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INFORME DE FIN DE GESTION  
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Mauricio Alonso Montalbán Vargas 

PUESTO: Jefe 

DEPENDENCIA: Unidad de Recursos Humanos 

PERIODO A REPORTAR DEL 01 agosto de 2013  al 27 de setiembre de 2013 

1. Principales logros alcanzados 
(de conformidad con el plan 
institucional). 

 Realización de un diagnóstico y rediseño de la estructura y procesos de la Unidad de Recursos Humanos, para organizar 
las responsabilidades y lograr el cumplimiento de los plazos establecidos.  

 Coordinación y aprobación por parte de la Dirección General, de los nombramientos en propiedad de los Bomberos Rasos 
que no habían sido nombrados desde el 2007. 

 Coordinación y aprobación de nombramientos en propiedad por parte de la Dirección General, para Bomberos-Técnicos 
en Rescate I. 

 Contratación de ocasional para la ejecución de estudios de Cargas de Trabajo, para aplicar en las Unidades de 
Proveeduría y Tesorería.  

2. Estado actual de los proyectos 
más relevantes. 

 Evaluación del desempeño: Posterior al diseño y aprobación del instrumento para evaluar el desempeño de los 
funcionarios administrativos, operativos y técnicos, se coordinó con la Unidad de Tecnología y Comunicaciones la 
creación de un software que permita aplicar este instrumento a nivel nacional.  

 Estudio de cargas de trabajo: Se contrató a un ocasional para que se encargue de liderar los estudios de carga de 
trabajo que se realicen en las Unidades de Tesorería y Proveeduría. 

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

 Área de Gestión al Cliente Interno: En la actualidad el Área de Gestión al Cliente Interno, se encuentra operando con 
normalidad de acuerdo a las funciones y procesos asignados. En este momento la componen 05 técnicos y 01 encargado. 
Programa de Desarrollo Humano: Este programa se rediseñó con el fin de cumplir con los proyectos que tenía a cargo, 
asignando a cada funcionaria la coordinación de los proyectos, como: reclutamiento y selección, clima y cultura 
organizacional, evaluación del desempeño, programas de inducción y jubilación, manual de puestos, concursos internos y 
externos, estudio de cargas de trabajo, entre otros. Actualmente se encuentra conformada por 03 funcionarias.  

4. Estado de autoevaluación del 
sistema de control interno. 
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5. Informe del inventario de 
activos bajo su 
responsabilidad. 

 A continuación se presenta el detalle de activos asignados: 
 

Placa 
Bomberos 

Activo 

000664 IMPRESORA INYECCION TINTA COLOR 

000665 TELEFONO DIGITAL 

017720 COMPUTADOR PORTATIL (LAPTOP) 

017868 MONITOR PANTALLA PLANA 22" 

000666 SILLA 

016685 SILLA DE ESPERA SIN DESCANZA BRAZOS 

016686 SILLA DE ESPERA SIN DESCANZA BRAZOS 

016687 SILLA DE ESPERA SIN DESCANZA BRAZOS 

016688 SILLA DE ESPERA SIN DESCANZA BRAZOS 

018536 MESA DE REUNION  

18581 CAMARA CANON  

000000 BIBLIOTECA 

000000 ARCHIVADOR 
 

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

 Se modificó la estructura organizativa de la Unidad y por ende, se realizaron mejoras en la asignación de actividades y 
procesos. 

7. Observaciones sobre otros 
asuntos de actualidad. 

 

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

 Continuar con la estructura de trabajo actual, definida de acuerdo a las funciones y procesos que tiene a cargo la Unidad.  
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9. Estado actual del cumplimiento 
de las disposiciones o 
recomendaciones que durante 
su gestión le hubiera girado la 
Contraloría General de la 
República, la Auditoría Interna 
o algún otro órgano de control 
externo. 

 


