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Presentación 

 

El Plan Anual Operativo del Benemérito Cuerpo de Bomberos contiene los objetivos que  

están alineados al marco estratégico institucional. Por lo tanto, en este informe se 

presentan los logros alcanzados, según los resultados obtenidos en el cumplimiento de 

las metas y acciones propuestas para el periodo del I Trimestre del 2018, lo anterior, 

según los indicadores de gestión definidos en la planificación institucional. 

El informe se estructura a partir del análisis de cada sub programa que conforma la 

estructura programática del PAO 2018, describiendo a detalle, todas aquellas 

Dependencias que generaron mayor impacto a la Organización, a través de desviaciones 

positivas a nivel de porcentaje de cumplimiento de las metas y acciones definidas, con 

respecto al porcentaje real alcanzado de las mismas, así como de las oportunidades de 

mejora reflejadas posterior al análisis ejecutado de las desviaciones negativas 

encontradas, con respecto a los incumplimientos reflejados en el consecución de los 

objetivos y plazos definidos previamente.  

Las evaluaciones trimestrales del PAO institucional, contribuyen a concretar los objetivos 

específicos y estratégicos en el corto y largo plazo, respectivamente, a través de la 

identificación oportuna de deficiencias que se presenten en la Organización, lo cual a 

través de un Plan de mejoras asociado a los hallazgos que se presentan en esta 

evaluación, permitirá prevenir y detectar a tiempo inconvenientes, incrementar la 

productividad y  contribuir al desarrollo de las Dependencias del Cuerpo de Bomberos.  

Por esta razón y en concordancia con los requerimientos establecidos por la Contraloría 

General de la República, se presenta el informe de evaluación del  primer trimestre de la 

ejecución del Plan Anual Operativo 2018, propuesto por el Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica, con corte al 31 de marzo del año en curso.  
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Análisis de Resultados  - I Trimestre del Plan Anual Operativo 2018 

 

El Plan Anual Operativo 2018 (PAO 2018) está estructurado con base en los objetivos 

estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2014-2018, así como en las estrategias 

planteadas para alcanzar cada uno de ellos.  

Por lo tanto, en pro del cumplimiento exitoso en la ejecucion de los objetivos definidos en 

el PAO 2018 se definieron un conjunto de metas y acciones por Dependencia, los cuales 

se mencionan a continuación:  

1. Gestión institucional 

2. Talento Humano 

3. Comunicación Estratégica 

4. Tecnología 

5. Atención de Emergencias 

6. Prevención de Emergencias 

7. Infraestructura 

8. Transparencia  

9. Auditoría Interna  

Con respecto al objetivo determinado por la Auditoría Interna, cabe mencionar que es 

ajeno a la evaluación institucional, debido a la función fiscalizadora que esta ejerce dentro 

de la Organización; sin embargo, se hace referencia dentro de este informe con el objetivo 

de demostrar la trasparencia en el ejercicio de las labores directas e indirectas que se 

desarrollan a nivel interno del Cuerpo de Bomberos.  

Por lo anterior, dentro del proceso de planificación estratégica del Cuerpo de Bomberos, 

se incorpora la evaluación trimestral y el seguimiento continuo en cada uno de los sub 

programas que conforman el PAO 2018; con el objetivo de medir el impacto y la calidad 

de los servicios de la Organización, así como el desarrollo de las labores ejecutadas por 

cada Dependencia.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por subprograma del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos, de conformidad con la planeacion del primer trimestre del periodo 

2018. 
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1. Dirección General – Sub programa 01  

El Sub programa 01,  está conformado por un total de siete dependecias, las cuales 

tienen a su cargo una serie de metas y acciones asociadas a los objetivos de Gestión 

Institucional, Talento Humano, Comunicación Estratégica y Prevención de Emergencias.  

El detalle de los resultados obtenidos por estas dependencias con corte al primer 

trimestre 2018, se detallan en la tabla adjunta:  

SUBPROGRAMA 01 - RESULTADOS DE EJECUCIÓN POR META 

Dependencia 
Por Meta 

Esperado Obtenido 

Dirección General 25% 25% 

Secretaria de Actas 25% 25% 

Planificación  21% 21% 

Asesoría Jurídica  18% 18% 

Contraloría de Servicios 14% 14% 

Comunicación Estratégica  25% 25% 

Mercadeo  48% 46% 

Total 25% 25% 

 

Aunado a los resultados descritos en la tabla adjunta, se detalla a continuación, el 

resumen de las principales actividades ejecutadas por cada Dependencia, así como de 

aquellas que demuestran una desviación negativa con respecto al porcentaje esperado de 

cumplimiento para el periodo evaluado.  

