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RESUMEN. 

 

El presente trabajo de titulación “Aplicación de la ley de seguros y su incidencia en 

el parque automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Santa Ana.”  Se define que el principal problema de la investigación es la incorrecta 

aplicación de la ley de seguros en los procesos de contratación de estos en el parque 

automotor de Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana. Los objetivos 

proyectados sirvieron como soporte para la ejecución de la investigación y la realización 

del proyecto. Los mismos que a través de la metodología de investigación no experimental, 

aplicado el método inductivo y deductivo, se pudo realizar la investigación de campo a 

través de las encuestas a la población de estudio, cuyo resultado concluyó con la 

comprobación de la hipótesis, que sirvió para la realización de la auditoria de seguros en 

el parque automotor de la institución. 

 

  

Palabras claves: ley, seguros, automotor, aplicación, procesos, contratación, asegurado, 

asegurador, beneficiario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

 

SUMMARY. 

 

The present title work "Application of the insurance law and its incidence in the automotive 

park of the decentralized autonomous government of the Santa Ana canton." It defines that 

the main problem of the investigation is the incorrect application of the insurance law in the 

processes of hiring of these in the decentralized self-government autonomous park of the 

Santa Ana canton. The projected objectives served as support for the execution of the 

investigation and the realization of the project. The same that through the non-experimental 

research methodology, applied the inductive and deductive method, it was possible to carry 

out the field research through the population surveys, whose result gave the verification of 

the hypothesis, which served for the realization of the insurance audit in the automotive park 

of the institution. 

 

 

Keywords: law, insurance, automotive, application, processes, hiring, insured, insurer, 

beneficiary. 
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II. INTRODUCCION. 

En el transcurso de los últimos años después del 2010 el mundo se ha vuelto incierto para 

el ser humano y salvaguardar sus bienes y sobre todo, sus vidas. 

A lo largo de estos años miles de noticias de tragedias por terrorismo, vandalismos, 

catástrofes naturales y otras, que las personas no se sienten seguras de lo que en un 

momento incierto pueda suceder y es por esto que las empresas aseguradoras a nivel 

mundial han incrementado notablemente. 

A partir del terremoto en Ecuador el 16 de abril del año 2016,  la gran necesidad de 

contratar seguros que resguarden los bienes patrimoniales en la sociedad ha ido en 

aumento, puesto a la significativa concurrencia de siniestros infortunitos ocurridos 

últimamente. 

Las empresas aseguradoras son entidades privadas que ofrecen una variada gama de 

seguros, entre los más conocidos, los seguros personales, seguros de daños y seguros de 

prestación de servicios, debido a que la sociedad en general está expuesta eventualmente 

a un sinnúmero de riesgos. 

En el Ecuador las empresas aseguradoras, han tenido un notable incremento en las 

prestaciones de sus servicios debido a la gran cantidad que de hechos infortunitos que se 

registran últimamente. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, son entidades que están obligadas a 

mantener la integridad de sus bienes a buen recaudo, debido a tantas situaciones 

desfavorables que ocurre en el entorno social y económico de las localidades municipales. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana, no está exento a la 

ocurrencia de aquellos hechos, y es por esto que sus autoridades anualmente contratan 

pólizas de seguros para salvaguardar todo lo que poseen. 

El parque automotor de la institución es un área con gran vulnerabilidad debido a que es 

un área que posee bienes significativos para la institución, a más de esto, es un área 

destinada a dar mantenimiento a las maquinarias y vehículos de la institución y por ende 

al trabajar en ellas requiere de grandes responsabilidades y cuidados.  

Este proyecto de investigación al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa 

Ana, está estructurada  según lo establecido por la unidad de titulación de la Universidad 
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Estatal del Sur de Manabí, conformado por lo siguiente: el tema, el problema de la 

investigación, los objetivos, la justificación; seguido de esto el marco teórico donde se 

exponen desde  antecedentes hasta la bases teóricas como respaldo de la investigación, el 

marco metodológico de la investigación el cual tiene como propósito la profundidad, 

establecer el tipo de investigación  así como la técnicas y los instrumentos de recolección de 

la información y la conformación de los resultados que sirven como aporte para el desarrollo 

de las conclusiones y recomendaciones.    

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

De acuerdo a la estructura organizacional, el parque automotor en los Gobiernos locales 

posee grandes riesgos en las salvaguardas de los bienes que estos poseen. 

Esta área es la encargada de planificar y programar el mantenimiento anual del parque 

automotor, con el fin de disminuir costos de operación y aumentar niveles de producción 

levantando información en el taller, determinando parámetros técnicos y gestionando 

herramientas de carácter administrativo e informático para disminuir tiempo de operación 

en la ejecución de obras de mantenimiento. 

Dentro del parque automotor de la institución existen varias anomalías entre las que más 

destaca es el proceso inadecuado de la contratación de pólizas de seguros para 

salvaguardar los vehículos, maquinaria y equipo caminero que esta posee. 

A más de esta, la infraestructura de esta área es inadecuada para el desarrollo de las 

actividades del personal. 

Pese de la existencia de un registro de mantenimiento, este no se cumple en su totalidad, 

lo que provoca la existencia de debilidades en el parque automotor. 

Formulación del problema. 

¿De qué manera influye la aplicación de la ley de seguros y su incidencia en el parque 

automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana? 

Subpreguntas. 

¿Cuál es la política interna para la contratación de seguros para la protección de los 

bienes? 

¿Cómo se establece el proceso para la contratación de pólizas ante el riesgo del parque 

automotor? 
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IV. OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

Establecer la aplicación de la ley de seguros y su incidencia en el parque automotor del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana. 

Objetivos específicos. 

 Determinar cuál es la política interna para la contratación de seguros para la 

protección de los bienes. 

 Analizar el proceso de contratación de pólizas ante el riesgo existentes ante los 

vehículos, maquinaria y equipo de carga pesada del parque automotor. 

 Realizar una auditoría de seguros al parque automotor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Santa Ana. 

V. JUSTIFICACION 

La ejecución de una auditoria de seguro se considera de gran importancia para el estudio 

de los contratos y la aplicación de la ley de seguros en las instituciones públicas o 

privadas, ya que nos permite observar la transparencia de los procesos aplicados para 

adquirir las pólizas de seguros. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana, es una de entidad pública 

que no puede estar exenta a una de estas en donde demuestre un direccionamiento 

adecuado en sus procesos.  

En esta investigación lo que vamos a requerir el estudio de los documentos de los 

contratos de seguros en donde se contribuya en el mejoramiento de los procesos de 

contratación de las pólizas para la salvaguarda de sus bienes, en este caso los vehículos, 

maquinaria y equipo caminero de la institución. 

Es por esto, que la auditoria de seguros a realizar, servirá de gran ayuda para los servidores 

públicos en fortalecer los procesos de contratación de pólizas de seguros para la entidad, 

en especial, en el parque automotor mediante las recomendaciones, y así brindar un 

servicio de calidad a la comunidad 

Esta investigación en el campo educativo tiene gran influencia ante la comunidad 

estudiantil al desarrollo de los conocimientos adquiridos en las aulas de clases de esta 

universidad. 



 

5 

VI. MARCO TEORICO. 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sata Ana es una entidad municipal 

dedicada al impulso del desarrollo local integral y sostenible hacia el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población y sus alrededores.  

Su principal objetivo es planificar y controlar los recursos de la institución para el 

cumplimiento de programas y proyectos con transparencia con la finalidad de presentar 

una imagen que despierte confianza en la ciudadanía. 

Planifica, ordena, regula el territorio y proporciona bienes y servicios públicos con 

eficiencia en la gestión de los recursos consolidando un Gobierno solidario, equitativo y 

transparente. 

Es importante considerar que para la elaboración de este proyecto de auditoria de seguros 

en el parque automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana se 

tomaron como referencias las siguientes tesis: 

Según, Tanya Narcisa Panta Plúas (2015), en su tesis titulada, Incremento en el parque 

automotor y su incidencia socio-económica en los taxistas, cantón Quevedo, periodo 

2009–2013, de la facultad de Ciencias Empresariales, carrera de Economía de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo concluye: 

La estructura del parque automotor de taxis en el Cantón Quevedo, no es la 

adecuada, debido a no contar con el respaldo absoluto del sistema financiero local 

este representa un freno a las aspiraciones de mejora económica y social. (Plúas, 

2015, pág. 67) 

Referente a lo que concluye Tanya Panta en su trabajo investigativo, en el cantón 

Quevedo no cuenta con una adecuada estructura en el parque automotor, puesto que el 

sistema financiero no brinda el adecuado respaldo para mejorar la condición socio-

económica de los profesionales del volante. 

Jenny Patricia Torres Verdugo (2011), en su tesis titulada, El contrato voluntario de daños 

en automotores en el Ecuador, de la facultad de Jurisprudencia, Escuela de Derecho de la 

Universidad de Cuenca concluye lo siguiente: 
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En cuanto al contrato de seguros, éste se encuentra reglado como contrato 

mercantil que se  rige  por  leyes  especiales;  es  un  contrato  solemne,  que 

requiere de documentos que den vida legal y que sirvan de soporte a las relaciones 

jurídicas, que de él se derivan. Se perfecciona y prueba por medio del 

documento privado  llamado póliza,  que es el elemento formal del contrato de 

seguros, puesto que debe cumplir ciertos requisitos para su validez. (Verdugo J. 

P., 2011, pág. 91) 

De acuerdo a lo que Jenny Verdugo expresa como conclusión en su trabajo de titulación, el 

contrato de seguro es un contrato mercantil ya que está regido por leyes especiales, además 

de ser un contrato solemne, pues este requiere de documentos que sirvan de soporte jurídico 

para dar vida legal a dicha contratación. También nos expresa que la póliza es un documento 

que da formalidad al contrato de seguros ya que cumple con ciertos requisitos para ser 

validado como tal. 

Wilson Rubiel Velásquez Castañeda (2010), en su tesis titulada, Impacto económico en 

el sistema general de seguridad social en salud, por evasión del Seguro Obligatorio de 

Accidente de Tránsito, (SOAT), en víctimas fatales a nivel nacional para la vigencia 

2005-2007, de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de las 

Salle concluye que: 

Se observan los resultados obtenidos, generando un indicador de impacto 

económico, que responde a la pregunta inicial del trabajo y presenta cifras que en 

un principio pueden parecer poco significativas, porque para el año 2005, 

tenemos un impacto de 1,56%  de las erogaciones por no tener póliza, póliza 

falsa, o póliza vencida,  sin embargo, al tomar la cifra por su valor monetario, es 

una cantidad nada despreciable, lo que hace menos eficiente el sistema,  haciendo 

del principio de equidad  algo que no genera beneficios adicionales. (Castañeda, 

2010, pág. 46) 

En el trabajo investigativo del señor Wilson Velásquez nos indica que de acuerdo a los 

resultados obtenidos en los estudios que se realizaron, en el año 2005se obtuvo un impacto 

del 1.56% en erogaciones por razones variadas acerca de las pólizas, lo cual en un valor 

monetario considerable lo que  hace que el sistema sea poco eficiente dejando de generar 

beneficios adicionales. 
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6.2 MARCO REFERENCIAL. 

Auditoria. 

“El vocablo auditorio es sinónimo de examinar, verificar, investigar, consultar, revisar 

comprobar y obtener evidencias sobre información, registros, procesos, circuitos, etc. 

Hoy en día, la palabra auditoria se encuentra relacionada con diversos procesos de 

revisión o verificación, que aunque todos ellos tiene en común el estar de una u otra forma 

vinculados a la empresa, pueden diferenciase en función de su finalidad económica 

inmediata, de tal manera que según este criterio podemos establecer una primera gran 

clasificación de la auditoria diferenciando entre auditoria económica y auditorias 

especiales” (Gutierrez & Peña, 2011) 

  “La auditoría, en general, es un examen sistemático de los estados financieros, registros 

y operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, con las políticas establecidas por las direcciones y 

con cualquier otro tipo de existencias legales o voluntariamente adoptadas. 

  La auditoría tiene por objetivo averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los 

estados financieros, expedientes y demás documentos administrativos-contables 

presentados por la dirección, así como seguir las mejoras administrativo contable que 

procedan.” (Madariaga, 2004) 

Auditoria de seguros. 

El término auditoria de seguro hace referencia al análisis de los contratos de seguros con 

los que una empresa cuenta en su actualidad, en la cual se identifican excesos o carencias 

de coberturas. 

La auditoría de seguros permite emitir un informe donde se establecerá conclusiones y 

recomendaciones las cuales permitirán establecer a los directivos soluciones que se 

ajusten a las necesidades reales de las empresas.  

Seguro. 

El doctor Luis Larrea Benalcázar en un artículo de la publicación de la Revista de Seguro 

N° 5, nos dice: 

El seguro es un sistema que permite prever las consecuencias económicas de  los hechos 

futuros e inciertos. Consecuencias que preocupas al asegurado y que viene anular los 

efectos, remediándolos en gran medida. 
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Considera, que es una Institución que permite llevar una protección personal y 

patrimonial, puesto que todo ser humano se encuentra expuesto a múltiples riesgos que 

de producirse afectarían su integridad o economía. 

El seguro es, por lo tanto “la técnica de la solidaridad”, que requiere la presencia de una 

gran masa de riesgos que afectan muchas veces a personas o a las cosas; y que busca 

diseminar o dispersar estos riesgos, con el objetivo de lograr neutralizar o eliminar las 

consecuencias dañosas que se producirían al ocurrir los siniestros. 

Por ello al seguro se lo podría definir como, la protección que el hombre busca para sus 

existencias económicas (seguro de daños) y para proteger a sus familias en caso de que 

él falte (seguro de vida); si ocurriera hechos imprevistos que los preocupan y que pueden 

afectarle económicamente, para lo cual, con el pago de una remuneración llamada prima, 

traslada ese riesgo a otra u otras personas, llamadas asegurador. (Benalcázar D. L.) 

Tipos de seguro. 

-Seguros personales: 

- Seguro de vida, 

- Seguir de accidentes personales, 

- Seguro de salud o enfermedad, 

- Seguro de dependencia. 

