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INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del tema 

 
Con el pasar del tiempo se han desplegado cambios de importancia en el avance 

socioeconómico del Ecuador, incursionando el país en acciones de solidaridad, donde las 
multitudes que se encontraban por grandes periodos marginados en todo ámbito, se han abierto 
camino para ubicarse en los ejes del sistema económico conformado por organizaciones 
públicas, privadas, mixtas, populares y solidarias, conforme lo determina la Constitución de la 
Republica, logrando así colectivos justos e igualitarios entre el ser humano y el medio 
ambiente.  

 
Sobre las asociaciones de economía popular y solidaria del sector real y el interés por 

conocer cuál es el impacto que tienen estas instituciones en el bienestar socio económico de 
los habitantes de la provincia de Tungurahua, motivó al desarrollo de este trabajo de búsqueda 
y sondeo. Se aspira detectar cuán beneficiosas son las asociaciones o si tienen algunas falencias 
que no son ventajosas para los ciudadanos. Tendrá una viabilidad hipotética/experimental 
importante, porque a través de los resultados permitirá la recolección y clasificación de los 
problemas inherentes a estos sindicatos para investigaciones efectivas/eficientes, que nos 
ayudarán a mejorar el bienestar social. De la misma manera, este tema ayudará a lograr los 
antecedentes del análisis de la Constitución ecuatoriana del 2008. Al respecto, son muchos los 
estudios que sirven de base para este documento y así se mencionan: 

La Real Academia Española (RAE, 2001) señaló que el término bienestar es: 1) “Una serie 
de cosas necesarias para una buena vida”; 2) “Vivir una vida cómoda produce paz interior; 3) 
“Cuando se tiene un dominio de la parte metal y fisica (RAE, 2001)". 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS, 2019), informa en el siguiente 
texto: Que a partir del año 2011, se reconoce como un tipo de organización económica según 
la Ley, en la que sus integrantes ya sean estos de forma individual o colectivos pueden 
organizarse y desarrollar procesos productivos de comercialización, intercambio y consumo ya 
sea de bienes o servicios a través de los principales principios de la igualdad, solidaridad y 
equidad de genero el cual pondera al ser humano como sujeto y fin de sus actividades.  

 
En la misma línea argumental la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en una 

breve aproximación (SEPS, 2021), determina que el sector real de la economía popular y 
solidaria o sector no financiero está constituido por 15.172 organizaciones y que se hallan 
vinculadas al sector asociativo con el 82%. El sector cooperativista tiene el 17% y el 
comunitario el 1%; organizaciones que engloban a 463.679 socios únicos que han realizado 
484.757 aportes, certificados de aportación o cuotas de admisión. Como un análisis general el 
saldo de la cartera de crédito de la SEPS se centraliza en cooperativas con el 82%, mientras 
que el 15% en asociaciones (SEPS, 2021). 

 
Según la (SEPS, 2021), en la provincia de Tungurahua existen 557 asociaciones del sector 

real de las cuales este estudio se enfocan que dentro de este grupo tenemos 374 organizaciones 
de producción, 178 organizaciones de servicios y 5 organizaciones de consumo. Dentro de las 
cuales se las puede subclasificar en organizaciones de: adquisición, agropecuarias, 
alimentación, artesanal, bienes y productos, construcción, educación, industrial, limpieza y 
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mantenimiento, materias primas e insumos, minería, silvícola y florícola, textil, transporte, 
turísticos y otros (SEPS, 2021). 

Pregunta Problémica 

   ¿Cómo impactan las asociaciones de economía popular y solidaria del sector real en el 
bienestar socioeconómico de la provincia de Tungurahua? 

 

Objetivo general 

   Determinar qué impacto tienen las asociaciones de Economía Popular y Solidaria del sector 
real para bienestar socioeconómico dentro de la provincia de Tungurahua, periodo 2020-2021. 

 

Objetivos específicos 

   Investigar cuál es la situación de bienestar de los habitantes de la provincia de Tungurahua, 
pertenecientes a los diversos sectores de las asociaciones de economía popular y solidaria. 
 
   Diagnosticar la influencia que tienen las asociaciones de la EPS con sus niveles de ventas en 
el impacto socioeconómico de la provincia de Tungurahua 
 

Beneficiarios directos  

  Como primera agrupación están los beneficiarios directos serían los integrantes de las 
asociaciones de estudio y que están conglomerados en calidad de socios, cumpliendo los 
requisitos demandados por la LOEPS. Un segundo grupo de beneficiarios, serían los indirectos 
que se encuentran constituidos por los habitantes de la provincia de Tungurahua, hacia quienes 
se orienta el presente manuscrito. En última instancia, el documento busca llegar a los 
ciudadanos tungurahuenses, a fin de conocer en qué nivel se encuentra su bienestar 
socioeconómico.   
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1.Contextualización de fundamentos teóricos 

Los argumentos teóricos de la investigación involucran conceptualizaciones de autores 
cuyas versiones evidencian preeminencia de sondeo y academia.  

 
 

1.2. Problema a resolver 
 
Determinar qué impacto tienen las asociaciones de economía popular y solidaria en el sector real en 

el bienestar socioeconómico de la provincia de Tungurahua. 
 

1.3. Proceso de investigación  
 
En este trascedente acápite se muestra el desarrollo del estudio elaborado muy al detalle, donde el 

problema se refiere a cómo impactan las asociaciones de la EPS en cuanto se refiere al sector real y su 
bienestar socioeconómico ubicado en la provincia de Tungurahua y con base a la búsqueda desarrollada, 
el estudio y la definición de los índices que nos permiten hacer comparaciones partiendo de lo simple a 
lo general. Esta investigación parte de una metodología analítica y exploratoria la cual nos 
permite desarrollar un trabajo real y sustentado, se caracteriza a la población solo de 
Tungurahua de todas las asociaciones del Ecuador, pertenecientes al sector real en especifico 
a servicios de los cuales se analizo su nivel de pobreza al igual que su crecimiento en el 
mercado.  

 

1.4. Vinculación con la sociedad 

Al ser la vinculación con la sociedad un avance participativo, por medio del que los estamentos 
educativos se visualizan colectivamente para operar en el arreglo de los problemas de la sociedad, 
forjando además aprendizajes y sapiencias prácticos y humanos para la instrucción profesional. 

