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1. INTRODUCCION 

 
 
 
En cumplimiento a lo que establece el artículo N° 12 de la Ley General de 

Control Interno N°. 8292, y las “Directrices que deben observar los funcionarios 

obligados a presentar el Informe Final de su Gestión”, emitida por la Contraloría 

General de la República y publicadas en La Gaceta N°131, del 7 de julio de 

2005, presento a consideración del Señor Allan Gerardo Morun Vega, en su 

carácter de Jefe de Batallón del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica, el informe “Fin de Gestión” correspondiente a mi desempeño en el cargo 

de Subjefe de Bomberos en la Estación de Santa Cruz, ejercido durante el 

período Temporalmente entre el 01 de Marzo del 2013, al 28 de Febrero  del 

2014, en un ascenso temporal de la Estación de Bomberos de Santa Cruz. 

 
 
En el presente informe se incorporan los resultados relevantes alcanzados, y el 
estado de los principales temas que corresponden al ámbito de acción del 
puesto ostentado en seguimiento al Plan Operacional Anual, el estado de los 
proyectos más relevantes y los que quedan pendientes de concluir, así como, 
los principales problemas que en criterio del suscrito enfrenta la Estación y 
posibles alternativas de solución para la buena marcha de ésta.  
 
 
Lo anterior en seguimiento a los requerimientos de la Contraloría General de la 
República, en la Ley supra citada; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Brindar un informe que garantizará la transparencia de las actuaciones 
desarrolladas en mi gestión como Subjefe de Bomberos de la estación de 
Santa Cruz, en base al traslado de mi persona a otro centro de trabajo. A la vez 
que permita que los  respectivos sucesores cuenten con información relevante 
en el desempeño del puesto designado.  

 
 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

a. Describir los principales Logros (De conformidad con el Plan 

Institucional) 

b. Puntualizar el estado actual de los Proyectos más Relevantes 

c. Señalar el estado actual de todos los procesos bajo su 

responsabilidad 

d. Mencionar el procedimiento empleado para garantizar la 
Autoevaluación del Sistema de Control Interno 

e. Enlistar mediante documento EXCEL los activos bajo mi 

responsabilidad 

f. Brindar una serie de sugerencia para la buena marcha de la 

Institución, de la Unidad o del Departamento 

g. Mencionar los cambios en el entorno durante el periodo de mi 

gestión 

h. Anotar las observaciones sobre otros asuntos de actualidad. 

i. Describir el estado actual del cumplimiento de las disposiciones o 

recomendaciones que durante su gestión le hubieran girado la 

contraloría general de la Republica, la auditoría interna o algún 

otro órgano de control externo. 

 
 

 

 

 

 



 

 

4. DESARROLLO 
 

4.1  PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (DE 
CONFORMIDAD CON EL PLAN OPERACIONAL ANUAL) 

 

Atención y mitigación de emergencias mediante el total apego de los 

lineamientos estándares de operaciones, (Cumplido a un cien por 

ciento). 

Expedientes de Emergencias actualizados al día. 

Capacitación de personal cien por ciento alcanzado, dividida por 

aéreas de acción; 

 

 En la estación de bomberos seccionado en Acondicionamiento 
Físico, Capacitación en servicio (lecturas y análisis de texto, 
análisis de riesgos entre otras) y Prácticas, se mantiene 
constancia en digital hasta 28 de Febrero del 2014. 
 

 Se logra certificar seis bomberos en propiedad, por parte de la 
academia de bomberos con el título de Inducción y un Bombero 
permanente que por problemas de salud no se certificó en este 
periodo. 
 

 El cien por ciento de los bomberos voluntarios en propiedad 
asisten a cursos especializados de la academia de Bomberos  

 

 Capacitación en la Academia Nacional de Bomberos, 
cumpliendo a cabalidad, partiendo del hecho de que en total en 
esta administración se han llevados  capacitaciones, tanto para 
personal permanente como para personal voluntario, todas 
aprobadas.  
 