-Seguros de daños o patrimonio: 

- Seguro de automóvil (seguros de vehículo), 

- Seguros de ingeniería, 

- Seguros multiriesgos, 

- Seguros de crédito y caución, 

- Seguros de perdidas pecuniarias diversas, 

- Seguros de robo, 

- Seguros de transporte, 

- Seguro de incendios, 

- Seguros de responsabilidad civil. 

-Seguros de prestación de servicios: 

- Seguro de asistencia de viaje, 
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- Seguro de decesos, 

- Seguros de defensa jurídica. (Aseguradora del Sur) 

Contrato de seguro. 

El contrato de seguro se apega estrictamente a la ley, así tenemos que una parte (el 

asegurado), se obliga a dar una remuneración llamada prima, a cambio de que la otra parte 

(el asegurador) le indemnice por una pérdida o daño producido por un acontecimiento 

incierto, realice una prestación si ocurre una eventualidad prevista en el contrato. 

(Verdugo P. T., 2011) 

En la Legislación sobre el contrato de seguro en su Capítulo I, Disposiciones Generales; 

Sección I, Definiciones y elementos del contrato de seguro en su artículo 1.-dispone lo 

siguiente:  

“El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, se obliga, a 

cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de los limites 

convenidos, de una pérdida o daño producido por un acontecimiento incierto; o pagar un 

capital o una renta, si ocurre la eventualidad prevista en el contrato.” (Legislación sobre 

el contrato de seguro, pág. 2) 

Elementos del contrato de seguro. 

En el artículo 2 de la legislación sobre el contrato de del seguro establece lo siguiente: 

Son elementos esenciales del contrato de seguro:  

1. El asegurador; 

2. El solicitante; 

3. El interés asegurable; 

4. El riesgo asegurable; 

5. El monto o el límite de responsabilidad del asegurador, según el caso; 

6. La prima o precio del seguro; Y,  

7. La obligación del asegurador, de efectuar el pago del seguro en todo o en parte, según 

la extensión del siniestro. (Legislación sobre el contrato de seguro, pág. 2) 

Empresa de seguro. 

La empresa de seguros es aquella cuya actividad se encuentra orientada a la práctica del 

seguro. Es sinónimo de entidad aseguradora, ya que su actividad solo se puede 

materializar por personas jurídicas y mediante algunas de las formas de sociedad 
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económica reconocidas como validad en respectivas legislaciones de un país, por 

ejemplo, sociedades anónimas, compañías por acciones (comanditarias, limitadas, etc.). 

Las empresas de seguros solo tienen licencia para operar como tales, es decir no pueden 

dedicarse a la prestación de otros servicios ajenos al seguro, o a otros ramos del seguro 

diferentes a los que se hayan acordado en su constitución, pudiendo optar a ello si la 

legislación del país en el que se opere se lo permite (Mahfound & Peña, 2007) 

De acuerdo con la Ley General de Seguros de Ecuador en el artículo 3, en su primer inciso 

menciona que: “son compañías que realicen operaciones de seguros las compañías 

anónimas constituidas en el territorio nacional y las sucursales de empresas extranjeras, 

establecidas en el país cuyo objeto exclusivo es el negocio de asumir directa o 

indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a primas. 

Las empresas de seguros podrán desarrollar otras actividades afines o complementarias 

con el giro normal de sus negocios, excepto aquellas que tengan relación con los asesores 

productores de seguros, interbancarios de seguros y peritos de seguros con previa 

autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros.” (Ley General de Seguros de 

Ecuador, págs. 3-4) 

Tipos de empresas de seguros. 

Según en el inciso segundo del artículo 3 de la Ley General de Seguros en el Ecuador, 

establece que, a partir del 3 de abril de 1998, las empresas de seguros son: las empresas 

de seguros generales, las empresas de seguras de vida y las que actualmente operan en 

conjunto en las dos actividades. 

Las de seguros generales. - Son aquellas que aseguren los riesgos causados por 

afecciones, pérdidas o daños de la salud, de los bienes o del patrimonio y los riesgos de 

fianza o garantías.  

Las de seguros de vida. - Son aquellas que cubren los riesgos de las personas o que 

garanticen a éstas dentro o al término de un plazo, un capital o una renta periódica para 

el asegurado y sus beneficiarios. Las empresas de seguros de vida, tendrán objeto 

exclusivo y deberán constituirse con capital, administración y contabilidad propias. Las 

empresas de seguros que operen conjuntamente en los ramos de seguros generales y en el 

ramo de seguros de vida, continuarán manteniendo contabilidades separadas. (Ley 

General de Seguros en el Ecuador , pág. 4) 



 

11 

Asegurado. 

El asegurado es la persona que es titular del interés asegurable, o sea aquella cuyo 

patrimonio o persona puedan resultar afectados, directa o indirectamente, por la 

realización de un siniestro. (Glosario de términos de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, pág. 1) 

Seguro de vehículos. 

Torno a la investigación realizada se encuentra un sinnúmero de definiciones sobre el 

seguro de vehículos, conocido por lo general como seguro de automóvil podemos 

expresar que en el Ecuador existe el Seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT, 

el cual todo vehículo legalmente matriculado debe mantener vigente; lo que se puede 

manifestar que el seguro vehicular, no es más que la contratación de un seguro voluntario 

y facultativo que el asegurador realiza para proteger contra hechos inciertos con una serie 

de cobertura a su conveniencia y beneficio con la institución aseguradora de su 

preferencia. 

En el Articulo 12.- Seguros de los vehículos, del Reglamento para el control de vehículos 

emitida por la Contraloría General del Estado establece que:   

 Los vehículos pertenecientes a las entidades para las que rige el presente reglamento, 

deben contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, estar 

asegurados contra accidentes, incendios, robos, riesgos contra terceros y contar con el 

servicio de rastreo satelital. Las pólizas pueden contratarse con compañías nacionales 

debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en las condiciones 

más favorables para la institución y de conformidad con lo que dispone la normativa 

vigente, acogiendo las directrices o regulaciones administrativas. (Reglamento para el 

control de los vehiculos del sector público y de las entidades de derecho privado que 

disponen de recursos públicos., pág. 6) 

Ley. 

Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en 

consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. (Diccionario de la Real 

Academia Española) 
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Ley de seguro. 

De acuerdo al artículo 1, de la Ley General de Seguros de Ecuador, es la ley encargada 

de regular la constitución, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las 

personas jurídicas y las operaciones y actividades de las personas naturales que integran 

el sistema de seguro privado; las cuales se someterán a las leyes de la República y a la 

vigilancia y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (Ley General de Seguros 

de Ecuador, pág. 1) 

6.3 MARCO CONCEPTUAL. 

Póliza. 

La póliza es el instrumento privado, que permite probar que el contrato de seguro se ha 

suscrito y permite así mismo que, en caso de controversia entre las partes, este 

instrumento sea exhibido ante los tribunales como prueba de la relación existente entre el 

asegurado y el asegurador. (Glosario de terminos de la Superintendencia de compañias, 

valores y seguros, pág. 14) 

Elementos de una póliza. 

- El nombre y domicilio del asegurador, 

- El nombre y domicilio del solicitante, asegurado y beneficiario,  

- La calidad en que actúa el solicitante del seguro,    

- La identificación precisa de la persona o cosa con respecto a la cual se contrata el 

seguro,    

- La vigencia del contrato, con la indicación de las fechas y horas de iniciación y 

vencimiento, 

- El monto asegurado, 

- La prima o el modo de calcularla,    

- La naturaleza de los riesgos tomados a su cargo por el asegurador, 

- La fecha en que se celebra el contrato y la firma de los contratantes, 

- Las demás cláusulas que deben figurar en la póliza de acuerdo con las 

disposiciones legales. (Glosario de terminos de la Superintendencia de compañias, 

valores y seguros, pág. 14). 
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Prima. 

Es el importe que determina la aseguradora, como contraprestación o pago, por la 

protección que otorga en los términos del contrato de seguros o póliza. (Glosario de 

términos SWEADEN compañía de seguros S.A.) 

Seguro valido y Seguro no valido. 

Art. 7.- Toda póliza debe contener los siguientes datos:  

a. El nombre y domicilio del asegurador;   

b. Los nombres y domicilios del solicitante, asegurado y beneficiario;   

c. La calidad en que actúa el solicitante del seguro;   

d. La identificación precisa de la persona o cosa con respecto a la cual se contrata el 

seguro;   

e. La vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y 

vencimiento, o el modelo de determinar unas y otras;   

f. El monto asegurado o el modo de precisarlo;   

g. La prima o el modo de calcularla;   

h. La naturaleza de los riesgos tomados a su cargo por el asegurador;   

i. La fecha en que se celebra el contrato y la firma de los contratantes;   

j. Las demás cláusulas que deben figurar en la póliza de acuerdo con las 

disposiciones legales.   

Los anexos deben indicar la identidad precisa de la póliza a la cual corresponden; y las 

renovaciones, además, el período de ampliación de la vigencia del contrato original.  

Art. 12.- Si el solicitante celebra un contrato de seguro a nombre ajeno sin tener poder o 

facultad legal para ello, el interesado puede ratificar el contrato aún después de la 

verificación del siniestro.  

El solicitante deberá cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato hasta el 

momento que se produzca la ratificación o la impugnación por parte del tercero.  

Art. 13.- Si el seguro se estipula por cuenta ajena, el solicitante tiene que cumplir con las 

obligaciones emanadas del contrato, salvo aquellas que por su naturaleza no pueden ser 

cumplidas sino por el asegurado.  
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Los derechos derivados del contrato corresponden al asegurado y aunque el solicitante 

tenga la póliza en su poder, no puede hacer valer esos derechos sin expreso 

consentimiento del mismo asegurado.  

Para efectos de reembolso de las primas pagadas al asegurador y de los gastos del 

contrato, el solicitante tiene privilegio sobre las sumas que el asegurador deba pagar al 

asegurado.  

Art. 14.- El solicitante del seguro está obligado a declarar objetivamente el estado de 

riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador.  

La reticencia o la falsedad acerca de aquellas circunstancias que, conocidas por el 

asegurador, lo hubieren hecho desistir de la celebración del contrato, o inducirlo a 

estipular condiciones más gravosas, vician de nulidad relativa el contrato de seguro, con 

la salvedad prevista para el seguro de vida en el caso de inexactitud en la declaración de 

la edad del asegurado.  

Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, los vicios 

enumerados en el inciso anterior producen el mismo efecto, siempre que el solicitante 

encubra culpablemente circunstancias que agraven objetivamente la peligrosidad del 

riesgo.  

La nulidad de que trata este artículo se entiende saneada por el conocimiento, de parte del 

asegurador, de las circunstancias encubiertas, antes de perfeccionarse el contrato, o 

después, si las acepta expresamente.  

Art. 15.- Rescindido el contrato por los vicios a que se refiere la disposición anterior, el 

asegurador tiene derecho a retener la prima por el tiempo transcurrido de acuerdo a la 

tarifa de corto plazo.  

Art. 16.- El asegurado o el solicitante, según el caso, están obligados a mantener el estado 

del riesgo. En tal virtud debe notificar al asegurador, dentro de los términos previstos en 

el inciso segundo de este artículo, todas aquellas circunstancias no previsibles que 

sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que impliquen agravación 

del riesgo o modificación de su identidad local, conforme el criterio establecido en el art. 

14.  
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El asegurado o el solicitante, según el caso, debe hacer la notificación a que se alude en 

el precedente inciso con antelación no menor de diez días a la fecha de la modificación 

del riesgo, si ésta depende de su propio arbitrio. Si le es extraña, dentro de los tres días 

siguientes a aquel en que tenga conocimiento de ella. En ambos casos, el asegurador tiene 

derecho a dar por terminado el contrato o a exigir el ajuste en la prima.  

La falta de notificación produce la terminación del contrato, pero el asegurador tendrá 

derecho a retener, por concepto de pena, la prima devengada.  

No es aplicable la sanción de que trata el inciso anterior si el asegurador conoce 

oportunamente la modificación del riesgo y consiente en ella expresamente, por escrito.  

La sanción tampoco es aplicable a los seguros de vida.  

Art. 17.- El solicitante del seguro está obligado al pago de la prima en el momento de la 

suscripción del contrato. En el seguro celebrado por cuenta de terceros, el solicitante debe 

pagar la prima, pero el asegurador podrá exigir su pago al asegurado, o al beneficiario, en 

caso de incumplimiento de aquél.  

El pago que se haga mediante la entrega de un cheque, no se reputa válido sino cuando 

ésta se ha hecho efectivo, pero sus efectos se retrotraen al momento de la entrega.  

El primer inciso de este artículo no es aplicable a los seguros de vida 

Art. 20.- El asegurado o el beneficiario están obligados a dar aviso de la ocurrencia del 

siniestro, al asegurador o su representante legal autorizado, dentro de los tres días 

siguientes a la fecha en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede 

ampliarse, mas no reducirse, por acuerdo de las partes.  

Art. 21.- Igualmente está obligado el asegurado a evitar la extensión o propagación del 

siniestro y a procurar el salvamento de las cosas amenazadas. El asegurador debe hacerse 

cargo de los gastos útiles en que razonablemente incurra el asegurado en cumplimiento 

de estas obligaciones, y de todos aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos 

gastos en ningún caso pueden exceder del valor de la suma asegurada.  

Lo dispuesto en este artículo no se aplica a los seguros de personas.  
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Art. 24.- El asegurado o el beneficiario pierden sus derechos al cobro del seguro, por 

incumplimiento de las obligaciones que les correspondería en caso de siniestro, conforme 

a los arts. 20 y 21, si así se estipula expresamente en la póliza. 

Art. 28.- La avería, merma o pérdida de una cosa, proveniente de vicio propio no están 

comprendidos dentro de los riesgos asumidos por el asegurador.  

Entiéndase por vicio propio, el germen de destrucción o deterioro que llevan en sí las 

cosas por su propia naturaleza o destino aunque se las suponga de la mejor calidad en su 

especie.  