 
La primera agrupación está formada por los beneficiarios directos serían los integrantes de las 

asociaciones de EPS, que están conglomerados como socios, cumpliendo los requisitos demandados 
por la LOEPS. La segunda agrupación de beneficiarios, serían los indirectos que se hallan constituidos 
por los habitantes de la provincia de Tungurahua quienes son los proveedores en su gran mayoría de los 
beneficiarios directos moviendo de esta manera la generación de trabajo en la provincia. 

1.5. Indicadores de resultados 

Este estudio se lo realizo con las fuentes de información de: Del catastro de organizaciones de la 
Economía Popular y solidaria -SEPS; Registro de socios de la Economía Popular y Solidaria – SEPS; 
información Demográfica – Registro Civil; declaraciones del impuesto a la renta F101 y F 122 -SRI. 
Los indicadores de resultados con los que se ha trabajado se encuentran con corte a diciembre del 2020; 
y se aplican el indicador de endeudamiento, solvencia, liquidez, ROE y utilidad sobre ventas; la 
información reportada no incluye organismos de integración, el rango de ruralidad corresponde al 
porcentaje de la población rural de la provincia de Tungurahua según el censo del año 2010 del INEC; 
y el rango de pobreza corresponde al porcentaje de la población pobre por NBI de la provincia de 
Tungurahua según censo del 2010 del INEC. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA 

Título 

Análisis del impacto de las asociaciones de economía popular y solidaria del sector real en el 
bienestar socio económico de la provincia de Tungurahua.  

Resumen  

El presente documento es la recopilación de antecedentes del impacto de las asociaciones 
de economía popular y solidaria del sector real en el bienestar socioeconómico en Tumgurahua. 
El objetivo es determinar qué impacto tienen las asociaciones en el sector real en el bienestar 
de los habitantes de Tungurhua. La población determinada para este trabajo fue de 557 
asociaciones y una muestra de 70 asociaciones. Se recurre a una metodología fundamentada 
en: Marco Teórico para conocer de forma general y específica los elementos del fenómeno a 
ser estudiado; mediante la aplicacion de la ley de economía popular y solidaria y la revision de 
los analisis críticos de distintos artículos academicos correspondientes a la temática que se 
presenta en este documento. Por ello, se utilizó el Método Analítico basado en la información 
accesible, obtenida mediante la experiencia y técnicas de recolección de testimonios. Las 
técnicas e instrumentos más idóneos para esta modalidad es la aplicación de la encuesta. Este 
artículo además consta de una Investigación tipo Exploratoria, realizada mediante revisión 
literaria y bibliográfica afines a la temática, y por último se analizó el aporte de los miembros 
de algunas de estas organizaciones existentes en la provincia referente, para el acopio de datos 
con carácter inmediato. Del análisis efectuado se concluye que tales asociaciones con sus 
acciones financieras, productivas análogas y adicionales, tienen relación en el propósito de 
promover, vender, comprar bienes y servicios autorizados e indispensables para la sociedad, 
constituyendo un factor importante en el confort social y financiero de los pobladores, 
obteniéndose como resultados cambios significativos y positivos que abordan un desafío 
urgente y permanente.  

Palabras Clave: Análisis, Asociaciones, Impacto, Economía Solidaria, Bienestar 

Abstract 

This document is a compilation of background information on the impact of associations of 
popular and solidarity economy of the real sector on socioeconomic well-being in Tungurahua. 
The objective is to determine what impact the associations in the real sector have on the well-
being of the inhabitants of Tungurahua. The population determined for this work was 153 and 
a sample of 111. The methodology for this research is based on: Theoretical Framework, which 
is used to know in a general and specific way the elements of the phenomenon to be studied; 
through the application of the Ecuadorian company law and the review of the critical analyzes 
of different academic articles corresponding to the topic presented in this document. Therefore, 
the Empirical Method was used based on accessible information, obtained through experience 
and techniques for collecting testimonies. This article also consists of an Exploratory Research, 
carried out by means of a literary and bibliographic review related to the subject. Descriptive 
type research was also applied, integrated by the use of the survey; Finally, the contribution of 
the members of some of these existing organizations in the reference city was analyzed, for the 
collection of data immediately. From the analysis carried out, it is concluded that such 
associations with their financial, analogous and additional productive actions are related to the 
purpose of promoting, selling, buying authorized and indispensable goods and services for 
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society, constituting an important factor in the social and financial comfort of the settlers, 
obtaining as results significant and positive changes that address an urgent and permanent 
challenge. 

Key Words: Analysis, Associations, Impact, Solidarity Economy, Well-being. 

 

 

1. Introducción  
 

   El presente artículo científico consiste en el avance socioeconómico de Tungurahua, 
Ecuador, siendo trascendental mencionar que al transcurso de los  años se han desplegado 
cambios; por ello, el país ha ido incursionando en acciones de solidaridad, donde las multitudes 
que se encontraban por grandes periodos marginados en todo ámbito, se han abierto camino 
para ubicarse en los ejes del sistema económico conformado por organizaciones públicas, 
privadas, mixtas, popular y solidarias, conforme lo determinado en la Constitución de la 
Republica en lo largo de sus modificaciones, logrando así colectivos justos e igualitarios entre 
el ser humano y el medio ambiente. Así podemos mencionar que en la constitución de 1979 el 
sistema económico reconocia a la economía de mercado y con los sectores público privado 
mixto y comunitario, por otro lado en 1998 se reconoce al sistema económico como economía 
social de mercado y a los sectores de la economía solo el publico y privado, mientras que las 
formas de propiedad y de la producción se basaba en lo publica, privada y comunitaria. En 
nuestra constitución actual la del 2008 se sintetiza al sistema económico como sistema 
económico social y solidario, las formas de organización de la economía son publica, privada, 
mita y popular y solidaria y las formas de propiedad y de la producción reconoce a lo publico, 
privada, mixta, comunitaria, asociativa y cooperativa.  

   Ahora bien, el interés por conocer cuál es el impacto que tienen las asociaciones de EPS del 
sector real, en el bienestar socio económico de los habitantes del cantón Tungurahua, motivó 
al desarrollo de este trabajo de búsqueda y sondeo. En investigativa de los beneficios de las 
asociaciones o falencias que pudieran perjudicar a los ciudadanos. Este estudio será de gran 
utilidad teórica y práctica, por los resultados de recolección y clasificación de los temas 
inherentes a estos gremios, para ejecutar eficaz y eficientemente la indagación, lo cual ayudará 
a mejorar el bienestar de la sociedad. 

