
INFORME DE FIN DE GESTION 
COBERTURA DE JEFE BATALLÓN 

 
Funcionario: Jeffry Aguilar                                  Batallón: I                        Fecha 11/04 al 27/04 

 
Dirección Operativa: 

 Confección plan operativo 01 y 02 Mayo 

 Traslado unidades rescate a 1-3 y 1-15, para 
rotulación 

 Confección tabla seguimiento capacitación 
temas operaciones. 

 Traslado de P-01 de Acosta a Academia 
Bomberos. 

 Apoyo reuniones Plan salvando abejas. 

Estaciones de Bomberos: 

 Charla 1-0 personal contraloría de servicios 
Bomberos 

 Coordinación charla oficina bienestar laboral en 1-
5 y 1-0, incendio La Carpio. 

 Se visita las estaciones de 1-0, 1-1,1-3 

 Traslado Sr. Ronald Solís a 1-0 

 Se gestiona instalación tanques de agua en 1-1 
por faltante de agua en la zona. 

 Se coordinan sesiones de trabajo de USAR y 
paramédicos 

Unidad Mantenimiento Vehicular: 

 Reparación unidad Ambulancia 02 

 Reparación unidad T-02 

 Coordinación ingreso revisión Cis-5 y T-02. 

 Coordinación reparación unidad PI-06 

Ingeniería de Bomberos: 

 Pruebas de sistemas fijo Caja de Ande 

 Coordinaciones inspectores incendio 

Coordinaciones Jefatura de Batallón:  

 Préstamo de unidades por daños mecánicos 

 Préstamo M-96 a Santa Ana por quema de 
Judas 

 Se traslada unidad M-40 a Bomberos Palmares. 

 Se coordina con Sr. Alexander Quiros préstamo 
de PI-09 a 1-4 unidad paramedica 

Coordinaciones con departamentos: 

 Cadena de ascenso plaza capitán, RRHH 

 Aprobación de solicitudes de equipos  

 Se realiza lavado de instalaciones de INS 
suministros, San Lorenzo a solicitud de José 
Daniel 

Emergencias Relevantes asistidas: 

 Incendio Avenida 8 calle 7, edificio 3 pisos 

 Incendio Coronado San Rafael, casa 700m2 

 Incendio La Carpio, 7 Fallecidos 

 Incendio Tirrases, 5 Casas 

 Incendio Poas Aserrí, 8 Casas 

Manejo de conflictos: 

 conversa con don Rodrigo Leandro referente a 
tiempos a favor y pago de viáticos 

 Se conversa en 1-0 con Sr. Ronald Solís 
referente a movimiento de personal. 

 Se conversa en 1-0 con sr. Roberto Salazar 
referente  curso caminando hacia la igualdad. 

 Asunto San Marcos//Felix 
Sanchez//Desamparados 

 Se conversa con Sr. Pablo Villalta referente a 
disconformidad de Sr. Rodrigo Leandro por 
emergencia, se finiquita con conversación 
sostenida 

Proyectos implementados: 

 Capacitación PAO Lineamientos 

 Capacitación PAO, temas operaciones 

 Practicas personal de nuevo ingreso. 

 Requerimientos de pases del batallón, se 
genera necesidad a operaciones. 

 Coordinación de simulacro Batallón 1, fecha 08 
de mayo, edificio IFRESES, Curridabat.(Felipe y 
Leandro) 

 Proyecto de formación de operadores, está en 
un 70% 

 Tablas de evaluación pasantías Jefatura de 

Reuniones asistidas: 

 Charla en dirección Bomberos, Gestores de 
capacitación cursos academia. 

 Reunión Sr. Javier Castro, plan operativo 

 Charla emergencia atendida por paciente 
electrocutado en los Guidos 

 Reunión comité de emergencia de Curridabat 

 Taller  LGTBI bomberos Guadalupe 



Batallón. 

 Personal de inducción sin clave ECO, Se 
gestiona y todo el batallón con clave asignada. 

 Ficha de características agujas de cierre por 
paso del tren. 

 Se inicia proceso de Gestión de cursos a cargo 
de Sr. Jeffry Aguilar 

 Estaciones envían oficio para curso caminando 
hacia la Igualdad 

 
 
 

TRABAJOS EN PROCESO 
 

 Evaluación pruebas PAF del 29 Abril al 05 de mayo, se envía oficio a las estaciones 
 Solicitud de información sobre bolsas y apuntaladores neumáticos, Deben enviar 

información a Acosta fecha 04-05-2019 y antes del 06-05-19 se debe enviar oficio a don 
Ronny, las imágenes de los equipos deben ser cargadas en Orion. 

