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INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA BODEGA DE 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP Y HERRAMIENTAS 
 

1. Objeto  

Definir los procedimientos para la administración y control de la bodega de equipos de protección 

personal EPP y herramientas que se utiliza en las capacitaciones que brinda la Academia de 

Bomberos, por el cual se norma la responsabilidad para la custodia, almacenamiento, entrega y 

control de las existencias de los equipos y herramientas que se encuentran en esta bodega. 

 

2. Ámbito de aplicación  

El presente instructivo es de aplicación para los instructores involucrados en la operación de las 

bodegas de los equipos de protección personal EPP y herramientas, y quienes requieran realizar 

reingresos y transferencias en la Academia de Bomberos de Guayaquil. 

 

3. Responsabilidad y Autoridad 

a. Responsables de la ejecución:  

 Delegado del Coordinador/a de Gestión de la Academia de Bomberos de Guayaquil 

para la administración y control de equipos de protección personal EPP y 

herramientas 

 Delegado del Departamento de Bienes y Bodega de la Coordinación de Gestión 

Administrativa.  

 

b. Responsables del Control:  

 Subcoordinador/a de Gestión de la Academia de Bomberos de Guayaquil 

 Coordinador/a de gestión de la Academia de Bomberos de Guayaquil 

 Coordinadora de Gestión Administrativa 

 

4. Base Legal  

a. Constitución de la República del Ecuador Art. 233 

“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados 

en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y 

penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”.  

 

b. Normas de control interno:  

NCI 406-04 Almacenamiento y distribución  

Los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a través de almacén o bodega, antes 

de ser utilizados, aun cuando la naturaleza física de los mismos requiera su ubicación directa en 

el lugar o dependencia que lo solicita, lo cual ayudará a mantener un control eficiente de los bienes 

adquiridos.  

NCI 406-06 Identificación y protección  

Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil identificación, organización y 

protección de las existencias de suministros y bienes de larga duración. Todos los bienes de larga 

duración llevarán impreso el código correspondiente en una parte visible, permitiendo su fácil 

identificación. El responsable de la custodia de los bienes de larga duración, mantendrá registros 

actualizados, individualizados, numerados, debidamente organizados y archivados, para que 

sirvan de base para el control, localización e identificación de los mismos.  

NCI 406-08 Uso de los bienes de larga duración  

En cada entidad pública los bienes de larga duración se utilizarán únicamente en las labores 

institucionales y por ningún motivo para fines personales, políticos, electorales, religiosos u otras 

actividades particulares. (…) Cada servidora o servidor será responsable del uso, custodia y 

conservación de los bienes de larga duración que le hayan sido entregados para el desempeño 
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de sus funciones, dejando constancia escrita de su recepción; y por ningún motivo serán utilizados 

para otros fines que no sean los institucionales. 

 

5. Lineamientos Generales   

a) Los bienes que sean adquiridos por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para 

las capacitaciones que se gestiona en la Academia de Bomberos, deben ser ingresados al 

sistema informático antes de ser utilizados, para lo cual el Departamento de Bienes y 

Bodega de la Coordinación de Gestión Administrativa efectuará la verificación directa y la 

tramitación de la documentación correspondiente, lo cual ayudará a mantener un control 

eficiente de los bienes.  

 

b) La creación de los códigos de los equipos de protección personal EPP y herramientas que 

ingresan a la bodega de la Academia de Bomberos de Guayaquil, deberá ser realizado por 

el personal del Departamento de Bienes y Bodega de la Coordinación de Gestión 

Administrativa, estos deberán colocarse en un lugar visible y donde no sea manipulable. 

 

c) Los equipos de protección personal EPP y herramientas dentro de la bodega deberán ser 

almacenados de conformidad a los espacios físicos existentes, con el propósito de que 

faciliten el manejo y control del inventario. 

 

d) La recepción, almacenamiento, control, supervisión, custodia, entrega, y administración de 

todos los equipos de protección personal EPP y herramientas, será responsabilidad de la 

persona que sea delegada por escrito por el Coordinador/a de Gestión de la Academia de 

Bomberos de Guayaquil.  

 

e) Todo equipo de protección personal EEP y herramientas que sea despachado por el 

Departamento de Bienes y Bodega  de la Coordinación Administrativa, llegará con el egreso 

de bodega a cargo del servidor responsable de la administración y control de la bodega de 

la Academia de Bomberos del BCBG.  