 Visita de riesgo las cuales para el 30 de Enero  del  2014, es de 
veinte y dos formularios complementados, de igual manera  
veinte y dos  simulaciones y simulacros, no se omite manifestar 
que se lleva un control digital  con fechas. 
 

 Pruebas operativas de bomberos, evaluadas en el proceso de 
certificación 2013 y 2014 para bomberos Permanentes 
alcanzado en un noventa  por ciento. 



 

 

 

 

Proyección Comunal alcanzada de forma satisfactoria, la cual consta 

en registros digitales de control en servicio comunales y el desarrollo 

de capacitaciones CUBOC. 

Se efectúan acercamiento y asesoramiento en materia de Hidrantes a 

las asadas de Marbella, Lagunilla y  Bernabella de Santa Cruz. 

Se efectúa exposición a nivel regional en conjunto con las Estaciones 

de Filadelfia, Santa Cruz, Nicoya y Nandayure por parte de  

COOPEGUANACASTE. 

Cumplimiento a cabalidad en Procesos de Supervisión alcanzando un 

noventa y siete  por ciento  en este periodo. 

Asistencia de personal voluntario a capacitaciones en un cuarenta por 

ciento  de los procesos internos de capacitación de la estación en este 

periodo. 

Alarmas atendidas con asistencia de voluntarios, Seis cientos nueve 

que tiene reportadas la estación al catorce de Diciembre  2012. 

Programa de Acreditación de Conductores para Personal Permanente 

alcanzado en un cien por ciento. 

Proceso de auditoría superado al  cien por ciento  

 

4.2 ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS MAS 
RELEVANTES  

 

Para este año, se logra introducir como personal temporal y ocasional a 

6  miembros de la Compañía,  los cuales aprueban al cien por ciento 

los procesos de inducción y trámites para ser incorporados de 

inmediato al que hacer Bomberil. 

Actualmente se mantienen 2 Bomberos voluntarios en Inducción y la 

compañía cuenta con una Jefatura  

 



 

 

4.2.1 PROCESOS DE COMPRA, REPARACION Y 
MODIFICACION DE PLANTA FISICA. 

 

Se realiza un total de sesenta y seis casos de compra cerrados y cero 

abiertos para el Periodo Marzo 2013 a Febrero 2014, entre los cuales 

destacan; 

UNIDADES 

 Reparaciones varias para 12 Unidades de la zona según 
consta en archivos de registro de Casos-Compras, 2013 a 
2014, debidamente tramitados y cerrados. 

 

PLANTA FISICA 

 Ocho reparaciones para el Edificio según  
 
 
MOBILIARIO 
 

 Reparación de Escritorios. 
 

 

4.3 ESTADO ACTUAL DE TODOS LOS PROCESOS BAJO SU 
RESPONSABILIDAD  

 

4.3.1 MANTENIMIENTO VEHICULAR Y DE EQUIPOS 

 

 Control de cambios de aceite físico y digital al día 

 

 Control de engrase en digital al día 

 

 Control de trabajos realizados en unidades y equipos al día. 

 

 Revisiones diarias  al día 



 

 

 Expedientes de unidades y Equipos al Día 

 

 Control de  uso de unidades actualizados y al día 

 

4.3.2 CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

 

 Expedientes de Personal actualizados y al día 

 

 Controles de asistencia y balances de escuadras al día y 

cerrados al día 28 de Febrero 2014  

 

 Control de Prontuarios de Personal al día  

 

 Control  de Licencias, Tarjetas Institucionales  al día 

 

 Control de  uniformes y equipos asignados de forma individual 

actualizados al día 

 

 Registro de personal al día 

 

 Oficios enviados impresos por órdenes cronológicos y 

debidamente archivados en físico  hasta del día 28 de Febrero  

2014 y en digital hasta el día de Hoy  

 

 Lista actualizada de Asadas con sus respectivos representantes 

 



 

 Hidrantes al cien por ciento incluidos en el SIGAE  

 

 Reportes de Servicio por medio de sistema SIGAE, cumplido en 

un cien por ciento, tomando en cuenta que de seis cientos nueve  

(609) Alarmas reportadas en el sistema, no quedó ninguna sin 

cerrar. 