Art. 30.- Si la pérdida o el deterioro de la cosa asegurada se consuma por accidente 

ocurrido antes, pero que continúe hasta después de vencido el término del seguro, los 

aseguradores responden del siniestro. Mas si el accidente se inicia antes de que los riesgos 

hayan empezado a correr por cuenta de los aseguradores, y continúa después, éstos no 

son responsables por dicho siniestro 

Art. 33.- La indemnización es pagadera en dinero, o mediante la reposición, reparación 

o reconstrucción de la cosa asegurada, a opción del asegurador.  

El monto asegurado se entiende reducido, desde el momento del siniestro, en una cantidad 

igual a la indemnización pagada por el asegurador.  

Art. 41.- El asegurador que haya sido notificado judicialmente por cualquier acreedor 

prendario o hipotecario del asegurado, no puede pagar a éste la indemnización en caso de 

siniestro, sino en la parte que exceda al valor de los créditos, mientras éstos no fueren 

cancelados. Pero son válidos los pagos hechos al asegurado antes de la notificación 

judicial.  

Art. 46.- El asegurador contra el riesgo de incendio responde por los daños materiales 

causados a los bienes asegurados, por incendio, es decir por llamas o por simple 

combustión o por rayo.  

Responde igualmente cuando tales daños sean consecuencia de las medidas adoptadas 

para evitar la propagación del siniestro.  
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Art. 47.- El asegurador no responde, salvo convención expresa en contrario de los daños 

causados por explosión, a menos que esta sea efecto del incendio. (Legislacion sobre el 

Contrato de Seguros, págs. 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

De acuerdo a los artículos de la legislación sobre el contrato de seguros citados, podemos 

resaltar que un contrato de seguro es válido cuando la partes que intervienen, asegurado, 

asegurador y beneficiario, cumplen al pie de la letra todas la clausulas pactadas en el 

contrato y lo que emana la legislación mencionada. 

Por otra parte, se entiende que un contrato de seguro no es válido cuando se contradice lo 

pactado en los contratos y en el mayor de los casos no cumple con lo que se establece en 

la legislación sobre el contrato de seguros. 

Seguro obligatorio de accidente de tránsito – SOAT. 

En el artículo 332, del LIBRO V DEL ASEGURAMIENTO, TITULO I, 

GENERALIDADES del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, menciona que: Todo vehículo a motor, 

sin restricción de ninguna naturaleza, para poder circular dentro del territorio nacional, 

deberá estar asegurado con un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, el 

que puede ser contratado con cualquiera de las empresas de seguros autorizadas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para operar en el ramo SOAT. Este seguro se rige 

por las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, así como por lo que se determina en el presente reglamento. 

En el artículo 334 de la ley antes en mención nos dice que, El SOAT es compatible con 

cualquier otro tipo de seguro u otra forma de protección, sea ésta contratada para el 

vehículo o a beneficio de la víctima, voluntario u obligatorio, que cubra a las personas 

con relación a accidentes de tránsito. Aquellas coberturas distintas a las del SOAT se 

aplicarán luego de éstas y serán consideradas como coberturas en exceso a las coberturas 

del SOAT. (Reglamento a la ley organica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial., 

pág. 68) 

Coberturas del SOAT. 

El Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, en su artículo 339, redacta que, el  SOAT ampara a cualquier 

persona, sea esta conductor, pasajero o peatón, que sufra lesiones corporales, funcionales 
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u orgánicas, o falleciere a causa de o como consecuencia de un accidente de tránsito, con 

motivo de la circulación del vehículo a motor. (Reglamento a la ley organica de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial., pág. 69) 

FONSAT (Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito). 

De acuerdo al artículo 340, Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el FONSAT es la unidad técnica 

encargada de administrar el Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 

organismo adscrito al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; actuará de manera 

desconcentrada, y para el cumplimiento de sus fines institucionales gozará de régimen 

administrativo y financiero propio. (Reglamento a la ley organica de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial., págs. 70-71) 

Parque automotor. 

Abarcando algunas definiciones, se pude resaltar que un taller de mantenimiento 

vehicular o parque automotor, es un área que las instituciones tanto del sector público 

como del sector privado poseen en su estructura orgánica designando funciones 

específicas a sus empleados para el mantenimiento y cuidado preventivo y correctivo de 

los automotores que estas poseen como sus bienes de larga duración. 

Conductor. 

Servidor y/o trabajador facultado para conducir un vehículo automotor oficial, así como, 

quien guía, dirige o maniobra un vehículo remolcado. ((Reglamento para el control de los 

vehículos del sector público y de las entidades de derecho privado que disponen de 

recursos públicos., pág. 3) 

Mecánico. 

El servidor bajo cuya responsabilidad se encuentra a cargo el chequeo, mantenimiento y 

reparación de los vehículos. (Reglamento para el control de los vehículos del sector 

público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, pág. 3) 

Orden de movilización. 

Según el artículo 6.- Solicitud de orden de movilización, del (Reglamento para el control 

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 establece que: El titular 

de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en 
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días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en 

formatos propios de la entidad.   

La autorización previa al desplazamiento de los servidores fuera de la jornada ordinaria 

de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos y/o 

subsistencias, será otorgada por la máxima autoridad o su delegado; en tal caso, la orden 

de movilización se tramitará únicamente mediante el aplicativo cge Movilización. 

((Reglamento para el control de los vehículos del sector público y de las entidades de 

derecho privado que disponen de recursos públicos., pág. 3)   

Mantenimiento vehicular. 

En el artículo 9.- Mantenimiento preventivo y correctivo, del Reglamento para el control 

de vehículos emitida por la Contraloría General del Estado establece que: El 

mantenimiento y la reparación de los vehículos, debe efectuarse en los talleres de la 

institución, en caso de haberlos. El mantenimiento preventivo, periódico y programado 

es responsabilidad del encargado o responsable de la unidad de transportes y del 

conductor.   Para las acciones de mantenimiento y/o reparación se utilizarán formularios 

pre establecido, en los que deben constar los datos de la última revisión o reparación y el 

aviso de la fecha en que debe efectuarse el siguiente control. El responsable de la unidad 

de transportes y el conductor del vehículo entregado mediante acta de entrega recepción, 

son corresponsables del mantenimiento, custodia y uso del mismo   

Es obligación del conductor, revisar diariamente el vehículo asignado, observando los 

niveles de fluidos, presión y estado de neumáticos, así como los accesorios y el aseo 

interior y exterior del vehículo. Para atender el cambio de fluidos, aceites o lubricantes, o 

de repuestos, se utilizarán formularios específicos elaborados por la propia entidad.  

Los mecánicos de la institución, en caso de haberlos, realizarán trabajos ordinarios de 

reparación de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que se encuentren en mal estado 

y las sustituciones necesarias para evitar la paralización del vehículo.  

Los vehículos pueden repararse con profesionales mecánicos particulares, bajo las 

previsiones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

únicamente en los siguientes casos:  

1. Por falta de personal especializado en la entidad.  
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2. Insuficiencia de equipos herramientas y/o accesorios.  

3. Convenios de garantía de uso con la firma o casa en la que se adquirió el automotor. 

((Reglamento para el control de los vehículos del sector público y de las entidades de 

derecho privado que disponen de recursos públicos., pág. 6) 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO. 

7.1 Tipo de investigación 

En esta investigación se llevó a cabo la investigación no experimental, ya que se obtuvo 

observación directa a los sucesos reales, los cuales se analizaron a través de la ejecución 

de la auditoria de seguros en el parque automotor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Santa Ana. 

7.2 Métodos de investigación 

Método deductivo: Este método sirvió para resaltar la problemática que se presenta en el 

cumplimiento de la aplicación de la ley de seguros. 

Método inductivo: ayudó a procesar la información obtenida a través de las encuestas para una 

adecuada interpretación a la misma. 

Método analítico: se analizaron minuciosamente la información recopilada en esta investigación. 

Método estadístico: se representaron gráficamente los muestreos de la información recabada en 

la investigación. 

7.3 Técnicas 

En esta etapa de la investigación a la aplicación de la ley de seguros en el parque 

automotor de la institución se utilizó la siguiente técnica: 

Encuesta. 

Mediante esta técnica, se recabo información para la ejecución del proceso de aplicación 

de la ley de seguros en el parque automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Santa Ana, que ayudará a detectar anomalías en la institución mediante datos 

importantes recopilados. 

7.4 Población y muestra 
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La población será tomada de los trabajadores del parque automotor del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Santa Anda, dando un total de población y 

muestra de 29 personas. 

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 

N.º ACTIVIDADES 
Octubre 

2019 

Noviembre 

2019 

Diciembre 

2019 

Enero 

2020 

1 Introducción X    

2 Planteamiento del 

problema 

X    

3 
Formulación de las  

Subpreguntas 

Investigación 

X    

4 Justificación X    

5 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 

 X   

6 Desarrollar el Marco 

Teórico 

 X   

7 
Análisis  de  la  

Metodología  o  Diseño 

Metodológico 

 X   

8 Hipótesis  X   

9 Cronograma del Proyecto   X  

10 Recursos   X  

11 Tabulación y Análisis de 

Resultados 

  X  

12 Conclusiones   X  

13 Recomendaciones    X 

14 Bibliografía    X 

15 Propuesta    X 

 

IX. RECURSOS. 

 

 

 

 

 

DETALLE VALOR 

Suministros de oficina $         50.00 

Resmas de papel INEN A4 $         15.00 

Lápiz y borrador $           1.00 
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Materiales  

Bolígrafos 

Instrumentos de encuestas 

Libretas de apuntes 

Libros y archivos 

Útiles de oficina 

Computadora 

Impresora  

Internet 

 Humano 

1 estudiante de la carrera de Ingeniería en Auditoria 

1 docente Tutor 

29 trabajadores del GAD Santa Ana 

1 jefe de la Unidad de taller y mantenimiento vehicular. 

 

 

 

 

X. HIPOTESIS. 

Hipótesis general. 

La aplicación de la ley de seguro influye positivamente en la salvaguarda del parque 

automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana. 

Hipótesis específicas. 

La determinación de la política interna es favorable ante la contratación de seguros para 

la protección de los bienes. 

Impresiones $         60.00 

Fotocopias $         40.00 

Empastados $         60.00 

Viáticos estudiantiles $       200.00 

TOTAL                                                $       426.00 
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El análisis del proceso de contratación de pólizas favorece objetivamente en los riesgos 

existentes ante los vehículos, maquinaria y equipo de carga pesada del parque automotor. 

Realizar una auditoría de seguros al parque automotor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Santa Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. TABULACION DE RESULTADOS. 

ENTREVISTA REALIZADA AL JEFE DE LA UNIDAD DE TALLER Y 

MANTENIMINETO VEHICULAR 

1) ¿Dentro de la institución existe un reglamento o un manual en donde se estén 

establecidas cada una de las funciones designadas para esta área? 

Si, la institución cuenta con el manual de funciones, en donde se establecen cada una de 

las funciones por área incluyendo esta. 
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2) ¿Los reglamentos, manuales, instructivos existentes son socializados con el 

personal que labora dentro del área? 

Sí, todo reglamento, manual instructivo que la institución tiene vigente se socializa con 

el personal incluso cuando se modifica. 

3) ¿Cada uno del personal designado en esta área tiene una función específica? 

Cada persona se le designa una función específica, en ocasiones al personal se le designa 

una función o actividad que no es de su competencia, por razones varias. 

4) ¿Existe procesos de control permanente en el área? 

Si existen procesos de control, pero no permanentes, en el área solo se realiza de en vez 

en cuando control, no siempre. 

5) ¿En lo que cabe a lo largo del desempeño de sus funciones en esta área, se han 

detectado anomalías al respecto de las coberturas de las pólizas de seguros 

contratadas para los vehículos y maquinarias de la institución? 

Desde mi punto de vista, no he observado anomalías en la contratación de cada seguro, 

ya que esos procesos los realiza proveeduría en conjunto con el departamento 

administrativo de la institución, las cuales envían una copia al director de obras 

públicas, quien es el que me hace entrega de dichas copias. 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

TRABAJADORES DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SANTA ANA. 

1) ¿Existen reglamentos, manuales de funciones, instructivos o alguna normativa 

en la institución y unidad? 

 

Tabla 1. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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Si 29 100% 

No 0 0% 

No Se 0 0% 

Total 29 100% 

 

Fuente: Personal parque automotor GAD del cantón Santa Ana 

Elaborado: María José Moreira Mieles 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. - de acuerdo al total de encuestas realizadas a 

los trabajadores de la unidad de taller y mantenimiento vehicular de GAD del cantón 

Santa Ana, el 100% de estos manifiestan que, si existen reglamentos, manuales de 

funciones instructivos y normativas tanto en la institución como en la unidad. 

 

 

2) ¿Las normativas existentes son socializadas con el personal? 

 

Tabla 2. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 9 31% 

No 0 0% 

A Veces 20 69% 

Total 29 100% 

100%

0%0%

Si No No Se
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Fuente: Personal parque automotor GAD del cantón Santa Ana 

Elaborado: María José Moreira Mieles 

 

Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. - los resultados arrojados en las encuestas a los 

trabajadores de la unidad de taller y mantenimiento vehicular del GAD del cantón Santa 

Ana, el 31% de los encuestados manifiestan que si se socializan las normativas que 

existentes, mientras que el 69% restante se manifiestas que estas normativas a veces son 

socializadas con ellos. 

 

 

 

 

3) ¿Existen objetivos, misión y visión dentro de la  unidad? 

 

Tabla 3. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 29 100% 

No 0 0% 

No Se 0 0% 

31%

0%
69%

Si No A Veces
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Total 29 100% 

 

Fuente: Personal parque automotor GAD del cantón Santa Ana 

Elaborado: María José Moreira Mieles 

 

Gráfico 3.

 

 

Análisis e interpretación de resultados. - del total del personal encuestados el 100% 

respondieron que si existen objetivos, misión y visión en la unidad de taller y 

mantenimiento vehicular. 

 

 

 

 

 

4) ¿Las funciones de la unidad de taller y mantenimiento están bien definidas? 

