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INSTRUCTIVO PARA SOLICITUD DE EQUIPO DE RESPIRACIÓN 

AUTÓNOMA (ERA) EN EMERGENCIAS O ENTRENAMIENTOS 
  

1. Objetivo  

El objetivo de este documento es dar a conocer los pasos a seguir para la solicitud de un 

equipo de respiración autónoma por parte del personal voluntario del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil, a los conductores de las unidades de combate, en caso de una 

emergencia o entrenamiento. 

 

2. Alcance 

Todos los  voluntarios miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil,  que 

tengan rango de subteniente o superior y que porten la Credencial para uso de ERA, así 

como los suboficiales que hayan aprobado el curso SCBA I, en la Academia de Bomberos 

de Guayaquil y que porten la Credencial para utilización de ERA, podrán solicitar en las 

unidades motobombas el ERA para ser utilizado durante las emergencias, o 

entrenamientos en sus cuarteles y/o compañías. 

 

3. Instructivo 

3.1. Todos los  voluntarios miembros activos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil,  que tengan rango de subteniente o superior, así como suboficiales que 

hayan aprobado el curso SCBA I, en Academia de Bomberos, podrán solicitar un 

ERA para ser utilizado durante los incendios o entrenamientos en sus cuarteles. 

3.2. El voluntario que desee solicitar un ERA deberá acercarse a la unidad donde lo va a 

tomar y entregar su Credencial para uso de ERA al conductor de dicha unidad. 

3.3. El conductor entregará el ERA al bombero voluntario únicamente a cambio de la 

Credencial para uso de ERA. El conductor mantendrá en su poder la referida 

credencial, hasta la devolución del equipo, en el mismo estado en que se lo 

entregó. 
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3.4. El bombero voluntario será responsable del ERA desde el momento en que  lo 

recibe hasta su devolución. 

3.5. El momento en que el bombero voluntario procede a la devolución del ERA, el 

conductor realizará una inspección visual del mismo, comprobando el estado en 

que está siendo devuelto. 

3.6. Si el ERA devuelto se encuentra completo y sin ninguna novedad, el conductor 

procederá a realizar la devolución de la credencial al bombero voluntario. 

3.7. Si existiese algún daño que inhabilite el uso del ERA o algún elemento faltante del 

mismo (máscara, arnés, cilindro, manómetro, reguladores de presión), el 

conductor en presencia del bombero voluntario reportará INMEDIATAMENTE la 

novedad a la Central de Alarmas y retendrá la credencial del bombero voluntario. 

3.7.1. Si la novedad no fuese reportada de forma inmediata y en presencia del 

bombero voluntario que realiza la devolución del ERA, el conductor será el 

responsable por lo ocurrido con el mismo. 

3.7.2. El conductor, dentro del siguiente día hábil, deberá entregar el ERA al 

Administrador de Bienes en el Centro de Servicio Logístico, junto con la 

credencial del bombero voluntario responsable del mismo. 

3.7.3. El Administrador de Bienes reportará en el sistema la novedad del ERA y el 

bombero voluntario responsable. 

3.7.4. La Primera Jefatura resolverá si el bombero voluntario debe reembolsar el 

costo del equipo a la entidad o no, dependiendo la circunstancia en que se 

produjo el daño del equipo o sus componentes.  

3.8. Si al finalizar el incendio o el entrenamiento, el bombero voluntario no realiza la 

devolución del ERA, el conductor lo reportará inmediatamente a la Central de 

Alarmas, indicando la novedad. 

3.8.1. El conductor, en el transcurso del siguiente día hábil, entregará la 

credencial del bombero voluntario que no entregó el ERA al Administrador 

de Bienes en el Centro de Servicio Logístico. 
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3.8.2. El Administrador de Bienes reportará en el sistema la novedad del ERA y el 

bombero voluntario responsable. 

3.8.3. La Primera Jefatura resolverá si el bombero voluntario debe reembolsar el 

costo del equipo a la entidad o no, dependiendo la circunstancia de la 

pérdida del equipo o sus componentes. 