Actividades ejecutadas por Dependencia  

 

1. Dirección General  

 Porcentaje esperado: 25% 

 Porcentaje alcanzado: 25% 

En relación con el cumplimiento de las metas y acciones planteadas por la Dirección 

General se obtuvo un 25% de desempeño con respecto al 25% esperado, mostrando con 

esto el logro de las actividades establecidas respectivas a la gestión de las funciones y 

responsabilidades atribuidas a esta Dirección.  

Cabe mencionar que a pesar de que el promedio demuestra un ejecución exitosa de lo 

esperado, existe una de las dependencias con un leve incumplimiento en relación a su  
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porcentaje, lo cual no afecta de manera considerable el promedio general de dicho sub 

programa. 

Dentro de las principales actividades ejecutadas al 31 de marzo de 2018, caben destacar:  

La Dirección General se encarga de presentar al Consejo Directivo de Bomberos los 

proyectos, programas, actividades, reglamentos y otras gestiones de similar naturaleza e 

importancia en los ámbitos administrativo, jurídico y otros, los cuales permiten la 

sostenibilidad y funcionamiento eficiente de la Organizaciuón.  

Por otra parte, a través del establecimiento del programa de cooperación nacional e 

internacional para el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, se han identificado fuentes y 

alianzas estratégicas.  

 

2. Secretaria de Actas 

 Porcentaje esperado: 25% 

 Porcentaje alcanzado: 25% 

Como muestra del cumplimiento de lo establecido para este primer trimestre; la Secretaría 

de Actas alcanzó una ejecución de un 25%  de las labores asignadas con respecto al 25% 

esperado.  

Lo anterior se logró gracias a la ejecución de  aquellas actividades y necesidades 

requeridas para el apoyo de logística, coordinación, administración, seguimiento y 

respaldo de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo del Cuerpo de 

Bomberos, así como de los comités institucionales.  

 

3. Planificación  

 Porcentaje esperado: 21% 

 Porcentaje alcanzado: 21% 

En pro del mejoramiento de la administración organizacional del Cuerpo de Bomberos, 

mediante la implementación de procesos de planificación, organización y gestión de 

planes, programas y proyectos, así como el seguimiento de estos; el Área de Planificación 

logró alcanzar al primer trimestre el 21% programado para este periodo.  

Además, se dio el control, ejecución y cumplimiento de actividades relacionadas con el 

Plan Anual Operativo, normativa institucional y Control Interno, así como procesos de  
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Planificación, asesoría y seguimiento de proyectos institucionales, entre otros aspectos 

relacionados con la gestión institucional.    

 

4. Asesoría Jurídica  

 Porcentaje esperado: 18% 

 Porcentaje alcanzado: 18% 

La finalidad de la Asesoría Jurídica del Cuerpo de Bomberos, está fundamentada en la 

atención de los aspectos judiciales que surjan respecto a las actividades y servicios que 

ejecuta el Cuerpo de Bomberos, a sus normas internas y a su relación con otras 

organizaciones. 

Dentro de las principales actividades desarrolladas por la Asesoría Jurídica, se destacan 

la gestión total de las consultas de órdenes jurídicos relacionados con la Institución, 

provenientes de consultantes internos y externos, así como el refrendo  de las 

contrataciones administrativas. 

Asimismo, la participación  en Comités, Comisiones u Órganos Directores, sean internos o 

interinstitucionales. Por último, se brindaron ocho capacitaciones a los colaboradores de 

la Organización, en temas relacionados con los Procedimientos disciplinarios, Ley de 

Tránsito y Convención Colectiva de Trabajo.  

 

5. Contraloría de Servicios  

 Porcentaje esperado: 14% 

 Porcentaje alcanzado: 14% 

Como instancia asesora, canalizadora y mediadora de los requerimientos de efectividad y 

continuidad de las personas usuarias de los servicios que brinda el Cuerpo de Bomberos, 

con la finalidad de incrementar la efectividad en el logro de los objetivos organizacionales, 

así como la calidad en los servicios.  

La Contraloría de Servicios ejecutó durante el primer trimestre del año, una serie de 

actividades relacionadas a la verificación del cumplimiento de los lineamientos y 

directrices en materia de servicio público.  