 

Tabla 4. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 29 100% 

No 0 0% 

100%

0%0%

Si No No Se
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No Se 0 0% 

Total 29 100% 

 

Fuente: Personal parque automotor GAD del cantón Santa Ana 

Elaborado: María José Moreira Mieles 

 

 

Gráfico 4. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. - el 100% de los trabajadores encuestados 

respondieron afirmativamente que las funciones de la unidad se encuentran bien 

definidas. 

 

 

 

 

5) ¿Se plantean metas y objetivos dentro de la unidad para mejorar el desempeño 

laboral? 

 

Tabla 5. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

100%

0%0%

Si No No Se
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Si 13 45% 

No 0 0% 

A Veces 16 55% 

Total 29 100% 

 

Fuente: Personal parque automotor GAD del cantón Santa Ana 

Elaborado: María José Moreira Mieles 

 

 

Gráfico 5. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. - en lo que cabe el total de las encuestas 

realizadas a los trabajadores, el 45% de ellos respondieron que si se plantean metas y 

objetivos dentro de la unidad, mientras que el 55% de ellos respondieron que solo a 

veces plantean metas y objetivos. 

 

 

6) ¿El personal de la unidad está capacitado para realizar sus respectivas 

actividades? 

Tabla 6. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

45%

0%

55%

Si No A Veces
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Si 15 52% 

No 10 34% 

A Veces 4 14% 

Total 29 100% 

 

Fuente: Personal parque automotor GAD del cantón Santa Ana 

Elaborado: María José Moreira Mieles 

 

 

Gráfico 6. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. - en el total de encuestas que se realizaron los 

trabajadores manifiestan con en el 52% que el personal que labora en esta unidad si esta 

respectivamente capacitado para desempeñar sus labores, mientras que el 34% 

respondieron que no se encuentran capacitados para desempeñar labores en esta unidad y 

el 14% restante del total del personal encuestados manifiestan que solo a veces. 

 

 

7) ¿Existe capacitaciones permanentes para el personal de la entidad para contar 

con un mejor desempeño en sus actividades? 

 

Tabla 7. 

52%

34%

14%

Si No  Veces
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 21% 

No 19 66% 

A Veces 4 14% 

Total 29 100% 

 

Fuente: Personal parque automotor GAD del cantón Santa Ana 

Elaborado: María José Moreira Mieles 

 

 

Gráfico 7. 

 

Análisis e interpretación de resultados. - en repuesta a esta pregunta, el 21% de los 

encuestados lo hicieron de forma afirmativa, es decir, que, si existen capacitaciones 

permanentes para el mejor desempeño en sus actividades, mientras que el 65% dieron 

respuesta negativa a esta pregunta y el 14% restante del total manifiestan que a veces 

se capacita al personal de acuerdo a sus actividades a desarrollar. 

 

 

8) ¿El personal de la unidad realiza más de una función?  

Tabla 8. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 34% 

21%

65%

14%

Si No A Veces
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No 3 10% 

A Veces 16 55% 

Total 29 100% 

 

Fuente: Personal parque automotor GAD del cantón Santa Ana 

Elaborado: María José Moreira Mieles 

 

 

Gráfico 8. 

 

Análisis e interpretación de resultados. - de acuerdo al total del personal 

encuestado, el 34% del mismo manifiestan que el personal si desempeña más de una 

función, mientras el 10% respondieron que no, y el 56% que a veces desempeñan más 

de una función en la unidad. 

 

 

 

9) ¿Existen procesos administrativos dentro de la unidad? 

Tabla 9. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

34%

10%

56%

Si No A Veces
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Si 29 100% 

No 0 0% 

A Veces 0 0% 

Total 29 100% 

 

Fuente: Personal parque automotor GAD del cantón Santa Ana 

Elaborado: María José Moreira Mieles 

 

Gráfico 9. 

 

Análisis e interpretación de resultados. - el total del personal encuestado de la 

unidad a la siguiente pregunta respondió en el 100% que si existen procesos 

administrativos en la unidad.  

 

 

 

 

 

 

10) ¿Existen procesos de control para el personal dentro de la unidad? 

Tabla 10. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

100%

0%0%

Si No A Veces
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Si 29 100% 

No 0 0% 

A Veces 0 0% 

Total 29 100% 

 

Fuente: Personal parque automotor GAD del cantón Santa Ana 

Elaborado: María José Moreira Mieles 

 

Gráfico 10.  

 

Análisis e interpretación de resultados. - de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

encuestas, el personal respondió en la totalidad del 100% que si existen procesos de 

control dentro de la unidad. 

 

 

 

 

 

 

11) ¿Existen procesos de control permanentes para los vehículos y maquinarias de 

la institución? 

Tabla 11. 

100%

0%0%

Si No A Veces
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 29 100% 

No 0 0% 

A Veces 0 0% 

Total 29 100% 

 

Fuente: Personal parque automotor GAD del cantón Santa Ana 

Elaborado: María José Moreira Mieles 

 

 

 

Gráfico 11. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados. - los encuestados dieron como respuesta en un 

100% que si existen procesos de control para los vehículos y maquinarias de la institución. 

 

 

 

 

12) ¿Tiene conocimiento sobre la existencia de contratos de seguros para los 

vehículos y maquinarias de la institución? 

 

Tabla 12. 

100%

0%0%

Si No A Veces
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 29 100% 

No 0 0% 

Tal Vez 0 0% 

Total 29 100% 

 

Fuente: Personal parque automotor GAD del cantón Santa Ana 

Elaborado: María José Moreira Mieles 

 

 

Gráfico 12. 

 

Análisis e interpretación de resultados. - de acuerdo a los datos arrojados por las 

encuestas realizadas al personal de la unidad, el total del 100% respondieron a esta 

pregunta que si existen contratos de seguros para los vehículos y maquinaria de la 

institución. 

 

 

13) ¿Los bienes a cargo de esta unidad son utilizados exclusivamente para 

actividades a fines de  la unidad o institución? 

Tabla 13. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

100%

0%0%

Si No Tal Vez
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Si 25 86% 

No 4 14% 

A Veces 0 0% 

Total 29 100% 

Fuente: Personal parque automotor GAD del cantón Santa Ana 

Elaborado: María José Moreira Mieles 

 

Gráfico 13. 

 

Análisis e interpretación de resultados. - en cuanto a esta pregunta el personal 

encuestado en 86% puso en manifiesto que los bienes existentes en esta unidad son 

exclusivamente utilizados para actividades a fines con la unidad e institución mientras 

que el 14% restante respondió que los bienes no son utilizados para actividades a fines 

de la unidad e institución. 

 

 

 

 

 

14) ¿Se había realizado en años anteriores auditorias de seguros? 

Tabla 14. 

86%

14%
0%

Si No A Veces



 

38 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 14% 

No 25 86% 

No Se 0 0% 

Total 29 100% 

 

Fuente: Personal parque automotor GAD del cantón Santa Ana 

Elaborado: María José Moreira Mieles 

 

Gráfico 14. 

 

Análisis e interpretación de resultados. - del total de los trabajadores encuestados 

el 14% manifestó que, si se han realizado auditorias de seguros en la unidad, mientras 

que el 86% restante respondieron que no se han realizado auditorias de seguros en la 

unidad. 

 

 

 

 

 

 

15) ¿Considera de importancia que se realice una auditoría de seguros a la unidad 

de taller y mantenimiento? 

Tabla 15. 

14%

86%

0%

Si No No Se
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 29 100% 

No 0 0% 

Tal Vez 0 0% 

Total 29 100% 

 

Fuente: Personal parque automotor GAD del cantón Santa Ana 

Elaborado: María José Moreira Mieles 

 

Gráfico 15. 

 

Análisis e interpretación de resultados. - de acuerdo a la pregunta realizada a los 

encuestados sobre la importancia de la realización de una auditoria de seguros en la 

unidad de taller y mantenimiento vehicular, manifestaron en el 100% que si es de 

importante realizarlas. 

 

 

 

XII. CONCLUSIONES. 

 

Los determinados procesos del Parque Automotor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Santa Ana, no se llevan de acorde a lo que se establece en 

100%

0%0%

Si No Tal Vez
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el manual de procedimientos que existe en la institución y más aún, como lo establece 

el Reglamento de Control Vehicular emitido por la Contraloría General del Estado, lo 

cual crea debilidades en los procesos de control en la unidad, por lo que esto provoca 

falencias en las actividades de esta área y un inadecuado desempeño de los 

trabajadores que laboran en ella. 

De acuerdo a los resultados que se arrojaron en las encuestas, muestran que muchas 

de las veces las normativas, reglamentos, manuales existentes dentro de la 

municipalidad cantonal, no son respetivamente socializadas con los trabajadores, lo 

cual provoca que estos no cumplan con sus actividades de la manera idónea y a su vez 

incumplan lo que se establece. 

Por otra parte, el personal no recibe capacitaciones para brindar un rendimiento 

adecuado a las funciones y actividades encomendadas a cada uno de ellos, presto que 

si el personal no es respectivamente capacitado frecuentemente no actualizan sus 

conocimientos y esto hace que la unidad no progrese, y de cierta manera las 

actividades a desempeñarse no se hagan de la manera respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. RECOMENDACIONES. 

A jefe del área: 
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Leer, analizar e Interpretar el Manual de Procedimientos de la institución y así mismo el 

Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público y las Entidades de Derecho 

Privado que Disponen de Recursos Públicos, para que desarrollen adecuadamente los 

procesos en el Parque Automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Santa Ana, para que así se desarrolle los adecuados procesos y de esta manera no existan 

falencias ni debilidades en el área al momento de desarrollar las actividades competentes. 

Socializar con cada uno de los trabajadores los reglamentos, normativas manuales que 

existan en la institución y a su vez las reformas que estos tengan con el pasar del tiempo, 

para que así estos no infrinjan con lo establecido y cumplan con sus funciones de manera 

adecuada. 

Realizar un cronograma de capacitaciones concurrentes a los trabajadores del area, para 

que así estén empapados de las actualizaciones en su campo laboral, y tengan un mejor 

rendimiento en las actividades que desarrollan a diario y de esta manera no dé paso a la 

existencia de debilidades. 
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XV. ROPUESTA. 

REALIZAR UNA AUDITORÍA DE SEGUROS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SANTA ANA 

La realización del trabajo de auditoria permitirá dar a conocer cuan confiable es el proceso 

de contratación de seguro, coberturas de pólizas y la protección de los bienes vehiculares 

de la institución, ya que a través de esta auditoria se podrá manifestar las respectivas 

recomendaciones a los funcionarios con el propósito de mejoras sus procesos 

precontractuales y contractuales. 

Fase I Planificación: Nos permite conocer acerca del área a auditar, realizar entrevistas a 

los funcionarios, realizar recorrido por la institución, evaluar el control interno a los 

componentes y efectuar un diagnóstico de las áreas críticas de la institución. 

Fase II Ejecución: En esta fase se aplican los cuestionarios de auditoria, programas de 

control internos, hallazgos por cada uno de los componentes del área. 

Fase III Comunicación de resultados: Se redacta el borrador del informe con criterios 

sobre la entidad  y se emite el informe final de la auditoria. 
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               “MJ” AUDITOR 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Santa Ana, diciembre 06 del 2019 

INGENIERO 

MARCELO REYES AGUAYO 

JEFE DE LA UNIDAD DE TALLER Y MANTENIMIENTO VEHICULAR (PARQUE 

AUTOMOTOR) 

CIUDAD. 

 

Estimado ingeniero Reyes. 

 

Le agradezco la oportunidad de haber efectuado nuestra reunión para pactar nuestro 

compromiso. 

Daremos paso a realizar una auditoría de seguros en el parque automotor que tiene bajo su 

responsabilidad en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Ana. 

Con el único propósito de emitir un informe sobre el cumplimiento de procesos de contratación 

de seguros de acuerdo a lo que establecen las respectivas leyes vigentes en nuestro país. 

 

El presente trabajo consistirá en examinar los procesos de contratación de las pólizas de 

seguros en el año 2017. 

El alcance comprenderá la veracidad de los procesos y control de la contratación de pólizas de 

seguros en la Unidad de Taller y Mantenimiento Vehicular. 

 

Este trabajo se realizara de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, tales como las normas 

de auditoria, las cuales incluirán pruebas, programas de auditoria, únicamente para  

Determinar la naturaleza, oportunidad y amplitud de nuestros procedimientos de auditoria, así 

mismo efectuaremos estudios y evaluación de la estructura del control interno de la 
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institución. 

 

El trabajo tiene como objetivo, mediante la realización del control interno y el análisis de las 

pólizas de seguros y sus coberturas contratadas, emitir conclusiones y recomendaciones 

útiles para la institución. 

Los papeles de trabajo que se prepararán en relación a la ejecución de esta auditoria serán 

propiedad únicamente del auditor, ya que constituyen información confidencial y se 

mantendrán en su poder de acuerdo a las exigencias de la normativa. 

Así mismo, se compromete a mantener en estricta confidencialidad toda información 

obtenida en la institución para la respectiva realización del trabajo de auditoria. 

Por otra parte, en la realización del trabajo se mantendrá siempre una situación de 

independencia y objetividad, tal y como exige la normativa a este respecto. 

Esperando una cooperación total con su personal y confiamos en que ellos pondrán a nuestra 

disposición todos los registros, documentación, y otra información que se requiera en 

relación con nuestra auditoría. 

Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensión y 

acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditoría 

 

Atentamente 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Marcelo Reyes Aguayo 

     María José Moreira Mieles.                               JEFE DE LA UNIDAD DE TALLER  

                  AUDITORA                                       Y MANTENIMIENTO VEHICULAR  

                                                                                           (PARQUE AUTOMOTOR) 
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Santa Ana, 09 de diciembre de 2019 

 

 

Señorita 

María José Moreira Mieles 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA ING. EN AUDITORÍA DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI. 

Presente. 

 

De mi consideración: 

 
 

Por medio de la presente, notifico a usted en petición a lo solicitado en la orden de 

trabajo emitida el día 17 de enero del presente año se da por confirmado lo expuesto en 

dicho documento que consiste en realizar una Auditoría de Seguro en la Unidad de Taller 

y Mantenimiento Vehicular (PARQUE AUTOMOTOR) del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Santa Ana. 

