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TÍTULO I: ALCANCE 
 

Este proceso aplica a todas las áreas de la Empresa que requieran la 
utilización del parque automotor; y está comprendido por las siguientes 
actividades: 

 Utilización y movilización de los vehículos de la EPAA-AA 

 Mantenimiento de los vehículos de la EPAA-AA 
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento sistemático y consistente que permita realizar la 
administración y mantenimiento de los vehículos que constituyen el parque 
automotor de la EPAA-AA. 
 

TÍTULO III: MARCO LEGAL 
 

 Constitución de la República del Ecuador (2008), Sección Tercera, 
Artículos 211 y 212. 

 Registro Oficial Nro. 60 (2003), Capítulos I, II, III, IV y V. 

 Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector 
Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan 
de Recursos Públicos, Capítulo 406 (Emitido por la Contraloría General 
del Estado). 

 Reglamento de Utilización, Mantenimiento, Movilización, Control y 
Determinación de Responsabilidades de los Vehículos del Sector 
Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de 
Recursos Públicos (Acuerdo No. 007-CG), Capítulos I, II, III, IV y V 
(Emitido por la Controlaría General del Estado). 

 Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de gestión por Procesos de la 
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, 
EPAA-AA, expedido mediante Resolución Nro. 11-DIR-EPAA-AA-2017 
del 16 de noviembre del 2017. 
 

TÍTULO IV: DEFINICIONES 
 

 Vehículos: Medios de transporte liviano propiedad de la Empresa que se 
ponen a disposición del personal para su utilización en el desempeño de 
las labores cotidianas de la Empresa. 

 Conductor: Chofer encargado de un vehículo oficial de la Empresa, 
responsable del cuidado, mantenimiento preventivo básico y del 
cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes sobre el tránsito y el 
transporte terrestre,  

 Sede: Lugar donde deben permanecer ubicados los vehículos oficiales de 
la Empresa para ser utilizados en el desempeño de las labores cotidianas 
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de la empresa. Las sedes son: Planta General Enríquez para todo el 
parque automotor y Municipio de Antonio Ante.  

 Percance: Contratiempo, daño o perjuicio ocurrido en la movilización de 
los vehículos oficiales de la Empresa. 

 Mantenimiento preventivo: Conjunto de tareas programadas 
periódicamente para el mantenimiento mecánico de los vehículos oficiales 
de la Empresa. 

 Mantenimiento correctivo: Reparación inmediata de las partes que dejan 
de funcionar o empiezan a fallar en los vehículos oficiales de la Empresa. 

 Inventario de vehículos, accesorios y herramientas: Documento 
mediante el cual, se podrá inventariar los vehículos oficiales de la Empresa 
y los accesos y herramientas que utilizan para sus actividades cotidianas.  

 Solicitud de vehículos oficiales: Documento mediante el cual se solicita 
la autorización para el servicio de transporte de los vehículos oficiales de la 
Empresa.  

 Hoja de movilización: Documento mediante el cual se autoriza la 
movilización de los vehículos oficiales de la Empresa fuera de su sede, en 
los días y horas laborables. Para efectos de inspección de la Contraloría 
General del Estado, este documento es la recopilación de los siguientes 
registros solicitados: “Orden de Movilización”, “Registro de Entrada y Salida 
de Vehículos”, “Control de Lubricantes, Combustibles y Repuestos” y “Acta 
de Entrega – Recepción de Vehículos”. 

 Salvoconducto de movilización vehicular: Documento mediante el cual, 
se autoriza la movilización de los vehículos oficiales de la Empresa fuera 
de su sede, en los días y horas no laborables, tanto dentro como fuera del 
lugar del trabajo. 

 Libro de novedades: Documento mediante el cual, se podrá registrar el 
ingreso y salida de los vehículos oficiales de la Empresa, fuera de los días 
y horas no laborables.  

 Reporte de investigación de accidentes / incidentes: Documento 
mediante el cual, se podrá reportar los incidentes o accidentes ocurridos en 
la movilización de los vehículos oficiales de la Empresa. 

 Orden de provisión de combustibles / lubricantes: Documento mediante 
el cual se podrá solicitar el abastecimiento de combustibles o lubricantes 
necesarios para la movilización de los vehículos oficiales de la Empresa. 

 Hoja de control del mantenimiento vehicular: Documento mediante el 
cual se podrá llevar el control de mantenimiento preventivo y correctivo de 
los vehículos oficiales de la Empresa.  