 

f) En caso de vacaciones, enfermedad, comisión o ausencia temporal justificada del servidor 

responsable de la administración y control de la bodega de protección EPP, el Coordinador/a 

de Gestión de la Academia de Bomberos de Guayaquil, encargará su administración a otro 

servidor de la misma área, dejando constancia por escrito de dicho encargo. El  

Coordinador/a de Gestión de la Academia de Bomberos de Guayaquil dirigirá correo 

electrónico al Departamento de Bienes y Bodega de la Coordinación Administrativa para 

comunicar este encargo.  

 

g) El delegado de administración y control de la bodega de equipos de protección personal de 

EPP y herramientas tendrá a su custodia las llaves de la bodega, a través de un Acta de 

entrega – recepción, quien deberá llevar un registro en caso que las mismas sean 

entregadas a otro funcionario.  Las copias estarán a cargo del Coordinador/a y del 

Subcoordinador/a de la Academia de Bomberos de Guayaquil.  

 

h) Cualquier material y/o equipo que sea retirado de emergencia por el Subcoordinador de 

Gestión de la Academia de Bomberos de Guayaquil, deberá comunicar al delegado 

administración y control de la bodega de equipos de protección personal de EPP y 

herramientas, mediante correo electrónico, con el propósito de efectuar el registro del egreso 

“Autorización de Salida de equipos de protección personal EPP y herramientas” (Anexo 

No. 1) e inmediatamente realizar el seguimiento para su retorno o realizar el proceso de 

descargo.  
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i) El delegado de la administración y control de la bodega de equipos de protección personal 

de EPP y herramientas, deberá informar por escrito al Subcoordinador/a de Gestión de la 

Academia de Bomberos de Guayaquil con copia al Departamento de Bienes y Bodega de la 

Coordinación de Gestión Administración el listado de los equipos y herramientas que han 

perdido la posibilidad de ser utilizados, por motivos de obsolescencia, desgaste, deterioro, 

destrucción, o que ya no son útiles para las prácticas que se realizan dentro de la Academia 

de Bomberos de Guayaquil. 

 

j) En caso de requerir la reposición del  equipo y herramienta, el delegado de la administración 

y control de la bodega deberá comunicar por escrito al Coordinador/a y al Subcoordinador/a 

de la Academia de Bomberos de Guayaquil, y deberá colaborar con el procedimiento 

correspondiente para hacer la solicitud.  

 

k) El Subcoordinador/a de Gestión de la Academia de Bomberos de Guayaquil es el 

responsable de verificar y controlar la bodega de equipos de protección personal de EPP y 

herramientas.  

 

6.  Verificaciones físicas 

Una vez al mes, el delegado de la administración y control de la bodega de equipos de protección 

personal de EPP y herramientas deberá presentar el reporte del inventario de la bodega al 

Subcoordinador de Gestión de la Academia de Bomberos, independientemente de la constatación 

física que realice el Departamento de Bienes y Bodega de la Coordinación de Gestión 

Administrativa.  

 

El delegado de la administración y control de la bodega de equipos de protección personal de EPP 

y herramientas, deberá supervisar periódicamente el estado físico de los bienes que presenten 

daños, merma o deterioro para mantener control de los procedimientos y de la efectividad de los 

saldos y debe efectuar inventarios periódicos, según la cantidad de ítems de la bodega, debiendo 

dejar actas del proceso efectuado, con las observaciones correspondientes.  

 

La baja de los bienes obsoletos y en estado inservible se realizará conjuntamente con el 

Departamento de Bienes y Bodega  de la Coordinación de Gestión Administrativa cada 

cuatrimestre o cuando el delegado de la administración y control de la bodega de equipos de 

protección personal de EPP y herramientas lo crea necesario.  

 

7. Normas para entrada de equipos de protección de la bodega de EPP y herramientas 

La entrada de equipos de protección de la bodega de EPP y herramientas consiste en la 

incorporación de éstos a los inventarios de la Academia de Bomberos de Guayaquil.  La naturaleza 

de la entrada corresponde a dos tipos: 

 Entrada por adquisición. 

 Entrada por donación. 

Entrada por adquisición  

Concluido el proceso de adquisición de los equipos de protección de la bodega de EPP y 

herramientas, el Departamento de Bienes y Bodega de la Coordinación de Gestión Administrativa 

comunicará el día y hora del envío de los equipos y herramientas a las instalaciones de la 

Academia de Bomberos, para lo cual deberá adjuntar la respectiva Acta de Entrega Recepción.  
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El delegado de administración y control de la bodega de equipos de protección personal de EPP 

y herramientas verificará las cantidades y características. Una vez realizada la constatación, 

deberá realizar el registro de entrada en el sistema.  

