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RESUMEN 

 

La universalización es loable, sin embargo hay que considerar la actual situación del IESS, 

que si bien se maneja con solvencia y cuenta con recursos por ahora suficientes para sostener 

el pago de pensiones, los préstamos de diversos tipos a los afiliados que lo soliciten y sobre 

todo los servicios médicos, varios analistas han advertido sobre los riesgos de una eventual 

falta de recursos del Instituto que le permita cubrir con eficiencia sus obligaciones. El 

proyecto de la nueva Ley de Seguridad Social, que conllevaría la denominada 

universalización de estos servicios, debe en primer término tomar en cuenta si a futuro, con 

una masa de afiliados o beneficiarios que sume varios millones más respecto a los actuales, el 

IESS u otro sistema de seguridad estuviera en capacidad económica, técnica, operativa y 

humana para afrontar las prestaciones. Es dudoso que ello sucediera. 

Por lo tanto, hay que manejar con suma cautela este tipo de compromisos, que siendo en sí 

positivos en los hechos pudieran convertirse eventualmente en la cuerda que estrangule a 

todo el sistema de Seguridad Social Ecuatoriano. Hoy mismo, la constante ampliación en la 

cobertura de los servicios médicos y hospitalarios del IESS ha determinado una alarmante 

falta de facultativos en diversas especialidades a fin de atender la demanda de los pacientes. 

En cuanto a pensiones jubilares, si se incrementara drásticamente el número de jubilados y 

nos sustentaran las pensiones con los nuevos y suficientes aportes de más afiliados, el sistema 



 
 

 
 

ciertamente entraría en colapso. Todo ello es preciso analizar con calma, sin apresuramientos 

que pueden muy bien resultar fatales para el IESS, pese a lo atractivo de la promesa de 

universalización de la Seguridad Social. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Universalization is commendable, however you have to consider the current status of IESS, 

that while it is handled with competence and resources are now sufficient to sustain the 

payment of pensions, loans of various kinds to members upon request and on all medical 

services, analysts have warned about the risks of a possible lack of resources of the Institute 

to enable it to efficiently meet its obligations. The draft new Social Security Act, which 

would lead the so-called universal services must first of all take into account whether a 

future, with a mass of members or beneficiaries that totals several million more than today, 

the IESS or other Security system was in economic, technical, operational and human 

capacity to meet performance. It is doubtful that this happened. 

Therefore, it must be handled with extreme caution this kind of commitment, that being itself 

positive facts could eventually become strangle rope around the Ecuadorian Social Security 

system. Today, the continued expansion in the coverage of medical and hospital services 

IESS has given an alarming lack of physicians in various specialties to meet patient demand. 

As for retirement pensions, if they drastically increase the number of pensioners and pensions 

will support us with new and sufficient input from more members, the system certainly enter 

in collapse. All this is necessary to analyze calmly, without haste which may well prove fatal 

to the IESS, despite the attractiveness of the promise of universal social security.
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente tesis recoge los análisis, resultados, conclusiones y recomendaciones que 

surgen del estudio del sistema ecuatoriano de seguridad social. Mediante este trabajo se 

intenta realizar un estudio exhaustivo de elementos críticos que definen la estructura, 

accionar y desempeño del sistema durante los últimos años. 

Los cambios al marco jurídico de inicios de la presente década, introdujeron cambios 

de significativa importancia en los esquemas de financiamiento, organización y gestión de la 

seguridad social ecuatoriana. Debido a consideraciones de orden constitucional y al contexto 

que impone el escenario político del país, algunos de los cambios no se han concretizado del 

todo, algunos están en proceso incipiente de aplicación, mientras que otros han sido 

plenamente implementados. En general, se observan avances importantes, pero los retos 

centrales prevalecen. La cobertura de la población continúa siendo muy baja y destaca como 

el problema más crítico. Como se analiza este informe, el nivel de la cobertura obedece a un 

conjunto de complejos determinantes que requieren ser abordados tanto desde el orden 

jurídico como programático y de la gestión, pero una solución contundente requiere un 

profundo cambio en el enfoque y en los instrumentos para lograrlo. Se intenta mediante este 

documento, aportar elementos en ese sentido.  

El diagnóstico y análisis de la presente tesis comprende 4 capítulos los cuales son 

antecedentes y capítulos 1,2 y 3 han sido elaborados sobre la base de entrevistas, visitas y 

observaciones de campo, fuentes periodísticas y de literatura relacionada, procesamiento de 

bases de datos y registros estadísticos institucionales. El antecedente aborda todo lo que es el 

planteamiento del problema, y los principales objetivos que se logrará con la presente tesis. 

El Capítulo 1, se enfoca en los elementos de la política, estructura y financiamiento del gasto 

social, con el fin de entender la estructura gubernamental existente para el despliegue de los 
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servicios sociales, con énfasis en la protección social. El Capítulo 2, realiza una descripción 

general del sistema ecuatoriano de seguridad social, con el fin de plantear el panorama 

institucional y programático bajo la cual está actuando el Estado ecuatoriano, dado que el 

IESS es la institución más importante de la seguridad social en el Ecuador. En el capítulo 3, 

se analizará los diferentes montos otorgados al IESS para sus diferentes unidades de 

servicios. 
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ANTECEDENTES 
 

La Seguridad Social en el Ecuador 

Historia 

Los orígenes del sistema del Seguro Social en el Ecuador se encuentran en las leyes 

dictadas en los años 1905, 1915 y 1918 y 1923 para amparar a los empleados públicos, 

educadores, telegrafistas y, dependientes del poder judicial. 

Año 1928: Caja de Pensiones 

El origen de la caja de pensiones como de todos las conquistas sociales es producto de 

la lucha de hombres y mujeres que dieron su vida para alcanzar mejores condiciones de vida, 

es necesario por lo tanto destacar la movilizaciones de 1917 y la huelga realizada en 

noviembre de 1922, que se convirtió en masacre de los huelguistas del 15 de noviembre de 

1922 que tenía por objetivo la reducción de la jornada laboral, erradicación del Trabajo 

Infantil y la creación de cajas de pensiones. Uno de los resultados entonces es la creación de 

la caja de pensiones. 

