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RESUMEN 

 

Se ha diseñado una Plan  Estratégico para la Asociación de Empleados de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo “AEPOCH”,  para el período 2013-2017, con la finalidad de 

mejorar la Gestión Administrativa y Financiera del gremio. 

 

La planificación estratégica propuesta,  presenta la filosofía de la organización, se plantea un 

orgánico estructural,  se desarrollan estrategias  encaminadas a mejorar el accionar integral de 

la AEPOCH. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizaron métodos y técnicas de 

investigación que permitieron  recoger información de fuentes directas  y de esta manera 

identificar el problema que afecta al gremio. 

 

Los Directivos de la  Asociación de Empleados “AEPOCH”, indudablemente  con la 

implementación de esta herramienta técnica,  tomarán decisiones y medidas acertadas que 

garanticen una óptima gestión del gremio, obteniendo como resultado primordial, la 

satisfacción de sus integrantes y la participación activa y propositiva de cada de uno de ellos. 
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ABSTRACT 

 

 

It has made a strategic plan for the employees Association of Polytechnic School of 

Chimborazo “AEPOCH” in the year 2013-2017, with the purpose to improve administrative 

and financial management of the union. 

 

Besides the proposed strategic planning presents the philosophy of the union, establishing an 

organized structure and other strategies are developed, actions aimed at improving the 

performance of the trade union. 

 

For the development of this research work, some methods and techniques of research were 

used, which  helped  to collect  information  from  direct  sources and thus identify the 

problem which affects the union. 

 

The directors of the association of employees of “AEPOCH” with the implementation of this 

technical tool will take successful decisions, to ensure optimal management of the union and 

getting as main result the satisfaction of its members and their active participation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad contemporánea  en la que los seres humanos desarrollamos nuestras actividades, 

se caracteriza por grandes cambios que se expresan en tendencias donde la calidad de los 

bienes y servicios es una constante para poder enfrentar este mundo globalizado y sumamente 

exigente; la actual gestión de las organizaciones se sustenta en una permanente evolución 

donde el conocimiento es el motor de cambio en el que se propicia nuevos escenarios; que 

demandan de quienes dirigen organizaciones procesos de planificación para poder enfrentarlos 

con solvencia.   

 

El mundo actual, que es radicalmente diferente al anterior  ya no puede ser asumido con las 

prácticas  y acciones que realizábamos en el pasado, hoy toda acción humana  y más aún la 

gestión dentro de  las organizaciones sociales deben ser tomadas con herramientas  técnicas 

que le permita satisfacer los requerimientos de sus socios e integrantes. 

 

En la  Asociación de Empleados de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 

“AEPOCH” se expresan algunos síntomas que nos muestran  que aún no está preparada para 

enfrentar los cambios del entorno en cual se desarrolla, es de ahí, que podemos darnos cuenta, 

el desorden en el manejo administrativo y  financiero, provocando el descontento  e 

insatisfacción en sus agremiados y otros sectores relacionados con su gestión. 

 

En la presente propuesta investigativa, buscamos desarrollar un Proceso de Planificación, en el 

que fundamentados en métodos de investigación científica logremos la información que nos 

permita de manera sistemática  y cumpliendo los procesos correspondientes diseñar una 

herramienta que nos lleve  a los propósitos  de alta satisfacción y bienestar de sus integrantes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La Asociación de  Empleados de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,  AEPOCH,  

juega un  importante papel en  el desarrollo de la ESPOCH.  Su  invaluable contingente es un 

aporte fundamental en el crecimiento de la Alma Mater, que se inscribe dentro de la realidad 

institucional y su avance continuo.  

 

La  AEPOCH,  surge  con la finalidad de  agrupar  y organizar a los empleados de la 

ESPOCH, para defender sus derechos, según lo ampara la Constitución de la República del 

Ecuador, en su Artículo 326, literal 7: que textualmente indica “Se garantizará el derecho y la 

libertad de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho 

comprende el de  formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, 

afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente”. 

 

Los cambios en las normas, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES),  Ley Orgánica 

del Servidor Público (LOSEP) y el desarrollo de los procesos administrativos que regulan la 

gestión de estas organizaciones, han provocado  que  la Asociación de Empleados, AEPOCH,  

afronte dificultades,  que no han sido resueltas, en lo referente  a la gestión administrativa y 

financiera,  por no contar con mecanismos de  control que le permita optimizar su gestión. 

 

Las normativas internas legales que actualmente rigen a la agrupación, no están acorde  con el  

entorno legal vigente  en el  que se desenvuelven las organizaciones de ésta naturaleza, y no 

cuentan con los registros que exigen los organismos reguladores y de control. 
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La Asociación de Empleados de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, requiere  una  

herramienta de gestión  moderna que le  permita mantener un adecuado control  de la gestión 

administrativa y  financiera.   La base legal que actualmente  rige a la Asociación, está 

desactualizada y fuera del contexto de la realidad nacional,  lo que evidencia que en estos 

últimos períodos la tarea del gremio carece de una guía o herramienta técnica que le permita 

direccionar sus procesos en el marco de las exigencias científicas y tecnológicas 

contemporáneos, hacia la consecución de sus objetivos. 

 

La AEPOCH, viene realizando sus actividades poco tecnificadas, gestión que resulta 

incompatible con la modernidad y la exigencia de los tiempos, por ello al realizar esta  

investigación identifique que el problema central que adolece la organización es la carencia de 

un  Plan Estratégico que le permita enfrentar y superar las dificultades que actualmente 

ocurren en la organización.  Dificultades, que se han presentado con la débil comunicación 

entre la dirigencia y los asociados, falta de identificación y formulación de los objetivos 

estratégicos  del estamento,  en el área financiera no cuentan con una herramienta adecuada 

para el manejo en los registros contables. 

 

En resumen, todos estos aspectos generan malestar entre los agremiados, afectando la imagen 

de la organización y la calidad en su gestión, aspectos fundamentales que deben ser 

recuperados con la implementación del Plan, para propiciar el desarrollo armónico de la 

Asociación y  el logro de sus objetivos, alcanzando el bienestar de sus socios. 

 

1.1.1. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera el diseño de un  plan estratégico para la Asociación de Empleados 

“AEPOCH”, permitirá optimizar la gestión administrativa – financiera?  

 

1.1.2. Delimitación del Problema 

 

La presente investigación se encuentra enmarcada en la siguiente delimitación que contiene: 
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Delimitación de Contenido: 

 

Objetivo del Estudio Planeación Estratégica. 

Campo de Acción  Caracterización, Diagnostico, Formulación Estratégica y 

Ejecución Estratégica 

 

Delimitación Espacial 

 

Organización Asociación de Empleados de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo (AEPOCH) 

Ciudad  Riobamba 

Provincia Chimborazo 

Dirección Panamericana Sur km 1/2 

 

Delimitación  Temporal  

 

Periodo 2013 – 2017 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La implementación del Plan Estratégico en la Asociación de Empleados de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, AEPOCH, permitirá optimizar su gestión administrativa 

- financiera, promoviendo el establecimiento de estrategias claras y responsabilidades para las 

personas  que representen al gremio, y los agremiados encargados de las diferentes funciones 

en el procesamiento de la información, protegiendo de esta manera los intereses del gremio y 

sus integrantes,  garantizando una información real, oportuna y una evaluación permanente a 

la gestión de la organización. 
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El mantener un adecuado  sistema de control administrativo - financiero contribuirá al 

desarrollo y mejoramiento de la gestión de la AEPOCH, pues de esta forma las decisiones 

gremiales serán tomadas en base a las verdaderas necesidades de éste importante estamento de 

la ESPOCH. 

 

Los beneficiarios serán directamente todos sus agremiados, quienes podrán disponer de 

información veraz y  oportuna sobre el  estado administrativo y  financiero de su organización 

y adoptar correctivos cuando el caso lo amerite. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Diseñar  un Plan Estratégico de Desarrollo  para  la Asociación de Empleados de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, AEPOCH, a ser ejecutado en el período 2013-2017. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar los procesos requeridos para elaborar un plan estratégico. 

 Diseñar estrategias para el mejoramiento de la gestión administrativa – financiera. 

 Proponer  un  diseño de  plan estratégico, para la AEPOCH. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTEDEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para el desarrollo del  presente trabajo investigativo, se manejó  la bibliografía existente en la 

Biblioteca de la Facultad de Administración de Empresas,  tanto  en  libros,  en documentales 

tomados del internet  y  trabajos de tesis a fines a mi  investigación, que a continuación 

detallo:  

 

 Diseño de una Planificación Estratégica para la Unión de Operadoras en Taxis 

Chimborazo, periodo 2011 – 2016. 

 Planificación Estratégica de la Escuela de Ingeniería de Empresas de la Facultad de 

Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

período 2011 – 2016. 

 Planificación Estratégica para la Distribuidora Rio Sport de la ciudad de Riobamba 

para el período 2011 – 2016. 

 

Por la naturaleza de las actividades que cumple la Asociación de Empleados de la ESPOCH, 

es importante indicar que  los trabajos de tesis revisados fueron guías, para la identificación de 

bibliografía. 

 

2.1.1. Antecedentes Históricos 

 

“Un grupo de compañeros visionarios empleados  de la  Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, en los albores del inicio del funcionamiento de la Institución, tuvo el acierto y se 

impuso  el compromiso de formar la gloriosa Asociación de Empleados de la Escuela Superior  

Politécnica  de Chimborazo, para ello promovieron todas las actividades  para la elaboración 
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de su Estatuto,  que  lo  realizaron  en dos sesiones el 07 y 17 de Agosto de 1974,  en las 

mismas  que se aprobó el proyecto de creación de este trascendental gremio para 

posteriormente y mediante Acuerdo No 4096 del 29 de Noviembre de 1974  obtener la 

personería jurídica  y legal por parte de los organismos competentes en ese entonces. 

 

La organización  (AEPOCH), nace   con  la finalidad de fomentar la unión y solidaridad entre 

todos los asociados  y los de otros gremios institucionales; así como otras organizaciones de 

trabajadores fraternas.  

 

La Asociación de Empleados de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ha sido 

reconocida en el contexto Nacional de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país, 

motivo por el cual distinguidos compañeros del gremio fueron elegidos a las primeras 

dignidades en el concierto universitario del país, tales como: Presidente de la Federación 

Nacional de Empleados Universitarios del Ecuador (FENEUE), ahora denominada 

FENATUPE:”1 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. Evolución de la Planificación Estratégica.  

 

“La Planificación Estratégica es un concepto que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. 

El mismo fue utilizado desde las antiguas civilizaciones, pero no era visto desde una 

perspectiva empresarial sino más bien como herramienta para crear tácticas de guerra.”2 

 

Sócrates en la Grecia antigua comparó las actividades de un empresario con las de un general 

al señalar que en toda tarea quienes la ejecutan debidamente tienen que hacer planes y mover 

recursos para alcanzar los objetivos.  

 

                                                           
1 http://www.espoch.edu.ec/Descargas/organizaciónpub/f0a313_HISTORIA.pdf 
2 http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml 
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Cuando Aníbal planeaba conquistar Roma se inició con la definición de la misión de su reino, 

luego formuló las estrategias, analizó los factores del medio ambiente y los comparó y 

combinó con sus propios recursos para determinar las tácticas, proyectos y pasos a seguir.  

 

Esto representa el proceso de planificación estratégica que se aplica hoy en día en cualquier 

empresa.  

 

Los primeros en insertar el término estrategia al campo del negocio fueron Von Neuman y 

Morgenstern en su libro la “teoría del juego”. 

 

A principios del siglo 20 se comienza a utilizar en la literatura científica el concepto 

Planificación por Taylor y Fayol, estos querían suplantar el empirismo que había en las 

empresas por un método científico en donde la planificación fungiera como instrumento de 

dirección. Taylor se dedica a crear principios de administración científicas durante ese proceso 

crea cuatro principios elementales: principios de planeación, de preparación, de control y por 

último de ejecución.  

 

Para el año 1918 la planificación aparece con la sociedad socialista en el libro La Planificación 

Educativa. Luego a mitad de los años cincuenta comenzaron a surgir técnicas de 

administración como: presupuesto a largo plazo, control financiero, y la planeación a largo 

plazo; pero casi finalizada la década los enfoques fueron evolucionando por el desarrollo y el 

intercambio de experiencias, debido a esto surge lo que conocemos hoy como planificación 

estratégica.  

