
 

 

INFORME FIN DE GESTION 
DEPENDENCIA: Estación de Bomberos en Santa Ana. 

PERIODO A REPORTAR DEL 11 Noviembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2013. 
 

 
 

1. PRINCIPALES LOGROS (DE 
CONFORMIDAD CON EL 
PLAN INSTITUCIONAL) 

 

 En el año, 2012 se realiza la Certificación del Personal Permanente, 
logrando el 80% de personal certificado. En el 2013 se establece la meta de 
lograr el 100% de los Bomberos Certificados siendo cumplida a finales de 
año. 

 Se brindan las facilidades para que el personal voluntario pueda realizar sus 
capacitaciones y practicas tanto de certificación como la de servicio 
planificada por la Academia. 

 Proyección a la Comunidad, mediante las visitas a centros educativos y 
recepción de alumnos en la Estación. 

 Se capacita al personal en los talleres para los CUBOC. El 60% del 
personal de la Estación se encuentra certificado por la Academia. 

 Durante los años  2012 y 2013, se da total apertura para que el personal de 
la Jefatura pudiera asistir a los cursos impartidos por la Academia durante 
todo el año. Matriculando la totalidad de los mismos Jefe y subjefe. 

 Una vez capacitado el personal se brindaron cursos CUBOC a distintas 
empresas e instituciones públicas. 

 Implementación de mejoras en las instalaciones de la Estación, velando por 
el mantenimiento de los bienes y artículos de la institución.   

 Implementación de mejoras en la unidad M-07 y V-167, también se desecha 
el V-106 a inicios del año 2012 debido a su Estado de deterioro en 
carrocería y motor. 

 Se planificaron espacios y acomodo de equipo para el incremento de la 
flotilla vehicular de la Estación Low Boy-01, V-167 y Cis-01. 

 Se realizó la propuesta a servicios generales la ampliación y reparación de 
la sala de máquinas (se realizará por contratación de licitación pública). 

  Se coordinó la capacitación a todo el personal permanente en el uso del 
Low Boy-01, además al personal permanente que cumplía con la 
antigüedad de licencia, se le coordinó con otras Estaciones de la zona su 



 

 

capacitación y se concretó la obtención de licencia B-4 de ese personal. 
 Se logra que el personal permanente, levantara de forma equilibrada y sin 

desmejorar el servicio, el nivel académico con respecto a cursos operativos 
y de capacitación en el año 2012 y jefatura en el año 2013. 

 Mejoras en los controles de Inventarios, actualizando y mejorando los 
procesos de control inclusión, desecho y utilización de activos u materiales 
asignados por la organización. 

 Mejora Continua en los Controles Internos, en cuanto a bienes adquiridos, 
manejo de inventarios, registro de documentación e implementación de los 
procedimientos indicados de la Dirección de Bomberos, así como del Jefe 
de Zona, Jefe de Batallón y auditoría interna. 

 Se brindaron las prácticas y capacitaciones con el fin de que todo el 
personal de la Estación contara con la licencia B-3 y B-1; así como al 
personal interino y ocasional que no contaba con ella. 

 Se da seguimiento al programa de acondicionamiento físico teniendo 
mejorías del personal en cada una de las evaluaciones. 

 Se trabaja en el mantenimiento constante de los objetivos de la Supervisión 
de Estaciones, siendo satisfactorias todas las evaluaciones realizadas 
durante la gestión. 

2. ESTADO ACTUAL  DE LOS 
PROYECTOS MÁS 
RELEVANTES. 

 

 Mejora de aspectos físicos del edificio y unidades que estuvieron al alcance 
del personal, en todos los casos están los documentos completos del 
proceso (portadas, facturas, estudios de mercado, autorizaciones, SIGAE, 
etc.), establecidos por la dirección operativa. 

 Se gestiona la pintura total de la construcción (a espera de que servicios 
generales ejecute el proceso de pintado). 

 Gestión para la ampliación de los portones eléctricos para el ingreso de las 
unidades (LOW BOY-01), el departamento de servicios generales informa 
que se realizará por medio de contratación externa. 

 Gestión para la ampliación y reparación de la sala de máquinas (Servicios 
generales indica que se esperará a que se ejecute un nuevo proceso de 
contratación que se está planificando para el 2013).  

