
 
 
 
 

INFORME FIN DE GESTION  
 

DEPENDENCIA: Bomberos Pavas 

 
PERIODO A REPORTAR DEL 

 
Del 29 de mayo 2012 al 05 enero 2014 



1. PRINCIPALES LOGROS (DE 
CONFORMIDAD CON EL PLAN 

INSTITUCIONAL) 

 La estación de Pavas, es una dependencia del Departamento de Operaciones, y dentro de los objetivos 
generales del Departamento y en los cuales tenemos participación están los siguientes: 

 Se atendieron con eficiencia y eficacia la totalidad de las emergencias que se presentaron en el periodo bajo la 
siguiente situación: 

Del 29 de mayo del 2012 en adelante un total de 1387 alamas . 
Año 2013 un total de 2712 alarmas. 

 Se cubrieron eventos en los que Bomberos tiene necesidad de participar, con personal, de nuestra estación, 
tales como el, avanzadas presidenciales las actividades de fechas patrias, apoyo cursos de la academia de 
Bomberos, reuniones de coordinación institucional, actividades propias de las comunidades, aledañas, labores 
especiales de la jefatura de operaciones. 

 Se participo en las reuniones de la Comisión Nacional de Emergencias de la localidad. 
 Se visitaron aproximadamente unos 50 centros educativos durante todo el periodo,  
 Cumplimiento de 2 riesgos por mes 
  Durante el periodo, se recibieron 09 visitas de Supervisión por parte de los jefes de Batallón. En estas 

supervisiones se obtuvieron notas superiores a 94.  
 Se mantienen al día los EE. 
 Se participo en la realización de las pruebas de Acreditación de conductores con la unidad M-15. 



2. ESTADO ACTUAL  DE LOS PROYECTOS 
MÁS RELEVANTES 

 
 Se logro el traslado de equipos que se encontraban en desuso. Completo 
 Se genero el reglamento interno de la estación. Completo 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades, y de equipos  fue continuo durante todo el periodo de la 
Gestión. Completo y al día. 

 Se organizo todo lo referente a llaves de la estación.  Completo 

 Se realizo el forrado y emplasticado de todos los libros de diario de la estación, quedando todos en estas 
condiciones. Completo 

 Se realizó el cambio de colchones dañados cambiando un total de 25 colchones Completo 

 Se consiguió la asignación de la unidad R-04, queda pendiente reparaciones varias de carrocería 
 Se realizo el cambio de puertas de madera a vidrio en la primera planta y de madera de 3 dormitorios. 

Completo 

 Se finalizo la reparación de la hidrolavadora se consiguieron además los accesorios adicionales esta en 
servicio. Completo. 

 Se consiguió la donación un taladro, para realizar trabajos varios en la estación de revisiones de unidades y 
otros. Completo 

 Se consigue e instalo una prensa de banco nueva. Completo 
 Se acondiciono el dormitorio de los bomberos voluntarios de una manera adecuada. Completo. 
 Se realizó asignación de dormitorios a cada bombero de la estación. Completo 
 Se completo la instalación de puertas de dormitorios del personal permanente. Completo 

 Se realizó el cambio de un 80 % de las luminarias de la estación ya que al ingreso funcionaba únicamente un 
40 % de estas. Completo 

 Se mejoró la seguridad de la bodega de resguardo de   medicamentos de paramédicos. Completo 
 Se compró cajas plásticas para la ubicación de los alimentos en el refrigerador de la estación. Completo 
 Se realiza el cambio de luces de advertencia de uso de la plataforma 3 Completo. 
 Se realiza el cambio de rotulación de la P-03 según libro de marca Completo. 
 Se realiza la rotulación de reflectivos de la Unidad P-03 según normativa actual, completo. 
 Se realiza mejoras de los sistemas de luces de la Unidad P-03 a tipo led. Completa 
 Se realizó un acomodo de equipos en las diferentes bodegas. Completo 
 Se realiza un acomodo y asignación de dormitorios del personal permanente. Completo 
 Se da mantenimiento a la punta de diamante y aros de las unidades Completo 