Ejemplo de ello, es promover y mantener un ambiente de respeto y tolerancia para todos 

los colaboradores de la Organización, a través de la Comisión Contra la Discriminación, 

por lo tanto,  se planteó un plan de trabajo que contienen actividades alineadas  a generar 

una cultura de igualdad y equidad de género, educación, gestión institucional, entre otros.  
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Además, a través de  la atención y seguimiento de las diferentes gestiones presentadas 

por los usuarios del Cuerpo de Bomberos, se logró atender y tramitar todas las consultas 

e inconformidades que ingresaron a esta Dependencia, dentro del periodo evaluado.  

6. Comunicación Estratégica 

 Porcentaje esperado: 25% 

 Porcentaje alcanzado: 25% 

Para el Cuerpo de Bomberos es importante establecer una relación basada en la 

confianza y transparencia con  el  público interno y externo que con su accionar, influyen 

de alguna manera en el desempeño de la Institución, es por ello que la Unidad de 

Comunicación Estratégica, es la responsable de gestionar las actividades que fomenten la 

consecución de este objetivo.  

Lo anterior, se logra mediante la realización de actividades basadas en la comunicación 

de los objetivos, proyectos, avances, logros y principales acontecimientos del quehacer 

institucional hacia sus diferentes públicos, de manera que el público meta a nivel interno y 

externo perciba que la Organización hace un buen uso de sus recursos en lo que respecta 

al primer trimestre 2018.  

De igual manera, a través de la ejecución de actividades de fortalecimiento cultural, 

campañas de comunicación específicas y la gestión de agrupaciones de proyección 

cultural, se busca promover el conocimiento de los contenidos, la implementación de los 

comportamientos y la constante renovación del Libro Rojo. Lo anterior, con el objetivo de 

que, al menos, el 87% de la Organización sienta orgullo de pertenencia hacia la  

institución. 

Como parte de los ejes del Cuerpo de Bomberos, la Unidad de Comunicación Estratégica 

implementa estrategias de comunicación dirigida a los públicos internos y externos, con 

mensajes de cómo prevenir y actuar en caso de emergencia, lo cual promueve a la 

institución como líder de prevención. 

 

7. Mercadeo  

 Porcentaje esperado: 48% 

 Porcentaje alcanzado: 46% 

Con la finalidad de apoyar los servicios comercializados en el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, a través de un Plan de Mercadeo que posicione la marca de 

bomberos en la población de costarricense y contribuyan a una cultura de prevención. 

De igual manera, gestiona convenios de patrocinios tanto con empresas privadas y 

públicas para el desarrollo de las  actividades masivas de la Organización.  
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Por otra parte, el Área de Mercadeo funge como enlace entre la Fundación Bomberos por 

Siempre de Costa Rica y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con el 

objetivo de revisar y renovar anualmente dicho convenio de cooperación.  

Desviaciones negativas  

Mediante la implementación del plan de mercadeo, se busca potenciar los productos y 

servicios que brinda el Cuerpo de Bomberos; sin embargo, dentro de este primer período 

no se logró ejecutar en su totalidad el porcentaje esperado, esto debido a que su 

aprobación se realizó hasta el mes de abril, debido a la incorporación de nuevos servicios 

y estrategias de mercado, en pro de la potencialización de esta área dentro y fuera de la 

Organización. Así como a la priorización de actividades de posicionamiento de marca de 

la Organización, tales como el campamento infantil de bomberos.  

Cumplimiento general PAO – Sub programa 01 

Posterior al detalle de las actividades gestionadas durante el primer trimestre de este año, 

se presenta a continuación el cumplimiento general del PAO de cada Dependencia con 

respecto al porcentaje de cumplimiento programado para el periodo del primer trimestre 

del 2018.  

Fuente: Elaboración propia del Área de Planificación  
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Aunado a lo anterior, se presenta el promedio de cumplimiento general del PAO del Sub 

programa 01, para el periodo 2018.  

 

 

Fuente: Elaboración propia del Área de Planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperado Obtenido

25% 25% 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUB PROGRAMA 02 
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2. Sub programa 02 – Dirección Administrativa   

 

El sub programa 02 se encuentra conformado por la Dirección Administrativa y sus 

dependencias; Servicios Financieros, Proveeduría, Servicios Generales y Talento 

Humano; ejecutando dentro de sus planes anuales de trabajo, los objetivos de: Gestión 

Institucional, Talento Humano, Prevención de emergencias, Infraestructura y 

Transparencia.  