   De igual forma se justifica porque en la línea de investigación de este tema contribuirá en 
alto grado al cumplimiento del contexto que analiza la Constitución del Ecuador del año 2008. 
En consideración que la prioridad es determinar qué impacto tienen las asociaciones de 
economía popular y solidaria en el sector real en el bienestar socio económico de la sociedad 
tunguranuense, en la búsqueda de la solución al problema, que radica en plantear una reforma 
a la LOEPS, en temas de políticas públicas, legislación, económicos y sociales. Cabe 
mencionar que existen muchos estudios conceptuales que sirven de base para sustento de este 
documento en sus diferentes aristas, así se mencionan: 
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La Real Academia Española (RAE, 2001) señaló que el término bienestar es: 1) “Una serie 
de cosas necesarias para una buena vida”; 2) “Vivir una vida cómoda produce paz interior; 3) 
“Cuando se tiene un dominio de la parte metal y fisica (RAE, 2001)". 

   También es transcendental citar la conceptualización de la EPS por el científico (Ruiz, 2015), 
quien analizo que la LOEPS y su reglamento apoyan a la inclusión de miles de ciudadanos de 
Ecuador los cuales anteriormente se hallaban aislados de políticas públicas. En el país  
actualmente, las agrupaciones de economía popular y solidaria ya están visibles jurídicamente 
y tal normativa se compromete a la promoción, al fortalecimiento, al fomento y desarrollo de 
estas organizaciones (Ruiz, 2015). Manifiesta igualmente que lel sector de la EPS esta dividido 
en dos grandes grupos: el cooperativista que pertenece al sector financiero y al sector real que 
esta conformado por asociaciones, redes, confederaciones, las cuales tienen estructuras que 
generan empleo y dan ocupación a personas de su propia comunidad y se motivan a ser 
eminentemente productivos para conseguir el tan anhelado crecimiento empresarial (Ruiz, 
2015) 

   Mientras que (Jácome, 2016), referente al fragmento anterior, menciona que el Ecuador en 
esta última década, ha logrado una evolución y desarrollo decisivo al reforzar la economía 
popular y solidaria tanto en el ámbito legal, de institucionalidad y fortalecimiento de 
instituciones con esta perspectiva y que a nivel latinoamericano ubican al país en un nivel 
relevante al haber obtenido en este ámbito progresos muy respetables. 

   También tenemos como sustento de esta investigación la publicación de la (Revista Líderes, 
2017), que contiene historias  relevantes y concernientes a los retos que enfrentan los grupos 
regulados por la economía popular y solidaria, específicamente por la situación económica que 
atraviesa el país (Revista Líderes, 2017); debido a las consecuencias de aproximadamente tres 
años de economía complicada, persistente, es decir un declive continuo, en consecuente una 
situación difícil de controlar, pues estas agrupaciones demandan promover sus capacidades 
técnicas y tecnológicas, para permanecer visibles ante el mundo, puesto que si las 
importaciones locales se incrementan, la compra de patrimonios locales se reducirá 
considerablemente, más aun cuando no gozan de seguridad social, promoción de sus bienes-
servicios, infraestructuras adecuadas, incentivos, participación en compras públicas, de 
créditos y tributos diferenciados tanto en la banca del Estado  como privada (Revista Líderes, 
2017).  

 Por ello es de interés el artículo 319 de la Constitución ecuatoriana de 2008, que “reconoce 
diversas formas de organización productiva ( comunidades, cooperativas, empresas públicas o 
privadas, asociaciones, gobierno y entes indepedientes)”. “De igual forma, el Estado 
promoverá las condiciones de producción que aseguren el buen vivir en las ciudades y detengan 
a quienes violen lo derechos”; “promoverá la satisfacción de la demanda interna y asegurará la 
participación activa del Ecuador en la producción del entorno internacional (Nacional 
Asamblea, 2008)”. 

    Tambien como marco legal se tiene que cumplir con las metas del Plan Nacional de Buen 
Vivir. Y directrices de política y estrategia: 1.12. Promover la autoorganización social, la vida 
social y construir ciudadanos activos que valoren los intereses comunes. El segundo eje del 
plan nacional: el derecho, la libertad y la capacidad para construir una vida mejor. En esta 
sección se plantean los siguientes: O.2: Promover la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 
equidad territorial y común en la diversidad. O. 3: Mejorar la calidad de vida urbana.  
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Asimismo, al referirnos al sistema económico del país se requiere que este se convierta 

efectivamente en un sistema que integre al colectivo y este sea solidario en el cual se puedan 
integrar la economía de masas, la economía pública, la economía de mercado, y la economía 
solidaria. Este sistema financiero está centrado y orientado a las personas, prioriza el mundo 
del trabajo más que el del capital y busca cambiar la matriz productiva. El eje incluye lo 
siguiente: Obj. 8: Consolidar la integridad y unidad del sistema financiero de manera 
sustentable. -8.9 Profundizar la relación entre el país y el pueblo y la unidad de Obje. 9: 
Garantizar el trabajo decente para todas las configuraciones. Objeto. 10: Promover la 
transformación de la matriz productiva.10.5. Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS– 
y las micro, pequeñas y Cabe mencionar que la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, en su Ley Orgánica (Loeps, 2018), manifiesta en el Sector Financiero Popular y 
Solidario, se encuentra organizado por instituciones de las finanzas como: entidades asociativas 
o solidarias, cajas de ahorros y bancos comunales, las cooperativas de ahorro y crédito, (Loeps, 
2018). 
 
 
 
 
 
  En un acápite de la LOEPS se establece que las estructuras de organización están conformados 
por secciones: comunitarias, asociativas y cooperativistas; y las unidades económicas 
populares conforme a lo señalado en los artículos 15, 18, 21 y 73. Así se define el departamento 
relacionado, es decir, un grupo de personas naturales que ejecutan actividades financieras y 
productivas o complementarias para unirse y autoproducirse, distribuir y consumir bienes o 
servicios autorizados que son necesarios para toda la humanidad. -Gestión (Loeps, 2018). 

    

  En este contexto la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Seps, 2019), participa 
en el siguiente texto: Desde  2011, se reconoce con esta Ley de Economía Popular y Solidaria, 
imparten un formato de organización mercantil con la cual pueden sus participantes, de forma 
colectivamente o individual, organizar estos procesos de producción, compra, venta, préstamos 
en solidaridad (Seps, 2019). 
 