 02 de Mayo estaciones deben enviar a Sr. Jeffry Aguilar primera plantilla de 8 cursos de 
mi interés 

 Se informa a Noel que reunión de Liberia está programada del 20 al 22 de mayo, esto a 
solicitud de don Ronny. 

 Para el 01 y 02 se realiza movimientos de personal por cadena de ascenso de plaza de 
capitán del batallón. 
 

 
 

PROYECTOS SOLICITADOS POR JEFE DE BATALLÓN 
 

Ítem PROYECTO ESTADO 

1 
Traslado de unidad P-01 de Bomberos 

Acosta 

Se realiza visita a la estación Acosta, Srs. 
Bernardo Barboza y Jeffry Aguilar, se coordina 
con Servicios Generales traslado y queda 
pendiente de movimiento a solicitud del Sr. 
Ronny La Touche, Accesorios están en 1-3 para 
restauración. 

2 
Confección plan operativo 01-02 

Mayo Asamblea Legislativa 

Se realiza y envía al Sr. Javier Castro mediante 
oficio CBCR-015668-2019-OPB-01513  según 
nuevo machote y es publicado por planes y 
operaciones sin ninguna corrección. 

3 
Seguimiento Curso “Caminando Hacia 

la Igualdad” 

El día 28 de Abril las 7 estaciones del Batallón 
envían oficio a contraloría de servicios con el 
detalle del personal, únicamente 4 bomberos no 
lo realizan (02 Incapacidades médicas y no por 
razones personales) 

4 
Evaluación desempeño Jefe de 

Batallón (Pasantía) 

Se realizan dos machotes: 
1- Informe de fin de gestión 
2- Evaluación de desempeño 



Pendiente a revisión por jefatura de operaciones 

5 
Puesta en marca Proceso de 

capacitación de Lineamientos 

El día 12 de Abril se pone en marcha en el 
batallón mediante oficio CBCR-014968-2019-OPB-
01376, estaciones del batallón. 

6 
Puesta en marcha proceso de 
capacitación de Operaciones 

El día 23 de Abril mediante oficio CBCR-015828-
2019-OPB-01530 se pone en marcha proceso de 
capacitación de operaciones a nivel de estaciones 
del Batallón. 

7 

Seguimiento a trabajos en 
instalaciones de antiguo almacén de 

existencias del INS, referente al 
campamento del mes de Julio 19 

Se coordina con las estaciones de Barrio Lujan y 
Central compras de materiales varios y se realiza 
visita de campo el día 24 de Abril 2019. 

8 
Puesta en marcha de gestor de cursos 

del Batallón 1 

El día 26 de Abril mediante oficio CBCR-016500-
2019-OPB-01597 referente Oficialización de 
estrategia para el máximo aprovechamiento de la 
capacitación institucional / Meta 1 / Acción 1 / 
PAO 2019vse envía a las estaciones, informando 
sobre el proceso. 

9 Practicas personal de nuevo ingreso 

Los días 13 y 16 de Abril se cita a todo el personal 
postulante para pruebas de nuevo ingreso a la 
academia de Bomberos, donde se les realiza las 
pruebas de natación, cooper y dominadas, con 
apoyo Sr. Mauricio Motta. 

10 
Confección de plan de capacitación 

para formación de operadores 

Se trabaja en una propuesta que se analice de 
una forma integrada los siguientes aspectos: 

1- Mecánica Básica 
2- Hidráulica 
3- Sistemas de Bombeo 
4- Conducción 

La misma se encuentra en un 80% . 

11 Simulacro Nacional de Batallón 1 

Se asigna a los Srs. Felipe Elizondo, Rodrigo 
Leandro y Jeffry Aguilar como responsable 
directo al Sr. Ricardo Mora, se realiza solicitud de 
edificio, visita de campo y se genera propuesta 
para el simulacro, el mismo con fecha 08 de mayo 
2019. 

12 
Tabla de seguimiento capacitación de 

operaciones 

El día 12 de abril se envía oficio a los jefes de 
batallón con VB de don Ronny La Touche, el 
mismo se apropia del documento. 

 