Decreto Nº 18 publicado en el Registro Oficial Nº 59 del 13 de marzo de 1928. 

El gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva, mediante Decreto Nº 18, del 8 de marzo 

de 1928, creó la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Montepío Militar, Ahorro y 

Cooperativa, institución de crédito con personería jurídica, organizada de conformidad con la 

Ley que se denomina Caja de Pensiones. 

La Ley consagró a la Caja de Pensiones como identidad aseguradora con propiedad 

propia, particular de los bienes del Estado, con aplicación en el sector profesional público y 
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privado. Su objetivo fue conceder a los empleados públicos, civiles y militares, los beneficios 

de Jubilación, Montepío Civil y Fondo Mortuorio. En octubre de 1928, estos beneficios se 

extendieron a los empleados bancarios.  (IESS, IESS, 2012) 

Año 1935: Instituto Nacional de Previsión 

En octubre de 1935 se dictó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se crea el Instituto 

Nacional de Previsión, órgano superior del Seguro Social que comenzó a desarrollar sus 

actividades el 1º de mayo de 1936. Su finalidad fue establecer la práctica del Seguro Social 

Obligatorio, fomentar el Seguro Voluntario y ejercer el Patronato del Indio y del Montubio. 

En la misma fecha inició su labor el Servicio Médico del Seguro Social como una 

sección del Instituto.  (IESS, IESS, 2012) 

Año 1937: Caja del Seguro Social 

En febrero de 1937 se reformó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se incorporó el 

seguro de enfermedad entre los beneficios para los afiliados. En julio de ese año, se creó el 

Departamento Médico, por acuerdo del Instituto Nacional de Previsión. 

En marzo de ese año, el Ejecutivo aprobó los Estatutos de la Caja del Seguro de 

Empleados Privados y Obreros, elaborado por el Instituto Nacional de Previsión. Nació así la 

Caja del Seguro Social, cuyas  actividad administrativo emprendió con carácter autónomo 

desde el 10 de julio de 1937.  (IESS, IESS, 2012) 

Años 1942 a 1963 

El 25 de julio de 1942 se expidió la Ley del Seguro Social Obligatorio. Los Estatutos 

de la Caja del Seguro se anunciaron en enero de 1944, con lo cual se afianza el sistema del 

Seguro Social en el país. 
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En diciembre de 1949, por resolución del Instituto Nacional de Previsión, se otorgó de 

independencia al Departamento Médico, pero manteniéndose bajo la dirección del Consejo de 

Administración de la Caja del Seguro, con financiamiento, contabilidad, inversiones y gastos 

administrativos conformes. 

Las reformas a la Ley del Seguro Social Obligatorio de julio de 1958 imprimieron 

equilibrio financiero a la Caja y la ubicaron en nivel de igualdad con la de Pensiones, en lo 

referente a cuantías de prestaciones y beneficios.  (IESS, IESS, 2012) 

Año 1963. - Fusión de las Cajas: Caja Nacional del Seguro Social 

En septiembre de 1963 se fusionó la Caja de Pensiones con la Caja del Seguro para 

formar la Caja Nacional del Seguro Social. El Establecimiento del Departamento Médico 

quedaron bajo la supervisión del ex -Instituto Nacional de Previsión. 

En 1964 se establecieron el Seguro de Riesgos del Trabajo, el Seguro Artesanal, el 

Seguro de Profesionales, el Seguro de Trabajadores Domésticos y, en 1966, el Seguro del 

Clero Secular. 

En 1968, estudios realizados con la asistencia de técnicos nacionales y extranjeros, 

determinaron “la inexcusable necesidad de replantear los principios rectores adoptados treinta 

años atrás en los campos actuariales, administrativo, prestacional y de servicios”, lo que se 

tradujo en la expedición del Código de Seguridad Social, para convertirlo en "instrumento de 

desarrollo y aplicación del principio de Justicia Social, sustentado en las orientaciones 

filosóficas universalmente aceptadas en todo régimen de Seguridad Social: el bien común 

sobre la base de la Solidaridad, la Universalidad y la Obligatoriedad”. El Código de 

Seguridad Social tuvo corta vigencia. 
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En agosto de l968, con el asesoramiento de la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, se inició un plan piloto del Seguro Social Campesino. 

El 29 de junio de 1970 se suprimió el Instituto Nacional de Previsión.  (IESS, IESS, 

2012) 

Año 1970: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 2 de julio de 1970 y publicado en el Registro 

Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional del Seguro Social en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El 20 de noviembre de 1981, por Decreto Legislativo se dictó la Ley de extensión del 

Seguro Social Campesino. 

En l986 se estableció el Seguro Obligatorio del Trabajador Agrícola, el Seguro 

Voluntario y el Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de la población con ingresos 

inferiores al salario mínimo vital. 

El Congreso Nacional, en l987, integró el Consejo Privilegiado en forma tripartita y 

paritaria, con representación del Ejecutivo, empleadores y asegurados; estableció la 

obligación de que constituyan en el Suposición General del Estado las partidas convenientes 

al pago de los  compromisos del Estado. 

En l99l, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe especial sobre 

Seguridad Social, propuso la ausencia de los seguros de salud y de gratifiques y el manejo 

privado de estos fondos. 

Las consecuencias de la Consulta  Popular de l995 negaron la intervención del sector 

privado en el Seguro Social y de cualquier otra creación en la gerencia de sus recursos. 
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La Asamblea Nacional, reunida en l998 para reformar la Constitución Política de la 

República, consagró la permanencia del IESS como única institución autónoma, responsable 

de la aplicación del Seguro General Obligatorio. 