   De la misma línea argumental habla la Secretaria de Economía Popular y Solidaria, en una 
breve aproximación (Seps, 2019), donde determina que el segmento real de la EPS o parte no 
financiera, está constituido por 15 172 organizaciones y que se hallan vinculadas a la parte 
asociativa con el 82%. El cooperativista ostenta el 17% y el comunitario el 1%; corporaciones 
que engloban a 463.679 socios únicos que han cumplido 484.757 aportaciones, certificados de 
aportación o cuotas de admisión. Como una ponderación general el saldo de la cartera de 
crédito de la SEPS se centraliza en cooperativas con el 82%, mientras que el 15% en 
asociaciones (Seps, 2019). 
 
   Además (Seps, 2021), en el cantón Tungurahua existen 156 ASO popular y solidaria, las 
mismas que se encuentran ubicadas en diferentes territorios, ejemplo: el agropecuario, 
limpieza, agrícola, textil, alimentación, bienes y productos agropecuarios, mantenimiento, 
capacitación, bienes y productos textil, turísticos, artesanal, seguridad, pecuaria, reciclaje y 
otros (Seps, 2021). 
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   Como también el ámbito de operaciones popular y solidaria posee dos sectores, el real y el 
financiero, lo cual se debe al tipo de actividades y el control diferencial para aquellas, la SEPS 
es la entidad de control, así como el Instituto de Economía Popular y Solidaria es la corporación 
de impulso y accionar de las instituciones (Zhunio, 2021). 

 
 

 
Figura 1 Sectores de la Economía Popular y Solidaria 

Fuente: Zhunio, (2021). 
Realizado por Autora 

                            
 
. 

 

   Las diferentes agrupaciones que se crean como asociaciones con tendencia al desarrollo 
monetario a nivel del país, constan en la siguiente figura: 

 

 
Figura 2 Principales actividades realizadas por las organizaciones no financieras populares y solidarias. 

Fuente: Ecuador/inmediato, (2018). 
Realizado por Autora. 

 

 
 

2. Métodos  
 

En este trascedente acápite se muestra un estudio elaborado muy al detalle, donde el 
problema se refiere a cómo impactan las asociaciones de economía popular y solidaria en el 
sector real en el bienestar socioeconómico de Tungurahua. El desarrollo de la indagación parte 
de una metodología analítica, de carácter exploratorio, se usa para la medición del problema la 
metodología cuali cuantitativa. 
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El método utilizado para el estudio, es de tipo descriptivo puesto que se describe en el sector 
de estudio en este caso las EPS tungurahuenses, es de tipo bibliográfico ya que se recoge la 
información de libros, normativas legales vigentes, documentos de la EPS, artículos científicos. 

 
Los instrumentos y técnicas más eficientes para esta categoría es El cuestionario que se llevó 

a cabo apoyado en una encuesta aplicada. se llega a determinar una población de 557 
asociaciones y una muestra de 70 asociaciones que están activas y pertenecen a los niveles 4S, 
3S, 2S, 2A, 1S, 1A destacando los sectores de mantenimiento limpieza y textil. 

 

2.1 Estudio del modelo de balance social  

   Para el análisis del modelo de equilibrio social, la explicación del método utilizado por la 
SEPS para evaluar el equilibrio social en el sistema de cooperación financiera de Tungurahua, 
y la experiencia internacional de análisis del equilibrio social en organizaciones con y sin fines 
de lucro. -Rentables (Tabla 1), aunque el trasfondo internacional muestra innumerables 
métodos probados, y las start-ups seleccionadas en esta encuesta no son únicas, sino que tienen 
una mayor relación con el caso tunguranuense, pero esta actividad permite determinar las 
características del entorno social. Se debe priorizar el equilibrio y las sugerencias para el 
proceso metodológico y los factores relacionados con la realidad. 
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Tabla 1 Análisis de la experiencia/ Balance social 

Institución Documento 
Superintendencia de 

Economía Popular y 
Solidaria: Balance Social 

Cooperativista 

Estudios sobre 
economía popular y 

solidaria. 
Serie de estudios sobre 
economía popular y 

solidaria. 
 

Maldonado y Pinos 
(2017) 

Artículo científico 
sobre propuesta 
metodológica de 

evaluación del balance 
social en asociaciones de 

economía popular y 
solidaria del Ecuador 

Vélez Terreros, L. V. 
(2016) 

Tesina Propuesta de 
una guía para la aplicación 
de la norma ISO 26000 en 

las organizaciones de 
la Economía 

Popular y Solidaria del 
Ecuador, en el sector 

real cooperativo 
Fuente: Maldonado y Pinos (2017). 

Realizado por Autora. 

2.2 Determinación de las macro-dimensiones y dimensiones  

   Al igual que el método utilizado por la SEPS para el desarrollo del equilibrio social, el método 
está diseñado de la siguiente manera: -Analizar la realidad del sistema conectado de la 
economía de masas y solidaria. -Decidir adoptar modelos o métodos existentes en la actualidad, 
o acordar crear su propio modelo de equilibrio social en caso contrario. -Se acepta la pertinencia 
o no convivencia como un efectivo equilibrio social para implementar diversos modelos en 
cumplimiento de las leyes y normativas. -Utilizar tantos aspectos metodológicos como sea 
posible. En la Oficina de Supervisión de la Economía Popular Solidaria, 2013: 166-167 se 
considera la Tabla 2 como referencia, Sin embargo, con base en la definición y alcance de cada 
dimensión, se evaluó las seis (6) macro-dimensiones y los criterios posteriores (aplicables e 
inaplicables) para cada dimensión para determinar las características que se aplican al sector 
relacionado. Además, debido a la particularidad del modelo de correlación, es necesario 
establecer una nueva dimensión y/o reconsiderar la definición de dimensión originalmente 
propuesta por la SEPS. 
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Tabla 2 Macro dimensiones y dimensiones establecidas por la SEPS 

Macro dimensión SEPS Dimensiones 
1. “El trabajo es más alto que el 

capital y los intereses colectivos 
son más altos que los intereses 
personales” 

• “El trabajo triunfa sobre el capital” 

2. “Asociación voluntaria y justa, 
respeto de la identidad cultural” 

• “El interés colectivo es superior al 
individual” 

3. “Autogestión y autonomía” • “Liberacion  de inacción” 
4. “Participar en la economía solidaria 

y distribuir los beneficios o 
excedentes de manera justa”. 

• “Accesibilidad de asociaciones y 
colaboraciones” 

5. “Cooperación e integración de los 
sectores económicos unidos de los 
pueblos” 

• “Auxiliar jubilado, conocimiento 
económico y sistema social” 

6. “Compromiso social, solidario, 
comunitario y medioambiental” 

• “Posición de actuación adquirida 
Control democrático de la pareja” 

Fuente: Seps, (2023). 

