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RESUMEN 

 

Las normas y procedimientos de regulación y control es el principal factor que se 

presenta en éste proyecto con el fin de obtener una buena utilización de los vehículos en 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), ya que debido a una incorrecta 

utilización de éstos, se ha estado faltando a las normas ya establecidas en el Reglamento 

General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y 

Existencias del Sector Publico. Según datos, los vehículos de los GAD se han visto en 

un sin número de faltas a las normas, dándoles un uso en actividades no relacionadas a 

las entidades correspondientes, todo esto a raíz de un control inadecuado, el objetivo es 

establecer normas y procedimientos de control para la buena utilización de los vehículos 

en el sector público con el fin que los empleados y empleador lo usen en actividades de 

la empresa o en caso de catástrofes dentro del país como lo dice la Ley. Plantear normas 

dentro de la entidad y tener el control del uso de los vehículos será el elemento 

importante para que éstos cumplan con lo establecido en los Reglamentos, éste trabajo 

busca que los vehículos sean de uso exclusivo para la entidad.   
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ABSTRACT 

 

The rules and procedure of regulation and control is the main factor that is presented in 

this project in order to obtain a good use of the vehicles in the Decentralized 

Autonomous Governments (GAD), since due to an incorrect use of these, State lacking 

the rules already established in the General Regulation for the Administration, Use, 

Management and Control of Goods and Public Sector Stocks. According to data, the 

GAD vehicles have been seen in a number of faults to the norms, giving them a use in 

activities unrelated to the corresponding entities, all this due to an inadequate control, 

the objective is to establish norms and procedures of Control for the proper use of 

vehicles in the public sector for the purpose that the employees and employer use in 

company activities or in case of catastrophes within the country as stated in the Law. To 

raise standards within the entity and to have the Control of the use of vehicles will be 

the important element for them to comply with what is established in the Regulations, 

this work seeks to make the vehicles exclusive use for the entity. 

Key words: Projects, Control, Regulation, Standards, Autonomous governments 
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INTRODUCCION 

 

 

Los vehículos son unos de los principales recursos materiales y tecnológicos que se 

distribuyen en cada gobierno, para brindar ayuda a la comunidad en caso de alguna 

emergencia, puesto que en caso de alguna catástrofe se hará uso de éstos para brindar 

alguna ayuda, sin embargo dentro de una institución pública deberá ser exclusivamente 

para labores dentro de ésta, o para realizar algún trámite que pertenezca a éste siempre y 

cuando la máxima autoridad de la entidad lo haya autorizado. 

 

La falta de supervisión por partes de las autoridades ha sido el factor principal por la 

cual se han venido faltando a las normas sobre la buena utilización de los vehículos, 

dándole usos incorrectos y muchas veces ocuparlos para fines que van contra la ley, 

ocasionando un sin número de problemas en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) como en las autoridades que están a cargo de éste 

departamento. 

 

La inadecuada utilización de los vehículos en los GAD es la problemática principal, 

cabe destacar que por falta de control se han venido dando éstos problemas. Muchas 

veces los vehículos han sido utilizados para traer mercaderías que para su uso o venta 

deben pasar por trámites que se encuentran establecidos en la ley, sin embargo 

empleados del sector público se valen de éstos puestos para desviar los procesos 

adecuados. 

 

El incumplimiento de las normas ya establecidas en el Reglamento General para la 

Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector 

Publico ocasiona multas tanto para el empleado como para el empleador, provocando 

muchas veces que el trabajador sea despedido de su puesto. Uno de los factores por lo 

que se da la mala utilización ha sido el exceso de confianza por parte de las autoridades 



 

lo que ha influenciado para que se  tomen atribuciones y se dé un uso incorrecto de los 

vehículos, dejando a un lado el control diario que se debe tener dentro de la entidad. 

Por esta razón se ha planteado como objetivo general establecer normas y 

procedimientos de control para la buena utilización de los vehículos en el sector 

público, técnica con la cual se espera llevar un control adecuado dentro de las entidades 

mejorando el uso de éstos. 