Los resultado obetenidos por cada de una de estas dependencias, se resumen en el 

cuadro adjunto:  

SUBPROGRAMA 02 - RESULTADOS DE EJECUCIÓN POR META 

Dependencia 
Por Meta 

Esperado Obtenido 

Dirección Administrativa 25% 25% 

Servicios Financieros  25% 25% 

Proveeduría  29% 23% 

Servicios Generales   23% 24% 

Talento Humano 26% 25% 

Mantenimiento Vehicular  23% 25% 

Total    25% 24% 

 

Dentro de las metas y acciones definidas en los planes anuales operativos de las 

dependencias del Sub programa 02 en el primer trimestre del año, se detallan a 

continuación las principales metas conseguidas por cada una de estas, asi como aquellas 

que presenta una desviación con repecto al porcentaje esperado de cumplimiento para el 

periodo evaluado.  

 

Actividades ejecutadas por Dependencia 

1. Dirección Administrativa  

 Porcentaje esperado: 25% 

 Porcentaje alcanzado: 25% 

La Dirección Administrativa tiene como objetivo coadyuvar en la efectividad y la 

sostenibilidad de la gestión táctica y operativa de los servicios administrativos, con el fin 

de asegurar la consecución de los objetivos estratégicos de la Institución. 

 



 

Página 15 de 32 

 

 

Para el primer trimestre del periodo, la Dirección Administrativa en conjunto con la 

Dirección General, logró el cumplimiento del 25% esperado en la ejecución de sus 

acciones, esto a través de la supervisión mensual que se ejecuta de manera individual  y 

grupal con cada unidad.  

 

2. Servicios Financieros  

 Porcentaje esperado: 25% 

 Porcentaje alcanzado: 25% 

Dentro de las labores ejecutadas al primer trimestre del año, la Unidad de Servicios 

Financieros logró un cumplimiento exitoso con respecto al porcentaje esperado de 

cumplimiento; esto en materia de administración y control de los ingresos percibidos por el 

Cuerpo de Bomberos, los cuales permiten brindar el cumplimiento del marco estratégico 

institucional y en la normativa vigente.  

Desviaciones negativas  

A pesar de que el porcentaje alcanzado por la Unidad de Servicios Financieros refleja el 

cumplimiento total del porcentaje esperado al I trimestre (debido al redondeo de fórmula), 

cabe destacar que debido a la emisión de diferentes decretos solicitando al sector público 

la transición a las Normas  Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

(NICSP); la Unidad de Servicios Financieros se encuentra en la elaboración de procesos, 

en pro del cumplimiento del 100% de la para estos efectos se encuentra en proceso la 

segunda etapa de un servicio de consultoría externa de NICSP. 

Lo cual permitirá ajustar los Estados Financieros con base a la normativa vinculante, así 

como atender el 100% de las recomendaciones emitidas por los diferentes entes 

fiscalizadores y  ajustar los procesos de manera que se cumplan las directrices de control 

interno y externo.  

 

3. Proveeduría  

 Porcentaje esperado: 29% 

 Porcentaje alcanzado: 23% 

La Unidad de Proveeduría es la responsable de gestionar las compras requeridas para 

que la Organización cuente con los bienes y servicios necesarios y oportunos para el 

cumplimiento de su misión y visión; lo anterior, según lo definido en la Ley de 

Contratación Administrativa, su Reglamento y la normativa interna del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos. 

En pro del cumplimiento del 29% esperado y en relación a lo descrito, esta Unidad ejecuto 

exitosamente al primer trimestre el año, lo siguiente:  
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- Publicación en el mes de enero, del Plan Anual de Compras del Cuerpo de 

Bomberos en el Diario Oficial La Gaceta.  

- Entrega de informes mensuales evolución del Plan Anual de Compras conforme 

los cronogramas establecidos. 

- Apoyo administrativo a los clientes que solicitan certificaciones, constancias, etc. 

- Asistencia a reuniones de interés institucional. 

- Programación del cronograma de compras, el cual establece las fechas 

establecidas para la recepción de solicitudes de contratación, que deben ser 

presentadas por todas las Unidades Usuarias 

 

Desviaciones negativas  

El porcentaje de cumplimiento de la Unidad de Proveeduría fue inferior al esperado, 

obteniendo un 23%  del 29% esperado. 

Lo anterior,  debido a que los procesos de contratación necesarios para atender y dar 

curso a todas las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios recibidas, se han 

prolongado en el periodo entre uno a cuatro meses, razón por la cual, se presenta un 

porcentaje  mayor de avance durante el segundo y tercer trimestre del año. 

En cuanto a la ejecución y seguimiento de los procesos concursales tramitados,  estos se 

dan a partir del segundo trimestre del año. Es importante indicar que el mayor alcance de 

la ejecución presupuestaria se presenta en el último bimestre del año.  