El IESS, según lo determina la vigente Ley del Seguro Social Obligatorio, se 

mantiene como entidad autónoma, con personería jurídica, recursos propios y distintos de los 

del Fisco. Bajo la autoridad de la Comisión Interventora ha reformado sus Estatutos, 

Reglamentos y Resoluciones para recuperar el equilibrio financiero. 

El 30 de noviembre del 2001, en el Registro Oficial N° 465 se publica la LEY DE 

SEGURIDAD SOCIAL  (IESS, IESS, 2012) 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es el organismo ecuatoriano 

encargado de brindar la seguridad social, con sede principal en la ciudad de Quito y agencias 

en casi todas las capitales de provincia. Entre algunas de sus importantes funciones podemos 

encontrar: cobertura médica a sus afiliados para lo cual cuenta con hospitales en varias 

ciudades, otorgar préstamos hipotecarios y quirografarios, el acceso a pensiones de jubilación 

a los trabajadores. 

El IESS es una entidad cuya organización se fundamenta en proteger a la población 

urbana y rural en dependencia laboral o no, contra las limitaciones o falta de contingencia en 

rubros como maternidad, salud integral, riesgos de trabajo, incapacidad, cesantía, vejez, 

invalidez o muerte, manteniendo actualmente una etapa de transformación estructural 

considerable desde su base administrativa. 

Según declaraciones de Fernando Cordero, el propósito de atender a todos los 

ecuatorianos con el aseguramiento universal es para cumplir con el principio de solidaridad, 

que significa que los que más tienen contribuyan con los que menos tienen. 
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Muchos sectores sociales han mostrado su preocupación, sobre todo por la cuestión de 

financiamiento. Consideran injusto también que el Estado decida sobre los recursos de los 

afiliados y trabajadores 

Uno de los retos de la normativa será la unificación de los servicios de Salud Pública 

que en la actualidad entregan de manera separada el Ministerio de Salud y el Instituto de 

Seguridad Social. Aunque Fernando Cordero aclaró que esto no va a significar que una de las 

instituciones se vaya a apropiar de las entidades o bienes de la otra. 

Aunque todavía no se anuncia la fórmula con la que se pretende unificar el sistema de 

salud, el tema es otro de los que causan inquietud entre los afiliados, ya que se teme una 

bajada en la calidad de los servicios médicos. 

El aseguramiento universal en salud es parte de una política integral de protección 

social basada en derechos, que garantice el acceso de todos los ciudadanos a prestaciones de 

buena calidad en los campos de la salud, la seguridad social, la educación, el empleo y el 

cuidado familiar. 

La ley de la universalización de la seguridad social busca una equidad social entre los 

ciudadanos detallados en los siguientes puntos: 

1.-Discriminación: De cualquier forma, ya sea por raza, género, orientación sexual, 

edad o discapacidad, sancionando a los infractores con un año de sueldo adicional a la 

indemnización que ya se fija por despido intempestivo, con esto se busca frenar el abuso de 

empleadores. Además, hace énfasis en el derecho a la sindicalización, protegiendo también a 

los líderes de estos grupos para que no sean intimidados.  

2.- Equidad: Que tiene varios puntos, el primero es con relación a las remuneraciones 

mensuales de los empleados con relación a quienes dirigen la empresa. Se ordena que un 
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gerente o cualquier directivo de una empresa no puedan percibir un sueldo, que supere el 

monto resultante de multiplicar la remuneración más baja percibida en esa entidad. 

En este mismo punto también se protege al empleado, exigiendo que las utilidades de 

un mismo grupo económico sean divididas equitativamente entre los integrantes de todas las 

empresas vinculadas. También se pone un límite a las utilidades, especificando que no podrán 

exceder los 24 salarios básicos ($ 8.160); además, en el caso de que excedieran el monto 

fijado, serán entregadas al régimen bajo la figura de prestaciones solidarias de la seguridad 

social. Con esta determinación se podrá subsidiar a otro grupo que no tiene los mismos 

beneficios. 

3.-Democracia: Lo que se considera uno de los pilares del Gobierno, por eso se 

propone que las elecciones de las directivas de los comités de empresa sean mediante 

votaciones universales secretas y que abarquen a todos los empleados de la entidad que estén 

laborando al menos 60 días.  

Estos son los cambios propuestos para el Código de Trabajo. 

El último punto, y el más revolucionario, es la reforma a la Ley de Seguridad Social, 

que amplía este beneficio a más de 1,5 millones de mujeres en el país. Por ello se ordena que 

la persona que realiza el trabajo no remunerado del hogar esté protegida contra las 

contingencias de vejez, muerte e invalidez. 

Estos fueron los posibles cambios que se plantearon por el Ejecutivo en su proyecto 

de reforma a la Ley de Seguridad Social. 

Uno de los cambios planteados y difundidos es la universalización de las coberturas 

sociales, aunque varios colectivos señalaron que este tema ya se encuentra apartado en la Ley 

vigente, aprobada en 2001. 
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Otra de las reformas que se pretendió hacer llegar al Legislativo es la inclusión de 

colectivos que no han tenido las facilidades para afiliarse al IESS, como amas de casa, 

trabajadores informales, campesinos, pescadores y otros sectores que no tienen ingresos fijos 

en una empresa establecida ni tienen un jefe. 

Justamente, la inclusión de amas de casa es uno de los puntos que más ha dado qué 

hablar. Se tiene previsto que las amas de casa cuyos cónyuges tengan un trabajo que les 

reporten ingresos y estén afiliados a la Seguridad Social, se vean beneficiadas por una 

cobertura que supondría el 3,41% del sueldo de su marido. 

Muchas de las posibles beneficiadas ven con buenos ojos poder contar con las 

coberturas que proporciona el IESS. 

En la normativa actual del organismo ya está prevista la cobertura médica para los 

familiares del afiliado, la nueva normativa les permitiría acceder a créditos y a la jubilación. 