 Informe diario de movilización vehicular: Documento mediante el cual 
se podrá presentar un informe del movimiento diario de los vehículos 
oficiales de la Empresa. 
 

TÍTULO V: POLÍTICAS 
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P1.- Es responsabilidad de todo el personal de la Empresa cumplir con las 
normas descritas en el presente documento, para la administración de los 
vehículos oficiales. 
P2.- Para la utilización de los vehículos oficiales se deben cumplir las 
siguientes disposiciones (Referencia Art. 1 y 2 del Reglamento de Utilización, 
Mantenimiento, Movilización, Control y Determinación de Responsabilidades, 
de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que 
disponen de Recursos Públicas, emitido por la Contraloría General de Estado): 

a) Los vehículos oficiales de la Empresa, se destinarán exclusivamente 
para el cumplimiento de labores estrictamente profesionales y para la 
atención de emergencias nacionales o locales en caso de existirlas, y se 
observarán de modo estricto, las normas legales y reglamentarias 
vigentes, así como las que constan en el Decreto No. 44 y de las de este 
procedimiento. Por ningún motivo podrán ser utilizados para fines 
personales, ni familiares, ajenos al servicio público, ni en actividades 
electorales y políticas.  

b) Se sujetarán a las disposiciones del presente procedimiento, los 
dignatarios, autoridades, funcionarios, empleados y servidores de la 
Empresa con la excepción del Gerente General que podrán tener un 
vehículo con asignación personal exclusiva. 

c) El Jefe Administrativo Financiero es la persona encargada por la 
Gerencia General para asignar los vehículos oficiales de la Empresa a 
otras autoridades pertenecientes a la Alta Dirección Ejecutiva, pero sin 
asignación exclusiva y personal, y tan solo para uso en días y horas 
laborables. Si necesita ausentarse, debe delegar una persona 
encargada, para que cumpla con las disposiciones descritas en el 
presente procedimiento.  

P3.- Para la movilización de los vehículos oficiales se deben cumplir las 
siguientes disposiciones (Referencia Art. 3 al 6 del Reglamento de Utilización, 
Mantenimiento, Movilización, Control y Determinación de Responsabilidades, 
de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que 
disponen de Recursos Públicos, emitido por la Contraloría General del Estado): 

a) Es obligación del Jefe Administrativo Financiero mantener una 
adecuada flota operativa de vehículos y una dotación mínima de 
choferes, a fin de reemplazar a quienes obtengan vacaciones, permisos 
o licencias por enfermedad o calamidad doméstica. 

b) Los responsables de la Gerencia / Jefaturas mediante la Solicitud de 
Vehículos Oficiales, deben solicitar con 1 día de anticipación el servicio 
de transporte de los vehículos oficiales de la Empresa al Jefe 
Administrativo Financiero (o su delegado); esto con el fin de que se 
pueda programar de una mejor manera la flota disponible a utilizarse; 
caso contrario, no se garantiza la disponibilidad de los mismos.  

c) Para la movilización de los vehículos oficiales, tanto el Jefe 
Administrativo Financiero (o su delegado) como el Conductor son 
solidariamente responsables de la utilización, mantenimiento, custodia y 
control; para lo cual, deben registrar la “Hoja de Movilización” . 
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d) Si la movilización de los vehículos oficiales es requerida en días y horas 
no laborables dentro o fuera del lugar de trabajo, los Conductores 
deben solicitar ante el Jefe Administrativo Financiero a más de la Hoja 
de Movilización Vehicular, un salvoconducto de movilización vehicular. 
El guardalmacén será el encargado de entregar los vehículos.  

e) Los vehículos oficiales de la Empresa deben llevar el logotipo de la 
empresa, las placas oficiales y deben ser conducidos exclusivamente 
por los Conductores Asignados por el Jefe Administrativo 
Financiero (o su delegado). Además, toda la señalética utilizada debe ir 
en conformidad con el Manual de Identidad Institucional.  

f) En ningún caso, el Salvoconducto de Movilización Vehicular tendrá 
carácter permanente, indefinido y sin restricciones. 

g) Al término de la jornada de trabajo o de la comisión, los vehículos se 
guardarán en la Sede. 