Realizado por Autora. 

 

2.3 Identificación de indicadores 

   Para implantar indicadores sociales, se consideran los aspectos claves incluidos en la 
definición de cada dimensión, y se determinan si son porcentajes, números y/o tipos nominales 
(Cecchini, 2005: 13-17). Estos siguen estas características en cuanto a clasificación: 
cuantitativo-cualitativo e impacto (nivel de intervención) y eficiencia-efectividad (calidad) 
(Hernández, 2001: 93-97). Cada indicador mantiene una estructura: definición, fórmula de 
cálculo y tipo de indicador. 

2.4. Validación de indicadores  

   Para verificar los indicadores propuestos en términos de dimensiones, es necesario considerar 
interrogantes dirigidas a profesionales del sector público, privado y académico involucrados 
en la economía de masas y solidaria; por lo tanto, mediante análisis de expertos (método 
Delphi) ( Astigarraga, 2004: 2-14), por ello antes de que se interactúe con los indicadores 
propuestos y preanalizados, se explica que este documento es un estudio generalizado. Después 
de la evaluación, el proceso termina con socialización y conjetura. Un indicador que incide 
directamente en el equilibrio social frente a los expertos participantes. 

2.5 Validación de recomendaciones metodológicas para la determinación del impacto 
del equilibrio social  

             Se realiza a través de este enfoque. 

2.3 Identificación de indicadores 

             Para establecer indicadores sociales, se consideran los aspectos clave incluidos en 
la definición de cada dimensión, y se determinan si son porcentajes, números y/o tipos 



 

12 
 

nominales (Cecchini, 2005: 13-17). Los indicadores propuestos cumplen las siguientes 
características en cuanto a clasificación: cuantitativo y cualitativo (medición), impacto (nivel 
de intervención), eficiencia y efectividad (calidad) (Hernández, 2001: 93-97). Cada indicador 
mantiene una estructura: definición, fórmula de cálculo y tipo de indicador. 

2.4. Validación de indicadores  

             Para verificar los indicadores propuestos en términos de dimensiones, es necesario 
considerar interrogantes dirigidas a profesionales del sector público, privado y académico 
involucrados en la economía de masas y solidaria; por lo tanto, mediante análisis de expertos 
(método Delphi) ( Astigarraga, 2004: 2-14), por ello antes de que se interactúe con los 
indicadores propuestos y preanalizados, se explica que este documento es un estudio 
generalizado. Después de la evaluación, el proceso termina con socialización y conjetura. Un 
indicador que incide directamente en el equilibrio social frente a los expertos participantes. 

2.5 Validación de recomendaciones metodológicas para la determinación del impacto 
del equilibrio social  

             Se realiza a través de este enfoque. 

 

Tabla 3 Macro- dimensiones/dimensiones que aportan en el estudio finaciero 

Macro-dimensión Dimensiones 

1. "El trabajo prevalece sobre el capital y 
los intereses colectivos son más altos que 
los individuales" 

1. "Mano de obra y gestión primero" 

2 "Asociación voluntaria y justa y 
respeto de la identidad cultural" 

1. "Los intereses colectivos-individuales 
ante todo" 

2. "Autogestión y autonomía" 2 "Accesibilidad asociada" 

6. "Participación económica, solidaridad 
y justa distribución de utilidades o 
excedentes" 

3 "Igualdad de género" 

10 "Educación, formación y 
comunicación" 

4 "Comprensión de los miembros de la 
sociedad y el sistema económico 
solidario" 

12 Ley de Comercio Justo, Comunidad, 
Medio Ambiente y Economía Solidaria 

6. "Obtención de puestos administrativos 
y de gestión" 

Fuente: Maldonado y Pinos (2017). 

Realizado por Autora. 
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3. Resultados  

   Este artículo reseña sumarios muy apreciables, razón por la que incita a robustecer la 
exploración llevada a cabo; considerando que así se fortifican los niveles de jerarquía en el que 
se ubica el objetivo sobre el efecto que producen las asociaciones de economía popular y 
solidaria del sector real en su calidad de vida. En la siguiente distribución de las gráficas 4, 5 
y 6, se identifican entidades de esta índole, cuyos tipos de organización se resumen así:        

 
 

 
Figura 3 Distribución de organizaciones por clase 

Fuente: Datos Boletin sectoria EPS, (2021).  
Realizado por Autora. 

 
               

 

 
Figura 4 Asociaciones de economía popular y solidaria del sector real y financiero de la provincia de Tungurahua 

Fuente: Datos Boletin sectoria EPS, (2021).  
Realizado por Autora. 
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Figura 5 Asociaciones de economía popular y solidaria del sector de limpieza de Tungurahua 

Fuente: Datos Boletin sectoria EPS, (2021).  
Realizado por Autora. 

 

   Al continuar en el sondeo relacionado al contenido, se encuentra el criterio de (Saltos et al. 
2016), quien orienta acerca del sector popular y solidario que es conceptualizado como un 
conjunto de maneras de organizarse en los ámbitos social y de gastos, donde los sujetos de 
forma individualmente o en colectivo, ejecutan y desarrollan procesos de producción, 
intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes-servicios. Este perfil de 
organización involucra a las estructuras de la economía popular y solidaria. El cual está 
determinado por una multiplicidad de representantes que se basan en la normativa institucional 
de hoy, e instituidas por las zonas cooperativa, asociativa y comunitaria. Se definen por 
gestiones interiores, eficientes, democráticas y de auto gestión. Sus cometidos los cumplen con 
vínculos de solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando a las personas como aquellos 
individuos cuya finalidad es cumplir con una gestión financiera, por encima de lo que es el 
lucro, competencia y acumulación de riqueza (Saltos et al. 2016). 

   En redundancia, se añaden las referencias e informes  expuestas por (Crespo y Jiménez, 
2017), de la evolución de la economía popular y solidaria en el país, en donde se mencionan, 
que son categóricos y estas se puede evaluar como un fenómeno que va en apogeo, 
constituyéndose en un modelo para los ciudadanos ecuatorianos, pues a la luz de la reflexión 
de que si solos se puede salir adelante, al implantar e instaurar coyunturas organizadas todo se 
hará mejor y más aún al contar con el soporte y estímulos gubernamentales, gracias a políticas 
y financiamientos para las novel micro y pequeñas empresas y para aquellas que ya son parte 
operativa de este campo. Es así como el Ministerio de Inclusión Económica y Social en el año 
2013, manifestó que el segmento referido representa el 13% del PIB y genera el 64% de empleo 
a nivel nacional Crespo y Jiménez, 2017), 
 
  En cambio, en este apartado de Gran importancia porque contiene la información emitida por 
el periódico (Ecuadorinmediato, 2018), donde determina que hasta el año indicado, se registra 
un crecimiento en la economía popular y solidaria, e indica que hay 6 millones de socios, 600 
cooperativas de ahorro-crédito y millones de cajas de ahorro y bancos comunales en todo el 
Ecuador, con 11 mil millones aproximadamente en activos (Ecuadorinmediato, 2018). 