 

El delegado de la administración y control de la bodega de protección EPP debe mantener un 

archivo físico de los registros de entrada y las Actas de Entrega Recepción firmadas.  

 

Entrada por donación 

El Departamento de Bienes y Bodega de la Coordinación de Gestión Administrativa, remitirá 

mediante correo electrónico el respectivo “Egreso de Bodega”  al Subcoordinador/a de Gestión de 

la Academia de Bomberos con copia al delegado de administración y control de la bodega de 

equipos de protección personal de EPP y herramientas, con el propósito de proceder con el 

registro respectivo de ingreso.   

 

El delegado de administración y control de la bodega de equipos de protección personal de EPP 

y herramientas verificará las cantidades y características.  Una vez realizada la constatación, 

deberá realizar el registro de entrada en el sistema.  

 

El delegado de la administración y control de la bodega de protección EPP debe mantener un 

archivo físico de los registros de entrada y las Actas de Entrega Recepción firmadas.  

 

Procedimiento 

 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1.  

Verifica Acta de 
Entrega Recepción 

del Departamento de 
Bienes y Bodega de 
la Coordinación de 

Gestión 
Administrativa 

El delegado de la bodega verifica las cantidades y el 
estado de los equipos y herramientas enviados por 
el Departamento de Bienes y Bodega de la 
Coordinación de Gestión Administrativa. 
 
Posteriormente procede a la firma del Acta de 
Entrega Recepción y conserva una copia para su 
archivo. 

El delegado de la 
administración y 

control de la 
bodega de 

protección EPP 

2.  
Registro del 

inventario en bodega 
y archivos 

El delegado de la bodega registrará en el inventario 
de las entradas de los nuevos equipos de protección 
personal EPP y herramientas para su control. 
 
En caso de que los equipos y herramientas no 
reúnan las condiciones establecidas en la 
documentación, no se procederá a su recepción, y 
deberá informar por escrito al Subcoordinador de 
Gestión de la Academia de Bomberos. 
 
Para los casos en que las entregas se hagan 
parcialmente, el proceso se repite. 

 

8. Normas para la salida de equipos de la bodega de EPP y herramientas 

Para capacitaciones en la Academia de Bomberos 

El personal de instructores que requiera para la capacitación, equipos de protección de la bodega 

de EPP y herramientas deberá presentar para el registro de salida de bienes de la bodega la 

“Orden de Requerimiento” (Anexo No.02) con 24 horas de anticipación al delegado del control y 

administración de la bodega de protección de la bodega de EPP.   

 

Finalizado la capacitación, el instructor que haya realizado el requerimiento deberá realizar la 

devolución al delegado del control y administración de la bodega de equipos protección EPP y 
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herramientas.  Esta transacción debe quedar registrada en el documento “Devolución de Bienes” 

(Anexo No.02)  indicando el estado de los equipos y herramientas, de existir novedades deben quedar 

registradas en este documento.  

Solicitudes de áreas del BCBG  

La salida de bienes de la bodega de EPP se realizará mediante solicitud realizada vía correo 

electrónico  con mínimo 24 horas de anticipación, dirigida al Subcoordinador/a de Gestión de la 

Academia de Bomberos con copia al delegado del control y administración de la bodega de 

protección de la bodega de EPP.  La solicitud debe indicar el motivo, detalle de los equipos y 

herramientas; y, el tiempo de uso de los mismos.     

 

El delegado del control y administración de la bodega de protección de la bodega de EPP  deberá 

comunicar a la guardia mediante la “Acta de Entrega Recepción” (Anexo No. 03) debidamente 

aprobada por el Subcoordinador de Gestión de Academia de Bomberos.  

 

Procedimiento 

 

No.  ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1.  

Requerimiento de 
equipos y 

herramientas para 
Capacitaciones 
Anexo No. 02 

El personal de instructores deberá presentar para el 
registro de salida de bienes de la bodega la “Orden 
de Requerimiento” con 24 horas de anticipación.  

 Instructor  
 

 Delegado de la 
bodega 

2.  

Devolución de 
equipos y 

herramientas 
Anexo No. 02 

El instructor que haya realizado el requerimiento 
deberá realizar la devolución mediante el formato 
establecido.  

 Instructor  
 

 Delegado de la 
bodega 

3.  
Salida de bienes de 

la bodega EPP 
ANEXO No. 03 

El delegado de la bodega recibe solicitud registrada 
y elabora Acta de Entrega Recepción respectiva. 