 Control de consumo de materiales de oficina y aseo actualizados 

al día. 

 

 Impuesto municipales pagos al día. 

 

 Permisos de Funcionamiento de la Estación al día. 

 

 Tramites de compras al día  

 

4.3.3 CONTROLES ADMINSTRATIVOS POR 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES 

 

 Controles de compra por combustible así como el procedimiento 

de trámite actualizado al día. ( 28 de Febrero 2014) 

 

 Control de consecutivos de compra de combustible actualizado 

al día 

 

 Control de usos de combustible para equipos de combustión 

interna en la estación actualizados y al día en el SIGAE. 

 

 Informes de trimestrales (MINAET e INTENDENCIA) 

actualizados al día 



 

 

 
4.3.4 PENDIENTES 

 

 Plan de Emergencias pendiente actualización  

 

4.4 AUTOEVALUACION DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

 
 

En consideración a los criterios mínimos que deberá observar la 
Contraloría General de la República y los entes u órganos sujetos a su 
fiscalización, en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, 
perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de control interno; se 
hace constar que durante la gestión detallada en el presente 
documento, se ha cumplido a  cabalidad con todos los procesos, 
gestiones y directrices emanadas por la Gerencia General del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en pro del 
cumplimiento a lo estipulado en la Ley 8292. 
 
De lo anterior se toman los resultados satisfactorios en procesos de 
auditoria interna y procesos de supervisión, como fe de cumplimiento a 
lo detallado anteriormente. 
 
 
 

4.5 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS BAJO 
SUS RESPONSABILIDAD  

 

El informe de inventarios se hace con el inventario que fue enviado a la 

Auditoria de Bomberos en el mes de Diciembre del  2014 

 

Se anexan al presente documento los inventarios de; 

 

 Inventario General, por unidad y planta física. 
 

No se omite manifestar que la auditoria se llevó a cabo en el mes de 

Enero del 2014,  quedando todo registrado sin novedad. 



 

 

4.6 SUGERENCIA PARA LA BUENA MARCHA DE 
LA INSTITUCION, LA UNIDAD O DEL 
DEPARTAMENTO. 

 

ADMINISTRATIVO 

 Brindar el servicio a la comunidad en base al respeto, tomando 

en cuenta la Misión y Visión del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica. 

 Mantener día a día los controles administrativo 

 Programar actividades de proyección a la comunidad 

 Garantizar el seguimiento del  rol diario de novedades. 

 

PERSONAL 

 Basar la administración del personal en base al respeto mutuo y 

el convencimiento. 

 Estandarizar la cantidad de bomberos permanentes de acuerdo 

al reglamento de clasificación de estaciones de bomberos  

 Programar actividades familiares para fomentar la camaradería 

entre el personal 

 Programar capacitaciones en la Academia de Bomberos y dar el 

seguimiento hasta que el bombero sea aprobado o denegado 

por el comité.  

 Dar seguimiento a los programas de acondicionamiento físico 

establecido por la institución.  

 

 

UNIDADES  

 Mantener los controles trabajos de mantenimiento en las 

unidades (Cambios de aceite, engrases, mantenimiento en 



 

arrancador, alternados, etc.)  

 Brindar mantenimiento a chasis y piso de unidades, evitando la 

corrosión en el vehículo. 

 Establecer prácticas de operación de unidades para fortalecer 

las destrezas con los vehículos y eliminar malas  prácticas que 

puedan ocasionar daños en los mismos 

 

EQUIPOS 

 Adquisición de bomba portátil de escape al vacío de un mínimo 

de quinientos galones por minuto. 