62; 89%

3; 4%
4; 6% 1; 1%

Asociaciones de Tungurahua sector servicio de limpieza
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Figura 6 Crecimiento de EPS. 

Fuente: Datos extraídos de SEPS, (2020). 
Realizado por Autora. 

 

 

 
  Así mismo (Revista Líderes, 2018), hace referencia en un texto que en el sector real popular 
y solidario se registran 13.107 organizaciones emplazadas en el territorio nacional, y de 
aquellas la sección de producción se compone del 53%; las de servicios el 26%; transporte el 
14%; vivienda 3.1%; mientras que pesca, consumo y minería aglutinan un 2.8%. 
 
 

 
Figura 7 Organizaciones 13.107 

Fuente: Datos extraídos de Revista Líderes, (2018). 
Realizado por Autora. 
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 En lo que respeta a la afectación socio económica nos hemos basado a los niveles de 
pobreza que tiene la provincia de Tungurahua en lo que corresponde a las asociaciones de 
servicios en el área de limpieza y mantenimiento así tenemos los siguientes datos: 

 

Figura 8 Organizaciones por nivel de pobreza 
Fuente: Datos extraídos Catalogo Dinamico Inclusivo. 

Realizado por Autora. 

 

Se puede observar que el nivel de pobreza de la provincia esta entre el 25% al 50% las 355 
asociaciones mientras que en el 75% al 100% nos encontramos con 116 asociaciones, y por 
ultimo del 50% al 75% de nivel de pobreza se encuentran 92 organizaciones resaltando que se 
tiene un nivel medio tendiente a la baja de niveles de pobreza en todas las áreas de servicios de 
la provincia en general. 

 

 

Figura 9 Organizaciones por nivel de pobreza en Limpieza y mantenimiento. 
Fuente: Datos extraídos de Catalogo dinamico Inclusivo.  

Realizado por Autora. 

92

116

355

0 50 100 150 200 250 300 350 400

DEL 50% AL 75%

DEL 75% AL 100%

DEL 25% AL 50%

Número de organizaciones por nivel de pobreza 
de la provincia de Tungurahua.

3

4

63

DEL 50% AL 75%

DEL 75% AL 100%

DEL 25% AL 50%

0 10 20 30 40 50 60 70

Número de organizaciones por nivel de pobreza de la 
provincia de Tungurahua, en el área de Limpieza y 

mantenimiento.



 

17 
 

Centrándonos ya a la población de estudio podemos observar lo datos de la grafica mostrada 
en la que señalamos que el nivel de pobreza de la provincia en el área de limpieza y 
mantenimiento esta entre el 25% al 50% las 63 asociaciones mientras que en el 75% al 100% 
nos encontramos con 4 asociaciones, y por ultimo del 50% al 75% de nivel de pobreza se 
encuentran 3 organizaciones, con lo que podemos ver que en su gran mayoría su nivel de 
pobreza es mínima. 

 
Con base a lo manifestado por (López et al. 2021), los componentes dinámicos para 

estimación trimestral del PIB concreto para el Ecuador se encuentran con un atraso de 
aproximadamente tres meses. Por tal razón, sugiere implementar técnicas de nowcasting con 
elementos dinámicos que permitan utilizar datos con menor regularidad a fin de evaluar 
variables en un periodo más amplio.  

 
La importancia de las actividades económicas de las asociaciones pertenecientes a la 

EPS es de suma relevancia y así se determina en la Constitución del Ecuador en su Art. 288 se 
establece que las compras publicas cumplirán con criterios de transparencia, eficacia, 
responsabilidad, calidad ambiental y social esto conlleva a que se priorize los productos y 
servicios nacionales, de manera especial los que sean los provenientes de la EPS, y de las micro, 
pequeñas y medianas unidades productivas. 

 
La creación de los catálogos dinámicos inclusivos dio el principio del cumplimiento del 

articulo anteriormente mencionado haciendo que estos se caracterizan por su territorialidad, es 
decir que generan empleo e ingresos en cada cantón o provincia a la que pertenecen los 
emprendedores. 

 
Por todo lo expuesto (SERCOP, 2021), es relevante dar a conocer los siguientes 

contratos con mayor valor de adjudicación, estas corresponden a “Servicios de Mantenimiento 
(11,7%)”, “Servicio de Limpieza (11,9%),“Productos de Confección Textil 
(13,8%)”,“Preparación de Alimentos (14,18%)”, “Servicios de Limpieza de Oficinas y 
Hospitalaria (44,2%)”, este porcentaje es del 96,3% correspondiente al Catalogo Dinámico 
Inclusivo del Sercop. 

 

 
Figura 10 Catálogo Dinámico Inclusivo (CDI), 2021. 

Fuente: SERCOP, (2021). 
Realizado por Autora. 
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Por ello, los servicios se concentran en los resultados mas altos, esto se da por el diseño 
y/o estructura de la adquisición de servicios del CDI (valor de acuerdo a los lotes y fechas) y 
que pueden ser ejecutadas hasta un año.  a). las categorías y los productos del Catálogo 
Dinámico Inclusivo (Sercop, 2021). –“Durante el año 2020, este se mantuvo vigente en 11 
clases dentro de las cuales se ubican bienes/servicios que son ofertados por unidades populares-
solidarias (MYPES) quiénes se encuentran debidamente registrados, de acuerdo los pliegos de 
las pautas establecidas”. “Presentemente el CDI cuenta en su tienda electrónica con 652 bienes-
servicios sistematizados”, dentro los cuales 391 son “Productos de Confección Textil”, 
agrupando el 60% referente al CDI, que al la par con la categoría  de “Metalmecánica” los 127 
productos y con el 19,5% de apoyo por parte de los ciudadanos, es la mayor concentración de 
cartera de productos “Catálogo” en mención (Sercop, 2021).   