Localización Geográfica 
El estudio del presente tema se basará en el presupuesto asignado al IESS a nivel nacional.   

El Problema 
Afectación del presupuesto del IESS con las partidas involucradas al servicio social 

en la inclusión de sectores laborales no tradicionales. 

Cordero dijo, sobre el tema, que la universalización de la Seguridad Social es una 

obligación del Estado. Dijo también que los fondos se nutren de los aportes de los afiliados, 

empleadores y del Estado y, que es responsabilidad de la directiva del Instituto invertirlos de 

la mejor manera. 
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Sectores opositores han afirmado que otra de las reformas que se busca es la de 

eliminar la participación tripartita. Esto haría que representantes del Gobierno asuman la 

directiva del IESS. 

Sustentar a la población no contributiva es otro de los retos de la universalización del 

IESS. (HBV) 

Regulación para facilitar la afiliación de trabajadores campesinos y pescadores que no 

están en el seguro social campesino, además de transportistas y otros trabajadores que laboren 

de manera informal y por su propia cuenta. 

Aunque no se detallan todavía los mecanismos que se utilizarán para esta afiliación, ni 

se sabe si tendrá aceptación entre los trabajadores, la norma puede suponer un enorme 

aumento entre los cotizantes y beneficiarios de las prestaciones de la Seguridad Social. 

Fernando Cordero dijo que existen dos poblaciones objetivas, la primera que 

constituyen los 3 millones de afiliaciones registradas en los últimos seis años; y la otra, que 

aún no está afiliada, que no tienen empleador directo y generan sus propios ingresos. 

La reforma contemplará la opción de que todo esposo tramite la afiliación de su 

cónyuge que realice labores en el hogar. 

Entre los cambios más notables, entra la posibilidad de que las amas de casa consigan 

una jubilación al cumplir la edad necesaria y completar el número previsto de cotizaciones. 

El dinero de cada una de las imposiciones será descontado del salario del cónyuge y 

se estima que puede ser del 3,41%, que se descontaría sobre su propia cotización. 
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Las beneficiarias de estas prestaciones ven con buenos ojos que se incluya esta 

disposición que les permitiría acceder a prestaciones como cualquier afiliado al Instituto de la 

Seguridad Social. 

En la actualidad, el IESS ya cuenta en sus prestaciones la atención médica a los hijos 

y cónyuges de las personas aseguradas. 

Los movimientos políticos han mostrado su interés por incluir en la reforma un 

sistema de jubilación especial para las mujeres. En principio no se plantea que esto sea 

incluido en el texto, pero en el trámite legislativo puede ser considerado. 

Resulta lógico pensar que ante el aumento de las expectativas de vida y de la edad 

productiva, la seguridad social norme un aumento en la edad de la jubilación, que 

actualmente está en 60 años de edad. 

Por otro lado, la creciente cantidad de beneficiarios de las prestaciones de la 

Seguridad Social, hace que a largo plazo sea insostenible mantener la jubilación en esa edad, 

por lo que también está previsto que se aumente el número de cotizaciones necesarias para 

obtener la jubilación. 

Cordero afirmó, sin embargo, que este cambio tiene que ser a largo plazo y gradual. 

Aún no se dispone del cambio de edad de jubilación en la reforma. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 292 de la Constitución de la República del 

Ecuador, se excluye del Presupuesto General del Estado, a los presupuestos pertenecientes a 

la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 

descentralizados. 
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Según el artículo 55 de la Ley 2001-55 de Seguridad Social, le corresponde al 

Director General enviar la proforma presupuestaria para conocimiento y aprobación del 

Consejo Directivo. 

Los artículos 111 y 121 de la Ley de Seguridad Social establecen el financiamiento 

del fondo presupuestario de prestaciones de salud, así como de las unidades médicas del IESS 

y la compra de servicios médicos. 

En la Resolución Nº C.D. 021 de 13 de octubre de 2003, que contiene el Reglamento 

Orgánico Funcional del IESS, artículo 13, numerales 11, 12 y 13, se determina como 

atribución del Consejo Directivo la aprobación del Presupuesto General de Operaciones del 

IESS y del Fondo Presupuestario Anual de cada Seguro. 

Mediante oficio Nº 61110000-495 de 29 de junio de 2012, la Dirección General del 

IESS, autoriza el cronograma y las directrices para la elaboración de la proforma 

presupuestaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el ejercicio económico 

2013, sobre la base de disposiciones legales, reglamentarias y Resoluciones del Consejo 

Directivo que rigen sobre la materia. A través del oficio Nº 6110000-554 de 29 de junio del 

2012, la Dirección Económico Financiera pone en conocimiento del Ministerio de Finanzas 

que, las obligaciones y contribuciones que el Estado debe entregar para financiar las 

prestaciones de la seguridad social, para el ejercicio económico 2013, ascienden a USD 

1.157.673.565,00. 

En oficio N°. 61110000-869 de 2 de octubre del 2013, el Director General difunde a 

los coordinadores generales y directores de los seguros, nacionales y provinciales, da la 

documentación necesaria para formular la proforma presupuestaria del 2014 de cada centro 

de responsabilidad presupuestaria. En sus respectivos ámbitos de competencia, mediante 

oficio N". 61110000-780 de 22 de agosto del 2013. La Dirección Nacional de Gestión y 
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Supervisión de Fondos y Reservas, pone en conocimiento del Subsecretario de Presupuesto 

del Ministerio de Finanzas, los montos de las obligaciones y contribuciones para el año 2014, 

que el Estado debe entregar para financiar las prestaciones que brinda el IESS, las mismas 

que ascienden a un total de USD $1.465.053,81. 

Las reformas al Código de Trabajo y a la Ley de Seguridad Social que presentó el 

Presidente de la República y fueron debatidas por la Asamblea Nacional, garantizan la 

estabilidad laboral, generan equidad, son una muestra de modernización, de democracia y, 

sobre todo, de universalización de la seguridad social para todos los ciudadanos. 