 

4. Servicios Generales  

 Porcentaje esperado: 23% 

 Porcentaje alcanzado: 24% 

La Unidad de Servicios Generales se encarga de proporcionar servicios de 

mantenimiento, aprovisionamiento, seguridad, limpieza e infraestructura al Cuerpo de 

Bomberos, con el fin de garantizar un ambiente de trabajo adecuado y seguro para todo el 

personal tanto administrativo como operativo.   

Además, se logró gestionar el aseguramiento e indemnizaciones de la totalidad de los 

funcionarios y de los bienes que así dispongan del Benemérito Cuerpo de Bomberos,  

gracias a que se ha procedido con la renovación de toda la cartera de seguros, en tiempo 

y forma, esto según sus periodos de renovación y atendiendo de manera oportuna los 

reclamos presentados, durante el primer trimestre del año con respecto a las pólizas,  

sosteniendo la prioridad de cada uno de ellos ante las diferentes instancias. 
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5. Talento Humano 

 Porcentaje esperado: 26% 

 Porcentaje alcanzado: 25% 

La Unidad de Talento Humano realiza distintas funciones relevantes para la Organización, 

tales como: identificación de necesidades,  proceso de reclutamiento y selección, estudios 

integrales de puestos y de clima organizacional, entre otras que permiten al Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica cumplir con sus objetivos de manera eficaz y 

eficiente. 

Para el primer trimestre 2018, esta dependencia logró el cumplimiento del 25% 

programado. Entre algunas de las actividades que contribuyeron a esto, se encuentran: 

 

 Ejecución semanalmente el proceso de planilla del personal administrativo, 

operativo, ocasional y suplente. 

 Realización del 100% de los estudios de puestos solicitados por la Administración 

del Cuerpo de Bomberos. 

 Elaboración del proceso de Evaluación de Desempeño al 100% del personal 

administrativo y operativo. 

 Ejecución del programa "lidberar a través del coaching" diseñado para el desarrollo 

de competencias de liderazgo. 

 Atención del 100% de las necesidades de recurso humano de la organización, 

mediante procesos de reclutamiento, selección y nombramiento de personal. 

 

5.1. Área de Bienestar Laboral  

 

El Área de Bienestar laboral es la encargada de abordar la atención del personal ante la 

necesidad de tratamiento de afecciones físicas, psicológicas, relaciones interpersonales y 

demás, que pueda sufrir el trabajador dentro de la Organización. 

Lo anterior, con base en el principio de integralidad de la salud y desde el enfoque de 

prevención, así como la seguridad del personal del Cuerpo de Bomberos.  

Dentro algunas de las actividades realizadas, se mencionan las siguientes:  

 Atención de al menos 90% de los colaboradores que asisten a  consulta al 

Consultorio Médico Institucional. 

 Valoración médica de pre empleo a todos los aspirantes operativo o administrativo 

que desean  ingresar a la Organización. 

 Plan de prevención en salud para la institución. 

 Servicios de nutrición, psicología y médico.  
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Desviaciones negativas  

El porcentaje de cumplimiento del Área de Bienestar Laboral fue inferior al esperado, 

obteniendo un 26%  del 24% estimado. 

Lo anterior,  debido a que en la meta correspondiente a las sesiones de capacitaciones en 

temas salud mental  a grupos de colaboradores  de acuerdo al plan de trabajo anual para 

el programa están en proceso y se está coordinando la colaboración mediante el 

“Programa vive bien” de la CCSS y se iniciaron conversaciones con una empresa, para 

realizar las capacitaciones. 

Por otra parte, la meta relacionada con Desarrollar un plan de capacitación 
psicológica en salud mental, será asumida por Enfermería, quien se encargará en 
conjunto con Desarrollo Humano de elaborar información y colocarla en la pizarra 
informativa en el Consultorio Médico.  
 

6. Mantenimiento Vehicular  

 Porcentaje esperado: 23% 

 Porcentaje alcanzado: 25% 

La Unidad de Mantenimiento de Vehicular es la responsable del mantenimiento de todos 

los vehículos de la flotilla Institucional, mediante a la ejecución del mantenimiento 

correctivo, preventivo y predictivo, esto con la finalidad de brindar un adecuado servicio en 

el territorio nacional.   

Asimismo, se da el seguimiento a los procesos de garantías de los vehículos nuevos, 

especificaciones técnicas para la adquisición de suministros, adquisición de repuestos  y 

suministros, entre otras actividades.  

El cumplimiento de lo anterior, coadyuvó a la consecución del porcentaje establecido para 

el primer trimestre 2018. 