 
Según (Sercop, 2021), Órdenes de compra adjudicadas por este organismo.-“El 

proporcinal de órdenes de compra que se adjudicaron dentro del “Catálogo”, en el año 2020, 
se realizaron 17.690  adjudicaciones, en cambio los productos de Confección Textil se 
realizaron 10.310  órdenes de compra, esto correspeonde a un 58% del CDI” 

 

 
Figura 11 Montos y proveedores a través del CDI. 

Fuente: SERCOP, (2020). 

Realizado por Autora  

 
Se debe recalcar que los actores de la EPS, son en su gran mayoria dependientes del gasto 

publico que se ve reflejado en las adjudicaciones realizadas por los organismos del estado, esto 
regulado por la compra publica con prelación a las asociaciones en sus diferentes sectores y 
actividades, asi podemos observar las ventas que se realizan por parte de estas organizaciones 
a continuación: 
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Figura 12 Ventas asociaciones Tungurahua. 
Fuente: SERCOP, (2021). 

Realizado por Autora. 

 

En la gráfica se puede observar que a partir que se creó al SEPS en el año 2014 las ventas 
en la provincia de Tungurahua a nivel de grupo que son las Asociaciones en el año 2014 ha 
sido 2.76 millones, y para el año 2015 subió a 4.07 millones equivalente al 47% en comparación 
del año 2014 y 2015; mientras que a nivel país las ventas del 2014 fueron de 346.25 millones 
y en el año 2015 es de $ 438.11 millones lo que dice que hubo un incremento igual en las 
ventas; así mismo podemos observar que en los 2019 se tuvo ventas de $ 9.28 millones y para 
el año 2020 hubo una disminución en ventas a 7.03 millones a nivel de Tungurahua, equivalente 
al -24%; en tanto que a nivel país las ventas del 2019 fue de $ 809.54 millones y para el año 
2020 vemos que hubo una disminución a 678.10 millones. 

 

 

Figura 13 Procentaje de aportes relación ventas. 
Fuente: SERCOP, (2021). 

Realizado por Autora. 
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En Tungurahua en comparación a nivel país observamos que las ventas del año 2014 de 
346.25 millones el 0.80% es de la provincia de Tungurahua; para el año 2015 los 438.11 
millones el 0.93% corresponde a Tungurahua; de igual forma para el año 2016 de 560.21 
millones en ventas el 0.93% es para Tungurahua; en el año 2017 las ventas de 628.10 millones 
es el 1.93% para Tungurahua; en el año 2018 las ventas de 799.36 millones el 1.26% es de 
Tungurahua, para el año 2019 las ventas de 809.54 millones Tungurahua aporta con el 1.15% 
y en el año 2020 las ventas de 678.10 millones Tungurahua aporta con el 1.04% en ventas. 

 

 

Figura 14 Compras de las Asociaciones.  
Fuente: SERCOP, (2021). 

Realizado por Autora. 

 

 

A nivel de compras en el año 2014 fue de 2.73  millones, y para el año 2015 subió a 4.10 
millones equivalente al 50% en comparación del año 2014 y 2015; mientras que a nivel país 
las compras del 2014 fueron de 341.96 millones y en el año 2015 es de $ 433.41 millones lo 
que dice que hubo un incremento igual en las compras; así mismo podemos observar que en 
los 2019 se tuvo compras de $ 8.85 millones y para el año 2020 hubo una disminución en 
compras a  6.70 millones a nivel de Tungurahua, equivalente al -24%; en tanto que a nivel país 
las compras del 2019 fue de $ 786.76 millones y para el año 2020 vemos que hubo una 
disminución a 658.38 millones.  
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Figura 15 Porcentaje compras nivel país. 
Fuente: SERCOP, (2021). 

Realizado por Autora. 

 

En Tungurahua en comparación a nivel país observamos que las compras del año 2014 de 
341.96 millones el 0.80% es de la provincia de Tungurahua; para el año 2015 los 433.41 
millones el 0.95% corresponde a Tungurahua; de igual forma para el año 2016 de 546.28 
millones en compras el 1.71% es para Tungurahua; en el año 2017 las ventas de 608.84 
millones el 1.35% es para Tungurahua; en el año 2018 las compras de 775.95 millones el 1.25% 
es de Tungurahua, para el año 2019 las compras de 786.76 millones Tungurahua aporta con el 
1.12% y en el año 2020 las compras de 658.38 millones Tungurahua aporta con el 1.02% en 
ventas. 

 

Figura 16 Utilidad en ventas. 
Fuente: SERCOP, (2021). 

Realizado por Autora. 
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La utilidad en ventas en el año 2014 fue de 0.04  millones, y para el año 2015 bajo a -0.03 
millones equivalente al -175% en comparación del año 2014 y 2015; mientras que a nivel país 
la utilidad del 2014 fue de 4.29  millones y en el año 2015 es de $4.70 millones lo que dice que 
hubo un incremento en las utilidades; así mismo podemos observar que en los 2019 se tuvo 
utilidad de $ 0.43 millones y para el año 2020 hubo una disminución en las utilidades  a  0.33 
millones a nivel de Tungurahua, equivalente al -23%; en tanto que a nivel país las utilidades 
del 2019 fue de $ 22.78 millones y para el año 2020 vemos que hubo una disminución a 19.71 
millones.  

 

Figura 17 Porcentaje en utilidades a nivel país. 
Fuente: SERCOP, (2021). 

Realizado por Autora. 
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Esta última figura refleja que en el año 2016 se presenta un incremento significativo en 
los niveles del patrimonio de las organizaciones de la EPS, pasivos y activos. Los activos, de 
2016 para 2017, experimentaron un crecimiento del 184%. Por su lado, los pasivos se 
incrementaron en un 125%; mientras que los importes de patrimonio también se acrecentaron 
en el 375%. Posterior a este salto durante los años 2017 al 2020, los valores asociados a las tres 

Figura 18 Se presenta un análisis basado en el Boletín Sectorial de la Economía Popular y Solidaria, 

Fuente: BSEPS, (2021). 
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cifras discutidas anteriormente se mantienen en rangos muy cercanos a los observados en 2016.  
En cuanto a cifras relacionadas a ingresos, gastos y utilidades, también existe una característica 
ascendente entre 2016 y 2017. Los ingresos crecieron en un 321% mientras que los gastos en 
276%.  