DESARROLLO 

 

Sector público 

 

El sector púbico es aquel que está conformado por varios organismos o instituciones en 

donde su principal función es fomentar el crecimiento tanto político como económico 

dentro de un país.  

Cabe mencionar que el principal ente dentro del sector público es el Estado, quien dirige 

y controla las actividades de cada empresa pública dentro de una nación. Al decir que el 

Estado pertenece al sector público significa que éste no concierne a una sola persona, 

por el contrario es propiedad de cada uno de los habitantes de un país. 

Las instituciones que se encuentran dentro del sector público en gran parte son de ayuda 

para el vivir de los habitantes dentro de un país, puesto que existen organismos 

importantes como lo son las empresas eléctricas que tienen un papel fundamental en el 

crecimiento de un país.  

 

Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) 

 

Los gobiernos son “elementos de dirección y liderazgo de la comunidad estatal sin el 

cual ésta no puede subsistir” (LEDEZMA, 2002), es por esta razón que cada provincia 

cuenta con diferentes gobiernos, para que mediante éstos se pueda distribuir servicios 

para una mejor convivencia. 



 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son instituciones que pertenecen al 

sector público y que tienen como finalidad ayudar y aportar en el crecimiento provincial 

del País.  

“Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales” (Castañeda Velasquez, 2009), 

es decir éstos GAD cumplirán sus funciones dentro del territorio a que pertenecen, 

puesto que cada ciudad cuenta con uno de éstos para realizar actividades que beneficien 

a sus habitantes. 

“Los gobiernos locales y regionales resultan esenciales para fomentar el desarrollo de la 

gestión ambiental dentro de sus organismos gubernamentales” (Vega-Ojeda & Bravo-

Benavides, 2015), ya que están puesto a disposición para el mejoramiento de un pueblo, 

ciudad o país, realizando actividades como arreglos de carreteras, construcción de 

edificaciones y en caso de catástrofes que se den, colaborando con el bienestar de la 

población. 

“La descentralización constituye un proceso político y administrativo dentro de las 

competencias propias del Estado” (GABALDON, 2009) es por eso que cada GAD, está 

en la obligación de cumplir con lo estipulado en la ley y presentar los informes del 

manejo tanto de lo financiero como de los materiales y tecnología que reciban por parte 

del ente superior, caso último que coincide con el presente trabajo. 

En cada provincia se cuenta con GAD, tanto municipales como provinciales, cada uno 

de éstos tiene su máxima autoridad que dirige y controla el uso de los materiales de la 

entidad, rigiéndose a reglamentos y normas que se fijan dentro de ésta. 

 

Bienes públicos 

 

Los bienes públicos son “suministrado solamente a través del presupuesto del Estado”  

(Garcia Sobrecases, 2000), es decir es éste ente el que lo va a distribuir a cada una de 

las instituciones que pertenecen al sector público, aun así cabe indicar que esto no priva 

a personas a ser uso de cada uno de éstos bienes pues son establecidos para brindar 

tanto seguridad, como comodidad dentro de una nación.  



 

Es decir los bienes públicos “no se agotan cuando otros los consumen” (FERRARI, 

2010), como se mencionó estos no serán prohibidos, su uso será de manera libre. 

Un ejemplo dentro de un país sobre bienes públicos, tenemos el alumbrado, quien es 

manejado por una entidad del sector público el cual es utilizado por cada uno de los 

habitantes. 

Existen bienes públicos que deben ser cancelados por los habitantes, como se menciona 

en el ejemplo anterior, el alumbrado es utilizado por cada una de las personas a cambio 

ellos pagan una tasa para el mantenimiento de cada uno de éstos, sin embargo el hecho 

de que uno de los habitantes no aporte con ésta, no se le quitara el derecho del uso de 

éste bien dentro del territorio. 