 

Este término cobra más fuerza cuando se publica para el 1965 el libro “Estrategias 

Corporativas” de Igor Ansoff, mejor conocido como el padre de la gerencia estratégica.  

 

Igor Ansoff (1980), gran teórica de la estrategia, identifica la aparición de la planificación 

estratégica con la década de 1960 y la asocia a los cambios en los impulsos y capacidades 

estratégicas  
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La planeación estratégica formal con sus características modernas fue introducida por primera 

vez en algunas empresas comerciales a mediados de 1950. Así mismo las primeras formas de 

negocios y, otros tipos de organizaciones de producción de servicios y productos, empezaron a 

preocuparse por sus desajustes con el medio ambiente  

 

En los años intermedios, la percepción del problema estratégico, ha ido experimentando 

cambios rápidos y dramáticos, debido a una comprensión mejorada de la naturaleza real del 

desajuste con el medio ambiente y de los procesos incorporados para obtener una solución.  

 

En aquel tiempo, las empresas más importantes fueron principalmente las que desarrollaron 

sistemas de planeación estratégica formal, denominados sistemas de planeación a largo plazo. 

Desde entonces, la planeación estratégica formal se ha ido perfeccionando al grado que en la 

actualidad todas las compañías importantes en el mundo cuentan algún tipo de este sistema.  

 

Una interpretación conceptual más reciente tiene como contexto el turbulento ambiente 

competitivo y altas velocidades en los cambios, por lo que la Planificación Estratégica hoy día 

se considera uno de los instrumentos más importantes para que las organizaciones puedan 

proyectar en el tiempo el cumplimiento de sus objetivos de largo plazo mediante el 

aprovechamiento de sus capacidades y de los avances tecnológicos y científicos para 

influenciar el entorno y asimilar hasta crear las oportunidades del ambiente en beneficio de 

éstas.  

 

La Planeación Estratégica no es un fin en sí misma, es el medio para concertar esfuerzos bajo 

un marco referencial consensado, que motive y movilice a todos los integrantes de la 

organización. 

  

La planificación desde su aparición ha tenido diferentes fases:  
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Década de los años 60  

Planeación para un período de estabilidad y crecimiento  

 

Década de los años 70  

Planeación para empresas en situación de ataque.  

 

Principios de los años 80  

Planeación para recortes y racionalización. 

 

Década de los años 90  

Planeación para:  

1. Crecimiento rentable  

2. Desnormatización y privatización  

3. Mercados mundiales  

 

Última década  

 

En la actualidad la planificación estratégica es el proceso mediante el cual una organización 

define su visión a largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.  

 

Esto con el fin de evaluar la situación presente de la empresa y su nivel competitivo, además 

supone la participación activa de los actores organizacionales, obtención permanente de 

información sobre sus factores claves de éxito, su constante revisión y ajustes periódicos para 

que se convierta en un estilo de gestión que haga de la organización un ente proactivo y 

preventivo. 
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2.2.2. Porque Elaborar un Plan Estratégico  

 

La realización de un plan estratégico consiste en razonar siguiendo un orden que se estima 

llevará a tomar decisiones correctas dentro de la una empresa. Es importante elaborar un plan 

estratégico porque ayuda:  

 

Afirmar la organización:  

Fomentar la vinculación entre los órganos de decisión y los distintos grupos de trabajo. Buscar 

el compromiso de todos.  

 

Para descubrir lo mejor de la organización:  

El objetivo es hacer participar a las personas en la valoración de las cosas que hacemos mejor, 

ayudándonos a identificar los problemas y oportunidades.  

 

Aclarar ideas futuras:  

Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el día a día de nuestra empresa, nos absorben tanto 

que no nos dejan ver más allá de mañana. Este proceso nos va a “obligar” a hacer una “pausa 

necesaria” para que nos examinemos como organización y si verdaderamente tenemos un 

futuro que construir. 

 
2.2.3. Planificación Estratégica 

 

El fundamento científico de la investigación se enmarca en los procesos  de la planificación 

que como se conoce existen varios  modelos y el que se busca implementar es el modelo 

estratégico que básicamente define los fundamentos filosóficos que caracteriza a la 

organización, analiza la situación actual  para proyectar la propuesta de futuro. 

 

“La planeación es una tarea fundamental para el funcionamiento y desenvolvimiento de 

cualquier tipo de organización, tanto pública como privada con o sin fines de lucro.  Al 
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planear se esboza cuál es la razón de ser y los propósitos de una persona, institución u 

organización, analiza la situación actual para proyectar la propuesta de futuro. 

 

Planeando se  puede saber en dónde está y a dónde se quiere llegar, cuáles son los objetivos y 

metas (personales o institucionales), cuáles son los riesgos y las oportunidades previsibles, qué 

circunstancias (de mercado o medio ambiente) es probable que se presenten; todo ello con el 

fin de diseñar y decidir alternativas y formas de acción, que aseguren hasta donde sea posible 

nuestro adecuado desenvolvimiento, y con ello la obtención de lo que se desea.”3 

 

2.2.3.1.  Concepto de Planificación Estratégica 

 

Acle Tomasini, Alfredo: La Planificación Estratégica es un  conjunto de acciones que debe 

ser desarrolladas para lograr los objetivos estratégico; lo que implica definir y priorizar los 

problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los responsables para realizarlos, asignar 

recursos para llevarlos a cabo y establecer la forma y periodicidad para medir los avances. 

 

Mintzberg Y Waters: La Planificación Estratégica no es más que el proceso de relacionar 

las metas de una organización, determinar las políticas y programas necesarios  para alcanzar 

objetivos específicos en camino hacia esas metas y establecer los métodos necesarios para 

asegurar que las políticas y los programas sean ejecutados, o sea, es un proceso formulado de 

planeación a largo plazo que se utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales. 

 

“El plan estratégico es el documento guía que congruente con la razón de ser de la 

organización, le muestra el camino a seguir para que en forma  integral y coordinada logre lo 

que desea ser y hacer a largo plazo, de 3 a 5 años; dicho plan es desarrollado desde el más alto 

nivel jerárquico”4 

 

                                                           
3 LERMA Alejandro E y Kirchner – BÁRCENA JUÁREZ Sergio, Planeación Estratégica por Áreas Funcionales, 
primera edición 2012, pág. 3 
4 Ibidem3 p. 30  
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Una vez analizado los conceptos anteriormente expuestos, se puede decir que los dos  autores 

coinciden que la Planificación Estratégica se constituye en una herramienta indispensable  

para todo tipo de organización, en la búsqueda de la consecución de sus objetivos   y la 

valoración de su gestión.  

 

2.2.3.2. Importancia de la Planificación Estratégica 

 

Hoy en día la planificación estratégica es importante por varios aspectos ya que proporciona 

un marco de referencia para la actividad organizacional que pueda conducir a un mejor 

funcionamiento y una mayor sensibilidad de la organización, ya que sin planes los 

administradores no tendrían una idea clara de lo que se necesita organizar, es esencial y vital 

contar con una meta, un objetivo.  

 

También es importante porque es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión 

y toma de decisiones colectivas, en torno al que hacer actual y al camino que deben recorrer en 

el futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que 

les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones, es un 

proceso sistemático, que da sentido de dirección y continuidad a las actividades diarias de una 

organización, permitiéndole visualizar el futuro e identificando los recursos, principios y 

valores requeridos para transitar desde el presente hacia el futuro, siguiendo una serie de pasos 

y estrategias que puedan definir los objetivos a largo plazo identificando metas y objetivos.  

 

Además, la planificación estratégica ayuda a fijar prioridades, permite concentrarse en las 

fortalezas de la organización, ayuda a tratar los problemas de cambios en el entorno externo e 

interno.  La planificación es una de las más importantes herramientas de la administración a 

cualquier nivel.  
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Planificar no significa saber qué decisión tomaré mañana, sino qué decisión debo tomar hoy 

para conseguir lo que quiero mañana”, lo dice Peter Drucker en una de sus presentaciones 

sobre dirección estratégica. 

 

“Un plan estratégico incrementa la eficiencia y eficacia en el logro de los resultados deseados, 

aprovechando de forma racional los recursos con los que se cuentan mientras se disminuyen 

los posibles riesgos causados por la natural incertidumbre del ambiente.”5  

 

Nada mejor que predicar con el ejemplo, o practicar aquello que se predica, es precisamente el 

caso del protagonismo que debe imponer el nivel ejecutivo de la organización en el desarrollo 

de la planificación, esto eleva el poder de autoestima de los demás actores e incentiva su 

compromiso para encarnar sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos.  

 

“Las estrategia se definen como un  conjunto de actividades, fines y recursos que se analizan, 

organizan y plantean de tal manera que cumplan con los objetivos que la organización 

determino en cierto tiempo.”  

 

Las estrategias de una organización deben centrarse en direccionar sus acciones efectivamente 

a obtener resultados óptimos, que den la capacidad a la organización de reducir sus problemas, 

convertirlos en grandes oportunidades, para ello se debe contar con el trabajo y 

responsabilidad de sus integrantes.  

 

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones reconocen la importancia de 

la planeación estratégica para su crecimiento y bienestar a largo plazo. Se ha demostrado que 

si los directivos definen eficientemente la misión de su organización estarán en mejores 

condiciones de dar dirección y orientación a sus actividades. Las organizaciones funcionan 

mejor gracias a ello y se tornan más sensibles ante un ambiente de constante cambio. 

 

                                                           
5 Ibidem3 p. 31 



17 
 

Es una actividad de alto nivel en el sentido que la alta gerencia debe participar activamente ya 

que ella desde su punto de vista más amplio, tiene la visión necesaria para considerar todos los 

aspectos de la organización. Además se requiere adhesión de la alta dirección para obtener y 

apoyar la aceptación en niveles más bajos.  

 

La planeación estratégica presenta las siguientes características dentro de una organización:  

 

 Propicia el desarrollo de la organización al establecer métodos de utilización racional 

de los recursos. 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, más no los 

elimina.  

 Prepara a la organización para hacer frente a las contingencias que se presenten, con 

las mayores garantías de éxito.  

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un afán de lograr 

y mejorar las cosas.  

 Condiciona a la organización al ambiente que lo rodea.  

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las corazonadas o 

empirismo. 

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades.  

 Las decisiones se basan en hechos y no en emociones.  

 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación.  

 Proporciona los elementos para llevar a cabo el control.  

 Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases a través de 

las cuales operará la organización.  

 Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al administrador 

magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo.  

 Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión.  

 



18 
 

El proceso de planificación así entendido, debe comprometer a la mayoría de los miembros de 

una organización, ya que su legitimidad y el grado de adhesión que concite en el conjunto de 

los actores dependerán en gran medida del nivel de participación con que se implemente.  

 

En ningún caso es un recetario, ni constituye la solución a todos los problemas o 

preocupaciones de una institución u organización. Sin embargo podemos describir el proceso 

de planificación estratégica como el desarrollo de una visión para el futuro de la organización. 

En principio esta visión de futuro debe contemplar dos aspectos:  

 

 Describir lo que la organización debería ser en el futuro, usualmente dentro de los próximos 2 

a 3 años. Esto implica identificar cuál es la misión, el tipo de administración ideal, los recursos 

necesarios, etc.  

 

 Determinar cómo se logrará que la organización alcance ese futuro deseado.  

 

La planificación estratégica se convierte, de este modo, en una carta de navegación sobre el 

curso que se estime más apropiado para la institución. Una de las funciones instrumentales de 

la planificación estratégica es hacer un balance entre tres tipos de fuerzas, que responden a su 

vez a distintas preguntas:  

 

 La misión de la organización: ¿Cuál es el sentido de la existencia del servicio o institución?  

 Las oportunidades y amenazas que enfrenta la organización y que provienen del medio 

externo: ¿Cuáles serán las demandas que nos planteará el entorno? ¿Qué tipo de dificultades y 

obstáculos pueden entorpecer nuestra capacidad de respuesta?  