Cumplimiento general PAO – Sub programa 02 
 

Se muestra a continuación, mediante un grafico comparativo, el detalle de los porcentajes 

esperados de cumplimiento versus los porcentajes reales alcanzados por las actividades 

del Sub programa 02,  esto para el primer trimestre de este año. 
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Fuente: Elaboración propia del Área de Planificación  

Aunado a lo anterior, se presenta el promedio de cumplimiento general del PAO del Sub 

programa 02, para el periodo 2018.  

 

Fuente: Elaboración propia del Área de Planificación  
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3. Sub programa 03 – Dirección Operativa 

 

El Sub programa 03 le corresponde a la Dirección Operativa del Cuerpo de Bomberos, 

dentro de las dependencias que lo conforman son: Dirección Operativa, la Unidad de 

Operaciones, las Estaciones, Aeropuertos, Bomberos Voluntarios, la Unidad de 

Prevención e Investigación de Incendios, Planes y Operaciones,  así como la Academia 

Nacional de Bomberos y Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Los principales resultados obtenidos por estas dependencias en el I trimestre del periodo 

2018, se detallan a continuación:  

 

SUBPROGRAMA 03 - RESULTADOS DE EJECUCIÓN POR META 

Dependencia 
Por Meta 

Esperado Obtenido 

Estaciones  12% 12% 

Unidades Operativas  20% 20% 

Aeropuertos  14% 12% 

Bomberos Voluntarios  26% 19% 

Planes y Operaciones   22% 22% 

Tecnologías de Información   28% 26% 

Academia de Bomberos 28% 23% 

Prevención e Investigación  
de Incendios  

26% 26% 

Total  22% 20% 

 

Actividades ejecutadas por Dependencia 

 
1. Estaciones 

 

 Porcentaje esperado: 12% 

 Porcentaje alcanzado: 12% 

 

El Cuerpo de Bomberos brinda sus servicios de protección a través de las 76 

estaciones de bomberos distribuidas en el territorio costarricense, las cuales 

cuentan con una ubicación estratégica y personal altamente capacitado en 

diversas áreas. 
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En lo que respecta, a este primer trimestre 2018, se logró obtener 

satisfactoriamente el 12% programado.  Dentro de las principales actividades, se 

encuentran las siguientes: 

 

 

 Atender el 100 % de las llamadas de auxilio dentro del ámbito de acción 

del Cuerpo de Bomberos en todo el país, cumpliendo con los estándares 

establecidos por la Dirección Operativa.  

 Ejecutar un sistema de supervisión del desempeño administrativo y técnico 

de cada una de las Estaciones, de forma tal que alcancen una calificación 

promedio no menor a 85%. 

 Ejecutar el programa de capacitación en servicio en las Estaciones de 

Bomberos. 

 

2. Unidades Operativas 

 Porcentaje esperado: 20% 

 Porcentaje alcanzado: 20% 

 

Mediante la implementación de estrategias, se buscan fortalecer la gestión 

administrativa y operativa de las siguientes unidades operativas, tales como la  

Unidad Operativa Canina, Unidad Operativa de Rescate En Cavernas y Montaña, 

Unidad Operativa Forestal, Unidad Operativa de Buceo, Grupo de Rescate Urbano 

(G-USAR), Unidad Operativa de Emergencias Medicas y Rescate, Unidad 

Operativa de Materiales Peligrosos. 

 

Para este primer trimestre, se obtuvo el 20% esperado para este periodo, a través 

del desarrollo del Plan Anual de Trabajo de cada una de estas unidades, así como 

la evaluación y seguimiento de este.  

 

3. Aeropuertos  

 Porcentaje esperado: 14% 

 Porcentaje alcanzado: 12% 

 

Esta dependencia se encarga de atender el 100 % de las llamadas de auxilio  en 

lo que respecta a las emergencias aeroportuarias, competencia del Cuerpo de 

Bomberos, cumpliendo con los estándares internacionales en la materia. 

 

Desviaciones negativas  

 

Con respecto a este primer trimestre se presenta una desviación negativa en el 

porcentaje obtenido, ya que se programó un 14% y se obtuvo un 12%. Lo anterior, 

debido a  que a la ejecución del programa de visita de riesgo para 6 aeronaves y 3  

 



 

Página 23 de 32 

 

 

estructurasl, no se pudo llevar a cabo debido a la gran cantidad de incidentes en la 

época de verano (enero a marzo). 

 

Como medida correctiva se programa realizar dichas visitas para el segundo 

trimestre 2018.  