 

¿Qué son normas?  

 

La norma “es una herramienta para la evaluación del desempeño de una persona en una 

función productiva” (SALCEDO, 2002), lo que quiere decir que aquellas que se 

establezcan como normas serán tener que ser cumplidas por cada una de las personas 

según lo estipule la institución dentro de sus actividades. 

Según (LIVING, 2015) las normas son “reglas y expectativas sociales a partir de las 

cuales un grupo regula la conducta de sus miembros” para obtener buenos resultados en 

las labores dentro de una institución. 

Por otra parte también decimos que una norma “refleja lo que una persona tiene que 

hacer y cómo lo debe de hacer” (SALCEDO, 2002),  sin cambiar o incumplir lo ya 

establecido por las autoridades, todo con el fin de tener un buen desempeño laboral 

dentro de la institución y darle un buen uso a los bienes dentro de ésta. 

Sin embargo la Organización Internacional de Normalización  (ISO) señala que las 

normas son “las que definen las bases para permitir la apertura y funcionamiento de 

cualquier tipo de establecimiento” (GALLEGO, 2012), por tal motivo los trabajadores 

dentro de una institución tendrán que acogerse a cada una de éstas normas para el buen 

desempeños, cabe recalcar que dentro de políticas de entidades existen multas para 

aquellas personas que faltaren a alguna de éstas normas. 



 

¿Qué son procedimientos? 

 

El procedimiento consiste “en una forma de combinación de actos relacionados entre sí” 

(Delgado García & Oliver Cuello, 2008), es decir un conjunto de pasos que se deben 

seguir para cumplir de manera ordenada lo estipulado dentro de una institución, acorde 

a un bien o servicio dentro de una institución.  

Podemos encontrar varios tipos de procedimientos y uno principal es el de regulación. 

El procedimiento de regulación es aquel que mediante una secuencia de proceso 

controlara el buen manejo de algún bien o servicio dentro de una institución, con el fin 

que ésta sea utilizada de una manera correcta  por cada uno de las personas que laboran 

dentro de ella. 

Los procedimientos de regulación serán usados a lo largo de todas las actividad de la 

entidad, puesto que aparte de llevar un control para un buen maneja, éstos ayudaran a 

seguir un proceso correcto en caso de que dentro de la institución se fallare a alguna 

norma o política. 

Para el buen manejo de algún bien o servicio dentro de una entidad se necesita de 

normas y procedimientos que deberán ser cumplidas en su totalidad, estos 

procedimientos son creados por las máximas autoridades dentro de la institución 

tomando en cuentas las normas que pone el Estado que es el ente que rige a cada 

entidad del sector público. 

 

La mala utilización de vehículos públicos 

 

 Los vehículos que pertenecen al sector púbico son establecidos por el ente superior 

dentro de un país, en este caso se refiere al Estado, el uso de éstos son para actividades 

que pertenecen a la institución, o para realizar acciones de mejoras dentro de una nación 

brindándole a los habitantes un lugar aceptable para vivir. 

“La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel 

jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo 

para uso en días y horas laborables” (CG, 2014), por lo tanto la persona que se le asigne 



 

el vehículo solo podrá utilizarlo para actividades de la institución y en horarios ya 

estipulados en una política dentro de ésta. 

Cabe mencionar que dentro de una región o país se ha visto un sin número de 

catástrofes que afectan la integridad de cada una de las personas que habitan en éste, es 

por esta razón que éstos vehículos serán utilizados para lograr impulsar al país a la 

mejora de cada una de las ciudades afectadas por fenómenos de la naturaleza. 

Sin embargo a pesar de existir normas y reglamentos dentro de una institución, éstas se 

han visto incumplidas, ya que los vehículos han sido utilizados para actividades no 

relacionadas a lo que estipula la ley, y a lo que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) establecen como políticas de la institución.  