 

 Las fortalezas y debilidades del ambiente interno de la organización: ¿Qué es lo que somos 

capaces de hacer? ¿Qué elementos de nuestra estructura interna podrían mostrarse 

inadecuados a la hora de una mayor exigencia productiva? ”  
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2.2.3.3. Proceso de la Planificación Estratégica 

 

Para iniciar un proceso de Planeación Estratégica de debe tener bien en claro en que es y en 

que consiste. Algunos autores la define como un proceso que se inicia con el establecimiento 

de metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr esas metas, y desarrolla 

planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener lo fines 

buscados. 

 

También es conocido como planeación de negocio, es la serie de etapas a través  de las cuales 

la cúpula directiva define el rumbo y las directrices generales que habrán de regir la 

organización. 

 

 

Figura No.1 

Proceso de Planificación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MÜNCH, Lourdes, Planeación Estratégica. 

 

 

 

Filosofía 

Planes 

Tácticos 

Planeación 

estratégica 

Implementación 

Plan 

Estratégico 

Misión Visión  

Análisis del entorno 

Sistema de Información 

Análisis FODA 

Planeación de Contingencias 

Presupuesto 

Estrategias 

Programas 

Objetivos 



20 
 

2.2.3.4. Análisis del Ambiente 

 

La finalidad del análisis del ambiente consiste en descubrir las formas en que los cambios de 

los ambientes económicos, tecnológicos, sociocultural y político /legal de una organización la 

afectarán indirectamente y las formas en que influirán en ella los competidores, proveedores, 

clientes, organismos gubernamentales y otros factores. Asimismo, este análisis nos permite 

descubrirlas oportunidades disponibles para la organización y las amenazas que enfrentan. 

 

Michael Porter dice: "Todo planeamiento se resume en saber tus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas." Esto quiere decir que este es el nivel fundamental y decisivo en el 

proceso de la planeación estratégica de una organización.  

 

Por ejemplo, un fabricante de estantes de acero advertirá quizá que el mercado habitual de su 

producto se ha contraído en una recesión. Sin embargo, un análisis cuidadoso mostrará que, 

aunque los clientes industriales adquieren menos estantes, los consumidores seguramente 

compren más pues los estantes de acero cuestan menos que los de madera. En respuesta a tal 

situación, es posible que la compañía haga su línea se productos más atractivos para el uso 

doméstico, y de eso modo superará la recesión. 

 

Clasificaremos en dos tipos de análisis: 

 

 Análisis Externo 

 Análisis Interno 

 

2.2.3.4.1. Análisis Externo 

 

Su objetivo consiste en identificar las oportunidades y amenazas estratégicas en el ambiente 

operativo de la organización. Las amenazas y las oportunidades están, en gran medida, fuera 

del control de una organización cualquiera; de ahí el término "externas." En esta etapa se 
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deben examinar tres ambientes interrelacionados: el inmediato, o de la industria (donde opera 

la organización), el ambiente nacional y el macro ambiente más amplio. 

 

“Se encarga de reconocer las características del espacio en el que se desempeña la 

organización. 

 

 Oportunidades. Situaciones de posible ventaja para la organización que son 

circunstanciales y que dependen del entorno. 

 Amenazas (riesgos). Son circunstancias de riesgo potencial que se pueden convertir en 

escenarios desfavorables para la empresa.”6 

 

Estudiar el ambiente nacional requiere evaluar si el contexto nacional dentro del cual opera 

una compañía facilita el logro de una ventaja competitiva en el mercado mundial. Esto 

implicaría analizar las tendencias y hechos económicos, sociales, culturales, demográficos, 

ambientales, políticos, jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían 

beneficiar o perjudicar significativamente a la organización en el futuro. En caso contrario, 

entonces la compañía podría considerar el desplazamiento de una parte significativa de sus 

operaciones a países donde el contexto nacional facilite el logro de una ventaja competitiva. 

 

2.2.3.4.2. Análisis Interno 

 

“El análisis interno debe ir orientado a una evolución del potencial de la empresa, de su 

capacidad global, como un sistema que incluye todas las capacidades específicas desarrolladas 

en cada función básica de la empresa, que resultan ser activos  materiales, que además se 

refuerzan unos a otros, y generan por lo tanto sinergias.”7 

 

El análisis interno, permite fijar con exactitud las fortalezas y debilidades de la organización.  

                                                           
6 Ibidem3 p. 53 
7 Planeamiento estratégico – Kelo Toso /Palomino pág. 101 
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 “Fortaleza. Puntos fuertes y características  de la empresa que facilitan el logro de sus 

objetivos 

 Debilidades. Puntos débiles, factores propios de la empresa que obstaculizan e impiden 

el logro de los objetivos.”8 

 

Los factores internos se pueden determinar de varias maneras, entre ellas la medición del 

desempeño y realizar la comparación con periodos anteriores y promedios de la industria. 

Asimismo, se pueden llevar a cabo diversos tipos de encuestas a efecto de escudriñar factores 

internos, como serían el ánimo de los empleados, la eficiencia de la producción la eficacia de 

la publicidad y la lealtad de los clientes. 

 

2.2.3.5. Análisis FODA 

 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de estudio en un momento 

determinado del tiempo. 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 

del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con 

los objetivos y políticas formulados. 

 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en 

que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, 

(oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas.  

 

                                                           
8MÚNCH, Galindo Lourdes, Planeación estratégica, el rumbo hacia el éxito, segunda edición, 2010, pág. 24 
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2.2.3.5.1 Importancia del Análisis FODA  

 

“Las organizaciones deberían realizar un proceso más estructurado que les pueda dar más 

información y seguridad para la toma de decisiones y así reducir el riesgo de cometer errores. 

El proceso que deberían utilizar las empresas para conocer su situación real es la Matriz de 

análisis FODA. 

 

La importancia de confeccionar y trabajar con una matriz de análisis FODA reside en que este 

proceso nos permite buscar y analizar, de forma proactiva y sistemática, todas las variables 

que intervienen en el desarrollo de la gestión con el fin de tener más y mejor información al 

momento de tomar decisiones. 

 

Si bien la herramienta estratégica ideal para plasmar la misión, la visión, las metas, los 

objetivos y las estrategias de una empresa es el Plan Estratégico, realizando correctamente el 

análisis FODA se pueden establecer las estrategias Ofensivas, Defensivas, de Supervivencia y 

de Reordenamiento necesarias para cumplir con los objetivos plantados por la organización.”9 

 

 

 

 

 

                                                           
9 http://www.matrizfoda.com/ 
 

http://www.matrizfoda.com/
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Figura No.2 

Análisis FODA 

 

Fuente: http://comunicacionestrategica2.blogspot.com/ 

 

Una vez  que se ha  efectuado el análisis  del entorno se procede a determinar cada uno de los 

elementos que a continuación se mencionan y que forman parte de un plan estratégico 

 

 “Filosofía. La filosofía organizacional es el conjunto de postulados, valores, creencias 

y compromisos que rigen la vida de todos los integrantes de la organización. 

 Visión. Enunciado que describe el estado deseado en el futuro.  Provee dirección  y 

forja  el futuro de la organización estimulando acciones concretas en el presente. 

 Misión. Definición amplia del propósito de la organización y la descripción del 

negocio al que se dedica la compañía. 

 Objetivos Estratégicos. Resultados específicos  que se desean alcanzar, medibles y 

cuantificables a un tiempo para lograr la misión. 

 Estrategias. Alternativas o cursos de acción para lograr los objetivos y la misión 

organizacional. Muestran el uso y la asignación de los recursos. 

 Políticas.  Pautas que orientan la toma de decisiones. 

 Programa. Conjunto de acciones, responsabilidades y tiempos necesarios para 

implantar las estrategias. 

http://comunicacionestrategica2.blogspot.com/
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 Presupuesto. Proyección de los recursos necesarios para lograr el plan.”10   

 

Figura No.3 

Filosofía, Misión, Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MÜNCH, Lourdes, Planeación Estratégica. 

 

 

                                                           
10 Ibidem8  p. 30 
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2.2.4. Las Organizaciones y Asociaciones 
 

“Son personas colectivas, estructuradas orgánicamente para la consecuencia de los fines de 

defensa de sus intereses y, que al obtener el reconocimiento jurídico adquieren la personería 

Jurídica con atributos para su determinación y capacidad civil relativa para ejercer derechos y 

obligaciones, por medio de Representantes Legales.”11 

 

“Las organizaciones deben hacer explícitos los principios y valores que inspiran su vida 

institucional.  Deben divulgarlos y ser consecuentes con ellos.  Así se crea cultura, viviendo 

los valores en cada decisión, en cada operación organizacional.”12 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce  y estimula la creación de 

organizaciones de trabajadores y trabajadoras según  el  Artículo 326, en sus literales 7 y 8 que 

textualmente dice: 

 

7. “Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin 

autorización previa. Este derecho comprende el de  formar sindicatos, gremios, asociaciones y 

otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. 

 

8. El Estado estimulará la creación de las trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y 

empleadores de acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, participativo 

y transparente con alternabilidad en la dirección.”13 

 

 

 

 

 

                                                           
11 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3804 
12 SERNA Gómez Humberto, Planeación y Gestión Estratégica, Legis Editores,2004, pág. 87-88 
13 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional, 20 de Octubre del 2008, pág. 191 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3804
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2.2.5. Gestión Administrativa 

 

“La administración y las organizaciones  son producto de su momento y su contexto histórico 

y social, por tanto, la evolución de la gestión administrativa se entiende en términos de cómo 

han resuelto las personas las cuestiones de sus relaciones en momentos concretos de la 

historia.”14 

 

Gestión administrativa es el conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla 

sus actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar.  

 

2.2.6. Gestión Financiera 

 

“La gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada en 

cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones relacionadas con los 

medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la función financiera 

integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de recursos 

financieros.”15 

 

 

 

                                                           
14 http://www.slideshare.net/mianacru/gestion-administrativa-8839327 
15 http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/gestionfinanciera.htm 

http://www.slideshare.net/mianacru/gestion-administrativa-8839327
http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/gestionfinanciera.htm
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2.3. HIPÓTESIS 

 

2.3.1. Hipótesis General 

 

El Diseño de un  Plan Estratégico de Desarrollo  para  la Asociación de Empleados de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, AEPOCH, garantizará el mejoramiento de la 

gestión administrativa y financiera de la Asociación. 

 

2.3.2. Hipótesis Específicas 

 

 Determinado los procesos requeridos para una planificación estratégica, estaría en 

condiciones de diseñar un Plan Estratégico para la Asociación de Empleados de la 

ESPOCH. 

 

 Formulando objetivos para el desarrollo de la AEPOCH,  permitirán establecer 

estrategias válidas para promover la calidad de su gestión.  

 

 Diseñando un Plan Estratégico, contribuirá a mejorar la gestión administrativa y 

financiera de la Asociación de Empleados de la ESPOCH. 

 

2.4. VARIABLES 

 

2.4.1. Variable Independiente 
 

 Planificación Estratégica. 

 

2.4.2.  Variable Dependiente 

 

 Mejoramiento de la Gestión Administrativa - Financiera. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo, se apoyó en  herramientas y técnicas de investigación lo que facilito la  

recopilación de la información y que la misma sea  tomada de fuentes  directas y en el lugar 

mismo donde  la AEPOCH, desarrolla sus actividades. 

 

3.1.1.   Cuali-Cuantitativa 

 

Dada la naturaleza de la investigación  que se ha realizado,  la  misma que se enmarca en un 

modelo para desarrollar la  planificación  estratégica de organizaciones gremiales, como es el 

caso de la Asociación  de Empleados de la ESPOCH;  esta deberá regirse por un proceso que 

nos permita en primer lugar caracterizar a la organización, luego  pasar  a un diagnóstico 

situacional y en base a ello definir las estrategias a futuro para el logro de los propósitos 

deseados. La aplicación para la medición en el diagnóstico  fue dentro de la modalidad cuali – 

cuantitativa, implementando técnicas como:  entrevista, encuestas, revisión de documentos y  

la observación  que se reflejaran en base al estudio y análisis de datos  estadísticos la calidad  

de servicios  y de  la gestión administrativa y financiera, permitiéndonos  conocer la realidad 

de la  organización gremial correlacionando con  las variables. 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se enmarca en las formas de  una investigación descriptiva, 

de campo y documental. 
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La  investigación descriptiva tiene el  propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y 

deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre 

la situación de la Asociación de Empleados de la ESPOCH y las perspectivas para su 

desarrollo, basándose en documentos, libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. 