En el Código de Trabajo actual aún existe la posibilidad de que a un empleado se lo 

pueda despedir luego de 2 años de contratación sin ninguna indemnización. 

Eso desaparecerá con la reforma, que elimina la contratación a plazo fijo de la figura 

laboral del país 

La propuesta es inédita y es una forma de generar equidad entre los ciudadanos. La 

mujer, por lo general, es quien ejerce esta labor que no tiene horario ni remuneración fija. 

Hasta ahora este trabajo que se hace diariamente en el hogar no es considerado un aporte para 

el desarrollo económico del país, pues quienes lo hacen no están incluidos entre la población 

productiva. 

El presidente Rafael Correa detalló que la labor que realizan las amas de casa es 

fundamental para que el cónyuge se vaya a trabajar tranquilamente, por lo que se convierte en 

un complemento indispensable. Los dependientes, al jubilarse, van a cobrar una pensión 

mientras que su compañera no obtendrá nada, lo que ahora cambiará. 

La propuesta de la universalización contempla el nivel socioeconómico como base 

para fijar un aporte mensual, el mismo que en todos los casos recibe un subsidio del Estado, 
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que puede ser de hasta 90%. Hay 4 niveles, el primero se ha denominado nivel de 

subsistencia y se calcula con un ingreso del 25% de salario básico ($ 85). En este caso el 

Estado aporta $ 9,2 mientras que a la beneficiaria le tocaría poner $ 2, con ese mínimo aporte 

mensual podría acceder a una pensión de hasta $ 76,5 por vejez, muerte o incapacidad. 

El trabajo de las amas de casa corresponde al 15% del producto interno bruto y esta 

reforma es el reconocimiento a esta labor.  

En los otros niveles que son medios, medio altos y altos el subsidio dependerá de los 

ingresos. En todos los casos la cotización será del 13,25% 

Formulación del Problema 
 

¿De que manera incide la Universalización de la Seguridad Social al presupuesto del 

IESS durante el período 2012 - 2014? 

Delimitación del Problema 
 

Campo: Social 

Área: Socioeconómico 

Aspecto: Presupuesto IESS 

Tema: Estudio económico de las nuevas inclusiones de sectores laborales no 
tradicionales del periodo 2012-2014 en la universalización de la seguridad social. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Mejorar los diferentes servicios que presta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) para un buen vivir de los ciudadanos. 
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Hipótesis  

La Universalización de la Seguridad Social, genera mayor atención por parte del 

Estado con la inclusión de sectores laborales no tradicionales.   

Variable Independiente 
 

Universalización de la Seguridad Social. 

Variable Dependiente 
 

Inclusión de nuevos sectores 

Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica 

El presente trabajo de investigación de manera teórica se justifica, porque es necesario 

un análisis minucioso sobre el impacto que la universalización de la seguridad social tuviera 

sobre el IESS, en sus  beneficiarios de Guayaquil, subsidio gubernamental y su incidencia en 

la economía del estado Ecuatoriano, al incluir a las amas de casas incrementando el aporte 

individual en un 3.41% que pagarían sus esposos descontado en su sueldo, de la misma forma 

se busca ampliar la coberturas a trabajadores independientes , no remunerados, migrantes y 

que las personas que no dispongan de un ingresos realicen un aporte simbólico, se plantea 

inclusive que el estado subsidié una parte de las pensiones para las personas que en su vida 

productiva tuvieron bajos aportes.  

Justificación Metodológica 

Se la realizará mediante datos basados en un análisis de estudios estadísticos de 

presupuesto, gastos e ingresos y transferencias estatales que forman parte del presupuesto del 

seguro para cubrir sus obligaciones con los afiliados 
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Los métodos a utilizarse serán, el cuantitativo que nos permitirá medir los valores que 

se obtengan del estudio que se realice al IESS, también utilizaremos métodos cualitativos y 

analíticos ya que nos interesa saber el impacto que tendrán la universalización de la seguridad 

social en los beneficiarios del seguro social vigente. 

Justificación Práctica 

Se hará los respectivos análisis cuantitativos y cualitativos de la conveniencia de la 

Universalización de Seguridad Social para los afiliados formales e informales de la ciudad de 

Guayaquil. 

Objetivos Específicos 
 

� Describir la situación actual del IESS y los posibles riesgos que 

enfrentaría en el futuro con la inclusión de sectores laborales no tradicionales. 

� Proponer soluciones estratégicas que brinden alternativas viables y 

minimicen los riesgos que enfrentaría el IESS por la universalización de la seguridad 

social. 

Hechos Científicos 

Baja calidad del servicio al Afiliado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

Se hará un análisis de los presupuestos del período de las unidades de negocios que el 

IESS, ofrece a sus afiliados, y servirá para detectar las falencias que tiene el IESS, y de esa 

manera poder identificar si el presupuesto del Estado se ajusta a las necesidades que el IESS 

tiene como institución al servicio del afiliado de seguridad social, con la finalidad verificar si 

la calidad de servicios ha mejorado o no. 
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Misión 

Analizar los resultados referentes al presupuesto que el gobierno asigna en los 

diferentes servicios que presta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a los afiliados. 

Visión 

Establecer un cambio en la parte financiera del IESS para evitar un déficit 

presupuestario en los fondos que esta institución administra sin despreocuparse en brindar un 

servicio de calidad a sus afiliados. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Límites conceptuales y teóricos  

1.1 Marco Teórico 

Es una de las fases más importantes de un trabajo de investigación, consiste en 

desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del problema 

que se ha realizado. 

