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INFORME DE FIN DE GESTION  
 
 

 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:  William Hernández González  

PUESTO:      Coordinador Operativo   

DEPENDENCIA:     Operaciones   

PERIODO A REPORTAR DEL:   Del 1° al 28 de Febrero del 2014 

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

 

 Se coordina todo lo concerniente a la Capacitación del R5, Instructores, 
traslado, alimentación; y se da seguimiento a todo el proceso. 

 Se facilita y coordina reuniones del SICOBO en las estaciones. 

 Se coordina la cobertura de carreteras por finalización de vacaciones de fin de 
año. 

 Se coordina y autoriza el Taller del Manejo Efectivo del Agua, con las Brigadas 
de incendios Forestales de Bomberos en la zona Sur;  

 Se coordina la participación de los Jefes de batallón al Taller de Forestales en 
la zona Sur. 

 Se realiza una propuesta de procedimiento para la “Tala de árboles”, el cual fue 
entregado al director Operativo. 

 Oficialización del Plan de Trabajo Anual de los Jefes de Batallón 2014. 

 Revisión de los Perfiles de los puestos Operativos 

 Se coordinan las coberturas y/o refuerzo de unidades por faltantes de agua en 
los diferentes batallones. 

 Se verifico la puesta en marcha de la Capacitación Recurrente de los 
aeropuertos. 

 En coordinación con el Sr. Francisco Bermúdez se inicia la recolección del 
listado de hidrantes pendientes de instalar a la fecha en la Zona de San José. 
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2. Estado actual de los proyectos 
más relevantes. 

 

 Búsqueda de un manejo más amigable con el ambiente para los incidentes con 
Abejas, acercamiento con apicultores para lograr asesoría, igualmente se implementa 
el uso de una formula jabonosa biodegradable. 

 Procedimiento planteado para Tala de árboles en el CBCR, falta Revisión de los 
superiores. 

 
             

3. Estado actual de todos los 
procesos bajo su responsabilidad  

 Investigación del Caso de golpe con la unidad R-04 a la columna de una vivienda por 
parte de Srta. Leticia Jiménez, se encuentra culminado. 

 Investigación por queja en el Sector de Ciudad Colón, se realiza la investigación 
pertinente. 

 Se plantea junto con el Sr. Allen Moya el procedimiento para manejo de las unidades 
comodines del CBCR. 

 La capacitación de los equipos de comunicación Sub acuática planteada en la 
licitación está pendiente por la avería sufrida por el bote CR-01, una vez reparado 
debe coordinarse lo pertinente. 

 Se solicita investigación de los ocurrido con la llanta de la M-28, la cual se realiza. 
 
 

 

4. Estado autoevaluación del 
sistema Control Interno    

 

 Los procesos de Control Interno se verifican a través de los Señores Jefes de Batallón, 
quienes a su vez controlan a sus estaciones. 

 Se solicita a los Sres. Jefes de Batallón los resultados obtenidos en sus visitas de 
supervisión a las estaciones, de manera que diariamente se obtenían los 
demostrables de sus trabajos. 
 

5. Informe del inventario de activos 
bajo su responsabilidad. 

 Para  ejercer el cargo no se me asigno ningún activo diferente a los que ya 
como Jefe de Batallón utilizo. 
 



 
 

 

 

 

3 

 

 

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

 Se debe ampliar el plazo de la rotación por este puesto, ya que un mes es un 
tiempo muy limitado para plantear proyectos.  Prácticamente se cumple con lo 
cotidiano. 

 Se debe mejorar el control de resultados de los Sres. Jefes de Batallón, de 
manera que se pueda visualizar adecuadamente su qué hacer diario. 

 Se debe de tomar en cuenta a los Jefes de Batallón en la toma de decisiones 
de aspectos tales como compras de equipos, unidades, uniformes, menaje 
para las estaciones, etc. 

 

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

 Se mejora la coordinación entre Batallones por medio de la tecnología de los 
teléfonos inteligentes 

 Se denota un cambio entre los Jefes de Batallón muy positivo, sobre todo a la 
hora de coordinar la cobertura de unidades, o traslado de estas.  
 

8. Observaciones sobre otros 
asuntos de actualidad. 

 Se debe procurar que TODOS los Jefes de Batallón inicien un proceso de 
educación Superior en Administración. 

 Procurar una capacitación permanente en resolución de conflictos y el debido 
proceso. 

 Se debe crear una comisión que atienda los conflictos que conlleven 
investigaciones de procesos internos y externos. 

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. 

 

 Durante el periodo del informe no se recibió ninguna disposición o 
recomendación por parte de la Contraloría o Auditoría interna. 
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