 

Confiando en el profesionalismo y eficiencia de  su  trabajo  esperamos  un desarrollo 

transparente basado en principios básicos y a la vez expresar nuestra colaboración para 

un trabajo excelente. 

 

 

Ing. Marcelo Reyes Aguayo 

JEFE DE LA UNIDAD DE TALLER Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 

(PARQUE AUTOMOMTOR) 
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FASE I 

PLANIFICACION 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana, es una entidad pública que 

se dedica a brindar servicios para el desarrollo y crecimiento del cantón y sus habitantes. 

El cantón Santa Ana se encuentra ubicado en el centro sur de la provincia de Manabí. 

LIMITES 

El cantón Santa Ana limita al norte con el Cantón Portoviejo, al Sur con los Cantones 

Olmedo y 24 de Mayo; al Este con el Cantón Pichincha y al Oeste con los Cantones 24 

de Mayo, Jipijapa y Portoviejo. 

MISIÓN 

“El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana, impulsa el desarrollo 

local integral y sostenible, sobre la base de la gobernabilidad sustentada en la 

participación y cogestión de los diferentes actores públicos, privados y comunitarios, 

hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Planifica, ordena, regula el 

territorio y proporciona bienes y servicios públicos con eficiencia en la gestión de los 

recursos consolidando un gobierno solidario, equitativo y transparente”. 

VISIÓN 

El cantón Santa Ana al 2019 es una jurisdicción que ha fortalecido y transformado su 

vocación agropecuaria, productiva para la competitividad organizada participando en el 

escenario nacional. Su sistema vial, de tránsito y transporte moviliza y conecta la 

dinámica interna y externa eficientemente. Lidera, ordena y mancomuna el desarrollo 

local y de la zona con sus vecinos. Se integra al sistema vial y de transporte público 

provincial, regional y nacional. Fortalece y amplía la capacidad turística cantonal. Centro 

y eje de afirmación e inclusión socio-cultural y territorial. Proveedor hídrico y de recursos 

naturales que perdura mediante un manejo sustentable. Se fortalece implantando políticas 

públicas locales eficientes y con transparencia mediante el sistema de participación 

ciudadana en los procesos efectivos, con los gobiernos autónomos descentralizados, y la 

institucionalidad pública desconcentrada y/o que intervienen en el territorio, e 

incorporando la cooperación internacional en la consecución de oportunidades y logro de 

la equidad, cerrando brechas mediante el acceso efectivo en el cumplimiento de derechos 

y servicios de calidad para alcanzar el buen vivir. 
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OBJETIVO GENERAL 

Planificar y controlar los recursos de la institución municipal para el cumplimiento de 

los programas y proyectos con transparencia con la finalidad de presentar una imagen 

que despierte confianza en la ciudadanía  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Proyectar un crecimiento del cantón  

 Ejecutar la obra pública planificada de GAD municipal para el cantón  

PRINCIPIOS Y VALORES DE LA EMPRESA  

Para GAD municipal es importante ser caracterizada en su lado humano lo cual se define 

en los siguientes principios y valores del código de ética de la entidad: 

Para GAD MUNCIPAL es importante ser caracterizada en su lado humano lo cual se 

define en los siguientes principios y valores del código de ética de la entidad: 

 

 LIDERAZGO: La empresa es conducida de manera honesta y ética, cumpliendo 

siempre sus promesas, existiendo libertad para que los colaboradores tomen 

decisiones con un alto grado resolutivo, disponibilidad de dialogo; teniendo 

claramente definidos sus objetivos y como conseguirlos. 

 EQUIDAD: Existe un excelente trato hacia los servidores públicos , quienes 

aportan todo su conocimiento y esfuerzo a su trabajo, el cual es recompensado a 

través de su remuneración  y  puntualidad  en  los  pagos,  así  como  las  

capacitaciones  e incentivos entregados por la empresa. 

 COMPROMISO: Sus colaboradores identifican la conciencia de que su trabajo 

contribuye al crecimiento del cantón, existiendo el orgullo de su entrega tanto 

personal como en equipo, pero, sobre todo, por la empresa. 

 COMPAÑERISMO: La hospitalidad del personal permite que compañeros 

nuevos logres una rápida y fácil integración, fomentando el respeto y apoyo entre 

todos. 

 RESPETO Y CONSIDERACIÓN: La Entidad mantiene un ambiente de 

cordialidad, tolerancia ante ciertos errores de sus colaboradores;   reconociendo a 

las personas como seres iguales en derechos y deberes, al igual de los clientes 

internos y externos para  solucionar sus problemas en un marco de equidad. 
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 LA CULTURA DE SERVICIO: La actitud es proactiva, respondiendo con 

amabilidad, calidad, oportunidad y diligencia a los requerimientos de quienes 

realizan sus actividades en el Gad externos e internos, brindando un servicio ágil 

y oportuno. 

 LA CREACIÓN DE VALOR: Con eficacia y eficiencia toman decisiones que 

generan crecimiento, rentabilidad y reducción de los riesgos para lo cual existe 

como base la experiencia, el conocimiento y el flujo de información, los procesos 

institucionales y la alineación con los objetivos corporativos. 

 LA LEALTAD: El sentido de pertenencia con el Gad se refleja en las acciones y 

decisiones de defensa y cuidado de la cultura corporativa. 

 

VALORES ORGANIZACIONALES 

 Sencillez 

 Respeto 

 Responsabilidad 

ESTRUCTURA ORGANICA 
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BASE LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador Publicado mediante Registro Oficial No. 

449 del 20 de octubre de 2008. 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

Art. 228.- El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos yo posición, en la forma que 

determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección 

popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la destitución 

de la autoridad nominadora. 

Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos 

son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos Humanos 

y remuneraciones para todo  el sector  público  y regulará  el ingreso,  ascenso,  promoción, 

incentivos,  régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al 

Código de Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia. Art. 230.- En el ejercicio del servicio público se prohíbe, 

además de lo que determine la ley: 

1.   Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la docencia 

universitaria siempre que su horario lo permita. 

2.  El nepotismo. 

3.  Las acciones de discriminación de cualquier tipo. 

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Constituyen gobiernos 
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autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD)  

Registro Oficial Nº  66 de  martes 21  de  enero  de  2014. 

Art 20.- Define que los cantones son   circunscripciones territoriales conformadas por 

parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su 

respectiva ley de creación, y por las que se crearen con posterioridad, de conformidad con 

la presente ley. 

Artículo 53.- Naturaleza jurídica. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La sede del gobierno 

autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de 

creación del cantón. 

Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 

las siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión 

en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes 

para zonas verdes y áreas comunales; 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

la gestión democrática de la acción municipal; 
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e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 

manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquia, y 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y 

la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal 

correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios 

de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad; 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo; 

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará 

con los otros niveles de gobierno; 

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de 

vivienda de interés social en el territorio cantonal; 

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, 

juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. 

Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales 

y provinciales; 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 

manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista 

una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, 
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manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y 

cementerios; 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él la colocación de publicidad, 

redes o señalización; 

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación 

de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de 

seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 

resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana; 

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial 

atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres; 

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas 

empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la 

circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la 

colectividad; 

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del cantón; 

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 

participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana; 

s) Fomentar actividades orientadas a cuidar, proteger y conservar el patrimonio cultural 

y memoria social en el campo de la interculturalidad y diversidad del cantón; y, 

t) Las demás establecidas en la ley. 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el 
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fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras; 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud 

y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de 

ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 

riberas de ríos, lagos y lagunas; 

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; 

y, n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
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Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) Registro Oficial N°. 294 de 6 de 

octubre de 2010 

 

Art.  2.- Objetivo. -  El  servicio  público y la  carrera  administrativa  tienen  por  

objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores 

públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, 

productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el 

funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del Talento Humano sustentado en 

la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. 

 

Art. 3.- Ámbito. - Las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en 

materia de recursos Humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que 

comprende: 

Literal 2.- Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes 

especiales. 

 

Art. 63.- Del subsistema de selección de personal. - Es el conjunto de normas, políticas, 

métodos y procedimientos, tendientes a evaluar competitivamente la idoneidad de las y 

los aspirantes que  reúnan  los  requerimientos  establecidos  para  el  puesto  a  ser  

ocupado garantizando la equidad de género, la interculturalidad y la inclusión de las 

personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria. 

 

Art. 64.- De las personas con discapacidades o con enfermedades catastróficas.- Las 

instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y 

cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar 

personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones 

afirmativas para ello, de manera progresiva y hasta un 4% del total de servidores o 

servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de 

igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás 

medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. En caso de que 

por razones de la enfermedad catastrófica o discapacidad severa las personas no pudieren 

acceder a puestos en la administración pública, y, una persona del núcleo familiar de dicha 

persona sea éste cónyuge o conviviente en unión de hecho, padre, madre, hermano o 

hermana o hijo o hija, tuviere bajo su cuidado a la misma, podrá formar parte del 
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porcentaje de cumplimiento de incorporación  previsto  en  el  inciso  anterior,  para lo  

cual  se  emitirá  la  norma técnica correspondiente para la contratación de estas personas. 
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VISITA A LAS INSTALACIONES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA. 

 

A las 14H30 del día miércoles 11 de diciembre del 2019, se efectuó la visita de campo en 

las instalaciones del parque automotor de GAD del cantón Santa Ana, en donde se obtuvo 

información de la entidad, tales como: la misión, visión, objetivos, ordenanzas y 

reglamentos internos entre otros; cuyo día también se realizó la entrevista al jefe del área. 

Ing. Marcelo Reyes Aguayo, en donde obtuvimos información relevante del área y sus 

funciones específicas. 

Más tarde se trasladó hasta el edificio central de la institución donde hicimos un recorrido 

por varias áreas como: Dirección Técnica de planificación, Dirección de Gestión 

Administrativa, Dirección de Planificación Territorial, Dirección de Obras Públicas, 

Dirección de Gestión Financiera y Dirección de Gestión del Desarrollo Humano, 

contando así con estas seis direcciones y once entidades adscritas. 

Se pudo percatar que los espacios designados para los distintos departamentos, son 

espacios muy reducidos que crea incomodidad en el lugar de trabajo de cada uno de los 

funcionarios públicos de la institución, además no cuentan con distintivos en cada uno de 

las áreas lo que dificulta la ubicación de los usuarios. 

Las diferentes áreas departamentales de la institución no cuentan con los mobiliarios 

necesarios para archivar documentos, ocasionando así que cada servidor público opte por 

tener en sus escritorios o a un lado de su lugar de trabajo los documentos recientes 

provocando una mala imagen del ambiente laboral para las personas que llegan por 

diversas razones a la institución. 

Como toda institución pública el GAD del cantón Santa Ana, su presupuesto es designado 

anualmente por el Gobierno de la república y a su vez teniendo también ingresos 

independientemente. En conversaciones que se mantuvo con algunos trabajadores de la 

institución pusieron en conocimiento que no son capacitados periódicamente como se es 

recomendable para un mejor desempeño laboral y atención ciudadana. También se pudo 

observar que no cuentan con señalizaciones y medidas de seguridad adecuadas. 



 

60 

 

                             “MJ AUDITOR” 

              CONSULTORIO DE AUDITORIA 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA 

AUDITORIA DE SEGUROS 

REPORTE PRELIMINAR DE PLANIFICACION 

Elaborado por: María José Moreira                         Revisado por: María José Moreira  

 

MOTIVO DEL EXAMEN. 

La auditoría de seguros se realizará en Parque Automotor del cantón Santa Ana para identificar 

exceso o carencias de coberturas en los contratos de seguros para los vehículos. 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA. 

Analizar los contratos y pólizas de seguros y sus coberturas en el parque automotor de la 

institución. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA. 

La auditoría de seguros se realizará a los contratos y pólizas de seguros en el área del parque 

automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana. 

ENFOQUE. 

La auditoría de seguros está dirigida a los contratos y pólizas de seguros en el Parque Automotor 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana para para identificar excesos o 

carencias en sus coberturas. 

 

Ref.: PT  / AU.P1 
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                             “MJ AUDITOR” 

              CONSULTORIO DE AUDITORIA 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA 

AUDITORIA DE SEGUROS 

REPORTE PRELIMINAR DE PLANIFICACION 

Elaborado por: María José Moreira                         Revisado por: María José Moreira  

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

UBICACIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana se encuentra ubicado en las calles 

Horacio Hidrovo y Sucre. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana, es una entidad pública que se 

dedica a brindar servicios para el desarrollo y crecimiento del cantón y sus habitantes. 

El cantón Santa Ana se encuentra ubicado en el centro sur de la provincia de Manabí. 

LIMITES 

El cantón Santa Ana limita al norte con el Cantón Portoviejo, al Sur con los Cantones Olmedo y 

24 de Mayo; al Este con el Cantón Pichincha y al Oeste con los Cantones 24 de Mayo, Jipijapa 

y Portoviejo. 

MISIÓN 

“El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana, impulsa el desarrollo local 

integral y sostenible, sobre la base de la gobernabilidad sustentada en la participación y cogestión 

de los diferentes actores públicos, privados y comunitarios, hacia el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población. Planifica, ordena, regula el territorio y proporciona bienes y servicios 

públicos con eficiencia en la gestión de los recursos consolidando un gobierno solidario, 

equitativo y transparente”. 

P 

Ref.: PT  / AU.P1 
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                             “MJ AUDITOR” 

              CONSULTORIO DE AUDITORIA 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA 

AUDITORIA DE SEGUROS 

REPORTE PRELIMINAR DE PLANIFICACION 

Elaborado por: María José Moreira                         Revisado por: María José Moreira  

 

VISIÓN 

El cantón Santa Ana al 2019 es una jurisdicción que ha fortalecido y transformado su vocación 

agropecuaria, productiva para la competitividad organizada participando en el escenario nacional. 

Su sistema vial, de tránsito y transporte moviliza y conecta la dinámica interna y externa 

eficientemente. Lidera, ordena y mancomuna el desarrollo local y de la zona con sus vecinos. Se 

integra al sistema vial y de transporte público provincial, regional y nacional. Fortalece y amplía 

la capacidad turística cantonal. Centro y eje de afirmación e inclusión socio-cultural y territorial. 

