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INFORME DE FIN DE GESTION  
 
 

 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: ALEXIS VILLALOBOS PEÑARANDA 

PUESTO: CAPITAN, JEFE DE ESTACION 

DEPENDENCIA: ESTACION DE BOMBEROS DE DESAMPARADOS 

PERIODO A REPORTAR DEL 15 DE JULIO DE 2015 AL 30 de enero de 2016 

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

 Cumplimiento de las disposiciones y directrices en cuanto a capacitación 
en servicio y acondicionamiento físico. 

 Se desarrollan prácticas y capacitaciones en pro del mejoramiento de las 
destrezas y conocimientos del personal de la estación. 

 Se promueve un ambiente laboral agradable para todo el personal. 

 Se atienden los incidentes de forma oportuna. 

 Se realizan mejoras a las unidades asignadas a la estación. 

2. Estado actual de los proyectos 
más relevantes. 

 Se participa en reuniones con el Comité Municipal de Emergencias de 
Escazu. 

 Se debe continuar con la inspección de hidrantes nuevos en la zona de 
cobertura de la Estación de Pavas. 

 Continuamos a la espera de prestar todo la colaboración necesaria para 
lo que solicite la Dirección de Bomberos en lo referente a la ampliación de 
la estación con relación a la agencia del INS. 



Unidad de Recursos Humanos  
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica  
 

 

2 

 

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

 Controles del SIGAE (EE, controles de vehículos, controles de suministro 
de combustibles, vacaciones del personal, controles de asistencia, entre 
otros) se encuentran revisados y CERRADOS. 

 A todo el personal permanente de la estación se le aplican las pruebas de 
Certificación y ninguno de ellos las pierde.  

 Al 90% del personal se le aplican las pruebas del PAF según se ha 
solicitado. 

4. Estado de autoevaluación del 
sistema de control interno. 

 Se aplica la  III Supervisión correspondientes al año 2015 obteniendo 
como resultado: 98.57; una vez finalizada la supervisión se corrigen los 
detalles en que se falló.  

5. Informe del inventario de activos 
bajo su responsabilidad. 

 Con respecto al inventario general de estación se adjunta en formato 
Excel un inventario actualizado al día de hoy. Durante mi gestión se 
reciben y desechan activos los cuales constan en los oficios EBPS de la 
estación. 

  

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

 Continuar con el reforzamiento de conocimientos teorico-practicos del 
personal. 

 Continuar con la participación en las reuniones de los comités 
municipales de emergencias. 

 Dar continuidad al proceso de formación de operadores con énfasis en la 
formación de operadores para la unidad plataforma. 

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

 Se instala un sistema de calefacción de agua solar, esto por disposición 
de la Jefatura Superior de Operaciones. 

 Se realizó una reunión con el Director del Consejo de Bomberos, el 
Director de Bomberos, varios gerentes del INS, el Jefe de la agencia y mi 
persona; el tema a tratar el traslado de parte del personal de la agencia a 
otras sedes en Escazu y la ampliación de la Estación de Bomberos. 
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8. Observaciones sobre otros 
asuntos de actualidad. 

 Se mantiene informada al personal sobre temas tratados en reuniones de 
jefaturas, directrices y disposiciones establecidas por la Jefatura 
Superior. 
 

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 la gestión se enviaron según lo dispuesto los inventarios de 
estación correspondientes a la Auditoria. 

 Hasta la fecha se ha cumplido con las disposiciones y recomendaciones 
giradas a esta jefatura. 

 

 

 

 