1.1.1 Historia 

“En el año 1928 el IESS ocupa la misión que la Constitución Política le concedió para 

proteger a la población ecuatoriana. Este acontecimiento marcó un hito en la República 

Ecuatoriana que de conformidad con la ley da lugar a la Caja de Pensiones. El rol era conferir 

favores de jubilación, montepío civil, retiro, militar y fondo mortuorio a los empleados del 

sector público, militares, civiles y más tarde, estos beneficios se ampliaron a los empleados 

bancarios, en el mismo año, al sector financiero del país”. (IESS, IESS, 2012) 

“El IESS en sus inicios, no tuvo cobertura universal, sino solo a ciertos sectores. 

En 1935 se creó el Seguro General Obligatorio y se establece el Instituto Nacional de 

Previsión como el órgano supremo del Seguro Social”. (IESS, IESS, 2012) 

“En 1937, se innova la seguridad social ecuatoriana, con la reforma a la Ley del 

Seguro Social Obligatorio para incorporar el Seguro de Enfermedad. De esta manera, a la 

fecha, el Ejecutivo aprobó la Caja de Seguro de empleados privados y obreros”. (IESS, IESS, 

2012) 
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“Es en 1958 cuando las nuevas reformas ilustran una mayor disposición de equilibrio 

financiero y de servicios entre la Caja de Seguro y la Caja de Pensiones. Para principios de la 

década de los sesenta se fusionan las cajas existentes tomando el nombre de Caja Nacional 

del Seguro Social, que estableció, dentro del criterio de la seguridad social, los siguientes 

beneficios: subsidio de dinero por enfermedad, seguro contra riesgos de trabajo, seguro 

artesanal, seguro profesional, y el seguro de trabajadores domésticos”. (IESS, IESS, 2012) 

“En 1966 surgen nuevas reformas a la Ley del Seguro Social Obligatorio y para junio 

de 1970 se elimina el Instituto Nacional de Previsión, y la Caja Nacional del Seguro Social se 

convirtió en el Instituto Nacional de Seguridad Social”. (IESS, IESS, 2012) 

“En 1974 se crea la nueva estructura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) con transformaciones en la conformación del Consejo Superior y el Departamento 

médico, el mismo que se conformó con el nombre de la Dirección Nacional Médico Social”. 

(IESS, IESS, 2012) 

“Para 1981 se imponen las aprobaciones para el Reglamento de Fondos de Reserva a 

favor de los empleados sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. El mismo 

año se crea el Régimen Especial del Seguros Social Campesino con características especiales 

para las organizaciones campesinas rurales bajo la administración directa del IESS”. (IESS, 

IESS, 2012) 

“En 1986 se amplía la cobertura de protección a nuevos grupos poblacionales del país, 

surgiendo el Seguro Obligatorio del Trabajador Agrícola, el Seguro Voluntario y el Fondo de 

Seguridad Social Marginal. Este último estaba dirigido a la población con ingresos inferiores 

al salario mínimo vital”. (IESS, IESS, 2012) 
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En 1987 se constituye el Consejo Directivo en una relación tripartita, integrantes de: 

los empleadores, los asegurados y el Estado. A principios de la década de los noventa, por un 

lado se dan reformas en relación con el Código de Trabajo, la Ley de Compañías Financieras 

y otras; mientras que por otro lado la Comisión Legislativa, en pleno Congreso Nacional se 

dicta la Ley de Régimen de Maquila, de Contratación Laboral en tiempo parcial. 

Tiempo después esta ley fue anulada por el régimen de afiliación de contrato laboral 

por horas. En 1991 se dicta la Ley del Anciano, estableciendo al Ministerio de Bienestar 

Social como órgano protector de este grupo poblacional. 

Con el paso del tiempo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha ampliado no 

solamente el aspecto de los servicios ofertados, sino también la cobertura a la población 

atendida. (IESS, IESS, 2012) 

1.1.2 Constitución de la República del Ecuador 

La constitución establece que la Seguridad Social es un derecho irrenunciable, 

imprescriptible de todos los habitantes del Ecuador y un deber del Estado. Art. 55. Se encarga 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del compromiso de la Seguridad Social en el 

Ecuador Art. 58. 

Los partícipes y contribuciones del Estado para el Seguro General Necesario 

corresponderán anualmente en el presupuesto General del Estado y transportados oportuna y 

necesariamente a través del Banco Central del Ecuador. Art. 59 

El Seguro Social Pueblerino será un régimen específico del seguro general obligatorio 

para resguardar a la población campestre y artesanal del país, se financiara con la aportación 

solidaria de los asegurados y empleadores del Sistema nacional de Seguridad Social, la 

aportación diversificada de las familias resguardadas y las asignaciones fiscales que 



 
 

22 
 

certifiquen su fortalecimiento y mejora. Ofrecerá beneficios de salud y protección contra las 

eventualidades de Invalidez, discapacidad, vejez y muerte. Art. 60. 

Seguro Social Campesino.- es un régimen especial del Seguro General Obligatorio y 

protege a la población rural y al pescador artesanal. (Este seguro tiene una particularidad. 

Cubre al afiliado y a su familia con un aporte del 0.04 centavos, mantiene la característica de 

ser un seguro Familiar) 

Misión.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene la misión de proteger a la 

población urbana y rural con relación de dependencia laboral o sin ella contra las 

contingencias de Enfermedad maternidad Riesgos del Trabajo, discapacidades, cesantía, 

invalidez, vejez y muerte. 

Visión.- Ser una aseguradora moderna Técnica y sencilla orientada a conseguir 

prestaciones suficientes, oportunas, y de calidad que satisfagan y superen las expectativas de 

sus afiliados, considerando criterios de descentralización, desconcentración y eficiencia así 

como los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, subsidiaridad, y suficiencia. 

1.1.3 Diagnóstico de la Seguridad Social en el Ecuador 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta antes de la expedición de la ley de 

Seguridad Social estaba a punto de exponer en quiebra debido: 

� Esencialmente a la mala administración la misma que era designada por los gobiernos 

de turno, 

� Disminución de la afiliación activa, 

� Los salarios mínimos vitales eran muy bajos. 