 Se formaron tres operadores en Unidades Extintoras, Sra. Karen Agüero Sanchez, Sr. Alexis Salas Fernandez 
y en unidad Mini Bomba Sr. Gustavo Marin y Ronald Solís. Completo 

 En operación y conducción de la Unida P-03 se forman a los señores Javier Santana,  Jorge Sanchez, Sra. 
Karen Agüero. Completo 

 Se realizó confección de locker de cocina y se asignan a cada bombero. Completo 
 Se realiza el cambio de forros de las mesas del comedor, y pupitres, Completo 

 Se realiza el cambio de láminas del cielo Razo de oficinas de permanentes voluntarios, paramédicos y cocina. 
 Se realizó el cambio de  cacheras en los fregaderos y lavatorios del edificio. Completo  
 Se establece una sala de capacitación y audio visual en la primera planta. Completo 
 Se confecciona pared del dormitorio sur  se habilita dormitorios de sargentos. Completo. 
 Se realizan reparaciones de filtraciones en el techo de la edificación. Pendiente salón 
 Se realizan los porta planchas del segundo juego de la P-03 Pendiente instalación. 



1. ESTADO ACTUAL  DE LOS 
PROYECTOS MÁS RELEVANTES 

 Se adquiere barra de luces para mejorar la visión en el manejo de la R-08, Pendiente Instalación 
 Instalación de 4 extensiones eléctricas retractiles para la conexión de las unidades, completa 

 Se instalan hules de alta calidad en los pisos de las gavetas de la M-35 y de la R-04 para su protección, 
completa 

 La creación de un cuarto habilitado para la estadía de damas, completa. 
 Se brinda oportunidad de aprendizaje de manejo al Sr Ronny Herrera en mini bomba en proceso. 
 Se mejora en amplitud el área del gimnasio de la estación, completo 
 Se repara la canoa y techo del parqueo, completo 

 Se compran calzas de hule para mejorar la seguridad de la unidades en la atención de emergencias. 
 Rotulación total de la P-03 según libro de marca y de emergencia, completa  
 Se instalan luces de emergencia en los cuatro costados de la unidad P-03 completa. 

 Se da una pasantía para refrescamiento de conocimiento  del 25-09-2012 al 21-10-2012 del señor  JUAN 
DIEGO MARTINEZ ARAYA  

 Se brinda colaboración en capacitación de forma teórico practico en la parte operativa y administrativa en 
la en una pasantía de la jefatura de Golfito en las siguientes fechas  

1. Del 04 de junio del 2013 al 02 de julio del 2013 al Sr Edwin Alberto Torres Díaz 

2. Del 11 de marzo 2013    al 10 de abril del 2013 al Sr Anton Willy Van Zoelen 

3. Del 16 de abril 2013  al 18 de Mayo del 2013 al Sr José Luis Castro Carrillo 

  
  

4. ESTADO ACTUAL DE TODOS 
LOS PROCESOS BAJO SU 

RESPONSABILIDAD 

 Se actualizo la información de hidrantes de la zona.  
 Las revisiones de hidrantes en nuestra zona solicitadas por la Comisión de Hidrantes han sido realizadas y 

finalizados. En el plazo establecido 
  Los EE se mantienen al día. 
 Control de Kilometrajes al día. 
 El proceso de capacitación se ha enfocado a la capacitación según las fichas enviadas por la dirección de 

bomberos, Riesgos, y manuales oficiales de la institución.  
 Los informes de combustible y de actividades se encuentran al día, y se han remitido oportunamente. 
 Se ha implementado el proceso administrativo según los estándares y formato del Documento Administrador 

Árbol digital y demás. 
 Se realizaron las correcciones en aquellos aspectos en donde se observo que existían diferencias. 
 Se mantiene la coordinación con la jefatura de voluntarios, todos los lunes antes de la reunión. 
 Se crean las disposiciones sobre el uso y cuidado de los implementos electrónicos de la institución. 