Por ello, las utilidades subieron en un 1800%, de ser casi 0 millones de dólares a un 
valor de 0.19 millones de dólares o $ 190.000. Posterior a este cambio, en el 2019 existió un 
aumento adicional en ingresos y gastos; sin embargo, las utilidades se mantuvieron muy 
próximas a las cifras del 2017. Mientras que en el año 2020, debido a le emergencia mundial 
del COVID-19, los valores en cuanto a ingresos, gastos y utilidades decrecieron a niveles 
comparables a los observados en 2017.  

 A partir de los indicadores financieros mostrados, se puede denotar que las 
instituciones de la EPS se encuentran en un estado financiero viable. La capacidad de 
endeudamiento se puede considerar como nivel medio, la liquidez y solvencia se encuentran 
en estándares saludables altos. Por otro lado, la utilidad sobre las ventas es de un 86%, todo 
esto explicado por la tasa de crecimiento de los ingresos en ventas por encima de las tasas de 
crecimiento del PIB. Por ejemplo, en 2017 el PIB creció un 3% mientras que los ingresos en 
un 321%, tal como ya se mencionó al inicio de esta explicación (Beps, 2021). 

 

Discusión 

 
Que la compra publica es un pilar fundamental para el sustento de las economías del 

país, en especial de la Economía Popular y Solidaria estos dan apoyo a estas organizaciones 
que tienen sus miembros como socios y trabajadores (trabajo asociativo), y por ende son 
beneficiarios directos y se debería dar más impulso a la priorización de este sector. El apoyo al 
catálogo electrónico es de vital importancia ya que el gasto publico se ve reflejado en una 
compra equitativa e igualitaria para las condiciones de adquisición de las instituciones públicas. 

 
Al analizar los niveles de pobreza las organizaciones de la Economía popular y solidaria 

se determina en este estudio que por su naturaleza no tienen un nivel alto en su educación 
académica esto conlleva a que la mayoría de estas organizaciones en especial las asociaciones 
tengan falencias en sus directivos y por ende no se pueda explotar la parte administrativa de 
acuerdo con la competitividad del mercado, lo que hace a estas organizaciones no sean 
aceptadas en el mercado privado. Como se mencionó en este articulo la labor el IEPS es el 
acompañamiento y capacitación a todas las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 
este organismo de estado debería de dar mas impulso para que se pueda hacer convenios o 
acuerdos con las multinacionales privadas que existen en el país, en especial para los 
organismos como limpieza, textil, alimentación, producción. 

 
En la provincia de Tungurahua se puede determinar que el rango de pobreza de las 70 

asociaciones corresponde al rango del 50% al 75% considerando que es un rango bajo de 
pobreza resultando solo las 70 asociaciones como eficientes en su labor que realiza, 
considerando que entre sus miembros existen personas de alta vulnerabilidad y aun así cumplen 
con su objetivo social y económico.  

 
A pesar de que estas organizaciones en la provincia de Tungurahua tienen un alto índice 

de pobreza podemos determinar que cuentan en su gran mayoría con buenos indicadores según 
el año fiscal 2020 tenemos como resultado que el nivel de endeudamiento del activo en las 
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organizaciones de la EPS es del 19%, lo que nos indica cuanta deuda tienen en total las 
empresas para sobre sus activos, otro indicador importante es el de solvencia que permite medir 
en que grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento en este caso 
en Tungurahua el índice de solvencia es del 425%; la liquidez nos permie establecer la 
capacidad que tienen las empresas para genera efectivo y poder atender el pago oportuno de 
las obligaciones contraídas y para Tungurahua es del 342%;  el ROE del 14% es un indicador 
que mide el rendimiento del capital, específicamente la rentabilidad obtenida por la empresa 
sobre sus propios fondos y por ultimo tenemos el indicador de Utilidad sobre ventas del 6% 
que nos permie medir la efectividad de la administración para controlar los costos y gastos; 
siendo estos indicadores  una muestra que las organizaciones de la Economía Popular Solidaria 
son importantes para el movimiento de la economía del país.   
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Conclusiones 

Se concluye que desde tiempo atrás el incremento de asociaciones de economía popular 
y solidaria es  muy evidente, pero muchas de ellas están bajo la responsabilidad de dirigentes 
con un perfil no muy adecuado, algunos inclusive sin conocimientos en finanzas y área 
administrativa; situación que complica la administración de estas. 

 
En Tungurahua en comparación a nivel país observamos que del total de ventas en el 

año 2020 de 678.10 millones los 7.03 millones de la provincia de Tungurahua es el 1.04% del 
total de ventas que aporta la provincia de Tungurahua en las ventas a nivel de Asociaciones a 
nivel país; así mismo podemos ver que de compras en el año 2020 de 658.38 millones los 6.70 
millones de la provincia de Tungurahua es decir el 1.02% del total de compras aporta la 
provincia de Tungurahua en las compras a nivel de Asociaciones; en Tungurahua en 
comparación a nivel país observamos que del total de utilidades en el año 2020 de 19.71 
millones los 0.33 millones de la provincia de Tungurahua son el 1.67 del total de utilidades que 
aporta la provincia de Tungurahua a nivel de Asociaciones. 

 
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se establece en el país, en el año 

2012, esta institución regula las actividades asociativas y cooperativas del Ecuador, se 
encuentra basada  en la Ley Orgánica y su Reglamento, normativas que se hallan estipuladas 
en el Decreto Presidencial 1061 reconocida con las siglas LOEPS; instrumento legal que avala 
entre otros parágrafos, que el administrador debe ser el  encargado de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones que se emite por parte de los órganos reguladores del gobierno y de control 
de la asociación EPS, a cargo de los socios. Al igual que deberá realizar informes 
administrativos con balances. Y tiene la obligación de la entregar de los agremiados en 
cualquier momento los procedimientos que estén a su cargo y que se le requiera; todo esto 
genera seguridad en los asociados, para resultado de la estabilidad asociativa.   

 
Las actividades que cumplen las asociaciones tienen muy pocos requisitos y son muy 

accesibles a dar apoyo a quienes requieren de sus trabajos, cumpliendo así con el propósito 
para el cual fueron creadas, que es el de entregar bienestar socio económico y por ende una 
mejor calidad de vida a los habitantes de Tungurahua, con el respectivo aval de los diferentes 
amparos legales presentes para este segmento de economía popular y solidaria.   

 
La configuración que emplean los administradores y/o socios de esta clase de negocios, 

en momentos logran fines de escaso impacto; sin embargo la concordancia por medio de la 
cual se ejecutan las transacciones se emplazan constantemente, proyectando otras experticias 
en los patrones a seguir en el campo de gestión administrativa, financiera, de tecnología y 
conocimiento en general. 
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