 

4. Bomberos voluntarios 

 Porcentaje esperado: 26% 

 Porcentaje alcanzado: 19% 

 

La Unidad de Bomberos Voluntarios coadyuva en la repuesta a emergencias 

prestando un promedio de servicio  de 480 horas anuales  por Bombero Voluntario 

Operativo. 

 

Desviaciones negativas  

 

Para este primer trimestre se obtuvo un 19% de un 26% programado. Lo anterior, 

debido a que la ejecución del programa de formación de Bomberos Voluntarios se 

ha ido realizando presentando temas como procedimientos administrativos, 

capacitación en servicio; sin embargo, el proceso de certificación concluye el 30 de 

abril del 2018. 

 

Por otra parte, como parte de las acciones programadas para este primer trimestre 

se realizaron 1,65 visitas por compañía de las tres visitas establecidas para este 

periodo.   

 

5. El Planes y Operaciones 

 Porcentaje esperado: 22% 

 Porcentaje alcanzado: 22% 

 

Dentro de las responsabilidades de la Unidad de Planes y Operaciones, se 

encuentran: Planificar las operaciones de emergencias relevantes y otros 

operativos especiales, participar  proactivamente en el Plan de Continuidad 

Operativa, coordinar las acciones de apoyo logístico, representar a la institución 

con entes externos y asesorar  en los procesos relativos a la Oficina de 

Comunicaciones Operativas.  

 

A través del cumplimiento de las actividades referidas, se logró alcanzar el 22% 

programado para este primer periodo 2018.  
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6. Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 Porcentaje esperado: 28% 

 Porcentaje alcanzado: 26% 

 

La Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones mediante el accionar 

de las actvidades basadas en brindar los servicios tecnológicos que la institución 

requiera a partir de una gestión oportuna y eficiente de la Plataforma tecnológica 

existente, logró alcanzar un 26% de un 28% programado para este periodo.  

 

Por otra parte, esta dependencia ofrece soluciones basadas en tecnologías de la 

información para apoyar las labores relacionadas con prevención, preparación y 

protección de emergencias desarrolladas en el Cuerpo de Bomberos; lo anterior 

en pro del cumplimiento de las regulaciones vigentes en esta materia, así como en 

el desarrollo de actividades que impulsen la implementación de nuevas 

tecnologías en la Institución.  

 

 

Desviaciones negativas  

 

En relación a las desviaciones negativas que impactaron la consecución del total 

del porcentaje esperado por parte de la Unidad de TIC, se encontraba la 

promoción de una cultura tecnológica basada en el cumplimiento de las 

regulaciones vigentes en esa materia dentro de la institución aspecto que se 

ejecutó según lo esperado, pero que reflejó un retraso en la oficiliazación del 

cronograma con los contenidos que se requieren divulgar durante el año, con 

respecto al tema. 

 

7. Academia Nacional de Bomberos 

 Porcentaje esperado: 28% 

 Porcentaje alcanzado: 23% 

 

En lo que respecta a este primer periodo, la Academia de Bomberos obtuvo un 

23% del 28% programado. Dentro de las acciones desarrolladas que aportaron a 

este cumplimiento, se encuentra el brindar el apoyo logístico al desarrollo de 

actividades de capacitación de la Academia Regional Centroamericana, la 

atención del 100% de solicitudes de mantenimiento y reparación de Campo de 

Entrenamiento y otras infraestructuras. 

 

Lo anterior, con la finalidad de establecer el perfil académico para bomberos, 

mediante un sistema de información para mantener el control y la actualización de 

registros, se revisa y diseña el contenido de los cursos, bajo requerimientos 

técnicos internacionales, en la búsqueda del fortalecimiento académico del  
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personal operativo, técnico, administrativo y especializado, a la vez que se imparte 

capacitación de acuerdo a la creciente demanda institucional. 

 

 

Desviaciones negativas  

 

Algunos de los aspectos en los cuales se obtuvo una desviación negativa, 

corresponden a que el programa anual de acondicionamiento físico para 

bomberos, se encuentra en sus última revisiones para finalmente presentarlo a la 

Dirección General. 

 

Por otra parte, la publicación del Programa Anual para Técnicos en Preparación 

Física para el Cuerpo de Bomberos está en proceso, debido  a que la adjudicación 

de este contrato se encuentra en la etapa de publicación por parte de la Unidad de 

Proveeduría. 

 

De igual manera, el diseño y creación del 100% de los contenidos de todos los 

cursos del IPANB, está pendiente la contratación de un curriculista, razón por la 

cual, se espera atender esta actividad para el segundo trimestre 2018. 