 Se gestiona el cambio de toda la red eléctrica de la Estación Se realiza 
revisión por empresa contratada y brinda recomendaciones para su cambio. 
En especial la entrada de corriente al Costado Este del edificio desde la 
entrada principal ( pendiente a que servicios generales asigne la sustitución 



 

 

del mismo.  
 Se gestiona el asfaltado de la entrada de la estación hasta llegar a la sala 

de máquinas, pero el departamento de servicios generales indica que se 
incluirá en el proyecto del portón, y ampliación de la sala de máquinas. 

 A principios de Diciembre de 2013 se realiza el primer contacto con los 
vecinos del costado Este de la Estación, para la sustitución de la tapia 
divisoria entre los dos terrenos y personal de servicios generales continúa 
con la negociación para el año 2014. 

 Durante los años 2011, 2012, 2013, se trabajo activamente en las 
emergencias atendidas y actividades de planificación del Comité Local de 
Emergencia del Cantón de Santa Ana.  

 Se llevaron a cabo todas las gestiones solicitadas por la comisión interna de 
hidrantes, además de las capacitaciones y procedimientos indicados por la 
Jefatura de Batallón acerca de este tema. 

3. ESTADO ACTUAL DE 
TODOS LOS PROCESOS 
BAJO SU 
RESPONSABILIDAD 

 
 

 Se realiza una adecuada distribución de capacitación, brindada por la 
academia para todo el personal permanente (Proceso continuo).  

 Se continúa con el Programa de Capacitación en Servicio, con el Personal 
Permanente y Voluntario, dejando registro de dichas capacitaciones en los 
expedientes de cada Bombero y SIGAE. (Proceso continuo) 

 Todos los procesos anteriormente mencionados para la mejora de la 
infraestructura del edificio, fueron supervisados y con la participación activa 
de mi persona (Pendientes al seguimiento por parte de servicios generales). 

 Se realiza la gestión ante servicios generales y se cambian la refrigeradora 
y cocina de la estación asi como la inclusión de un segundo horno de 
microondas (finalizado).  

 Se realiza cambio de aparatos de cómputo por medio del departamento de 
tecnologías de la información poniéndolos al servicio de todo el personal y 
se actualizan los inventarios (concluido). 

 Realización de Visitas de Riesgo de acuerdo a Plan establecido por la 
dirección operativa (completas a la fecha). 



 

 

4. ESTADO AUTOEVALUACIÓN 
DEL SISTEMA CONTROL 
INTERNO 

 

 Se modificó de hoja de entrega de novedades con la finalidad que permita 
que el manejo de la información sea más ordenada y ágil en el momento de 
digitarla. (Ej. Asignación de puestos día a día). 

 Se elabora una nueva herramienta de control  para los Inventarios de   
artículos de Aseo y artículos de oficina. Esto permite un control de ingreso y 
salida de los materiales. 

 Se colocan y distribuyen los artículos con forme a su función. 
 Se aplica el procedimiento del código de inventarios según lo indicado por 

la Jefatura Superior. 
 Se continúa con el sistema de Orden y Limpieza semanal de la Estación 

(GUIA 1). 
 Con el objetivo de mantener los Controles Internos para el resguardo de las 

unidades se realizaron, archivaron y cargaron en el SIGAE en un 90% las 
revisiones diarias de las unidades así como las revisiones de  inventarios 
físicos diarios. 

 Se archivan y documentan todos los archivos en físico concernientes a 
permisos, hojas de control de firmas, informes mensuales de asistencia, 
combustible, intendencia, así mismo los controles de salida he ingreso de 
vehículos en el pasivo y se les dio seguimiento desde que se inició con el 
SIGAE. 

 Se implementa el relleno las pichingas de la unidad extintora, directamente 
de la bomba combustible local, en el momento en el que se encuentren 
vacías por el continuo relleno de los equipos de combustión. Así mismo se 
lleva su registro de gasto e inclusión en el SIGAE.  

 Todos los inventarios mensuales fueron elaborados, registrados y 
archivados en sus carpetas respectivas en físico y enviados a la auditoría 
cuando se cambio ese procedimiento. 

