESTION CLIENTE INTERNO\CAROLINA ALGUERA COREA. 

Se hace entrega de todos los pendientes a la Encargada de Recursos Humanos, mediante 
correspondencia informal, así como la clave del buzón de planilla a Verónica Fernandez. 

RE  Consulta.msg

 

RE  Solicitud de 
análsis de puestos  -Encargados de unidad de la Dirección Administrativa.msg

 

Cálculo de 
indemnizaciones TEM.msg

 

 

 

9. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones 
que durante su gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República, la 
Auditoría Interna o algún otro órgano de control externo. 

Pendiente la implementación del SUATT 4474-2016. 

 

 

 

 

 