 

8. Prevención e Investigación de Incendios 

 Porcentaje esperado: 26% 

 Porcentaje alcanzado: 26% 

Esta dependencia logró obtener el 22% programado para este primer periodo 2018, 

esto debido al cumplimiento de las diferentes actividades que realiza la Unidad de 

Prevención e Investigación de Incendios, tales como la ejecución de revisión de 

proyectos constructivos tanto en primera revisión como en segunda revisión, en pro 

del cumplimiento del artículo 14 del Decreto N° 36550-MIVAH-MEIC y N° 38441-MP-

MIVAH-S-MEIC-TUR, con base en el Manual de Disposiciones Técnicas. 

Asimismo, se realizaron inspecciones en aquellos proyectos que sean priorizados por 

el Cuerpo de Bomberos, se estableció un sistema permanente de promoción e  

investigación en el campo de la seguridad humana y protección contra incendios, 

entre otras acciones en materia de prevención. 

Cumplimiento general PAO – Sub programa 03 
 

Se muestra a continuación, mediante un grafico comparativo, el detalle de los porcentajes 

esperados de cumplimiento versus los porcentajes reales alcanzados por las actividades 

del Sub programa 03,  esto para el primer trimestre de este año. 
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Fuente: Elaboración propia del Área de Planificación 

Aunado a lo anterior, se presenta el promedio de cumplimiento general del PAO del Sub 

programa 03, para el periodo 2018.  

 

 

Fuente: Elaboración propia del Área de Planificación  
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4. Sub programa 04 – Auditoría Interna  

 Porcentaje esperado: 23% 

 Porcentaje alcanzado: 22% 

La Auditoría Interna es una actividad independiente, la cual tiene como objetivo agregar 

valor y mejorar las operaciones del Cuerpo de Bomberos mediante la supervisión 

continua, es por ello que su gestión no es evaluada directamente por la Administración, 

sino de manera independiente por la propia jefatura de dicha Unidad. 

Sin embargo, en pro del cumplimiento del objetivo de trasparencia institucional, se plantea 

por medio de este informe, los resultados generales en la ejecución de los objetivos 

programados por la Auditoría Interna para el I trimestre del periodo 2018.  

 

SUBPROGRAMA 04 - RESULTADOS DE EJECUCIÓN POR META 

Dependencia 
Por Meta 

Esperado Obtenido 

Auditoría Interna  23% 22% 

Total  23% 22% 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Área de Planificación  
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Dentro de las principales actividades ejecutadas por este ente fiscalizador, cabe 

mencionar la búsqueda constante de mecanismos idóneos para la mejora continua en las 

competencias de los funcionarios  en los procesos de gestión de riesgo, control y 

dirección, con el objetivo de  verificar el cumplimiento de Control Interno en las diferentes 

dependencias del Cuerpo de Bomberos.  

Con respecto al porcentaje esperado de cumplimiento, se observa una desviación del 1% 

a la baja, ocasionada por un retraso en la revisión periódica del Reglamento de 

Organización y funcionamiento de Auditoría, a través de la realización de una 

autoevaluación anual de la calidad auditoría; ambos aspectos en pro del cumplimiento en 

la mejora continua en los procesos de asesoría, fiscalización y servicio, con una cultura de 

Control Interno y valoración de riesgo.  

Por lo anterior, fueron calendarizadas al segundo semestre del periodo en curso, la 

ejecución de las actividades relacionadas a este tema.  
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CONSOLIDADO GENERAL  
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Consolidado General 

Se muestran a continuación, dos gráficos que detallan el porcentaje de cumplimiento por 

subprograma y el promedio general de cumplimiento esperado versus el cumplimiento 

alcanzado para el periodo descrito, con la finalidad de conocer el cumplimiento general 

del Plan Anual Operativo 2018 para le I trimestre. 

El consolidado general no incluye los resultados de la Auditoría Externa debido a la 

naturaleza fiscalizadora de dicha unidad para con la Organización. 
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Fuente: Elaboración propia del Área de Planificación  

 

Posterior al conocimiento de los datos detallados en este informe, será remitido un plan 

de mejoras en el cual se consolidan las acciones correctivas, derivadas de la evaluación 

del I trimestre del Plan Anual Operativo 2018 del Cuerpo de Bomberos.  

Lo anterior, con el objetivo de definir un programa de mejoramiento de la función 

administrativa y operativa de la Organización a partir de los objetivos definidos en el PAO 

2018 de cada dependencia. 
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