Proveedor hídrico y de recursos naturales que perdura mediante un manejo sustentable. Se 

fortalece implantando políticas públicas locales eficientes y con transparencia mediante el sistema 

de participación ciudadana en los procesos efectivos, con los gobiernos autónomos 

descentralizados, y la institucionalidad pública desconcentrada y/o que intervienen en el 

territorio, e incorporando la cooperación internacional en la consecución de oportunidades y logro 

de la equidad, cerrando brechas mediante el acceso efectivo en el cumplimiento de derechos y 

servicios de calidad para alcanzar el buen vivir. 

OBJETIVO GENERAL 

Planificar y controlar los recursos de la institución municipal para el cumplimiento de los 

programas y proyectos con transparencia con la finalidad de presentar una imagen que despierte 

confianza en la ciudadanía  

 

Ref.: PT  / AU.P1 

Pág. 3/9 



 

63 

 

                             “MJ AUDITOR” 

              CONSULTORIO DE AUDITORIA 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA 

AUDITORIA DE SEGUROS 

REPORTE PRELIMINAR DE PLANIFICACION 

Elaborado por: María José Moreira                         Revisado por: María José Moreira  

 

PRINCIPIOS Y VALORES DE LA EMPRESA  

Para GAD municipal es importante ser caracterizada en su lado humano lo cual se define en los 

siguientes principios y valores del código de ética de la entidad: 

 Liderazgo 

 Equidad 

 Compromiso 

 Compañerismo  

 Respeto Y Consideración 

 La Cultura De Servicio 

 La Creación De Valor 

 La Lealtad 

VALORES ORGANIZACIONALES 

 Sencillez 

 Respeto 

 Responsabilidad 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Proyectar un crecimiento del cantón  

 Ejecutar la obra pública planificada de GAD municipal para el cantón  

Ref.: PT  / AU.P1 
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                             “MJ AUDITOR” 

              CONSULTORIO DE AUDITORIA 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA 

AUDITORIA DE SEGUROS 

REPORTE PRELIMINAR DE PLANIFICACION 

Elaborado por: María José Moreira                         Revisado por: María José Moreira  

 

RINCIPIOS Y VALORES DE LA EMPRESA  

Para GAD municipal es importante ser caracterizada en su lado humano lo cual se define en los 

siguientes principios y valores del código de ética de la entidad: 

 Liderazgo 

 Equidad 

 Compromiso 

 Compañerismo  

 Respeto y consideración 

 La Cultura de Servicio 

 La Creación de Valor 

 La Lealtad 

VALORES ORGANIZACIONALES 

 Sencillez 

 Respeto 

 Responsabilidad 
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FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZA DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Buena relación entre 

compañeros de 

labores. 

 

Tienen definido el 

organigrama 

institucional. 

 

Impulso del 

desarrollo local. 

No cumplen en su 

mayoría con lo dispuesto 

en el manual. 

 

Falta de capacitaciones 

para el personal de la 

institución. 

 

Falta de conocimiento de 

los servidores públicos al 

realizar sus actividades. 

Buena relación con la 

comunidad y 

municipio. 

 

Programas de 

comunicación con la 

ciudadanía 

 

Oportuna atención a 

las necesidades 

comunitarias. 

Desconfianza del 

manejo adecuado de 

los recursos. 

 

Descontento de la 

ciudadanía por la 

pésima atención. 

 

Falta de atención a 

las emergencias de 

los ciudadanos. 
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                             “MJ AUDITOR” 

              CONSULTORIO DE AUDITORIA 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA 

AUDITORIA DE SEGUROS 

REPORTE PRELIMINAR DE PLANIFICACION 

Elaborado por: María José Moreira                         Revisado por: María José Moreira  

 

REGISTRO DE NOVEDADES. 

En la visita realizada al parque automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Santa Ana, se realizó la entrevista con el jefe de área, el ingeniero Marcelo Reyes Aguayo, aparte 

de esto en recorrido realizado por las diferentes áreas departamentales de la institución, nos 

pudimos percatar que existen espacios reducidos designados para los diferentes departamentos 

del GAD creando incomodidad en el lugar de trabajo de cada uno de los funcionarios públicos de 

la institución, además no cuentan con distintivos en cada una de las áreas lo que dificulta la 

ubicación de los usuarios. 

Las diferentes áreas departamentales de la institución no cuentan con los mobiliarios necesarios 

para archivar documentos, ocasionando así que cada servidor público opte por tener en sus 

escritorios o a un lado de su lugar de trabajo los documentos recientes, provocando esto una mala 

imagen del ambiente laboral para las personas que llegan por diversas razones a la institución 

En conversaciones que se generaron con algunos trabajadores de la institución pusieron en 

conocimiento que no son capacitados periódicamente como se es recomendable para un mejor 

desempeño laboral y atención ciudadana. 

También se pudo observar que no cuentan con las debidas señaléticas y medidas de seguridad 

adecuadas. 

FUNCIONARIOS RELEVANTES POR AREAS: 

Jefe de Taller y Mantenimiento Vehicular (Parque Automotor): Ing. Marcelo Reyes Aguayo 

Ref.: PT  / AU.P1 
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                             “MJ AUDITOR” 

              CONSULTORIO DE AUDITORIA 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA 

AUDITORIA DE SEGUROS 

REPORTE PRELIMINAR DE PLANIFICACION 

Elaborado por: María José Moreira                         Revisado por: María José Moreira  

1 ¿Dentro de la institución existe un reglamento o un manual en donde se estén 

establecidas cada una de las funciones designadas para esta área? 

Si, la institución cuenta con el manual de funciones, en donde se establecen cada una de las 

funciones por área incluyendo esta. 

2 ¿Los reglamentos, manuales, instructivos existentes son socializados con el personal 

que labora dentro del área? 

Sí, todo reglamento, manual instructivo que la institución tiene vigente se socializa con el 

personal incluso cuando se modifica. 

3 ¿Cada uno del personal designado en esta área tiene una función específica? 

Cada persona se le designa una función específica, en ocasiones al personal se le designa una 

función o actividad que no es de su competencia, por razones varias. 

4 ¿Existe procesos de control permanente en el área? 

Si existen procesos de control, pero no permanentes, en el área solo se realiza de en vez en cuando 

control, no siempre 

5 ¿En lo que cabe a lo largo del desempeño de sus funciones en esta área, se han detectado 

anomalías al respecto de las coberturas de las pólizas de seguros contratadas para los 

vehículos y maquinarias de la institución? 

Desde mi punto de vista, no he observado anomalías en la contratación de cada seguro, ya que 

esos procesos los realiza proveeduría en conjunto con el departamento administrativo de la 

institución, las cuales envían una copia al director de obras públicas, quien es el que me hace 

entrega de dichas copias. 

Ref.: PT  / AU.P1 
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                             “MJ AUDITOR” 

              CONSULTORIO DE AUDITORIA 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA 

AUDITORIA DE SEGUROS 

REPORTE PRELIMINAR DE PLANIFICACION 

Elaborado por: María José Moreira                         Revisado por: María José Moreira  

 

DATOS GENERALES 

Nombre de la empresa: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana. 

Objetivo de la auditoria: Analizar los contratos de pólizas de seguros y sus coberturas en el 

parque automotor. 

Preparado por auditor líder: María José Moreira Mieles. 

 

PRODUCTO DE LA AUDITORIA. 

Informe de auditoría que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

FECHA DE INTERVENCION. 

Términos de referencia, orden de trabajo: 06 de diciembre del 2019. 

Inicio de trabajo de campo: 11 de diciembre del 2019. 

Finalización de trabajo de campo: 07 de enero del 2020. 

Fecha de discusión de borrador de informe: 09 de enero del 2020. 

Emisión del informe final de la auditoria: 16 de enero del 2020. 

EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisor: Ing. Jefferson Calle. 

Auditor: María José Moreira Mieles. 

Ref.: PT / AU.P1 
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                             “MJ AUDITOR” 

              CONSULTORIO DE AUDITORIA 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA 

AUDITORIA DE SEGUROS 

REPORTE PRELIMINAR DE PLANIFICACION 

Elaborado por: María José Moreira                         Revisado por: María José Moreira  

 

DIAS PRESUPUESTADOS. 

FASE 1.- Planificación: 8 días. 

FASE 2.- Ejecución: 18 días. 

FASE 3.- Informe de auditoría: 5 días. 

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

- Laptop 

- Impresora 

- Lapiceros 

- Resmas de papel 

- Libreta de apuntes 

- Fotocopias 

 

COMPONENTE 

- Contratos de seguros 

SUBCOMPONENTES 

- Pólizas de seguros 

- Coberturas. 

 

Ref.: PT / AU. P1 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: CONTRATOS DE SEGUROS 

 

 

 

 

 

  

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

Contratos de seguros 

INHERENT

E 

FUNDAMENT

O FACTOR 

DE RIESGO 

CONTRO

L 

FUNDAMENT

O FACTORES 

DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTO

S SUSTANTIVOS 

Alto 

Contratación 

de seguros 

realizada 

directamente. 

Bajo 

Procesos de 

contratación de 

seguros 

adecuado. 

Objetivo. 

Constatar el 

adecuado 

procedimiento para 

la contratación de 

seguros. 

Procedimiento. 

Solicitar los 

documentos de 

respaldo de la 

contratación de 

seguro. 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

SUB COMPONENTE: Pólizas de seguro. 

 

 

  

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

Pólizas de seguro 

INHERENT

E 

FUNDAMENT

O FACTOR 

DE RIESGO 

CONTRO

L 

FUNDAMENT

O FACTORES 

DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTO

S SUSTANTIVOS 

Medio 

Poco 

conocimiento 

sobre el 

proceso de la 

contratación 

de pólizas de 

seguro. 

Medio 

Descuido de la 

renovación de 

las pólizas 

contratadas. 

Objetivo. 

Analizar las pólizas 

de seguro 

contratadas para el 

resguardo de los 

vehículos, equipo 

de carga pesada y 

equipo caminero de 

la institución. 

Procedimiento. 

Solicitar 

documentos que 

evidencie las 

pólizas de seguros 

contratadas. 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

SUB COMPONENTE: cobertura 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

Cobertura. 

INHERENT

E 

FUNDAMENT

O FACTOR 

DE RIESGO 

CONTRO

L 

FUNDAMENT

O FACTORES 

DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTO

S SUSTANTIVOS 

Medio 

Coberturas de 

acuerdo a las 

necesidades 

de 

salvaguarda 

del parque 

automotor. 

Alto 

Adecuada 

determinación 

de riesgos 

asegurables  

Objetivo. 

Determinar las 

coberturas de las 

pólizas de seguros 

contratas en el 

parque automotor 

de la institución. 

Procedimiento. 

Analizar las 

coberturas 

detalladas en las 

pólizas de seguros 

contratadas. 
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                      “MJ AUDITOR” 

         CONSULTORIO DE AUDITORIA 

  

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA 

AUDITORIA DE SEGUROS 

COMPONENTE: Contratos de seguros. 

 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle. Elaborado por: M.J.M.M 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 

RESPUE

STAS 

PONDER

ACION OBSERVACI

ONES 
SI NO CT PT 

1 
¿Existe un proceso para la contratación 

seguros? 
X  8 8  

2 
¿Existe un departamento encargado de 

realizar la contratación de seguros? 
X  7 8  

3 

¿La contratación de seguros es revisada 

por el departamento jurídico de la 

institución? 
X  5 8  

4 

¿La contratación de seguro se la realiza 

por medio del portal del sistema 

nacional de contratación pública? 
 X 6 8  

5 

¿Se realiza una comparación entre las 

empresas aseguradoras para la 

contratación de seguros? 
X  7 8  

TOTAL 33 40  
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                      “MJ AUDITOR” 

         CONSULTORIO DE AUDITORIA 

  

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA 

AUDITORIA DE SEGUROS 

FECHA: 12 de diciembre del 2019 Auditor: M.J.M.M 

EVALUCION DEL CONTROL INTERNO A LA UNIDAD DE TALLER Y 

MANTENIMIENTO VEHICULAR 

COMPONENTE: Contratos de Seguros 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NC = CT / PT * 100% 

NC = 33 / 40 * 100% 

NC = 82,50% 

NIVEL DE RIESGO 

NR = 100% - NC 

NR = 100% - 82,50% 

NR = 17,50% 

 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

10% -49% Bajo Bajo 

50% - 79% Medio Medio 

80% - 100% Alto Alto 
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FASE II 

EJECUCION 
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                      “MJ AUDITOR” 

         CONSULTORIO DE AUDITORIA 

  

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA 

UNIDAD DE TALLER Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

COMPONENTE: Contratos de seguros. 

SUBCOMPONENTE: Pólizas de seguro. 

 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle. Elaborado por: M.J.M.M 

Objetivo: Analizar las pólizas de seguros contratadas para el resguardo de los vehículos y 

equipo de carga pesada de la institución. 

N° PROCEDIMIENTOS 
ELABORA

DO POR  
REF. 

OBSERVACIO

NES 

1 

Solicitar copia de las pólizas de 

seguros de los vehículos y equipo de 

carga pesada de la institución. 
M.J.M.M PS-PT1  

2 
Elaborar el cuestionario de control 

interno por subcomponente. 
M.J.M.M PS-PT2  

3 
Aplicar el cuestionario de control 

interno por subcomponente. 
M.J.M.M PS-PT2  

4 

Analizar las copias de las pólizas de 

seguros de los vehículos y equipo de 

carga pesada de la institución. 
M.J.M.M PS-PT3  

5 
Realizar hoja de hallazgos para emitir 

en el informe de auditoría. 
M.J.M.M PS-PT4  

 

 

 

 

 

Ref.: PT / AU. E2 
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                      “MJ AUDITOR” 

         CONSULTORIO DE AUDITORIA 

  

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA 

AUDITORIA DE SEGUROS 

COMPONENTE: Contratos de seguros. 

