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INFORME EJECUTIVO DE
ACCIONES Y GESTIÓN 2019
FORMACIONESREALIZADAS
Formación de personal local de Taller en vulcanizado yreparación de ruedas
Formación de todos los chóferes de la BdT en conducción eficiente
ASISTENCIASTÉCNICASESPECIALIZADAS
Viaje de experto en mecánica para diagnóstico del estado de la flota
Viaje de experta en procedimientos de gestiónycontrol de calidad
Viaje de 4 técnicos especializados para liderar las labores de adecuación del remolque del Iveco
Trakker donado por ACNUR.
Viaje de dos técnicos para la adecuación yrehabilitación del sistema de suministro de combustible
Desplazamiento de un voluntario para la reestructuración del sistema de gestión de almacén
Viaje de dos electricistas de alta especialización ylarga experiencia para la rehabilitación de todo el
sistema de suministro eléctrico del Taller de la BdT
Viaje de experto en conducción español para impartir la formación en conducción eficiente
SEGUIMIENTOYACOMPAÑAMIENTO
Presencia semi-permanente de expatriado representante de ATTsF en Campamentos
3viajes de seguimiento yacompañamiento en la gestión por parte del Director de ATTsF
1viaje de seguimiento yacompañamiento del administrador de ATTsF en sede
1viaje de Mustafa (administrativo de ATTsF en los CRS) a Pamplona para redefinición de sistemas de

Remolquedel vehículoC14antesdelaremodelacióny ampliación
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Nuevasdotacionesde
maquinariaadquiridaen
2019
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MEJORASENEQUIPAMIENTOSYDOTACIONES
Adquisición de un nuevo compresor
Adquisición de una nueva máquina para el cambio de ruedas
Adquisición de máquina de vulcanizado
Rehabilitacióndel sistema de suministro de combustible
Rehabilitacióndel sistema eléctrico del Taller de la BdT
Instalación de unnuevo sistema de gestión de almacén
Adecuación de un remolque de vehículo Iveco Trakker donado por ACNUR
Incremento de 12 Tn de capacidad de carga mediante la reconstrucción de tres remolques de vehículos
Instalación en departamentos auxiliares de una depuradora donada por ACNUR
Renovación de tres equipos informáticos en el área de administraciónydirección
INFORMESYANÁLISIS
Informe sobre estado de vehículos 2019
Informe sobre situación de la implementación de procedimientos 2019
Presentaciónde evaluación externa enfocada en el análisis del esquema de ejecuciónyprocedimientos
Presentacióndel informe sobre costes de asunción del servicio de distribución de gas por la BdT
Elaboración de informe sobre averías en ruta
Presentacióndel nuevo formato de Informe Ejecutivo Trimestral
GESTIÓN
Aprobación formal de un Reglamento General de la BdT que sustituye al Plan Operativo de 2010
Aprobación formal para que la BdT realice distribuciones extraordinarias
Reconocimiento por parte de ACNUR de ATTsF como partner para el área de logística en los CRS
Aprobación de una propuesta por ACNUR para que ATTsF yla BdT realicen el mantenimiento de flotas
de distribución de agua (36 cisternas), recogida de residuos sólidos (16 camiones rígidos) ydistribución
de bienes no alimentarios (7 vehículos articulados)

Comparativaentrevehículosrígidosconaumentodecapacidad(2º, 4º y5ºdesdela
izquierda) ysinaumentodecapacidad(1º y3º)
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Nuevocompresoradquiridoen2019