P4.- Para el control vehicular, se deben cumplir las siguientes disposiciones 
(Referencia Art. 7 al 9 del Reglamento de Utilización, Mantenimiento, 
Movilización, Control y Determinación de Responsabilidades, de los Vehículos 
del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de 
Recursos Públicos, emitidos por la Contraloría General del Estado): 

a) Es responsabilidad del Jefe Administrativo Financiero la 
programación, compra y baja de los vehículos oficiales cuando se lo 
requiera; esto debidamente respaldado con las suficientes evidencias 
justificativas.  

b) El Jefe Administrativo Financiero tiene la obligación de registrar 
los datos de los vehículos adquiridos o transferidos a la Empresa, 
detallando lo siguiente: tipo, marca, modelo, color, año de 
fabricación, número del motor y número de chasis, capacidad, 
tonelaje, valor e inclusive, los accesorios y herramientas con los que 
operan normalmente; para esto, debe utilizar el Formulario de 
Inventario de Vehículos, Accesorios y Herramientas (Anexo 4). 

c) El Jefe Administrativo Financiero designará un Conductor como 
custodio responsable de cada vehículo oficial durante el tiempo 
requerido para el cumplimiento de las labores encomendadas; para 
esto debe utilizar la Hoja de Movilización (Anexo 2). Esta disposición 
debe ser realizada cada vez que exista cambio de autoridades, o del 
conductor como custodio del vehículo asignado.  

d) En caso de cualquier novedad o percance ocurrido en la movilización 
de alguno de los vehículos oficiales de la Empresa, el Conductor 
debe notificar inmediatamente al Jefe Financiero Administrativo 
para que pueda proceder con la aplicación del Procedimiento de 
Reporte e investigación de Accidentes / Incidentes. 

e) Es responsabilidad del Jefe Administrativo Financiero elaborar un 
Informe Mensual de Movilización de cada vehículo (Anexo 7) para 
llevar el seguimiento y control de los vehículos oficiales de la 
Empresa.  



CÓDIGO: ADJ-3.1.5 

PROCESO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 

 

VERSIÓN: 1.0 

FECHA: 
febrero 
2018 

PÁGINA: 7 DE 12 JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EPAA-AA 

 

Revisado por: __________ 
 

Aprobado por: __________ 

P5.- Para el mantenimiento vehicular, se deben cumplir las siguientes 
disposiciones (Referencia Art. 12 del Reglamento de Utilización, 
Mantenimiento, Movilización, Control y Determinación de Responsabilidades de 
los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que 
disponen de Recursos Públicos, emitido por la Contraloría General del Estado): 

a) Para el mantenimiento preventivo, es responsabilidad del Jefe 
Administrativo Financiero organizar la revisión del pool vehicular a su 
cargo con el Guardalmacén; para esto debe utilizar la Hoja de Control 
de Mantenimiento Vehicular y seguir estas indicaciones: 

a1.  Cada vehículo debe ser presentado por el Conductor 
(portando la matrícula y licencia tipo “E” sin caducar) lavado 
la carrocería y con todos los accesorios que le hayan sido 
asignados en el Formulario de Inventario de Vehículos, 
Accesorios y Herramientas (Anexo 4); como, por ejemplo: 
gata hidráulica, llanta de emergencia, llave de ruedas, 
triángulo, extintor, moquetas, plumas, radio, mascarilla, 
llave de seguridad de la llanta de emergencia, etcétera. 

A2. De no presentarse alguno de los vehículos para la revisión 
preventiva, el Conductor debe indicar la razón por la que 
se omitió este requisito y a su vez, debe coordinar dicha 
revisión con el Jefe Administrativo Financiero hasta la 
semana siguiente, de no hacerlo o si el vehículo presenta 
algún daño, faltase algún accesorio o no es enviado para la 
revisión por garantía que le corresponda realizar, esta 
persona asumirá el costo de reparación o inspección del 
mismo. 

A3. Es responsabilidad conjunta tanto del Jefe Administrativo 
Financiero como del Guardalmacén organizar el 
abastecimiento de los lubricantes necesarios para el 
mantenimiento preventivo de los vehículos oficiales (aceite, 
líquido de frenos, y demás lubricantes necesarios), para 
esto se debe utilizar la Orden de Provisión de Combustibles 
o Lubricantes (Anexo 9). 