 
 

23 
 

A partir de la Expedición de la ley de Seguridad Social los problemas indicados 

siguen permaneciendo, sin embargo las circunstancias generales y financieras del IESS han 

mejorado notable, esto ha autorizado el fortalecimiento de la Institución y ha inhabilitado su 

privatización: 

En el programa de “Fortalecimiento Sindical para la organización y protección de la 

Seguridad Social integral y Solidaria” de la OIT ACTRAV Capitulo Ecuador que ejecuto la 

CEOSL se realizó un análisis de las dificultades que los trabajador/as observamos que 

aquejan al IESS. 

Aspectos Positivos 

� Se defienden los principios de solidaridad, universalidad, imposición, eficiencia desde 

su creación. 

� Hay una distribución del aporte individual y patronal a cada Seguro. 

� Aumento de pensiones para los jubilados. 

� Descentralización en autorización de servicios y prestaciones. 

� Automatización con tecnología de punta. 

� Afianzamiento del sistema de salud. 

� Implementación de la Historia Laboral, que facilitara la agilidad de trámites 

� Plan Importante institucional que se está poniendo en marcha. 

� Modernización del Sistema Informático. 

� Protección a los afiliados en prevención y reparación de riesgos. 

� Cursos que están dando a nivel nacional. 

� Conformación Comités Riesgos del Trabajo. 

� Mantenimiento de centros hospitalarios de 3er. Nivel. 

� Cubrir en su totalidad la salud de los afiliados sin límite edad, ni costo. 
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� Atención en cirugía en alto riesgo. 

� En el Seguro Social Campesino lo positivo es que se tenga una protección al afiliado 

y a la familia. 

Identifique los aspectos negativos en la Política, servicios y prestaciones que ofrece el IESS 

� No devolución de Fondos de Reserva. 

� Edad para jubilarse se ha incrementado. 

� Atención médica deficiente. 

� Evasión pago de aportes. 

� Deuda del Estado al IESS 

� Mora patronal. 

� Deficiencia de atención de los servicios que ofrece. 

� Las inversiones no las hace directamente el IESS (Bancos, para el encaje en 

Préstamos Hipotecarios) 

� Los centros de Salud no cuentan con el equipamiento necesario; 

� Ingreso de Empresas Intermediarias (intermediarias). 

� No se conforma el Consejo Directivo de acuerdo a la Constitución. 

� No se da solución a los bienes improductivos. 

� No se hace auditoria de los bienes. 

� Desorganización, desinformación. 

� No hay medicamentos. 

� Cambio de servicio de salud a negocio de salud. 

� Mala atención en consulta externa. 

� Desconocimiento normas y reglamentos legales por parte de los afiliados. 

� Intención de privatizar el IESS, desde las mismas autoridades del IESS. 
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� No hay medicamentos. 

� No hay descentralización en la atención de pacientes de 3er. Nivel. 

� Falta de control a las administraciones provinciales. 

� Hay campesinos con posibilidades económicas que no requieren del SSC. 

� Aportes bajos para la atención que los campesinos requieren 

� Falta de capacitación sobre una adecuada y carismática atención al afiliado. 

� Falta de coordinación con la CEOSL y con las demás organizaciones para estar 

preparados para respaldar la defensa del IESS. 

� Trato descortés de los empleados a los afiliados. 

Propuestas 

Que la política de CEOSL está enfocada en los siguientes aspectos: 

� Prestaciones y servicios que ofrece el IESS 

� Ley de seguridad social 

� Formación 

� Organización 

� Evaluación 

Prestaciones y Servicios que ofrece del IESS en este tema la CEOSL lucha por: 

� Ampliación de la cobertura de las prestaciones del Seguro Social a la familia. 

� Ampliación de población de afiliados 

� Mejoramiento de la calidad de los servicios que ofrece el IESS. 

� Eficiencia en la recaudación de los aportes patronales y personales de los trabajadores 

del seguro General; y del Seguro Social Campesino. 

� Descentralización en la entrega de servicios y prestaciones. 
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� Sistema de Control para evitar la evasión y elusión de aportes. 

� Capacitación profesional a los trabajadores (atención al cliente) 

� Mejorar el Sistema de adquisiciones de los Medicamentos 

� Fortalecer la medicina preventiva. 

� Organizar la entrega de turnos. 

� Mantenimiento permanente de equipos para que no se deterioren. 

� Sancionar a los profesionales que no presten una atención de calidad al afiliado /a 

� Sistema de evaluación Situación Socio Económica de los afiliados al Seguro Social 

Campesino. 

1.1.4 Reforma de la Ley de Seguridad Social 

� Restitución del derecho de las afiliadas a la jubilación a los 25 años de servicio. 

� Devolución de los fondos de reserva. 

� Préstamos hipotecarios que se obtengan con menos requisitos. 

� Creación del banco del Afiliado. 

� Exigencia de aprobación del reglamento 

� Incremento de las aportaciones al SSC. 

Formación 

� Establecimiento de un programa permanente de seguridad social. 

� Formación de un equipo de formadores en seguridad social. 

� Conformación de un equipo especializado en seguridad social 

� Que se encargue este proceso al INEL y se coordine con el SINDUOIESS. 
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Organización 

� Creación de una estructura tripartita y paritaria CEOSL – SINDUOIESS - IESS a 

nivel nacional; regional; provincial; cantonal. (Primera etapa) 

� Organización de una estructura que aglutine a los todos los /as afiliado/as: 

Organización a nivel nacional, regional, provincial y cantonal (realización del 

congreso del afiliado) segunda etapa 

� Que se encargue a una de las Vicepresidencias de CEOSL, la responsabilidad del 

tema de Seguridad Social. 

� Conformación de los Comités de Salud en el Trabajo en cada empresa. 

� Rehabilitación del comité interinstitucional en el tema de Riesgos del Trabajo 

Difusión 

� Campaña de promoción, defensa y desarrollo de la Seguridad Social, integral y 

solidaria. 