 

Es una investigación de campo, porque estudia de manera sistemática los hechos en el lugar 

que se produce los acontecimientos.  En esta modalidad el  autor del presente trabajo 

investigativo tomo contacto en forma directa con los socios y directivos del gremio, para 

obtener información de acuerdo con los objetivos planteados. 

 

Complementariamente el trabajo es de carácter documental, que consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Es  así que luego de revisar la normativa interna de 

la AEPOCH,   y otros registros, se evidencio que no cuenta con un organigrama estructural. 

 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. Población 

 

Es necesario determinar los elementos o individuos con quienes se va llevar a cabo la 

investigación.  En nuestro caso la población  a ser estudiada está conformada por los 227 

socios de la Asociación de Empleados de la ESPOCH. 

 

3.3.2. Muestra 

  

En la información obtenida y una vez identificado a cada uno de los socios y sus 

representantes se considera trabajar con todo el universo que implica 227 socios, que incluye a 

sus directivos. 
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3.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.4.1. Métodos 

 

3.4.1.1. Inductivo – Deductivo 

 

La aplicación de este método parte en nuestro trabajo de investigación, al recopilar la 

información individual de los socios, a través de la aplicación de encuestas, esto nos llevó a 

determinar que la desorganización en la que se desarrolla la gestión administrativa y financiera 

del gremio, ha llevado a un desinterés de sus integrantes. 

 

3.4.1.2. Analítico – Sintético 

 

En el método analítico se estudiara las características internas del objeto de estudio, es decir, 

conocer misión, visión, objetivos, situación administrativa de la organización, con la finalidad 

de determinar la situación actual y parámetros de desempeño del gremio, en cambio el 

sintético es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia 

de los que ya conocemos en todas sus partes y particularidades, esto se logrará mediante la 

aplicación de un cuestionarios, lo que nos llevó a demostrar que la AEPOCH, carece de una 

herramienta técnica que le permita encaminar  y evaluar sus gestiones. 

 

3.4.1.3. Dialéctica 

 

Nos permitirá buscar información verídica a través de la comunicación y entrevistas realizadas 

a los directivos y socios, con la aplicación de este método, confirmamos  la inconformidad de 

los socios en lo referente a la gestión del gremio. Además de que la falta de una debida 

planificación conlleva a que sus directivos fracasen en su administración. 
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3.4.2. Técnicas 

 

3.4.2.1. Encuestas 

 

La información recogida por medio de esta técnica se empleó  para realizar  un análisis 

cualicuantitativo con el fin de identificar y conocer la magnitud de los problemas que se 

suponen o se conocen en forma parcial o imprecisa. Para realizar  la encuesta se elaboró un 

banco de diez preguntas (cuestionario),  valorando la información obtenida con la revisión 

documental , la intención del  cuestionario  aplicado a los 227 socios de la AEPOCH,  fue 

obtener la información veraz  sobre el criterio de los socios referente al manejo de la gestión 

Administrativa y Financiera de su gremio y además si están de acuerdo o no con la 

implementación de una herramienta técnica que ayudaría a optimizar y transparentar el 

accionar del gremio. 

 

3.4.2.2. Entrevista 

 

Es una técnica orientada a establecer contacto con las personas que se consideren fuente de 

información directa. Es un diálogo intencional, una conversación personal que el entrevistador 

establece con el sujeto investigado, con el propósito de obtener información, básicamente la 

entrevista se realizó a directivos, ex - directivos  y socios referentes de la organización. 

 

3.4.3. Instrumentos 

 

3.4.3.1. Guía de entrevistas 

 

Mediante este instrumento se obtuvo información básica de la Asociación de Empleados de la 

ESPOCH la misma que fue dirigida al Presidente del Gremio, para tener un enfoque general 

de la situación del mismo. 
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3.4.3.2. Cuestionarios 

 

El presente trabajo de investigación se apoyó en la técnica de cuestionarios, para encuestar a 

sus socios y entrevistar a los directivos de la AEPOCH. 

 

3.5. RESULTADOS 

 

El trabajo investigativo se lo realizo aplicando cada una de los instrumentos, herramientas y 

técnicas ya analizados anteriormente, lo que facilito  obtener la información veraz requerida. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS 

 

1. ¿Cree usted que en la AEPOCH existen facilidades para receptar sus opiniones y 

sugerencias?  

Cuadro No. 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 68 30% 

No 159 70% 

Total 227 100% 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Ana Lucía Rojas 

 

Gráfico No. 4 

 

 

Análisis.-  

El 70% de los socios de la AEPOCH,  consideran que no existen facilidades  para que puedan 

manifestar sus opiniones y sugerencias y consideran que las Asambleas no se planifican para  

tratar temas importantes inherentes al gremio; y  un 30% de los integrantes muestran su 

conformidad. 
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2. ¿Considera usted que los directivos de la AEPOCH  manejan canales de comunicación, 

de fácil acceso para los socios? 

 

Cuadro No. 2 

Resultados Número Porcentaje 

Si 36 16% 

No 191 84% 

Total 227 100% 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Ana Lucía Rojas 

 

Gráfico No. 5 

 

 

Análisis.-  

 

Al observar estos resultados, el 84% de los socios encuestados consideran que los directivos 

del gremio no manejan canales de comunicación que les permita tener fácil acceso a la 

información sobre las actividades que se generan en el gremio, y el 16% se muestra conforme.  
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3. ¿Cuándo usted ha realizado trámites a través de la AEPOCH estos han sido atendidos de 

forma? 

 

Cuadro No. 3 

Resultados Número Porcentaje 

Muy Satisfactorio 34 15% 

Satisfactorio 116 22% 

Regular 50 51% 

Malo 27 12% 

Total 227 100% 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Ana Lucía Rojas 

 

Gráfico No. 6 

 

Análisis.-  

 

El 51% de los socios consideran que la atención a sus trámites es regular, un 12%  que es 

malo, el 15%  se encuentran en total conformidad y el 12% consideran aceptable, lo que 

evidencia que la organización tiene graves falencias en la atención a sus socios. 
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 4. ¿Cada que tiempo recibe usted información del estado financiero de la AEPOCH? 

  

Cuadro No. 4 

Resultados Número Porcentaje 

Mensual 0 0% 

Trimestral 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 0 0% 

Bianual 227 100% 

Total 227 100% 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Ana Lucía Rojas 

 

Gráfico No. 7 

 

 

Análisis.-  

El 100% de  los socios de la AEPOCH,  mencionan que no reciben un informe periódico sobre 

el estado financiero del gremio,  por lo tanto hay un alto desconocimiento sobre el manejo 

financiero. 
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5. Considera usted que la Gestión Administrativa - Financiera de la AEPOCH es: 

 

      Cuadro No. 5  

Resultados Número Porcentaje 

Muy Satisfactorio 2 1% 

Satisfactorio 82 12% 

Regular 116 51% 

Malo 27 36% 

Total 227 100% 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Ana Lucía Rojas 

 

Gráfico No. 8 

 

 

Análisis.-  

Dentro del análisis de los resultados obtenidos podemos evidenciar que el 51%  de los socios 

integrantes del gremio califican que la gestión administrativa es regular, un 36% que es mala, 

y un 12% de los socios muestran satisfacción y apenas el 1% considera que es muy 

satisfactorias. 
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6. A su criterio las instalaciones, mobiliario e infraestructura física con la que cuenta la 

AEPOCH es: 

Gráfico No. 6 

Resultados Número Porcentaje 

Excelentes 18 8% 

Buenas 166 73% 

Regulares 16 7% 

Pésimas 27 12% 

Total 227 100% 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Ana Lucía Rojas 

 

Gráfico No. 9 

 

 

Análisis.-  

 

El 73% de los socios expresan su conformidad con las instalaciones y mobiliario con el que 

cuenta actualmente el gremio, el 12% consideran que las instalaciones son pésimas, el 8% 

mencionan su total conformidad y el 7% manifiestan que son buenas y aceptables. 
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7. ¿Considerando la siguiente escala califique la calidad de los servicios que usted recibe  

en la Asociación de Empleados AEPOCH? 

 

 Cuadro No. 7 

Resultados Número Porcentaje 

Muy bueno 84 37% 

Bueno 30 13% 

Regular 43 19% 

Malo 70 31% 

Total 227 100% 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Ana Lucía Rojas 

 

Gráfico No. 10 

 

 

Análisis.-  

Un 68%  de los socios  manifiestan  su inconformidad  con  los servicios que oferta 

actualmente el gremio, un 19 % consideran que es  regular y apenas un 13% se encuentran  

medianamente conformes. 
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8. ¿Qué otros servicios cree usted que la AEPOCH debería implementar en el futuro? 

Cuadro No. 8 

Resultados Número Porcentaje 

Pago Servicios Básicos 

(Luz, Agua y Teléfono) 

143 63% 

Servicios Vehiculares 

 ( Pago SOAT y Matriculas) 

68 30% 

Otros 16 7% 

Total 227 100% 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Ana Lucía Rojas 

 

Gráfico No. 11 

 

 

Análisis.-  

El 63% de los  socios encuestados  indican que sería importante que se implemente el pago de 

servicios básicos, un 30% pago de servicios vehiculares, y el 17%  sugiere otros tipos de 

servicios. 



42 
 

9. ¿Qué sugerencia podría dar usted para mejorar el servicio AEPOCH? 

Gráfico No. 9 

Resultados Número Porcentaje 

Socialización Actividades 68 30% 

Capacitación de los 

Directivos 

111 49% 

Autogestión para 

financiamiento del gremio 

48 21% 

Total 227 100% 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Ana Lucía Rojas 

 

Gráfico No. 12 

 

 

Análisis.-  

El 49 % de los socios indican que es indispensable que quienes sean elegidos  como directivos 

del gremio deben capacitarse, el 30% mencionan que se debe socializar de mejor manera la 

actividades que cumple el gremio y el 21% cita que se debe realizar actividades que permitan 

el autofinanciamiento del gremio. 
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10. ¿Considera usted que la Planificación Estratégica ayudará a mejorar la Gestión y 

Administrativa  y Financiera de la AEPOCH? 

Cuadro No. 10 

Resultados Número Porcentaje 

Si 227 100% 

No 0 0% 

Total 227 100% 

Fuente: Datos de encuestas 

Elaborado por: Ana Lucía Rojas 

 

Gráfico No. 13 

 

Análisis.-    

Analizando la información obtenida, permite darnos cuenta que el 100% de los socios 

encuestados mencionan que la planificación estratégica ayudará a mejorar la gestión 

administrativa y financiera del gremio, lógicamente, en la AEPOCH, con la aplicación de un 

plan estratégico se conseguirá mejorar la calidad del servicio y atención a los socios, con 

oferta de servicios,  buenas relaciones humanas y demás parámetros indicadores de calidad. 
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CUESTIONARIO GUIA PARA ENTREVISTAS 

 

Cargo Directivo que desempeña actualmente o desempeño  en la AEPOCH. 

Sr. Carlos Rodríguez, PRESIDENTE AEPOCH  período 2013-2015  

 

¿Cuáles considera usted que son las principales deficiencias  en la Gestión 

Administrativa y  Financiera de la AEPOCH? 

 

Falta de presupuesto institucional, falta de actualización de las normativas legales y la falta de 

personal administrativo a tiempo completo, para que se pueda atender a tiempo los 

requerimientos de los compañeros agremiados y porque de los compañeros que nos están 

agremiados, una buena atención motivaría para que se integren al gremio. 

 

¿Cómo calificaría el grado de participación de los socios en las distintas actividades del 

gremio? 

 

Es mínima incluso cuando se trata de asuntos de carácter reivindicativo, no existe conciencia 

de clase. Existe temor en la toma de decisiones,  por cuanto existen normativas actuales que 

pueden perjudicar su estabilidad laboral. 

 

¿Los estatutos, los reglamentos y normatividad  que regulan  al gremio están de acorde 

con la realidad actual? 