Existen GAD que le han venido dando un mal uso a los vehículos y muchas veces se 

han vistos involucrados en hechos reprochables, llegando muchas veces a unirse a 

grupos mafiosos sirviéndoles de ocultamiento para transportar productos o sustancias 

ilícitas.  

Muy aparte de lo antes mencionado, se han visto que vehículos del sector público como 

las maquinarias son utilizadas para trabajos fuera de la institución, con el fin de lucrarse 

sin tomar en cuenta que el exceso de trabajo para estas máquinas provoca un daño. 

La falta de control sobre la entrada y salida de las maquinarias han llevado a que 

personas pertenecientes a las instituciones púbicas le den un uso inadecuado, sacándolas 

en horarios apartados a los de la entidad. 

El mal mantenimiento de los vehículos es uno de los principales factores por el cual se 

encuentran fallas en cada uno de éstos, como ya antes se ha mencionado, las máximas 

autoridades dentro de las instituciones son las encargadas de ubicar a servidores 

públicos para el uso de los bienes de la entidad, sin embargo el exceso de confianza 

provoca que no se supervise las normas que se deben seguir para obtener un buen uso 

de éstos.  

Por otro lado, no solo es error de los servidores públicos dentro de una institución, 

muchas veces los Gobiernos Autónomos Descentralizados han tenido autoridades que 

han abusado de cada uno de éstos bienes, utilizándolos para su vida cotidiana y muchas 



 

veces dejándolos en un mal estado, sin seguir los debidos procedimientos para el uso de 

cada uno de éstos. 

Máximas autoridades se valen de sus cargos dentro de las instituciones para exigir 

vehículos y hacerlos partes de su vivir, incumpliendo con el reglamento interno con el 

que se manejan dentro de cada entidad. 

Normas y procedimientos para la utilización de vehículos 

 

a) Movilización 

 

 Se deberá firmar la entrada y salida de los vehículos, cabe mencionar que 

éstos horarios deben ser dentro de la jornada laboral. 

 Los vehículos serán utilizados para actividades exclusivamente de la entidad, 

reportando diariamente cual ha sido su servicio prestado. 

 En ningún caso se aceptaran solicitudes de peticiones para uso no relacionado 

a la institución. 

 El vehículo al final de su labor deberá ser entregado al estacionamiento de la 

institución en buen estado de limpieza y en buenas condiciones mecánicas. 

 En caso de emergencia dentro de la ciudad o país, se enviara un encargado 

para que preste los servicios correspondientes tal como lo indica la ley dentro 

del país, éste antes de salir deberá presentar el informe correspondiente de lo 

que ha sido destinado, asi mismo lo deberá hacer al final de cumplir con su 

respectiva actividad designada. 

 Si alguna máxima autoridad quiera hacer uso de uno de los vehículos de la 

institución deberá de igual manera realizar la respectiva solicitud indicando el 

fin de éste, así mismo los daños que se puedan dar en el transcurso de la 

utilización serán total responsabilidad de él. 

 Toda solicitud deberá ser entregada al respectivo jefe del departamento de 

control de utilización de vehículos utilizando un formato ya establecido, así 

mismo éste esperara la respuesta de aprobación 

 Los vehículos serán utilizados por empleados destinados por la máxima 

autoridad de la institución. 



 

b) Servidores públicos 

 

 El chofer que haga uso de los vehículos o maquinarias de la entidad deberá 

contar con la respectiva licencia tipo “E” para camionetas y tipo “G” para 

máquinas pesadas. 

 Todo individuo encargado del manejo de los vehículos deberá hacerlo de 

manera correcta, es decir que no se encuentre en estado etílico. 

 El chofer encargado del vehículo tendrá que tener en cuenta el estado 

diariamente de éste, si llegase a notar una falla deberá informarlo al 

departamento encargado para que se encargue de la revisión correspondiente. 

 Si la persona encargada del vehículo le toco según la ley gozar de sus 

vacaciones, el puesto usado por ésta deberá ser cubierto por otra la cual será 

asignada por la máxima autoridad siempre y cuanto cuento con los permisos 

correspondientes para cumplir con ese rol. 