SUBCOMPONENTE: Pólizas de seguros. 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle. Elaborado por: M.J.M.M 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 

RESPUE

STAS 

PONDER

ACION OBSERVACI

ONES 
SI NO CT PT 

1 
¿Se extiende un duplicado de las pólizas 

contratadas a las partes que intervienen? 
X  6 8  

2 

¿Los datos de las pólizas son 

previamente revisados antes de su 

recepción? 
X  5 8  

3 ¿Se ha hecho efectiva alguna póliza?  X 6 8  

4 
¿Todas las pólizas contratadas se 

encuentran vigente? 
X  7 8  

5 
¿Existe un departamento específico en 

donde reposen las pólizas contratadas? 
 X 5 8  

6 

¿Se revisan minuciosamente cada uno 

de los datos que contienen las pólizas de 

seguros? 
 X 8 8  

TOTAL 37 48  
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                      “MJ AUDITOR” 

         CONSULTORIO DE AUDITORIA 

  

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA 

AUDITORIA DE SEGUROS 

FECHA: 12 de diciembre del 2019 Auditor: M.J.M.M 

EVALUCION DEL CONTROL INTERNO A LA UNIDAD DE TALLER Y 

MANTENIMIENTO VEHICULAR 

SUUB COMPONENTE: Pólizas de seguros 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NC = CT / PT * 100% 

NC =  37 / 48 * 100% 

NC = 77,08% 

NIVEL DE RIESGO 

NR = 100% - NC 

NR = 100% -77,08% 

NR = 22,92% 

 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

10% -49% Bajo Bajo 

50% - 79% Medio Medio 

80% - 100% Alto Alto 
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                      “MJ AUDITOR” 

         CONSULTORIO DE AUDITORIA 

  

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA 

UNIDAD DE TALLER Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 

HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: Contratos de seguros. 

SUBCOMPONENTE: Pólizas de seguro. 

CONDICON 

El personal encargado de recibir las pólizas de seguros no revisa y verifican si los datos de las 

pólizas contratadas por la institución están correctos. 

CRITERIO 

Artículo 7 de la Legislación Sobre el Contrato de Seguros. 

CAUSA 

Desconocimiento de los datos que contiene una póliza de seguro. 

EFECTO 

Nulidad del contrato de la póliza de seguros al momento de hacerla efectiva. 

CONCLUSION 

El desconocimiento que el personal encargado de la  recepción de las pólizas sobre los datos que 

debe contener la misma, hace que este obvie la revisión y verificación de cuyos datos, lo cual 

provocaría el desconocimientos de los errores que este documento pueda tener y a su vez que las 

pólizas al momento de hacerlas efectivas sean nulas. 

RECOMENDACIÓN 

Al alcalde. 
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Dispondrá al jefe administrativo y al jefe de la unidad de taller y mantenimiento vehicular, 

conocer y difundir lo relacionado sobre las pólizas de seguros y su contenido con los trabajadores 

de las áreas respectivamente. 

Al jefe Administrativo. 

Al momento de ser receptada una póliza de seguro, revisar de la manera más minuciosa cada 

detalle expuesto en esta, y constatar que lo emitido sea lo pactado, sobre todo con los datos que 

deben constar en ella como lo expresa el Articulo 2 de la Legislación sobre el Contrato de 

Seguros, puesto que, a falta de uno de estos datos, la póliza de seguro contratada no se podrá 

hacer efectiva. 

Al jefe de la unidad de taller y mantenimiento vehicular. 

Leer e interpretar minuciosamente el reglamento correspondiente al control de los vehículos y la 

ley del contrato de seguro. 
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                      “MJ AUDITOR” 

         CONSULTORIO DE AUDITORIA 

  

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA 

UNIDAD DE TALLER Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

COMPONENTE: Contratos de seguros. 

SUBCOMPONENTE: Coberturas. 

 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle. Elaborado por: M.J.M.M 

Objetivo: Determinar las coberturas de las pólizas de seguros contratadas. 

N° PROCEDIMIENTOS 
ELABORA

DO POR  
REF. 

OBSERVACIO

NES 

1 
Elaborar cuestionario de control 

interno por subcomponente. 
M.J.M.M 

C-PT1 
 

2 
Aplicar cuestionario de control interno 

por subcomponente. 
M.J.M.M C-PT2 

 

3 

Revisar detalladamente las pólizas de 

seguros que se recibieron por parte de 

la institución. 

M.J.M.M C-PT3 
 

4 
Realizar hoja de hallazgo por 

subcomponente. 
M.J.M.M C-PT4 

 

5 

Emitir conclusiones y 

recomendaciones para informe final de 

auditoria. 

M.J.M.M C-PT5 
 

  

Ref.: PT  / AU.E2 
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                      “MJ AUDITOR” 

         CONSULTORIO DE AUDITORIA 

  

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA 

AUDITORIA DE SEGUROS 

COMPONENTE: Contratos de seguros. 

SUBCOMPONENTE: Coberturas. 

Revisado por: Ing. Jefferson Calle. Elaborado por: M.J.M.M 

Evaluación DEL CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS 

RESPUE

STAS 

PONDER

ACION OBSERVACI

ONES 
SI NO CT PT 

1 

¿Se consideran las necesidades de 

salvaguardar los bienes antes de 

determinar las coberturas que un bien 

requiere pasa ser asegurado? 

X  6 8  

2 
¿Se determinan las coberturas de los 

riesgos antes de contratar un seguro? 
X  7 8  

3 

¿Al momento de contratar una póliza 

analizan las coberturas que las 

diferentes empresas aseguradoras les 

ofrecen? 

X  5 8  

4 

¿Los vehículos y maquinarias de carga 

pesada de la institución cuentan con 

dispositivos de localización y rastreo 

satelital? 

 X 8 8  

5 
¿Se consideran riesgos a terceros en las 

coberturas de los contratos de seguros? 
X  5 8  

TOTAL 31 40  
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                      “MJ AUDITOR” 

         CONSULTORIO DE AUDITORIA 

  

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA 

AUDITORIA DE SEGUROS 

FECHA: 12 de diciembre del 2019 Auditor: M.J.M.M 

EVALUCION DEL CONTROL INTERNO A LA UNIDAD DE TALLER Y 

MANTENIMIENTO VEHICULAR 

SUB COMPONENTE: Coberturas. 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NC = CT / PT * 100% 

NC = 31 / 40 * 100% 

NC = 78.00% 

NIVEL DE RIESGO 

NR = 100% - NC 

NR = 100% - 78,00% 

NR = 22.00% 

 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

10% -49% Bajo Bajo 

50% - 79% Medio Medio 

80% - 100% Alto Alto 
 

 



 

84 

                      

                      “MJ AUDITOR” 

         CONSULTORIO DE AUDITORIA 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA 

UNIDAD DE TALLER Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 

HOJA DE HALLAZGO 

COMPONENTE: Contratos de seguros. 

SUBCOMPONENTE: Coberturas. 

CONDICON. 

Los vehículos de la institución no cuentan con dispositivo de localización y rastreo satelital 

CRITERIO  

Artículo 12 del Reglamento para el Control de Vehículos de Instituciones Públicas y de las 

Entidades de Derecho Privado que Disponen de Recursos Públicos. 

CAUSA 

Falta de dispositivo de localización  

EFECTO  

Desconocimiento de ubicación real del vehículo institucional. 

COCLUSION  

Los vehículos de la institución no cuentan con un dispositivo de localización o rastreo satelital, 

lo que le permita conocer su ubicación real, lo cual impedirá dar con su paradero de su ubicación 

si estos llegaran a ser robados. 
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RECOMENDACIÓN  

Al alcalde 

Disponer al jefe administrativo y de proveeduría adquirir dispositivos de localización y rastreo 

satelital. 

Al Jefe Administrativo y de proveeduría. 

Efectuar la adquisición del dispositivo de localización y rastreo satelital para los vehículos de 

la institución, para que de esta forma se cumpla en su totalidad con lo que se establece en el 

Artículo 12 del Reglamento para el Control de Vehículos de Instituciones Públicas y de las 

Entidades de Derecho Privado que Disponen de Recursos Públicos; además de esto, para que 

estos puedan ser localizado inmediatamente cuando puedan ser robados. 
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FASE III 

INFORME 
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Santa Ana, 07 de enero del 2020 

 

INGENIERO 

MARCELO REYES AGUAYO 

JEFE DE LA UNIDAD DE TALLER Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 

(PARQUE AUTOMOTOR) 

CIUDAD. - 

 

De mis consideraciones. 

 

Se realizó una Auditoria de Seguro en el Parque Automotor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Santa Ana. 

La auditoría se efectuó de acuerdo con las Normas para el ejercicio profesional de la 

Auditoria Interna, la que se incluyeron las pruebas y procedimientos que se consideraron 

necesarios de acuerdo a cada una de las circunstancias. El objetivo de la Auditoria fue 

Analizar los contratos de pólizas de seguros y sus coberturas en el parque automotor,  

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, los mismos que han 

sido discutidas y aceptadas por las principales autoridades del área auditada. 

 

Se deja en constancia el agradecimiento por la colaboración recibida por parte del 

personal de la unidad e institución. 

 

Atentamente, 

 

María José Moreira Mieles 

AUDITOR 
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CAPITULO I 

MOTIVO DEL EXAMEN. 

La auditoría de seguros se realizó al Parque Automotor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Santa Ana para identificar exceso o carencias de coberturas 

en los contratos de seguros para los vehículos. 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA. 

Analizar los contratos y pólizas de seguros y sus coberturas El Parque Automotor. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA. 

La auditoría de seguros se realizó a los contratos y pólizas de seguros en el parque 

automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana. 

ENFOQUE. 

La auditoría de seguros está dirigida a los contratos y pólizas de seguros en el Parque 

Automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana para para 

identificar excesos o carencias en sus coberturas. 

Información de la entidad. 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SANTA ANA. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana, es una entidad pública que 

se dedica a brindar servicios para el desarrollo y crecimiento del cantón y sus habitantes. 

El cantón Santa Ana se encuentra ubicado en el centro sur de la provincia de Manabí. 

LIMITES 

El cantón Santa Ana limita al norte con el Cantón Portoviejo, al Sur con los Cantones 

Olmedo y 24 de Mayo; al Este con el Cantón Pichincha y al Oeste con los Cantones 24 

de Mayo, Jipijapa y Portoviejo. 

 

 

FODA. 
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FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZA DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Buena relación 

entre compañeros 

de labores. 

 

Tienen definido el 

organigrama 

institucional. 

 

Impulso del 

desarrollo local. 

No cumplen en su 

mayoría con lo 

dispuesto en el manual. 

 

Falta de capacitaciones 

para el personal de la 

institución. 

 

Falta de conocimiento 

de los servidores 

públicos al realizar sus 

actividades. 

Buena relación con la 

comunidad y 

municipio. 

 

Programas de 

comunicación con la 

ciudadanía 

 

Oportuna atención a 

las necesidades 

comunitarias. 

Desconfianza del 

manejo adecuado 

de los recursos. 

 

Descontento de la 

ciudadanía por la 

pésima atención. 

 

Falta de atención 

a las emergencias 

de los ciudadanos. 

 

MISIÓN 

“El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana, impulsa el desarrollo 

local integral y sostenible, sobre la base de la gobernabilidad sustentada en la 

participación y cogestión de los diferentes actores públicos, privados y comunitarios, 

hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Planifica, ordena, regula el 

territorio y proporciona bienes y servicios públicos con eficiencia en la gestión de los 

recursos consolidando un gobierno solidario, equitativo y transparente”. 

VISIÓN 

El cantón Santa Ana al 2019 es una jurisdicción que ha fortalecido y transformado su 

vocación agropecuaria, productiva para la competitividad organizada participando en el 

escenario nacional. Su sistema vial, de tránsito y transporte moviliza y conecta la 

dinámica interna y externa eficientemente. Lidera, ordena y mancomuna el desarrollo 

local y de la zona con sus vecinos. Se integra al sistema vial y de transporte público 
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provincial, regional y nacional. Fortalece y amplía la capacidad turística cantonal. Centro 

y eje de afirmación e inclusión socio-cultural y territorial. Proveedor hídrico y de recursos 

naturales que perdura mediante un manejo sustentable. Se fortalece implantando políticas 

públicas locales eficientes y con transparencia mediante el sistema de participación 

ciudadana en los procesos efectivos, con los gobiernos autónomos descentralizados, y la 

institucionalidad pública desconcentrada y/o que intervienen en el territorio, e 

incorporando la cooperación internacional en la consecución de oportunidades y logro de 

la equidad, cerrando brechas mediante el acceso efectivo en el cumplimiento de derechos 

y servicios de calidad para alcanzar el buen vivir. 

OBJETIVO GENERAL 

Planificar y controlar los recursos de la institución municipal para el cumplimiento de los 

programas y proyectos con transparencia con la finalidad de presentar una imagen que 

despierte confianza en la ciudadanía  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Proyectar un crecimiento del cantón  

Ejecutar la obra pública planificada de GAD municipal para el cantón  

PRINCIPIOS Y VALORES DE LA EMPRESA  

Para GAD municipal es importante ser caracterizada en su lado humano lo cual se define 

en los siguientes principios y valores del código de ética de la entidad: 

Para GAD MUNCIPAL es importante ser caracterizada en su lado humano lo cual se 

define en los siguientes principios y valores del código de ética de la entidad: 

LIDERAZGO: La empresa es conducida de manera honesta y ética, cumpliendo siempre 

sus promesas, existiendo libertad para que los colaboradores tomen decisiones con un alto 

grado resolutivo, disponibilidad de dialogo; teniendo claramente definidos sus objetivos 

y como conseguirlos. 

EQUIDAD: Existe un excelente trato hacia los servidores públicos , quienes aportan todo 

su conocimiento y esfuerzo a su trabajo, el cual es recompensado a través de su 

remuneración  y  puntualidad  en  los  pagos,  así  como  las  capacitaciones  e incentivos 

entregados por la empresa. 
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COMPROMISO: Sus colaboradores identifican la conciencia de que su trabajo 

contribuye al crecimiento del cantón, existiendo el orgullo de su entrega tanto personal 

como en equipo pero sobre todo, por la empresa. 

COMPAÑERISMO: La hospitalidad del personal permite que compañeros nuevos 

logres una rápida y fácil integración, fomentando el respeto y apoyo entre todos. 