 

No, y se debe de manera urgente realizar una propuesta formando comisiones para que se 

realice la actualización de las normativas que rigen al gremio.  
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¿La nueva Ley de Educación Superior (LOES) y la Ley del Servidor Público (LOSEP), le 

favorecen o afecta  al Desarrollo de la Asociación, por qué? 

 

Afectan al desarrollo de las organizaciones sindicales por cuanto no somos considerados como 

servidores públicos y no parte integrante de la universidad. Situación que nos limita para 

poder alcanzar conquistas y mejoras salariales. 

 

Análisis.-    

 

Luego de haber realizado la entrevista  el presidente de la AEPOCH,   menciona que  para el 

desarrollo del gremio se necesita el compromiso de cada uno de sus integrantes, que exista 

conciencia de clase. 

 

Que si bien es cierto el entorno legal no favorece   al gremio pero sin embargo indica que 

existen alternativas para mejorar la gestión del gremio; en este caso está de  acuerdo  con  la 

implementación de un plan estratégico, para que el gremio se mantenga y brinde mayores 

beneficios a sus socios. 
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3.6. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En base al trabajo investigativo ejecutado, con la aplicación de técnicas de investigación,  

detalladas en el capítulo anterior y con la tabulación de la información obtenida de los  socios 

incluido directivos   de la Asociación de Empleados de la ESPOCH;  se justifica  la necesidad 

de implementar un Plan Estratégico para el gremio, como una herramienta para mejorar su 

gestión  Administrativa-Financiera, y de esta manera emprender un cambio para lograr la 

satisfacción y el empoderamiento de sus socios. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO PROPOSITIVO 

 

4.1. PLAN ESTRATÉGICO 

 

4.1.1. Título 

 

Plan Estratégico de Desarrollo para la Asociación de Empleados de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, AEPOCH, a ser ejecutado en el Período 2013-2017. 

 

4.1.2. Institución Ejecutora 

 

Asociación de Empleados de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

 

4.1.3. Beneficiarios 
 

 Directivos 

 Socios 

 Comunidad  Politécnica 

 

4.1.4. Lema de la Asociación de Empleados “AEPOCH” 

 

 

 

 

 

 

“Asociación de Empleados Siempre Digna, Libre y Solidaria” 
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4.2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

4.2.1. Antecedentes 
 

La Asociación de Empleados de la Escuela Superior  Politécnica  de Chimborazo, se creó el  

17 de Agosto de 1974, mediante Acuerdo No 4096 del 29 de Noviembre de 1974,  obtiene la 

personería jurídica  y legal por parte de los organismos competentes de ese entonces. 

 

La organización nace con la finalidad de fomentar la unión y solidaridad entre todos los 

asociados  y los de otros gremios institucionales; así como otras organizaciones de 

trabajadores fraternas.  

 

La Asociación de Empleados de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ha sido 

reconocida en el contexto Nacional de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país, 

motivo por el cual distinguidos compañeros del gremio fueron electos a las primeras 

dignidades en el concierto universitario del país, tales como: Presidente de la Federación 

Nacional de Empleados Universitarios del Ecuador (FENEUE), ahora denominada 

FENATUPE. 

 

4.2.2. Razón Social 

 

La AEPOCH,  es una organización que se creó con el propósito de fomentar la  unión y 

solidaridad, entre  los servidores, que laboran en la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, gestionando  el mejoramiento económico, social y cultural de sus agremiados y, 

su entorno familiar, protegiendo la estabilidad laboral, brindando servicios de asistencia social, 

fomentando vínculos de amistad y unidad  clasista  con organizaciones similares de la 

localidad y a nivel nacional, para salvaguardar las conquistas logradas en las luchas de los 

trabajadores,  fortalecer la democracia  y la vigencia de la justicia y el estado de derecho. 
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Estos propósitos  los viene desarrollando a través del desempeño de una gestión 

Administrativa y Financiera en las que se incluyen procesos para la exigencia de 

cumplimiento a las autoridades pertinentes para garantizar  la estabilidad, mejoramiento de las 

condiciones económicas, de trabajo y superación de los socios.  Para ello, se  elige de manera 

democrática un cuerpo directivo  y se designa comisiones,  que son  regulados  a través de un 

Estatuto el mismo que a su vez propicia la participación integral de sus agremiados  a través 

de  Asambleas, Foros, Conferencias, actividades de integración social, cultural, académica y 

deportiva. 

 

Como parte  permanente de su actividad también se encuentran la  realización de programas 

de asistencia social y económica a través de convenios con instituciones financieras, casas 

comerciales, entre otros. 

 

El Estatuto de la Asociación, entre sus disposiciones señala que entre los integrantes, o 

miembros de la Asociación son todos los empleados con nombramiento que laboran en la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, los mismos que son sujetos de derechos, 

beneficios y obligaciones.   

 

Actualmente  se registra un número total de 227 socios. 

 

La sede de la Asociación está ubicada  dentro de  los predios de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, domiciliada en la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, 

en la Panamericana Sur Km 1 ½. 
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4.2.3. Estructura Orgánica de la Asociación de Empleados “AEPOCH” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ana Lucía Rojas

ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS 

PRESIDENCIA 

VOCALÍAS 

SECRETARÍA 

DIRECTORIO 

VOCALÍAS 

 

REPRESENTACIONES REPRESENTACIONES 



51 
 

4.2.4. Valores y Principios de la Asociación de Empleados ESPOCH, “AEPOCH” 

 

El  accionar de la Asociación de Empleados de la ESPOCH “AEPOCH”, se fundamenta en 

principios y valores que deberán ser considerados por cada uno de los socios. 

 

 Libertad.- Practicaremos la libertad positiva en todas sus formas y expresiones 

contempladas en los derechos humanos universales, la Ley de la República, las normas de la 

educación superior  y de la institución, garantizando una integración libre, abierta a los 

cambios y transformaciones que la sociedad ecuatoriana requiere. 

 

 Responsabilidad.-  Aceptamos el deber de aportar con nuestro esfuerzo diario en la 

construcción de una conciencia de clase que nos permita cumplir con la misión de nuestro 

gremio. 

 

 Honestidad.- Concebimos a la honestidad como la combinación de actitudes positivas que 

nos permiten cumplir con transparencia, oportunidad, y respeto todas las actividades de 

nuestro gremio, encomendadas en el marco de las normas internas e institucionales. 

 

 Solidaridad.-  Sentimiento de unidad basado en la consecución de  metas o intereses 

comunes; que se logrará consolidando una relación fraternal en la  participación activa de la 

vida gremial. 

 

 Equidad.- Implica la tarea de luchar por la igualdad de oportunidades para todos los 

integrantes del gremio; en procura de alcanzar una relación armónica en todos los campos 

económicos, políticos, ideológicos, sicológicos, crecimiento personal y social. 

 

 Tolerancia.- Nos planteamos una tolerancia activa que no implique la aceptación sumisa de 

ideas que no estén sujetas al más amplio debate como mecanismo idóneo de mediación, 

solución de conflictos y negociación lícita para alcanzar los objetivos propuestos por nuestro 

gremio. 
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 Dignidad.- Nadie será sometido a cualquier forma de sumisión política, ideológica, 

sicológica o social que atente contra sus elementales derechos.  

 

Principios: 

 

 Democracia.- La AEPOCH,  actuará siempre en procura de que, cada uno de sus socios 

tenga la potestad de expresar sus opiniones y participar activamente de las decisiones del 

gremio. 

 

 Libertad de pensamiento.- La AEPOCH,  respetará las creencias religiosas, políticas, 

sociales, económicas y de toda índole, contribuyendo a la preservación de la libertad de 

pensamiento en un ambiente de respeto y tolerancia por las ideas ajenas. 

 

 Libertad de expresión.- Como lo establece la Constitución Política de la República del 

Ecuador; la AEPOCH, es una organización comprometida con la salvaguarda irrestricta de 

la libertad de expresión de sus integrantes así, como precauteladora de este principio a nivel 

externo. Es deber de todos los socios fomentar una cultura de no violencia, tolerancia, paz y 

diálogo constructivo, para garantizar comunitariamente y en armonía plena, el disfrute de 

este principio; 

 

 Cumplimiento de las leyes y normas vigentes.- La AEPOCH, para garantizar el 

cumplimiento pleno y máximo de todos los principios anteriormente mencionados, 

enfatizará sus acciones en el orden, la disciplina, la puntualidad y el autocontrol en su 

accionar de tal manera que nos permita un cabal cumplimiento de la misión y los objetivos 

planteados. 
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4.2.5. Visión Asociación de Empleados ESPOCH, “AEPOCH” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6. Misión Asociación de Empleados ESPOCH, “AEPOCH” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

Convertirnos en una organización gremial referente  que apoye a la calidad 

de la Educación Superior, en nuestra Alma Mater y el sistema 

universitario; basados en la consolidación y cumplimiento de sus 

principios, el empoderamiento de sus socios y la acción mancomunada 

para el logro de sus objetivos. 

 

MISIÓN 

Somos una organización asociativa integrada por  los servidores  que laboran en 

la ESPOCH, con la finalidad de fomentar la unión y solidaridad, mejorando su 

calidad de vida, condiciones de trabajo y desarrollo personal; a través de una 

gestión corporativa y representación digna de los intereses de sus agremiados. 

Propiciando una coordinación fraterna con los demás gremios institucionales y 

otras organizaciones similares. 
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4.2.7. Objetivo General Asociación de Empleados ESPOCH, “AEPOCH” 

 

Garantizar el bienestar de los socios, impulsando  el crecimiento y desarrollo de la organización 

vinculándose fraternamente con otras organizaciones gremiales de la ESPOCH, a nivel local y 

nacional, participando activamente en el desarrollo de programas sociales, culturales, deportivos, 

acompañados de la ciencia, arte y tecnología.  

 

4.2.7.1. Objetivos Específicos Asociación de Empleados ESPOCH, “AEPOCH” 

 

a) Gestionar el mejoramiento económico, social y cultural de los socios.  

b) Promover la convivencia organizacional, basados en los principios y valores del gremio. 

c) Procurar la estabilidad y condición  laboral de sus socios. 

d) Gestionar ante  las autoridades de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para que 

cumplan con planes de capacitación a los socios para el desempeño de sus funciones. 

 

4.2.8. Análisis Situacional  de la Asociación de Empleados “AEPOCH” 

 

En nuestro sustento teórico, hablamos sobre las bondades  que nos ofrece la técnica de análisis 

FODA;  y  basados en los resultados obtenidos con la aplicación de encuestas, entrevistas y la 

observación directa, a continuación presentamos el desarrollo del FODA de la Asociación de 

Empleados de la ESPOCH, y previamente la aplicación de las matrices de análisis interno y 

externo. 
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4.2.8.1. Análisis Externo 

 

COMPONENTE 
SUB 

COMPONENTE 
CRITERIO RESULTADO Oportunidad Amenaza 

MACRO 

ENTORNO 

Aspectos 

Políticos 

Legales 

Decretos 

Gubernamentales 

Eliminar las asignación 

económica a los gremios 

  
 
 
 

x 

Política 

Institucional 

Apertura para diálogo x   

Profesionales y Estudiantes 

de la FADE que brinden 

asesoramiento a través de 

pasantías y o prácticas pre-

profesionales 

x   

No facilitan permisos para 

que se lleven a cabo las 

Asambleas del Gremio 

 x 

Organizaciones 

Sociales Locales 

y Nacionales 

Amplia relación con otros 

gremios 
x   

Aspectos 

Económicos 

Sueldos y 

Salarios 

Congelamiento de sueldos 

ocasiona baja capacidad de 

aporte económico 
  x 

Aspectos 

Tecnológicos  

- Ecológicos 

Software  

No se trabaja con 

herramientas informáticas 

para optimizar la gestión  

administrativa y financiera 

  x 

Internet 

Fácil Acceso al Internet 

gratuito que ofrece la 

Institución 

x   

MICRO 

ENTORNO 
Proveedores 

Convenios con 

casas 

comerciales e 

instituciones 

financieras 

Oferta de  bienes y 

servicios con facilidades de 

pago 
x   
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4.2.8.2. Análisis Interno 

 

COMPONENTE 
SUB 

COMPONENTE 
CRITERIO COMPORTAMIENTO Fortaleza Debilidades 

AMBIENTE 

INTERNO 

Calidad del 

Servicio 

Directivo  
Limitado conocimiento del 

ámbito de acción  
 x 

Herramientas para 

evaluar la calidad de 

servicio 

Inexistencia de instrumentos 

de evaluación de la calidad 

del servicio 

 x 

Horario de atención 

El horario de atención en el 

gremio no se ajusta a las 

necesidades de los 

agremiados 

 
x  

Calidad de atención  

en la secretaria del 

gremio  

Buen trato a los socios x  

Organización 

 Plan de gestión 
No cuenta con un plan 

estratégico 
  x 

Normativa Interna  
Desactualizada Normativa 

Interna 
  x 

Sistema de 

Comunicación  

La comunicación entre socios 

y directivos es limitada, lo 

que ocasiona que los socios 

no participen en las asambleas 

por desconocimiento. 

  x 

Infraestructura Adecuada x  

Finanzas Gestión  Financiera  
Desorganización en el manejo 

contable 
  x 

Tecnología Equipos de Oficina 
Cuentan con equipos de 

computación modernos 
x   
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4.2.8.3. Factores internos y externos que  influyen en el desempeño de la organización 

 

Fortalezas 

 

 Atención cordial en la secretaria del Gremio 

 Equipos Modernos 

 Adecuada Infraestructura Física. 