El delegado de la 
administración y 

control de la bodega 
de protección EPP 

 

 

9. Consideraciones de Seguridad 

El delegado del control y administración de la bodega de protección de la bodega de EPP  

comunicará mediante memorando día y hora de la capacitación para que el personal que asista 

sea guiado al área de  parqueo ubicada en la  planta baja al lado de las oficinas. 

 

Por seguridad y control, todo ingreso y la salida de todos los bienes (equipos de la bodega  de 

EPP y herramientas), serán respaldados con el respectivo “Control de Entrada y Salida” contando 

con las firmas de los responsables. 

 

Ningún vehículo puede ingresar al área cercana a la bodega sin la respetiva autorización del 

encargado de bodega y/o Subcoordinador/a de Gestión de la Academia de Bomberos, misma que 

deberá constar en un mail o por escrito. 
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ANEXO No. 01    AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE BIENES EQUIPOS PROTECCIÓN 

PERSONAL EPP Y HERRAMIENTAS 

 

                      ACADEMIA DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 
                      “CRNL. GABRIEL GÓMEZ SÁNCHEZ” 

 

 

AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE BIENES 

EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL EPP Y HERRAMIENTAS 

Nº DE 
SOLICITUD 

 

 

Numeración interna 

 

FECHA AREA SOLICITANTE SOLICITADO POR 

Indicar la fecha de la 

solicitud  

dd/mm/aa 

Áreas del BCBG Nombre y cargo del solicitante  

DETALLE DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

  DETALLE DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS EPP 

CANTIDAD ESTADO 

    

    

 

FECHA DE SALIDA FECHA DE RETORNO 

Indicar fecha de la capacitación Fecha en que devolverá equipos y herramientas 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

ELABORADO POR 
 

AUTORIZADO POR SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos: 

 

Cargo 

Nombre y Apellidos: 

 

Cargo 

Nombre y Apellidos: 

 

Cargo 

Delegado de la administración y 
control de la bodega de 

protección EPP – Academia de 
Bomberos de Guayaquil 

Subcoordinador/a de Gestión de 
la Academia de Bomberos de 

Guayaquil 
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ANEXO No. 02    SALIDA DE BIENES DE BODEGA EPP PARA CAPACITACIONES  

 

ACADEMIA DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 
“CRNL. GABRIEL GÓMEZ SÁNCHEZ” 

 
SALIDA DE BIENES DE BODEGA EPP PARA CAPACITACIONES 

 

ORDEN DE REQUERIMIENTO No. xxxx 
(llevar secuencia) 

Fecha de Orden:  Solicitante: Nombre y Cargo 

Motivo de la Solicitud: (indicar nombre de la capacitación) 

Duración de la 
capacitación 

Indicar si sería por 1 o varias días 
por la custodia 

 

DETALLE DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
CODIGO DETALLE DE EQUIPOS EPP Y 

HERRAMIENTAS 
CANTIDAD ESTADO 

    

    

Observaciones:  

 

Fecha de 
Recepción: 

(día de la capacitación) 
Recibido por: 

Firma 
Nombre y cargo 

Entregado por: 
Firma  

Nombre y cargo del 
Delegado de bodega EPP 

 

DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS No. xxxx  
(llevar secuencia) 

CODIGO DETALLE DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS EPP 

CANTIDAD ESTADO 

    

    

Observaciones:  

 

Fecha de 
devolución: 

(día de la capacitación) 
Recibido por: 

Firma 
Nombre y cargo 

Entregado por: 
Firma  

Nombre y cargo del 
Delegado de bodega EPP 
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ANEXO No. 03    ACTA DE ENTREGA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  

 

ACADEMIA DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 
“CRNL. GABRIEL GÓMEZ SÁNCHEZ” 

  

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN 
 

Fecha:   dd/mm/aa 
De:  Cargo /Nombre  
Para:  Cargo /Nombre 
Asunto: Detallar motivo 
 
 
Por medio del presente se le hace entrega de: 
 

DETALLE DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
CODIGO DETALLE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

EPP 
CANTIDAD ESTADO 

    

    

 
Particular que comunico para los fines pertinentes. 
 

ENTREGA RECIBE 

 
 
 
 
 

 

Nombre y Cargo 
Delegado de la administración y control de la bodega 

de protección EPP – Academia de Bomberos de 
Guayaquil 

Nombre y Cargo  
(Persona que solicita)  

(indicar la coordinación solicitante) 

AUTORIZACIÓN 

 
Subcoordinador/a de Gestión de la Academia de Bomberos de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 