A4. Cabe señalar, que es obligación del Conductor observar a 
diario si se ha cumplido el kilometraje establecido por el 
fabricante, los niveles de aceite, agua y demás lubricantes, 
la presión y estado de los neumáticos y accesorios; así 
como también, cuidar del aseo interior y exterior de los 
vehículos asignados.  

b) Para el mantenimiento correctivo, el Jefe Administrativo Financiero 
debe organización con el Guardalmacén el traslado de los vehículos 
oficiales que presenten daños o imperfecciones en su funcionamiento a 
un taller mecánico externo previamente contratado y efectuar los 
trabajos de reparación necesarios. Para esto, se debe registrar la Hoja 
de Control de Mantenimiento Vehicular (Anexo 8) 



CÓDIGO: ADJ-3.1.5 

PROCESO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 

 

VERSIÓN: 1.0 

FECHA: 
febrero 
2018 

PÁGINA: 8 DE 12 JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EPAA-AA 

 

Revisado por: __________ 
 

Aprobado por: __________ 

P6.- Los vehículos oficiales pertenecientes a la Empresa deben ser asegurados 
contra accidentes, robos, riesgos contra terceros. Las pólizas deben ser 
contratadas con compañías nacionales, en las condiciones más adecuadas 
para la institución y de conformidad a lo que disponen las leyes y reglamentos 
pertinentes (Referencia Art. 17 del Reglamento de Utilización, Mantenimiento, 
Movilización, Control y Determinación de Responsabilidades, de los Vehículos 
del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de 
Recursos Públicos). 
P7.- El Jefe Administrativo Financiero es la persona responsable de coordinar 
el cumplimiento de la revisión y matriculación vehicular en conformidad a la 
calendarización establecida. Posteriormente, la matrícula del año respectivo de 
cada vehículo oficial debe ser entregado a los Conductores.  
 

TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA EPAA 

1. 

Elaborar la 
Planificación de 
asignación de 
conductores y 
vehículos 

El Gerente General, Jefe 
Administrativo financiero 
elaboran la planificación para 
asignar conductores y vehículos 
para el trabajo.  

Gerente 
General /Jefe 
Administrativo 
Financiero 

Políticas:  
P1,P2,P3 
 
Registro:  
Solicitud de 
Vehículos 
Oficiales  

2. 

Revisar el 
funcionamiento 
y accesorios del 
vehículo 
asignado 

El Conductor realiza una 
revisión previa de los 
documentos de Movilización 
(Matrícula, Revisión Vehicular, 
Seguro y Salvoconducto) y, 
además, una inspección del 
estado físico del vehículo 
(kilometraje establecido por el 
fabricante, los niveles de aceite, 
agua y demás lubricantes, la 
presión y condición de los 
neumáticos) y finalmente, el 
estado de los accesorios 
entregados.  

Conductor Políticas:  
P3 y P4 
 
Registros: 
Hoja de 
Movilización  

3. 
Decisión: ¿Hay 
novedades? 

El Conductor confirma si se han 
presentado novedades en la 
revisión rutinaria. 

Conductor  

4 
No hay 
novedades: 
Efectuar el 

Si no se presentan novedades 
en la inspección Conductor 
procede a firmar la Hoja de 

Conductor Políticas:  
P3, P4 
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servicio de 
transporte  

Movilización y a realizar el 
servicio solicitado de acuerdo a 
las políticas establecidas en 
este procedimiento. El original 
del documento generado se 
entrega al Conductor y la copia 
se queda de respaldo con el 
Guardalmacén. 

Registros: 
Hoja de 
Movilización  

5. 

Parquear en el 
sitio indicado 

Una vez realizado el servicio de 
transporte, el Conductor debe 
comunicar las novedades 
encontradas en la movilización y 
parquear el vehículo en el sitio 
indicado. Fin del Proceso. 
 

Conductor Políticas:  
P4 
 
Procedimient
o: 
Procedimiento 
de 
investigación 
de Accidentes 
/ Incidentes. 

6. 

Sí hay 
novedades: 
Comunicar 
novedades 
encontradas 

De existir novedades al 
momento de chequeo rutinario, 
el Conductor debe comunicar 
inmediatamente al 
Guardalmacén de las 
inconsistencias encontradas y 
las reporta al Jefe 
Administrativo Financiero 

Conductor Políticas:  
P5 
 
Registros: 
Hoja de 
Movilización  
 
 

7. 

Decisión:   
¿Son 
novedades de 
Mantenimiento? 

El Jefe Administrativo 
Financiero analiza si las 
novedades encontradas en la 
revisión rutinaria están 
relacionadas con el 
mantenimiento del vehículo 
oficial. 

Jefe 
Administrativo 
Financiero 

 

8. 