. 

Oportunidades 

 

 Apertura entre las autoridades institucionales. 

  La  Facultad de Administración de Empresas cuenta con profesionales   y con los  

estudiantes que pueden brindarnos asesorías de organización administrativa y contable, a 

través de pasantías y/o prácticas pre profesionales. 

 Amplia relación con otras organizaciones gremiales. 

 Desarrollo tecnológico. 

 Oferta de Convenios  de Casas Comerciales, Instituciones Financieras para la facilidad de 

compra y pago de los socios. 

. 

Debilidades 

 

 Limitado conocimiento por parte de la directiva en   sus ámbitos de acción. 

 Falta de herramientas  para evaluar la calidad del servicio. 

 Limitado horario de atención. 

 Inexistencia de un Plan Estratégico. 

 Desactualización de la Normativa interna  del gremio. 

 Deficiente sistema de comunicación entre     los directivos y los socios. 

  Inexistencia de herramientas para optimizar el manejo financiero del gremio. 

. 
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Amenazas 

 

  Decretos y Políticas  Gubernamentales. 

  Políticas institucionales. 

 Congelamiento de sueldos. 

 No se trabaja con herramientas informáticas para la optimización de la gestión 
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4.2.8.4. Análisis FODA “AEPOCH” 

Tabla No. 1 

Elaborado por: Ana Lucía Rojas 

Fortalezas Debilidades 

 

F1:  Atención cordial en la secretaria del                          

Gremio 

 

F2: Equipos Modernos 

 

F3: Adecuada Infraestructura Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1: Limitado conocimiento por parte de la directiva 

en   sus ámbitos de acción. 

 

D2: Falta de herramientas  para evaluar la calidad 

del servicio. 

 

D3: Limitado horario de atención. 

 

D4: Inexistencia de un Plan Estratégico. 

 

 D5: Desactualización de la Normativa interna  del 

gremio. 

 

D6: Deficiente sistema de comunicación entre     los 

directivos y los socios. 

 

D7: Inexistencia de herramientas para optimizar el 

manejo financiero del gremio. 

 

 

Oportunidades Amenazas 

O1: Apertura entre las autoridades institucionales. 

 

O2: La  Facultad de Administración de Empresas 

cuenta con profesionales   y con los  estudiantes 

que pueden brindarnos asesorías de organización 

administrativa y contable, a través de pasantías y/o 

prácticas pre profesionales 

 

O3: Presencia de las organizaciones sociales a 

nivel local y nacional. 

 

O4: Desarrollo tecnológico. 

 

O5: Oferta de Convenios  de Casas Comerciales, 

Instituciones Financieras para la facilidad de 

compra y pago de los socios. 

A1: Decretos y Políticas  Gubernamentales. 

 

A2: Políticas institucionales. 

 

A3: Congelamiento de sueldos. 

 

A4: No se trabaja con herramientas informáticas 

para la optimización de la gestión 
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4.2.8.5. Matriz de Ponderación Interna 

 

FACTOR INTERNO CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 

Fortalezas 

F1: Atención cordial en la secretaria del                          

Gremio 10% 4 0,40 

F2: Equipos Modernos 10% 4 0,40 

F3: Adecuada Infraestructura Física. 10% 4 0,40 

Debilidades 

D1: Limitado conocimiento por parte de la 

directiva en   sus ámbitos de acción. 10% 1 0,10 

D2: Falta de herramientas  para evaluar la 

calidad del servicio. 10% 1 

0,10 

D3: Limitado horario de atención. 10% 1 
0,10 

D4: Inexistencia de un Plan Estratégico. 
10% 1 

0,10 

 D5: Desactualización de la Normativa 

interna  del gremio. 10% 1 

0,10 

D6: Deficiente sistema de comunicación 

entre     los directivos y los socios. 10% 1 

0,10 

D7: Inexistencia de herramientas para 

optimizar el manejo financiero del gremio. 10% 1 

0,10 

TOTAL 100% 19 1,90 
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Eficiente 1 

Promedio 2 

Arriba de promedio 3 

Excelente 4 

 

Interpretación.- El total ponderado de 1.9  indica que la AEPOCH,   está por debajo de la media lo 

que demuestra que la organización no cuenta con herramientas técnicas que le permitan optimizar 

su gestión. 
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4.2.8.6. MATRIZ DE PONDERACIÓN EXTERNA 

FACTOR EXTERNO CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 

Oportunidades  

O1: Apertura entre las autoridades 

institucionales. 11.11% 4 0,44 

O2: La  Facultad de Administración de   

Empresas cuenta con profesionales   y con 

los  estudiantes que pueden brindarnos 

asesorías de organización administrativa y 

contable. La  Facultad de Administración de 

Empresas cuenta con profesionales   y con 

los  estudiantes que pueden brindarnos 

asesorías de organización administrativa y 

contable, a través de pasantías y/o prácticas 

pre profesionales 

11.12% 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

0,44 

 

 

 

 

 

O3: Presencia de las organizaciones sociales 

a nivel local y nacional. 11.11% 3 0,33 

O4: Desarrollo tecnológico. 11.11% 4 0,44 

O5: Oferta de Convenios  de Casas 

Comerciales, Instituciones Financieras para 

la facilidad de compra y pago de los socios 

11.11% 

 

4 

 

0,44 

 

Amenazas 

A1: Decretos y Políticas  Gubernamentales. 11.11% 2 0,22 

A2: Políticas institucionales. 11.11% 1 0,11 

A3:  Congelamiento de sueldos 11.11% 2 0,22 

A4:  No se trabaja con herramientas 

informáticas para optimizar la gestión. 11.11% 1 0.11 

TOTAL 100% 25 2,5 
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Eficiente 1 

Promedio 2 

Arriba de promedio 3 

Excelente 4 

 

Interpretación.- El total ponderado de 2.50  indica que la AEPOCH,   enfrenta de alguna manera el 

ambiente externo, pero no garantiza su estabilidad. 
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4.2.9. Identificación del Problema Central 

 

Considerando los aspectos positivos y negativos tanto del medio interno como del externo podemos 

identificar  que el principal problema que afecta a la AEPOCH, es la inexistencia de un Plan 

Estratégico que le sirva como herramienta guía para una adecuada gestión Administrativa y 

Financiera. 

 

Sus principales manifestaciones encontramos en el ineficiente sistema de comunicación que sumado 

a la desmotivación de la comunidad politécnica de participar en organizaciones sociales en este caso 

la AEPOCH, dan como resultado un bajo nivel de empoderamiento, convirtiendo  a  la organización 

en algo formal y poco funcional, la dispersión de criterios y pugnas ahondan la insatisfacción sobre 

el manejo financiero y la inconformidad en el logro de sus aspiraciones y requerimientos. 

 

Las causas que generan esta situación podríamos señalar el Incremento del costo de la Vida, que ha 

orientado la preocupación del socio a atender otro tipo de necesidades, los cambios en la 

normatividad tanto de la Ley de Educación Superior, la LOES y las regulaciones de organismos de 

control financiero, que han provocado la desactualización de las normas que regulan el 

funcionamiento de la organización; la débil coordinación y bajo nivel de apertura entre directivos y 

asociados. 

 

4.2.10.  Objetivos Estratégicos del Plan 

 

Una vez realizado el análisis situacional de la Asociación de Empleados “AEPOCH”, a 

continuación se presenta la propuesta de los  objetivos estratégicos: 
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Tabla 2 

Objetivos Estratégicos 

 

Elaborado por: Ana Lucía Rojas

 

 

Plan Estratégico de Desarrollo  para  la Asociación de Empleados de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, AEPOCH 

 

 

   

 

Objetivos Estratégicos 

 

Estrategias 

1.   Motivar la participación activa de los socios. 

 

 Difundir los beneficios que otorga el gremio. 

 Diseñar un Reglamento de Ética. 

 Organizar conferencias que traten sobre valores de 

convivencia organizacional. 

 Proponer actividades de integración entre socios y sus 

familias. 

 Estudio sobre la demanda en preferencia e implementación 

de nuevos servicios para los   socios 

2.  Actualizar la Normativa Legal interna del 

Gremio. 

 Organizar Talleres para  la discusión sobre las reformas y 

actualizaciones del estatuto y reglamentos que fueren 

necesarios, en base a las normativas legales nacionales. 

 Reformar las Normativas legales internas del Gremio. 

 Socializar y analizar las reformas de la normativa legal del 

gremio, a sus socios. 

 Aprobación del nuevo Estatuto 

 

3.  Diseñar un modelo de sistema de comunicación 

que mantenga informados a los socios 

permanentemente sobre la gestión administrativa 

y financiera del gremio. 

 Diseñar un boletín mensual a través del cual se informe 

sobre las actividades y gestión de gremio. 

 Levantar una base de datos con información de los socios 

para definir formas de comunicación personalizada. 

 Implementar un Buzón de Sugerencias 

 Establecer horarios de atención a los socios por parte de los 

directivos del gremio. 

4.  Elaborar un Manual de Manejo Contable. 

 Realizar una Auditoría de la Gestión Financiera del gremio. 

 Diseño e Implementación  de la Propuesta para la 

Elaboración de un Manual Contable para el gremio. 

 Socializar ante los socios el diseño de un Manual Contable 

para el gremio 
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4.2.11. Plan de Acción  

 

Tabla No. 3 

 

Objetivo Estratégico 

1.- Motivar la participación activa de los socios. 

Estrategia Indicadores Responsable 

Cronograma 

Resultados 

Esperados 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

Semestres 

2do 1er 2do 1er 2do 1er  2do 

1. Difundir los beneficios 

que otorga el gremio. 

# de socios asistentes a la asamblea

Total de socios AEPOCH
X 100%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Directiva x x x x x x x 

 Lograr que los socios 

participen 

activamente de cada 

una de las actividades 

que el gremio 

proponga,  con una 

actitud positiva y 

propositiva. 

  

  

  

  

2. Diseñar un Reglamento 

de Ética. 

Directiva , 

Comisión  x             

3. Organizar conferencias 

que traten sobre valores 

de convivencia 

organizacional. 

Directiva , 

Comisión 

 

    

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

4. Proponer actividades de 

integración entre socios y 

sus familias. 

Directiva , 

Comisión  

   

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 5. Estudio sobre la demanda 

en preferencia e 

implementación de 

nuevos servicios para los 

socios 

Directiva , 

Comisión  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 
Elaborado por: Ana Lucía Rojas 
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Tabla No.4 

Objetivo Estratégico 

2.- Actualizar la Normativa Legal Interna del Gremio. 

Estrategia Indicadores Responsable 

Cronograma 

Resultados 

Esperados 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

Semestres 

2do 1er 2do 1er 2do 1er  2do 

1. Organizar Talleres para  

la discusión sobre las 

reformas y 

actualizaciones del 

estatuto y reglamentos 

que fueren necesarios, en 

base a las normativas 

legales nacionales. 

# de socios que conocen N.L.I.G

Total de socios AEPOCH
X 100%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Directiva -  

Comisión 

 

 

 

  

x 

 

 

 

 

 

          

 La Asociación de 

Empleados 

"AEPOCH", actuará 

guardando estricta 

coordinación  con las 

disposiciones de 

normas superiores 

vigentes y los 

organismos de 

control. 