5. ESTADO AUTOEVALUACIÓN 
DEL SISTEMA CONTROL 

INTERNO 

 

 El proceso de auto evaluación de control interno, es presentado directamente por los jefes de batallón, sin 
embargo se aplican políticas generales de control interno de la siguiente manera. 

 Diariamente se realiza una entrega del servicio, verificando el avance y los procesos pendientes mediante la 
entrega de novedades según formato. 

 Semestralmente, se ha realizado una reunión grupal, con la finalidad de verificar el avance en procesos interno 
de trabajo. 

 Se mantienen reuniones con la jefatura de la compañía de Bomberos Voluntarios. 
 En todas estas actividades se plantean y escuchan todas las recomendaciones, y se tomaron las acciones 

correctivas. 
 Se lleva un control de asistencia mensual según lo establecido. 
 El archivo es llevado en forma diaria, y acorde con el procedimiento establecido. 

 Se realiza la revisión de unidades quincenalmente tal y como esta establecido.  
 

6. INFORME DEL INVENTARIO 
DE ACTIVOS BAJO SU 

RESPONSABILIDAD 

 El inventario de activos bajo mi responsabilidad fue realizado y entregado a la auditoría interna del cuerpo de 
Bomberos, tal y como está establecido  cada 30 de mes. 

 Adjunto se envía el inventario actualizado de entrega al Sr. Alex Quiros Umaña, funcionario que me sustituye 
en el puesto. 



7. SUGERENCIAS PARA LA 
BUENA MARCHA DE LA 

INSTITUCION, DE LA UNIDAD 
O DEL DEPARTAMENTO 

 
 Mantener el proyecto de conocimiento e información administrativa, para brindar oportunidad a todo el 

personal, de modo que se les permita conocer de primera mano las funciones de la Jefatura. 
 Mantener una buena comunicación con el Jefe de compañía de Bomberos Voluntarios. 
 Apoyarse en los bomberos de la estación los cuales conocen muy bien los procesos y actividades realizadas 

durante el periodo. 
 Mantener un proceso de capacitación de los manuales y políticas oficiales de la institución. 
 Mantener los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades M-35 M-15  R-08, P-03, R-04 

y V-21  
 Reparación de filtraciones de agua en el área de salón de reuniones de la segunda planta 
 Continuar el trámite de desecho de medicamentos vencidos  
 Mejorar el sistema de apertura del portón principal ya que ha presentado problemas en reiteradas ocasiones. 
  

8. CAMBIOS  HABIDOS EN EL 
ENTORNO DURANTE EL 

PERIODO DE  SU GESTION 

 

 Traslado de activos en desuso. 
 Se confecciono la instalación eléctrica del área de trabajo 
 Se realizaron mejoras en las gavetas de las unidades M-35 y R-08, M-15 R-04  con el fin de proteger y ubicar 

mejor el equipo. 
 Compra de una prensa de banco. 
 Se consiguió la donación de accesorios para el uso en labores de mantenimiento del equipo o unidades, la 

institución no ha provisto de esta a esta dependencia. 
 Cambio de unidad M-53 a la M-38 y posterior la M-35 
 

9. ESTADO ACTUAL DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES O 
RECOMENDACIONES QUE 
DURANTE SU GESTION LE 
HUBIERA GIRADO LA 
CONTRALORÍA GENERAL, DE 
LA REPUBLICA, LA 
AUDITORIA INTERNA O 
ALGÚN OTRO ORGANO DE 
CONTROL EXTERNO 

 Durante el periodo de mis labores, no se presentaron recomendaciones, de la Contraloría, la auditoria interna o 
algún órgano de control externo. 

 Sin embargo, las recomendaciones o disposiciones emitidas por la Dirección de Bomberos, fueron 
comunicadas a todo el personal y se cumplen a cabalidad, en los casos en que se requirió, estas 
disposiciones, fueron comunicadas y anotadas en el libro diario, mediante firma de los bomberos que recibieron 
las indicaciones. Y se ubican en las directrices internas en un ampo en la oficina de la jefatura. 

A lo interno las disposiciones se comunicaron mediante correo electrónico 

 
 

 