RESPETO Y CONSIDERACIÓN: La Entidad mantiene un ambiente de cordialidad, 

tolerancia ante ciertos errores de sus colaboradores;   reconociendo a las personas como 

seres iguales en derechos y deberes, al igual de los clientes internos y externos para  

solucionar sus problemas en un marco de equidad. 

LA CULTURA DE SERVICIO: La actitud es proactiva, respondiendo con amabilidad, 

calidad, oportunidad y diligencia a los requerimientos de quienes realizan sus actividades 

en el Gad externos e internos, brindando un servicio ágil y oportuno. 

LA CREACIÓN DE VALOR: Con eficacia y eficiencia toman decisiones que generan 

crecimiento, rentabilidad y reducción de los riesgos para lo cual existe como base la 

experiencia, el conocimiento y el flujo de información, los procesos institucionales y la 

alineación con los objetivos corporativos. 

LA LEALTAD: El sentido de pertenencia con el Gad se refleja en las acciones y 

decisiones de defensa y cuidado de la cultura corporativa. 

VALORES ORGANIZACIONALES 

Sencillez 

Respeto 

Responsabilidad 

ESTRUCTURA ORGANICA 

El Reglamento Orgánico Funcional determinará la estructura administrativa del GAD 

Municipal del Cantón Santa Ana, la cual se conformará teniendo en cuenta que las 

distintas dependencias constituyen un organismo racionalmente integrado desde el punto 

de vista de la división del trabajo, a continuación, se presenta la estructura funcional por 

procesos de la Municipalidad: 
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1. PROCESOS GOBERNANTES 

1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL 

CANTÓN SANTA ANA 

1.1.1 CONCEJO MUNICIPAL 

1.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO CANTONAL DE SANTA 

ANA 

1.2.1 ALCALDÍA 

 

2. PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA 

2.1 Asesoría Técnica y Coordinación de Direcciones 

2.1.1  Unidad de Imagen y comunicación  

2.2 Auditoría Interna 

2.3 Procuraduría Síndica 

2.3.1   Unidad de Asesoría Jurídica 

 

3. PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

 

3.1 Secretaría General y de Concejo 

3.1.1 Unidad de Recepción y Archivo 

 

3.2 Dirección Técnica de Planificación 

3.2.1  Departamento de Proyectos Sociales 

3.2.2 Departamento de Participación Ciudadana 

3.2.3 Departamento de Gestión y Cooperación 

3.2.4 Departamento Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos 

3.3 Dirección de Gestión Administrativa 

3.3.1 Departamento de Talento Humano 

3.3.2 Unidad de Gestión de Remuneraciones y Subsistemas 

3.3.3 Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, Bienestar Social 

3.4 Departamento de Tecnología Informática 

3.5 Departamento de Justicia Policía y Vigilancia 

3.6 Departamento de Proveeduría 

3.6.1 Unidad de Compras Públicas 

3.6.2 Unidad de Administración de Bienes y Bodega  

3.7 Departamento de Gestión de Servicios Públicos Aseo y Transporte 

4. PROCESOS GENERADORES DE VALOR 

4.1 Dirección de Planificación Territorial 

4.1.1 Departamento de Avalúos y Catastros 

4.1.2 Departamento de Estudios y Proyectos 

4.1.3 Departamento Gestión Territorial 

4.2 Dirección de Obras Públicas 
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4.2.1 Departamento de Fiscalización 

4.2.2 Departamento de Construcción y Mantenimiento de Obras y Bienes 

Públicos, Saneamiento y Alcantarillado 

4.2.3 Unidad de Taller y Mantenimiento Vehicular (Parque Automotor) 

4.3 Dirección de Gestión Financiera 

4.3.1 Departamento de Contabilidad 

4.3.2 Unidad de Ejecución Presupuestaria 

4.3.3 Departamento de Tesorería 

4.3.3.1 Unidad de Recaudación 

4.3.3.2 Unidad de Gestión de Cobranza y Coactivas 

4.3.3.3 Departamento de Rentas 

 

4.4 Dirección de Gestión del Desarrollo Humano 

4.4.1 Departamento de Culturas, Patrimonio, Deporte y Recreación 

4.4.2 Departamento de Gestión de Recursos Naturales y Ambientales 

4.4.3 Departamento de Turismo Y Producción 

4.4.4 Departamento de Grupos de Atención Prioritaria 

 

5. PROCESOS DESCONCENTRADOS 

5.1 Empresa Pública de Información y Comunicación 

5.2 Cuerpo de Bomberos 

5.3 Tránsito y Transporte 

5.4 Registro de la Propiedad 

5.5 Patronato de Amparo Social 

5.6 Consejo Cantonal para Protección de Derechos 

5.7 Consejo de Salud 

5.8 Consejo de Seguridad Ciudadana 

5.9 Consejo de Planificación 

5.10 Empresa Municipal Mancomunada de Aseo Integral 

5.11 Empresa Municipal Mancomunada de Agua Potable 

 

BASE LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador Publicado mediante Registro Oficial No. 

449 del 20 de octubre de 2008. 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 
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Art. 228.- El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos yo posición, en la forma que 

determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección 

popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la destitución 

de la autoridad nominadora. 

Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos 

son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos Humanos 

y remuneraciones para todo  el sector  público  y regulará  el ingreso,  ascenso,  promoción, 

incentivos,  régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al 

Código de Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia. Art. 230.- En el ejercicio del servicio público se prohíbe, 

además de lo que determine la ley: 

1.   Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la docencia 

universitaria siempre que su horario lo permita. 

2.  El nepotismo. 

3.  Las acciones de discriminación de cualquier tipo. 

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD)  

Registro Oficial Nº  66 de  martes 21  de  enero  de  2014. 

Art 20.- Define que los cantones son   circunscripciones territoriales conformadas por 

parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su 



 

95 

respectiva ley de creación, y por las que se crearen con posterioridad, de conformidad con 

la presente ley. 

Artículo 53.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La sede del gobierno 

autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de 

creación del cantón. 

Art. 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 

siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión 

en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes 

para zonas verdes y áreas comunales; 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

la gestión democrática de la acción municipal; 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 

manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquia, y 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y 

la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal 

correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios 
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de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad; 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo; 

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará 

con los otros niveles de gobierno; 

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de 

vivienda de interés social en el territorio cantonal; 

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, 

juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. 

Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales 

y provinciales; 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 

manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista 

una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, 

manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y 

cementerios; 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él la colocación de publicidad, 

redes o señalización; 

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación 

de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de 

seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 

resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana; 
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o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial 

atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres; 

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas 

empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la 

circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la 

colectividad; 

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del cantón; 

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 

participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana; 

s) Fomentar actividades orientadas a cuidar, proteger y conservar el patrimonio cultural 

y memoria social en el campo de la interculturalidad y diversidad del cantón; y, 

t) Las demás establecidas en la ley. 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el 

fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras; 
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f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud 

y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de 

ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 

riberas de ríos, lagos y lagunas; 

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; 

y, n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencia 

Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) Registro Oficial N°. 294 de 6 de 

octubre de 2010 

Art.  2.-  Objetivo.-  El  servicio  público y la  carrera  administrativa  tienen  por  objetivo 

propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, 

para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del 

Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo 

de un sistema de gestión del Talento Humano sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación. 

Art. 3.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en 

materia de recursos Humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que 

comprende: 
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Literal 2.- Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes 

especiales. 

 

Art. 63 .- Del subsistema de selección de personal.- Es el conjunto de normas, políticas, 

métodos y procedimientos, tendientes a evaluar competitivamente la idoneidad de las y 

los aspirantes  que  reúnan  los  requerimientos  establecidos  para  el  puesto  a  ser  

ocupado garantizando la equidad de género, la interculturalidad y la inclusión de las 

personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria. 

 

Art. 64.- De las personas con discapacidades o con enfermedades catastróficas.- Las 

instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y 

cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar 

personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones 

afirmativas para ello, de manera progresiva y hasta un 4% del total de servidores o 

servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de 

igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás 

medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. En caso de que 

por razones de la enfermedad catastrófica o discapacidad severa las personas no pudieren 

acceder a puestos en la administración pública, y, una persona del núcleo familiar de dicha 

persona sea éste cónyuge o conviviente en unión de hecho, padre, madre, hermano o 

hermana o hijo o hija, tuviere bajo su cuidado a la misma, podrá formar parte del 

porcentaje de cumplimiento de incorporación  previsto  en  el  inciso  anterior,  para lo  

cual  se  emitirá  la  norma técnica correspondiente para la contratación de estas personas. 

 

Resultados generales. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana en el período sujeto a 

auditoria realizo las siguientes contrataciones de seguros con la empresa aseguradora 

QBE-Seguros Colonial. 
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N° de Póliza Ramo 
Vigencia 

desde 

Vigente 

hasta 

Suma 

Asegurada 

Compañía 

Aseguradorag 

1001879 
Equipo y 

maquinaria 

27-marzo- 

2017 

27 – marzo- 

2017 
776,104.00 

QBE-Seguros 

Colonial 

1040653 Vehículos 
27-marzo- 

2017 

27 – marzo- 

2017 
101,800.00 

QBE-Seguros 

Colonial 

1040654 Vehículos 
27-marzo- 

2017 

27 – marzo- 

2017 
227,000.00 

QBE-Seguros 

Colonial 

 

 

Subcomponente: Pólizas de Seguro. 

CONDICON 

El personal encargado de recibir las pólizas de seguros no revisa y verifican si los datos 

de las pólizas contratadas  por la institución están correctos. 

CONCLUSION 

El desconocimiento que el personal encargado de la  recepción de las pólizas sobre los 

datos que debe contener la misma, hace que este obvie la revisión y verificación de cuyos 

datos, lo cual provocaría el desconocimientos de los errores que este documento pueda 

tener y a su vez que las pólizas al momento de hacerlas efectivas sean nulas. 

RECOMENDACIÓN 

Al alcalde. 

Dispondrá al jefe administrativo y al jefe de la unidad de taller y mantenimiento vehicular, 

conocer y difundir lo relacionado sobre las pólizas de seguros y su contenido con los 

trabajadores de las áreas respectivamente. 

Al jefe Administrativo. 

Al momento de ser receptada una póliza de seguro, revisar de la manera más minuciosa 

cada detalle expuesto en esta, y constatar que lo emitido sea lo pactado, sobre todo con 

los datos que deben constar en ella como lo expresa el Articulo 2 de la Legislación sobre 
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el Contrato de Seguros, puesto que a falta de uno de estos datos, la póliza de seguro 

contratada no se podrá hacer efectiva. 

Al jefe de la unidad de taller y mantenimiento vehicular. 

Leer e interpretar minuciosamente el reglamento correspondiente al control de los 

vehículos y la ley del contrato de seguro. 

Subcomponente: Coberturas. 

CONDICON. 

Los vehículos de la institución no cuentan con dispositivo de localización y rastreo 

satelital 

COCLUSION  

Los vehículos de la institución no cuentan con un dispositivo de localización o rastreo 

satelital, lo que le permita conocer su ubicación real, lo cual impedirá dar con su paradero 

de su ubicación si estos llegaran a ser robados. 

RECOMENDACIÓN  

Al Alcalde 

Disponer al jefe administrativo y de proveeduría adquirir dispositivos de localización y 

rastreo satelital. 

Al Jefe Administrativo y de proveeduría. 

Efectuar la adquisición del dispositivo de localización y rastreo satelital para los vehículos 

de la institución, para que de esta forma se cumpla en su totalidad con lo que se establece 

en el Artículo 12 del Reglamento para el Control de Vehículos de Instituciones Públicas 

y de las Entidades de Derecho Privado que Disponen de Recursos Públicos; además de 

esto, para que estos puedan ser localizado inmediatamente cuando puedan ser robados. 
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XVI. ANEXOS. 

Encuesta realizada a los funcionarios a la Unidad de Taller y Mantenimiento del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Ana. 

1. ¿Existen reglamentos, manuales de funciones, instructivos o alguna normativa en 

la institución y unidad? 

SI (  )    NO (  )   NO SE (  ) 

2. ¿Las normativas existentes son socializadas con el personal? 

SI(  )    NO (  )   A VECES (  ) 

3. ¿Existen objetivos, misión y visión dentro de la  unidad? 

SI (  )    NO (  )   NO SE (  ) 

4. ¿Las funciones de la unidad de taller y mantenimiento están bien definidas? 

SI (  )    NO (  )   NO SE (  ) 

5. ¿Se plantean metas y objetivos dentro de la unidad para mejorar el desempeño 

laboral? 

SI (  )    NO (  )   A VECES (  ) 

6. ¿El personal de la unidad está capacitado para  realizar sus respectivas 

actividades? 

SI (  )    NO (  )   A VECES (  ) 

7. ¿Existe capacitaciones permanentes para el personal de la entidad para contar con 

un mejor desempeño en sus actividades? 

SI (  )    NO (  )   A VECES (  ) 

8. ¿El personal de la unidad realiza más de una función?  

SI (  )    NO (  )   A VECES (  ) 

9. ¿Existen procesos administrativos dentro de la unidad? 

SI (  )    NO (  )   A VECES (  ) 
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10. ¿Existen procesos de control para el personal dentro de la unidad? 

SI (  )    NO (  )   A VECES (  ) 

11. ¿Existen procesos de control permanentes para los vehículos y maquinarias de la 

institución? 

SI (  )    NO (  )   A VECES (  ) 

12. ¿Tiene conocimiento sobre la existencia de contratos de seguros para los vehículos 

y maquinarias de la institución? 

SI (  )    NO (  )   TAL VEZ (  ) 

13. ¿Los bienes a cargo de esta unidad son utilizados exclusivamente para actividades 

a fines de  la unidad o institución? 

SI (  )    NO (  )   A VECES (  ) 

14. ¿Se había realizado en años anteriores auditorias de seguros? 

SI (  )    NO (  )   NO SE (  ) 

15. ¿Considera de importancia que se realice una auditoría de seguros a la unidad de 

taller y mantenimiento? 

SI (  )    NO (  )   TAL VEZ (  ) 
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