  

  
  

2. Reformar las Normativas 

legales internas del 

Gremio. 

Directiva , 

Comisión  

 x x           
3. Socializar y analizar las 

reformas de la normativa 

legal del gremio, a sus 

socios. 

Directiva , 

Comisión  

 x x           

4. Aprobación del nuevo 

Estatuto 

Directiva , 

Comisión  

 

x           
Elaborado por: Ana Lucía Rojas 
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Tabla No.5 

Objetivo Estratégico 

3.- Diseñar un modelo de sistema de comunicación que mantenga informados a los socios permanentemente sobre la gestión  administrativa y 

financiera del gremio. 

Estrategia Indicadores Responsable 

Cronograma 

Resultados 

Esperados 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

Semestres 

2do 1er 2do 1er 2do 1er  2do 

1. Diseñar un boletín 

mensual a través del cual 

se informe sobre las 

actividades y gestión de 

gremio. 

# de socios poseen información actualizada de G.A y F

Total de socios AEPOCH
X 100%

 

Directiva  

 

x 

 

x 

 

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

Los socios por 

derecho deben contar 

con información 

permanente y verás, 

de tal forma que les 

permita actuar en los 

espacios apropiados 

(asambleas, 

conversatorios entre 

otros), con 

conocimiento de 

causa y de esta 

manera de apoya a la 

participación activa 

del socio. 

 

2. Levantar una base de 

datos con información de 

los socios para definir 

formas de comunicación 

personalizada. 

Directiva  

 

x 

 

x 

 

     

3. Implementar un Buzón 

de Sugerencias 

Directiva , 

Comisión  

 

x 

 

x 

 

    

  

4. Establecer horarios de 

atención a los socios por 

parte de los directivos del 

gremio. 

Directiva  

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 
Elaborado por: Ana Lucía Rojas 
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Tabla No.6 

Objetivo Estratégico 

4.- Elaborar un Manual de Manejo Contable. 

Estrategia Indicadores Responsable 

Cronograma 

Resultados 

Esperados 

Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 

Semestres 

2do 1er 2do 1er 2do 1er  2do 

1. Realizar una Auditoría de 

la Gestión Financiera del 

gremio. # de socios conocen Manual Contable

Total de socios AEPOCH
X 100%

 
 
 
 
 
 
 
  

Directiva 

 

 

x x 

     

 
 
 
Establecer un 

manejo ordenado 

de las finanzas del 

gremio. 

 
 
  

2. Diseño e Implementación  

de la Propuesta para la 

Elaboración de un 

Manual Contable para el 

gremio. 

Directiva   

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

    
3. Socializar ante los socios 

el diseño de un Manual 

Contable para el gremio 

Directiva , 

Comisión  

 

 

 

X 

 

X 

 

     Elaborado por: Ana Lucía Rojas Alarcón.
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CONCLUSIONES 

 

1. La Asociación de Empleados “AEPOCH”, no cuenta con un plan  para el desarrollo de 

su gestión, tomando en cuenta que hoy en día un plan estratégico se ha convertido en 

una herramienta indispensable para quienes dirigen  las organizaciones gremiales y las 

medidas que adopten sean  eficientes para el adecuado funcionamiento del gremio. 

 

2. El gremio al no contar con una herramienta de guie su accionar, no tiene posibilidad de 

evaluar su gestión. 

 

3. Realizado el diagnóstico situacional del gremio, se identificó como relevante los 

siguientes factores: la falta de empoderamiento de los agremiados, una desactualizada 

normativa interna,  la ineficiente comunicación entre directivos y socios,  la falta de un 

modelo de gestión financiera, lo que ha desembocado en una organización gremial sin 

perspectivas de desarrollo. 

 

4. Los servicios que oferta el gremio actualmente  no cumplen con las expectativas de sus 

agremiados. 
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 RECOMENDACIONES  

 

 

1. La Asociación de Empleados “AEPOCH”, debe implementar la presente propuesta de  

Planificación Estratégica,  para mejorar su Gestión Administrativa y Financiera. 

 

2. El accionar del gremio deberá ser evaluado periódicamente, y de esta manera 

determinar si está actuando o no en base a los valores y principios determinados en  el 

Plan  Estratégico propuesto. 

 

3. Los dirigentes gremiales de turno deben informar periódicamente sobre su gestión y 

abrir canales de participación activa y propositiva para los  socios. Es necesario que el 

gremio implemente un sistema de manejo contable de acuerdo a sus necesidades para 

optimizar la Gestión Financiera. 

 

4. Se recomienda realizar un estudio sobre la preferencia, que los socios de la AEPOCH 

manifiesten, para que se oferte e implemente nuevos servicios y mejorar los que 

actualmente brinda. 
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Infraestructura de la AEPOCH 
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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEDOS ESPOCH  

AEPOCH 

 

La aplicación de la siguiente encuesta contribuirá al desarrollo del tema de tesis “PLAN 

ESTRATÉGICO DE DESARROLLO PARA LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, AEPOCH, A SER EJECUTADO 

EN EL PERÍODO 2013-2017”, para lo cual necesitamos su colaboración. 

 

Marcar con una X según la valoración que considere adecuada 

 

1. ¿Cree usted que en la AEPOCH existen facilidades para receptar sus opiniones y 

sugerencias?  

 

Si  (       ) 

No  (       ) 

 

2. ¿Considera usted que los directivos de la AEPOCH  manejan canales de comunicación, 

de fácil acceso para los socios? 

 

Si  (       ) 

No  (       ) 

 

3. ¿Cuándo usted ha realizado trámites a través de la AEPOCH estos han sido atendidos de 

forma?  

 

Muy Satisfactorio     

Satisfactorio                

Regular     

Malo                 

 

 

4. ¿Cada que tiempo recibe usted información del estado financiero de la AEPOCH? 

 

Mensual      

Trimestral        

Semestral      

Anual              

Bianual           

 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 
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5. Considera usted que la Gestión Administrativa - Financiera de la AEPOCH es: 
 

Muy Satisfactorio     

Satisfactorio                

Regular     

Malo                

 

6. A su criterio las instalaciones, mobiliario e infraestructura física con la que cuenta la 

AEPOCH es: 

 

Excelente             

Buenas            

Regulares               

Pésimas                  

 

7. ¿Considerando la siguiente escala califique la calidad de los servicios que usted recibe  en 

la Asociación de Empleados AEPOCH?  

 

 

 

SERVICIO 

CALIFICACIÓN 

Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Convenios con proveedores para 

ventas a crédito. 

    

Convenios con Instituciones 

Financieras para acceder a 

créditos 

    

Ayudas económicas  por 

fallecimiento de familiar y 

jubilación 

    

Organización de Paseo por 

vacaciones 

    

Agasajos  Navideños, y otras 

fechas especiales 

    

Atención en juegos de salón     

 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 
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8. ¿Qué otros servicios cree usted que la AEPOCH debería implementar en el futuro?  

 

Pago de Servicios Básicos (Luz, Agua y Teléfono)                        

Pago de Servicios Vehiculares  (Pago SOAT y Matriculas)          

Otros 

________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué sugerencia podría dar usted para mejorar el servicio AEPOCH?  

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________ 

 

10.  ¿Considera usted que la Planificación Estratégica ayudará a mejorar la Gestión y 

Administrativa  y Financiera de la AEPOCH? 

Si  (       ) 

No  (       ) 

 

 

(       ) 

(       ) 
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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA A PRESIDENTE AEPOCH 

 

 

 

 

¿Cuáles considera usted que son las principales deficiencias  en la Gestión 

Administrativa y  Financiera de la AEPOCH? 

 

 

¿Cómo calificaría el grado de participación de los socios en las distintas actividades de 

gremio? 

 

 

¿Los Estatutos y los reglamentos y normatividad  que regula  a gremio están de acorde 

con la realidad actual? 

 

 

 

¿La nueva ley de Educación Superior  y la ley del servidor público, le favorecen o afecta  

al Desarrollo de la Asociación, por qué? 
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Listado de Directiva Período 2013-2015 
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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

 

ASOCIACION DE EMPLEADOS 

 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR 

POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

 

CAPITULO I 

 

DE LA ASOCIACION Y SUS FINES 

 

Art.1.-   Constitúyase la Asociación de Empleados de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo.  La entidad se regirá por los principios fundamentales de igualdad, justicia, 

trabajo y libertad en todas sus manifestaciones y estará sujeta a las Leyes, Estatutos y 

Reglamentos que se expidieran.  Tendrá personería jurídica.  Su domicilio es la ciudad de 

Riobamba,  provincia de Chimborazo. 

 

Art.2.- Son fines de la Asociación: 

 

 Fomentar la unión y  solidaridad entre todos los asociados y los de otros gremios 

institucionales; así como con otras organizaciones de trabajadores fraternas. 

 Propender al mejoramiento económico, social y cultural de los socios. 

 Cuidar por la estabilidad en el trabajo de todos sus miembros. 

 Organizar servicios de asistencia social en beneficio de todos los asociados. 

 Solicitar a las autoridades de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, el fiel y 

estricto cumplimiento de la Ley de Educación Superior en vigencia, así como de los 

Estatutos de la Entidad, en todo lo relacionado con la Administración de la misma. 

 Fomentar los vínculos de amistad y unidad clasista con asociaciones similares del país 
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y del exterior. 

 Afiliarse a la federación Nacional de Empleados de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del Ecuador, y: 

 Respaldar las conquistas logradas por otras Asociaciones y hacerlas suyas, 

solidarizarse con la lucha y hacer extensivos los beneficios a todos los asociados. 

 

Art.3. Para lograr el cumplimiento de los fines anteriormente expuestos, la Asociación hará 

uso de todos los medios permitidos por la Ley. 

 

Art.4 La asociación como Entidad, no podrá intervenir en asuntos de índole político, 

religioso o racista. 

 

Art.5  Cualquier manifiesto oficial de la Asociación, lo suscribirá el Presidente y el 

Secretario, previa resolución, para cada caso, de la Asamblea General o del Directorio. 

 

Art.6 EL Lema  de la Asociación será: “SIEMPRE DIGNOS, LIBRES Y SOLIDARIOS”, el 

mismo que se pondrá en todas las comunicaciones y acuerdos. 

 

CAPITULO II 

DE LOS ORGANISMOS 

 

Art.7 Son organismos de la Asociación: 

 La Asamblea General 

 El Directorio 

 

DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

Art. 8 La Asamblea General es el máximo organismo de la Asociación y la integran todos los 

socios activos, esto es quienes se encuentran afiliados a la Entidad y se hallen al día en el pago 

de las cuotas personales. 
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Art.9 Las resoluciones de la Asamblea General son obligatorias y definitivas. 

Art.10 El QUORUM de la Asamblea estará formado por la mitad más uno de los socios. 

 

Art.11 En caso de no existir quórum a la convocatoria, la Asamblea General se instalará una 

hora después de la señalada con el número de socios asistentes. 

 

Art.12 Las resoluciones de Asamblea se tomarán por la mitad más uno de los socios. 

 

Art.13 Las sesiones de Asamblea General son: ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.   

Las ordinarias se efectuarán por lo menos seis veces cada año, esto es cada dos meses. Las 

extraordinarias cuando el presidente del Directorio lo considere necesario o a pedido escrito de 

por lo menos el 30% de los socios, en este caso, la convocatoria se realizará con 24 horas de 

anticipación, en la misma que deberán constar los puntos a tratarse. 

 

Art.14 La Asamblea la presidirá el presidente del Directorio con la actuación del Secretario 

del mismo.  En caso de ausencia por cualquier motivo de los dignatarios del Directorio, se 

designará un Director de Asamblea y un Secretario. 

 

Art.15 Son atribuciones de la Asamblea: 

 Elegir a los miembros del Directorio. 

 Conocer, aprobar o vetar el informe del presidente o de quien lo subrogue, acerca de su 

actuación en sus funciones. 

 Conocer y resolver sobre cualquier asunto que planteare el Presidente o los socios 

 Designar comisiones ya sean de carácter permanente y ocasional. 

 Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones de los Estatutos y Reglamentos 

 Remover total o parcialmente a los miembros del Directorio, siempre que hayan causas 

justificadas para ello, y dar las  orientaciones pertinentes para el mejor 

desenvolvimiento de las  actividades propias de la Entidad. 

 Designar la Comisión Fiscalizadora de los bienes de la Asociación. 

 Aprobar el presupuesto anual y conocer el informe de tesorería, el mismo que será 
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aprobado o se harán las observaciones respectivas. 

 Controlar el trabajo del Directorio. 

 Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias, y, 

 Conocer y resolver sobre las expulsiones temporales y definitivas  de los socios. 

 Autorizar gastos a Tesorería por montos superiores a los facultados al Directorio. 

 

DEL DIRECTORIO. 

Art.16 El Directorio cumplirá y hará cumplir las disposiciones de los Estatutos, reglamentos y 

las Resoluciones de la Asamblea general.  Estará constituido por: Presidente, Vicepresidente, 

cuatro vocales, un Representante al H. Consejo Politécnico, un Representante al CONASEP; 

UN Representante a la CTE; y dos Comisarios.  Tanto los Representantes a los diferentes 

organismos, así como los vocales tendrán sus respectivos suplentes. 

Art.17 Los miembros del Directorio, serán electos por votación universal, directa y secreta, 

durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos. 

Art.18 Son deberes y atribuciones del directorio: 

 Velar por el fiel cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos, y las resoluciones de la 

Asamblea. 

 Elaborar los Reglamentos de la Asociación y ponerlos a consideración de la Asamblea 

para su aprobación. 

 Fomentar las actividades sociales y culturales de la Entidad. 

 Acordar los actos y contratos que deban celebrarse y que vayan en beneficio de la 

Asociación. 

 Autorizar los gastos hasta por la cantidad de CIEN SALARIOS MINIMOS VITALES, 

el egreso de mayor valor autorizará la Asamblea. 

 Poner a consideración de la Asamblea el valor de cuotas de ingreso y las mensuales 

que deban efectuar los socios. 

 Sesionar ordinariamente una vez cada mes y en forma extraordinaria previa 

convocatoria del presidente con 24 horas de  anticipación, a pedido de por lo menos el 

10% de sus integrantes. 

 En la convocatoria se expresará  el motivo de la sesión extraordinaria. 
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DEL PRESIDENTE 

Art.19 Son deberes y atribuciones del Presidente: 

 Convocar y presidir las sesiones del Directorio y Asamblea General con sujeción a los 

artículos 13 y 14 de los presentes Estatutos. 

 Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamentos y resoluciones de la Asamblea y 

del Directorio. 

 Representar legalmente a la Asociación y comparecer en juicio defendiendo sus 

derechos, si el caso lo requiere. 

 Supervigilar la marcha de la Asociación y el movimiento financiero. 

 Dar oportuna tramitación a todos los asuntos que conciernen a la actividad Institucional 

 Cuidar que se lleven cumplidamente los libros de Actas, Contabilidad y se mantenga 

ordenadamente el archivo de la Entidad. 

 Suscribir la correspondencia oficial conjuntamente con el Secretario, y los cheques 

juntamente con el (la) Tesorero (a). 

 Presentar a la Asamblea General el Informe Anual de Labores. 

 Intervenir en las actividades que requieran de su presencia en la vida ordinaria de la 

Asociación, y, 

 Ejercer las demás atribuciones que señalen los  Estatutos y reglamentos. 

 Autorizar gastos hasta por un monto equivalente a diez salarios mínimos vitales; 

cantidades mayores las autorizará el Directorio o la Asamblea, según corresponda. 

 

DEL VICEPRESIDENTE 

 Son funciones del Vicepresidente: 

 Subrogar al Presidente en los casos de falta, ausencia temporal o definitiva. 

 Responsabilizarse del manejo administrativo y económico de la Sede Social de 

propiedad de la AEPOCH. Para el efecto elaborará el respectivo Reglamento, el 

registro de compromisos, el libro de contabilidad, contratará personal administrativo y 

de servicios, se responsabilizará por las adecuaciones y mantenimiento, pago de 

impuestos, servicios y otras obligaciones de la misma. 
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 Presentar documentadamente ante el Directorio el informe administrativo y financiero 

de la Sede Social. 

 Otras que le asignen el Estatuto y Reglamentos. 

 

DEL SECRETARIO. 

Art.20  Son deberes y atribuciones del Secretario: 

 Actuar en sesiones de Asamblea y Directorio, redactar las actas y certificarlas 

juntamente con el Presidente, luego de su aprobación. 

 Redactar la correspondencia oficial de la Asociación y llevar ordenadamente el libro de 

Actas y organizar el archivo de la Entidad. 

 Citar para sesión a los Miembros del Directorio y efectuar las convocatorias para la 

Asamblea General, en ambos casos, con 24 horas de anticipación de acuerdo con el art. 

13 y 17, literales g) de estos Estatutos. 

 Organizar y mantener a su cuidado el registro de socios, proporcionar informes, 

documentos y otros datos que soliciten los socios, siempre con el visto bueno del 

Presidente; y, 

 Ejercer las demás atribuciones que le concedan los Estatutos y Reglamentos. 

 Velar y responsabilizarse por el buen uso, mantenimiento y custodia del local, bienes, 

muebles y el archivo de la AEPOCH. 

 

DEL TESORERO 

Art.21 El Tesorero es el responsable del manejo de los bienes de la Asociación 

Art.22 Son deberes y atribuciones del tesorero: 

 Recaudar las cuotas ordinarias y extraordinarias de los socios y depositarlas en la 

Cuenta bancaria correspondiente. 

 Efectuar los pagos que fueran ordenados legalmente por el Directorio o la Asamblea de 

acuerdo con el respectivo Presupuesto y con el visto bueno del presidente, conforme 

con lo dispuesto en los Estatutos, cuidando que los vales y planillas estén debidamente 

legalizadas. 

 Llevar en forma documentada y actualizada la contabilidad. 
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 Exhibir los libros de cuentas al Directorio o a los socios cuando lo solicitaren. 

 Presentar el Informe Económico de la Asociación  a la Asamblea. 

 Integrar las Comisiones que tengan relación con aspectos económicos y financieros de 

la entidad; y, 

 Cumplir con los demás deberes que le asignen los Estatutos y Reglamentos. 

 

DE LOS SOCIOS. 

Art.23 Son socios de la Entidad, todos los empleados de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, que hayan participado en la constitución de la misma y los compañeros 

empleados que ingresaren a laborar en la ESPOCH, con nombramiento definitivo y que 

solicitaren por escrito al Directorio su deseo de pertenecer a la AEPOCH. 

 

Art.24 Los socios son de dos clases: Honorarios y Activos. 

Art.25 Son socios honorarios las personas a quienes la Asamblea otorgue esta distinción. 

Art.26 Socio Activo es todo empleado de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, que 

habiendo ingresado a la Asociación con sujeción a lo dispuesto en los Estatutos, cumpla con 

todas las normas legales y estatutarias pertinentes. 

Art.27 La calidad de socio honorario se pierde por decisión de la Asamblea, cuando hubiere 

causa suficiente para ello. 

Art.28 Son Deberes y obligaciones de los socios activos: 

 Cumplir y respetar los Estatutos, reglamentos y Resoluciones de la Asamblea General 

y del Directorio. 

 Concurrir a las Sesiones de Asamblea General: elegir dignatarios de la Entidad de 

acuerdo con los Estatutos. 

 Desempeñar los cargos para los que fueron elegidos y cumplir las comisiones que se 

les encomendare. 

 Defender en todo momento el prestigio de la Asociación; y, 

 Pagar cumplidamente las cuotas tanto ordinarias como extraordinarias que se fijaran. 

Art.29 Es prohibido a los socios: 

 Excusarse de desempeñar los cargos e integrar las comisiones que les fueren 
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encomendados por la Asamblea, el Directorio, el presidente o quien hiciere sus veces, 

salvo por causas debidamente justificadas. 

 Pronunciarse en contra de la Asociación dentro y fuera de ella; y, 

 Obstaculizar la recaudación de las cuotas. 

 

Art.30 Son derechos de los socios: 

 Elegir y ser elegidos para las dignidades de la Asociación. 

 Todos los socios tienen voz y voto en la  Sesión de Asamblea General. 

 Gozar de todos los beneficios establecidos en la Asociación de acuerdo con el Art.2 de 

los Estatutos; y, 

 Velar  que los miembros del Directorio cumplan con las resoluciones de la Asamblea y 

se preocupen por el mejoramiento de la Entidad. 

 

CAPITULO III 

DE LAS ELECCIONES 

 

Art.31 Las elecciones de dignatarios de la Asociación se efectuarán por votación universal, 

directa y secreta, de conformidad con el Reglamento de Elecciones vigente. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS FONDOS. 

 

Art.32 Son Fondos de la Asociación: 

 Las cuotas mensuales de los socios, equivalentes al 10% del Salario Mínimo Vital  a 

nivel nacional. 

 La asignación voluntaria de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y que 

conste en el presupuesto respectivo. 

 Las cuotas extraordinarias fijadas por la Asamblea General en casos especiales 

 Los bienes muebles e inmuebles que adquiera la Asociación por compra y donación.  

Así como cualquier otro ingreso por cualquier concepto. 
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Art.33 Los fondos de la Asociación serán administrados de acuerdo con el respectivo 

presupuesto anual y las disposiciones contempladas en el presente Estatuto. 

 

CAPITULO V 

DE LAS SANCIONES 

 

Art.34 Se establecen las siguientes sanciones: 

 Amonestación verbal; 

 Amonestación por escrito; 

 Expulsión temporal; y, 

 Expulsión definitiva. 

 

Art.35 Para la aplicación de cualquiera de las sanciones se oirá primeramente al acusado. 

Art.36 La amonestación verbal o escrita, se aplicará cuando se comprobare indisciplina ante 

los organismos de la Asociación; disociación entre los socios y conducta reñida con la cultura 

y moral de los miembros, inasistencia a sesiones de Asamblea General o de Directorio sin 

causa justificada. 

 

Art.37 La multa será impuesta por el Directorio, en caso de reincidencia en las causas 

enumeradas en el artículo anterior y por falta de pago de las cuotas mensuales hasta por tres 

meses, previo el informe de tesorería. 

Art.38 La expulsión temporal se aplicará por incumplimiento de los Estatutos y si el caso 

requiere, será sustituida por la expulsión definitiva. 

Art.39 La expulsión definitiva será aplicada por sustracción o malversación de los fondos de 

la Entidad.  La pena de expulsión tanto temporal como definitiva la aplicará la Asamblea 

General, escuchando al acusado y de ser necesario se nombrará una comisión para que se 

encargue de investigar los motivos de la acusación.  Con el informe de la Comisión, se 

resolverá lo conveniente. 
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CAPITULO VI 

DE LAS SESIONES 

 

Art.40 Las sesiones tanto de Asamblea General como de Directorio, se sujetarán a lo 

establecido en los artículos 13 y 17, literales g) y 20 de los Estatutos presentes.  En las 

respectivas convocatorias, se hará constar el orden del día. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art.41 La Asociación se disolverá por no cumplir con sus fines, por bajar sus socios a menos 

de 15 y por las causas determinadas en la Ley, una vez disuelta la Asociación, sus bienes 

pasarán a donde acordare la última Asamblea General. 

Art.42 Todos los cargos, funciones y comisiones de la Asociación son gratuitos y obligatorios.  

Por tanto, queda absolutamente prohibido a los socios, percibir remuneración alguna, por 

concepto de sueldo, salvo que la Asamblea o Directorio resuelva lo contrario y para casos 

especiales. 

Art.43 Los Estatutos podrán ser reformados a criterio de la Asamblea  de socios y las reformas 

entrarán en vigencia previa aprobación correspondiente. 

 

DISPOSICION FINAL. 

 

La Directiva actual de la AEPOCH, Luego de la aprobación de las reformas y la rectificación 

de las observaciones realizadas por el H. Consejo Politécnico, debe terminar su período para el 

cual fueron electos, es decir,  en Junio de 1998. 

El presente Estatuto fue aprobado por el H. Consejo Politécnico, mediante Resolución No. 

164.HCP.98, de Mayo 19 de 1998. 

 


