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INFORME DE FIN DE GESTION  
 
 

 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Ing. Erick José Solano Díaz. 

PUESTO: Capitán de Bomberos. 

DEPENDENCIA: Bomberos en Desamparados. 

PERIODO A REPORTAR DEL: 19 de Agosto del 2013 AL 05 de Enero del 2014. 

 

 

  

1. Principales logros alcanzados (de conformidad con el plan institucional). 
 
 
 
De conformidad con el PAO 2013 planteado y que corresponden propiamente a la 
Estación, se lograron los siguientes Objetivos: 
 
a. 3.2.1.1 Ejecutar el programa de formación en Estaciones, contemplando la 

capacitación en servicio, certificación y acreditación. 
 

 Se ejecutó en su totalidad el programa de entrenamiento en servicio 2013, 
donde se registraron más de 50 capacitaciones en servicio tanto del Programa 
de la Academia de Bomberos, como capacitaciones propias de las 
necesidades de la Estación y 103 días del Programa de Acondicionamiento 
Físico (PAF) en el SIGAE. 

 Se certificó a todo el Personal de la Estación tanto permanentes como 
voluntarios para el 2014. 

 Se acredito para la conducción a todo el personal permanente en firme de la 
Estación. 
 

b. 3.5.1.1 Atender el 100% de las llamadas de auxilio dentro del ámbito de acción del 
Cuerpo de Bomberos, cumpliendo con los estándares establecidos: 
 

 Dentro del periodo se atendieron un total de 645 alarmas, ninguna de ellas 
amerito una investigación superior y quedaron respectivamente registradas y 
cerradas dentro del Sistema SIGAE. Total de alarmas atendidas durante el 
2013 por la Estación en Desamparados: 1986. 
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c. 3.5.1.2 Ejecutar un Sistema de supervisión del desempeño administrativo y técnico 
de cada una de las Estaciones.: 
 

 Durante mi gestión directamente tuve la responsabilidad de 2 Supervisiones 
de Estación, de las cuales se obtuvieron notas de 94 y 95 respectivamente, 
donde los puntos por mejorar son de forma de registro y no de faltante de los 
mismos. 
 

d. 3.5.1.3 Gestionar el 100% del proceso de adquisición de unidades, vehículos, 
equipos, materiales y suministros del departamento, que sean requeridos por el 
Cuerpo de Bomberos: 
 

 Desde Agosto hasta Diciembre se gestionaron un total de 53 Trámites de 
Compra, para un gasto total de 2,276,895 colones en diferentes Procesos de 
Trabajos Realizados, tanto para unidades como para el Edificio. Todos los 
Trámites fueron finalizados con éxito con su respectiva cancelación de 
facturas presentadas ante la Unidad de Tesorería. 
 

e. 3.5.1.4 Establecer un sistema de análisis de los riesgos de las áreas de atracción de 
las diferentes estaciones: 
 

 En total se realizaron 22 visitas de riesgos durante el 2013 a diferentes 
industrias dentro del área de cobertura y de las visitas realizadas se 
ejecutaron los respectivos simulacros y simulaciones para lograr los objetivos 

planteados a saber: OBJETIVO GENERAL: ANALIZAR CON DETALLE EL 
RIESGO VISITADO. OBJETIVOS ESPECIFICOS: IDENTIFICAR EL 
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS, POSIBLES ACCESOS, 
UBICACION DE HIDRANTES Y POSIBLES INGRESOS DE LINEAS DE 
ATAQUE 

 

2. Estado actual de los proyectos 
más relevantes. 

 Dentro de los proyectos más relevantes para 
este 2014, sin duda queda la remodelación de 
la Estación por parte de Mantenimiento de 
Edificios ya que se ha planteado la 
construcción de un segundo piso y ampliar la 
sala de máquinas con la finalidad de poder 
tener una segunda unidad extintora y poder 
albergar más personal. 
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3. Estado actual de todos los 
procesos bajo su responsabilidad. 

 Actualmente todos los procesos bajo mi 
responsabilidad quedan cerrados dentro del 
Sistema SIGAE y todos los Trámites de 
Cancelaciones de Facturas debidamente 
presentados ante la Unidad de Tesorería. 

4. Estado de autoevaluación del 
sistema de control interno. 

 Se ejecutaron 2 GUIAS de SUPERVISION por 
mes, con el debido control cruzado entre Jefe 
y Subjefe de la Estación. Además queda 
completada la Primera Guía de Supervisión 
de Enero del 2014.  

5. Informe del inventario de activos 
bajo su responsabilidad. 

 Se adjunta Inventario General de la Estación y 
el Inventario General de Suministros Médicos 
de la Bodega Satélite de los Paramédicos de 
la Estación actualizados al 05 de enero del 
2014. 

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

 Sugiero llevar los diferentes controles al día 
para evitar acumulación de trabajo pendiente, 
sobre todo por la gran carga de trabajo 
operativo que maneja la Estación.  

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

 Durante mi periodo de gestión, se incorporó 1 
Técnico en Emergencias Médicas más a la 
Unidad Paramédica de la Estación y se logró 
capacitar a 2 Bomberos que finalizaron el 
Proceso de Inducción de Bombero 
Permanente. 

8. Observaciones sobre otros 
asuntos de actualidad. 

 Se sugiere continuar con el seguimiento de  
los debidos reportes de avería generados a la 
R-09, V-91 y M-29, los cuales quedaron 
pendientes por parte de la Unidad de 
mantenimiento Vehicular.  

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. 

 Todas las recomendaciones generadas por 
los Jefes de Batallón fueron acatadas y 
puestas en marcha sin novedad.  