No son 
novedades de 
mantenimiento
: Aplicar 
procedimientos 
vigentes 

Sin son novedades distintas a 
las de mantenimiento se debe 
buscar solucionar los 
inconvenientes de acuerdo a los 
reglamentos, políticas y 
procedimientos que rigen a la 
Empresa. Fin del Proceso 

Jefe 
Administrativo 
Financiero 

Políticas:  
P5, P6 
 
Registros: 
Orden de 
Provisión de 
Combustibles 
y Lubricantes 
(anexo 9) 

9. 
Si son 
novedades de 
mantenimiento

El Jefe Administrativo 
Financiero debe comunicar al 
Guardalmacén para que se 

Jefe 
Administrativo 
Financiero 

Políticas:  
P6 
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: Comunicar 
novedades de 
mantenimiento 

encargue de realizar los 
trámites pertinentes para dar 
solución a los problemas 
presentados con los vehículos 
oficiales.  

Registros: 
Hoja de 
Control de 
Mantenimiento 
Vehicular  

10. 

Realizar el 
diagnóstico de 
los daños 

El Guardalmacén debe verificar 
los daños o imperfecciones 
presentadas en los vehículos 
oficiales para efectuar un 
diagnóstico; luego del cual, se 
debe elaborar una Orden de 
Trabajo para que el vehículo 
sea trasladado a los talleres del 
Proveedor contratado. 

Guardalmacén Políticas:  
P5, P6 
 
Registros: 
Orden de 
trabajo 

11. 

Comunicar al 
Jefe 
Administrativo 
Financiero el 
diagnóstico 

El Guardalmacén debe 
comunicar al Jefe Financiero 
Administrativo de la gravedad 
de los daños del vehículo oficial 
y del lugar y tiempo de 
reparación, para que se tomen 
las respectivas provisiones.  

Guardalmacén Políticas:  
P6 
 
Registros: 
Comunicado 
 

12. 

Coordinar la 
ejecución del 
mantenimiento 

El Guardalmacén debe 
coordinar la ejecución del 
mantenimiento de los vehículos 
oficiales y dependiendo de la 
inspección realizada. 
 

 Si el vehículo aún 
mantiene la garantía del 
concesionario, se enviará 
al mantenimiento 
respectivo. 

 Si el vehículo puede ser 
reparado en los talleres 
internos, se ejecutará el 
Proceso de Contratación 
pública para la 
contratación o reposición 
de los repuestos o 
lubricantes necesarios 
para la compostura.  

 Si el vehículo no puede 
ser reparado en los 
talleres internos, se 
procederá a enviarlo a 

Guardalmacén Políticas:  
P6 
 
Registros: 
Comunicado 
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las concesionarias o 
talleres contratados. 

13. 

Entregar el 
Vehículo 
Reparado 

Una vez realizadas las 
reparaciones necesarias del 
vehículo oficial el Guardalmacén 
debe comunicar al Jefe 
Administrativo Financiero para 
que lo integre a la operación. 
Fin del proceso 

Guardalmacén Políticas:  
P6 
 
Registros: 
Comunicado 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

1. 
Realizar 
mantenimiento 
vehicular 

El Guardalmacén analiza el 
tipo mantenimiento que debe 
procurar a los vehículos. 

Guardalmacén Políticas: 
P5 

2. 

Decisión:  
¿Qué tipo de 
mantenimiento se 
debe realizar, 
preventivo o 
correctivo? 

El Guardalmacén debe definir 
tipo de mantenimiento: 
Preventivo o Correctivo. 

Guardalmacén Políticas: 
P5 

3. 

Preventivo:  
Coordinar 
mantenimiento 
con contratista 

El Guardalmacén coordina el 
mantenimiento con proveedor 
cada 5.000 kilómetros en el 
caso de vehículos y 1.000 km 
en motocicletas.  

Guardalmacén Políticas: 
P5 

4. 

Dar seguimiento 
al mantenimiento  

El Guardalmacén da 
seguimiento al mantenimiento 
realizado por el proveedor.  
Fin del proceso. 

Guardalmacén Políticas: 
P5 

5. 
Correctivo: 
Analizar 
problema  

Guardalmacén debe analizar el 
daño vehicular. 

Guardalmacén Políticas: 
P5 

6. 
Solicitar 
reparación al 
contratista. 

Guardalmacén solicita 
reparación al proveedor o 
concesionario.  

Guardalmacén Políticas: 
P5 

7. 
Dar seguimiento 
a la reparación 

Guardalmacén da seguimiento 
a la reparación.  
Fin del proceso. 

Guardalmacén Políticas: 
P5 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 



CÓDIGO: ADJ-3.1.5 

PROCESO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 

 

VERSIÓN: 1.0 

FECHA: 
febrero 
2018 

PÁGINA: 12 DE 12 JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EPAA-AA 

 

Revisado por: __________ 
 

Aprobado por: __________ 

TÍTULO VII: DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 