 Al final de las labores realizadas, la persona encargada deberá llevar el 

vehículo a su respectivo garaje que pertenece a la institución, si aun contando 

con respectivo estacionamiento éste llegase a dejarlo en un lugar no 

designado y ocurriera algún robo o daño, será totalmente responsabilidad del 

encargado asumiendo en su totalidad los daños. 

 Si el chofer encargado del uso del vehículo le entregare éste  a otra persona 

así sea miembro de la institución, los daños que se ocasionen en el vehículo 

serán únicamente responsabilidad de él. 

c) Mantenimiento 

 

 El mantenimiento de los vehículos estará a cargo de empleados 

especializados en esta rama, el chofer que esté a cargo del manejo de éste, 

deberá llevarlo cada mes a realizarle el respectivo mantenimiento, cabe 

mencionar que para maquinarias pesadas se tomara en cuenta un recorrido de 

hasta 5000 kilómetros para luego llevar a su respectivo mantenimiento. 

 Se deberá presentar informe de cada mantenimiento que se le realice al 

vehículo, detallando los respectivos procesos que se realizaron y las fallas 

encontradas. 



 

d) Abastecimiento de combustible 

 

 La persona encargada de los vehículos tendrá que estar pendiente del 

combustible, informando al departamento correspondiente de la institución 

cuando éste se termine para que se autorice el dinero para recargar 

e) Identificación y registros vehiculares 

 

 Todos los vehículos deberá contar con su respectiva placa, y el escudo de la 

entidad a la que pertenece. 

 Todo vehículo correspondiente a la institución deberá contar con el seguro 

automotriz vigente, que incluya daños a terceros y gastos médicos.  

 Es obligación del departamento de control de vehículos entregar al 

responsable encargado la respectiva documentación actualizada de los 

permisos. 

f) Notificación de accidentes 

 

 En caso de accidentes de tránsito, el chofer encargado del vehículo deberá 

notificar de forma inmediata a la institución para asi poder denunciar el 

hecho, así mismo cabe mencionar que contara con asesoría jurídica. 

g) Multas y sanciones 

 

 Si al momento de un accidente de tránsito con daños a terceras personas se 

descubre que éste se dio en horarios fuera de labores, o en estado de ebriedad 

o con sustancias ilícitas, los daños que se ocasionen serán cancelados en su 

totalidad por el chofer responsable en ese momento del vehículo. 

 La persona que sea reportada dándolo un uso incorrecto al vehículo será 

sancionado de acuerda a la falta cometida éstas serán: 

Multa económica de hasta un salario minimo. 

Suspensión de días de laborables. 

Destitución de su cargo. 

 Las infracciones de tránsito que se cometieran serán pagadas por el conductor 

que las ocasione 
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CONCLUSIONES 

 

Dentro de las conclusiones podemos anotar las siguientes: 

 

 El inadecuado control en el uso de los vehículos del sector público en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados ha sido el principal factor de 

incumplimiento al reglamento interno con el que  cada GAD o institución 

pública debe tener. La no supervisión de la entrada y salida de cada uno de éstos, 

ha llevado a un sin número de faltas a las normas, llegando a ser utilizados en 

actividades no relacionadas a la institución y más que todo ilícitas. 

 

 Existen actitudes equivocadas por parte de los servidores públicos debido al 

exceso de confianza que máximas autoridades les brindan, llevando a que 

utilicen los vehículos para actividades no acordes a las de las instituciones a las 

que pertenece 

 

 Si bien es cierto existen normas y procedimientos ya establecidos en las 

instituciones se ha optado por incorporar un reglamento interno para que sea 

cumplido por cada una de las personas que laboren en ésta, dándole el uso y 

mantenimiento adecuado a los vehículos dentro de los GAD, cabe mencionar 

que de haber infracciones se procederá a sancionar.  
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