 Adquisición de una Hidrolabadora 

 Adquisición de una Unidad de Rescate.  

 

NIVEL OPERACIONAL 

 Establecer protocolo institucionales de respuesta a incidentes 

(Transito, Fuerza Pública, Policía Municipal, Cruz Roja, 

Organismo de investigación Judicial), de tal manera que se 

marque de forma conjunta el rango de acción de cada una y las 

responsabilidades respectivas.  

 Establecer protocolos de respuesta a zona costera tomando en 

cuenta riesgos y cantidad de recursos necesario 

 Establecer programas de capacitación en la estación, con 

referencia a temas como Lineamientos estándares de 

operaciones, reglamentos vigentes como uso de uniforme, uso 

de Vehículos Institucionales, etc. 

 

 

4.7 CAMBIOS HABIDOS EN  EL ENTORNO 
DURANTE EL PERIODO  

 

PERSONAL 



 

 

 En el mes de Enero del 2014 ingresa el Señor Greivin Baltodano 

Angulo a laborar en esta dependencia hasta nuevo aviso. 

 El Señor. Luis Salas Sánchez le informa al Señor. Carlos 

Carmona que prescinde de sus servicios a Bomberos, esto  en 

el Mes de Abril del 2013. 

ADMINISTRATIVO 

 

 Implementación de directrices de estación.  

 

 Se establecen revisiones de equipos en las unidades. 

 

 Se inicia la implementación de formato digital de Riesgos 

 

 Se cambian roles de aseo y novedades aumentando la 

productividad del personal 

 

 Implementación de control de consumo de materiales de aseo y 

oficina. 

 

 Modificación de hoja de novedades de trabajo, la cual mejora la 

calidad de la entrega del servicio tanto para el oficial que entrega 

como para el que recibe. 

 

 Se inicia proceso de digitalización de acuerdo al SIGAE y está al 

día a esta fecha 28/02/2014 

 

PLANTA FISICA 

 Instalación de pila en patio trasero de estación  



 

 Se confecciona piso en el cuarto de pilas de la Estación. 

 Se reparan los servicios sanitarios de la Estación. 

 Se cambian las aspersiones de los baños. 

 Se reparan los escritorios de las oficinas de Permanentes y 

Voluntarios 

 Se repara el tanque aéreo de agua potable. 

 Se pinta el entorno de la sala de máquinas. 

 

 

UNIDADES 

 Sale de la estación del V-98, para su desecho según informa el 

Señor. Luis Salas Sánchez, en el mes de Febrero 2014. 

 Se traslada al taller de Bomberos Unidad M-37. 

 Llega en  reemplazo  del M-37 la Unidad M-105 para la Estación 

de Santa Cruz. 

 

MOVILIARIO 

 Construcción de estantes para equipos de protección personal 

 Construcción de estante para bodega 

 Adquisición de silla giratoria para escritorio 

 Adquisición de 6 sillas para comedor. 

 Adquisición de un Abanico para la cocina 

 Cambio de camarotes por camas individuales con sus 

respectivos colchones. 

 

4.8 OBSERVACIONES SOBRE OTROS ASUNTOS 

DE ACTUALIDAD 



 

 

Durante el desarrollo de actividades de protección a la 

comunidad se reciben notas de agradecimiento por el 

desempeño del personal de parte de; 

 

 Escuela de Barrio Lajas de Santa Cruz. 

 Hotel Brasilito, Santa Cruz. 

 

 

4.9 ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE 

LAS DISPOSICIONES O RECOMENDACIONES 

QUE DURANTE  SUS  GESTION LE HUBIERA 

GIRADO LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUPLICA, LA AUDITORIA INTERNA O ALGÚN 

OTRO ORGANO DE CONTROL EXTERNO. 

 

Dúrate la gestión administrativa desarrollada por mi persona no se 

recibieron disposiciones, recomendaciones o similares de parte de la 

Contraloría General de la Republica, Auditoría interna o externa. 

 

 



 

 

 