 Todas las observaciones y recomendaciones que fueron emitidas por el 
Jefe de Zona y Jefe de Batallón, fueron cumplidas en los plazos 
establecidos.  Por lo que en los años de gestión en los procesos de 
supervisión, nunca se obtuvo nota inferior a 92% en las calificaciones, 
siendo aprobadas satisfactoriamente. 

 

5.  INFORME DEL 
INVENTAQRIO DE ACTIVOS 

 Se entregó mediante el oficio CBCR-040423-2013-EBSA-00297, al Sr. Marlon 
Carmona Alvarado el formato de inventarios de la Dirección Operativa, con el 



 

 

BAJO SU 
RESPONSABILIDAD 

inventario revisado y actualizado, así mismo en físico los inventarios de control 
de material de aseo y oficina fueron chequeados en forma conjunta.   

Los mismos fueron recibidos a conformidad por el Sr. Carmona. 

6. SUGERENCIAS PARA LA 
BUENA MARCHA DE LA 
INSTITUCION O DEL 
DEPARTAMENTO 

Tomando en cuenta que es vital las relaciones entre Bomberos Permanentes y 
Voluntarios, así como de los Bomberos  y la Comunidad en general, 
entendiéndose esta no solo a la población sino a las Instituciones que en ella se 
desempeñen, es que se debe mantener las buenas relaciones que se han 
mantenido desde los últimos dos años. 
Por otra parte las Directrices de Bomberos son claras y el ser vigilante de que 
dichos procedimientos no solo sean cumplidos sino que sea mantenga una mejora 
continua en cada uno de ellos, llevará a un crecimiento de la Estación y de 
quienes laboren en ella. 
No omito manifestar que durante mi gestión se fortalecieron los vínculos dentro de 
la misma entre los grupos de Permanentes y Voluntarios y esto gracias a que 
ambas partes pusieron todo el empeño y dedicación.  Esto se vio reflejado no solo 
en las relaciones interpersonales, sino en la obtención de logros que pueden ser 
evidenciados con las certificaciones y con las calificaciones de las supervisiones. 

 
 





 

 

 

GUIA PARA COMPLETAR  

EL INFORME DE FIN DE GESTIÓN 

 

 

 
1. Principales Logros de conformidad con la planificación institucional o del área o 

unidad correspondiente:  Se debe de considerar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el P.A.O, y el cumplimiento o avance de los proyectos . 

 

2. Estado actual de los proyectos institucionales o del área o de la unidad, más 

relevantes:   Se relaciona con lograr la eficiencia,  eficacia en los proyectos, el apego a la 

normativa jurídica y a la normativa de orden administrativo. 

 

3. Va ligado al punto #2 

 

4. Estado de la autoevaluación del sistema de control interno:  Se debe llevar un 

cuestionario de seguimiento de las actividades a desarrollar, cuales se deben mejorar, 

cuales no se realizan, se deben establecer las acciones correctivas que deben realizarse y 

ejecutarlas en un plazo determinado.  La autoevaluación del sistema de control interno se 

encuentra regulada en el artículo 17, inciso C de la Ley General de Control Interno la 

cual manifiesta lo siguiente: 

 

“Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones 

que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno del cual es responsable.  

Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento 

de sus objetivos...” 

 

5. Orientaciones y sugerencias para la buena marcha de la institución o del área o de la 

unidad:  Pueden ser generales. 

 

6. Informe del inventario de los activos bajo su responsabilidad:  Se debe brindar el 

informe de todos los activos que se han asignado bajo su responsabilidad y de los cuales 

hará entrega al final de la gestión (computadora, impresora, entre otros) 

 

Responsabilidades y sanciones 

 

El Capítulo V de la Ley General  de Control Interno en su artículo 39 establece las 

responsabilidades y sanciones, las cuales se transcriben para su conocimiento: 

 

“Artículo 39. –Causales de responsabilidad administrativa:  El jerarca y los titulares 

subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si 

incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 

causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicio. 

 



 

 

 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 

responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 

interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y 

evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 

 

Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 

injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno 

les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las 

recomendaciones emitidas por la auditoria interna, sin perjuicio de las responsabilidades 

que les puedan ser imputadas civil y penalmente. 

 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán 

en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar 

el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la 

auditoría interna, establecidas en esta Ley. 

 

 