� Diseño y distribución de trípticos sobre la importancia de la Seguridad Social. 

� Elaboración de folletos sobre los diferentes seguros del IESS y su acceso a las 

prestaciones y servicios. 

� Boletín informativo en los medios de comunicación para mejorar la Imagen del 

Instituto. 

Evaluación 

Establecimiento de un sistema de Evaluación que nos permita cualificar los avances 

de lo planteado anteriormente. 
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1.1.5 Declaración de los Derechos Humanos 

El artículo 25 de esta declaración que es mundial, expresa que toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad. (OIT, 2013) 

1.2 Marco Conceptual 
 El marco conceptual es un intento por caracterizar todos aquellos elementos que 

intervienen en el proceso de la investigación. A través de la revisión de publicaciones de 

varios autores y teorías se busca poder encontrar aquellas definiciones, conceptos y líneas 

para enmarcar la investigación e interpretar los resultados y las conclusiones que se alcanzan. 

1.2.1 Ley de Seguridad Social 

Art. 1.- Principios Rectores 

 “El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad social 

y, como tal, su organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia”. 

(IESS, LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2011) 

Para efectos de la aplicación de esta Ley entiéndase los siguientes términos: 

Solidaridad: Es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin distinción de 

nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, estado de salud, educación, ocupación o 

ingresos, con el fin de financiar conjuntamente las prestaciones básicas del Seguro General 

Obligatorio.  
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Obligatoriedad: Es la prohibición de acordar cualquier afectación, disminución, 

alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de recibir la protección del Seguro 

General Obligatorio.  

Universalidad: Es la garantía de iguales oportunidades a toda la población asegurable 

para acceder a las prestaciones del Seguro General Obligatorio, sin distinción de 

nacionalidad, etnia, lugar de residencia, sexo, educación, ocupación o ingresos.  

Equidad: Es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio en 

proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad de amparo de los 

beneficiarios, en función del bien común. Eficiencia es la mejor utilización económica de las 

contribuciones y demás recursos del Seguro General Obligatorio, para garantizar la entrega 

oportuna de prestaciones suficientes a sus beneficiarios.  

Subsidiariedad: Es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las actividades 

de aseguramiento y complementar el financiamiento de las prestaciones que no pueden 

costearse totalmente con las aportaciones de los asegurados.  

Suficiencia: Es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los demás beneficios 

del Seguro General Obligatorio, según el grado de deterioro de la capacidad para trabajar y la 

pérdida de ingreso del asegurado. 

Art. 2.- Sujetos de Protección 

“Son sujetos obligados a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en 

calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o 

la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular:  

a) El trabajador en relación de dependencia 

b) El trabajador autónomo 
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c) El profesional en libre ejercicio 

d) El administrador o patrono de un negocio 

e) El dueño de una empresa unipersonal 

f) El menor trabajador independiente 

g) Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio 

en virtud de leyes y decretos especiales.  

Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del Seguro Social 

Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el habitante rural que labora 

habitualmente en el campo, por cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no 

recibe remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a personas 

extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen actividades económicas bajo su 

dependencia”. (IESS, LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2011) 

Art. 3.- Riesgos Cubiertos 

“El Seguro General Obligatorio protege a sus afiliados obligados contra las 

contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su 

actividad habitual, en casos de:  

a) Enfermedad 

b) Maternidad 

c) Riesgos del trabajo 

d) Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad 

e) Cesantía.  

El Seguro Social Campesino ofrece prestaciones de salud y, que incluye maternidad, a 

sus afiliados y protege al jefe de familia contra las contingencias de vejez, muerte, e 

invalidez, que incluye discapacidad. 
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Para los efectos del Seguro General Obligatorio, la protección contra la contingencia 

de discapacidad se cumple a través del seguro de invalidez”. (IESS, LEY DE SEGURIDAD 

SOCIAL, 2011) 

Art. 4.- Recursos del Seguro General Obligatorio 

 “Las prestaciones del Seguro General Obligatorio se financiarán con los siguientes 

recursos:  

a) La aportación individual obligatoria de los afiliados, para cada seguro. 

b) La aportación patronal obligatoria de los empleadores, privados y públicos, para cada 

seguro, cuando los afiliados sean trabajadores sujetos al Código del Trabajo 

c) La aportación patronal obligatoria de los empleadores públicos, para cada seguro, 

cuando los afiliados sean servidores sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa 

d) La contribución financiera obligatoria del Estado, para cada seguro, en los casos que 

señala esta Ley 

e) Las reservas técnicas del régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional 

f) Los saldos de las cuentas individuales de los afiliados al régimen de jubilación por 

ahorro individual obligatorio 

g) Los ingresos provenientes del pago de los dividendos de la deuda pública y privada 

con el IESS, por concepto de obligaciones patronales. 

h) Los ingresos provenientes del pago de dividendos de la deuda del Gobierno Nacional 

con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

i) Las rentas de cualquier clase que produzcan las propiedades, los activos fijos, y las 

acciones y participaciones en empresas, administrados por el IESS 
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j) Los ingresos por enajenación de los activos de cada Seguro, administrados por el 

IESS 

k) Los ingresos por servicios de salud prestados por las unidades médicas del IESS, que 

se entregarán al Fondo Presupuestario del Seguro General de Salud 

l) Los recursos de cualquier clase que fueren asignados a cada seguro en virtud de leyes 

especiales para el cumplimiento de sus fines 

m) Las herencias, legados y donaciones”. (IESS, LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2011) 

Art. 5.- Recursos del Seguro Social Campesino 

 “Los servicios de salud y las prestaciones del Seguro Social Campesino se 

financiarán con los siguientes recursos:  

a) El aporte solidario sobre la materia gravada que pagarán los empleadores, los 

afiliados al Seguro General Obligatorio, con relación de dependencia o sin ella, y los 

afiliados voluntarios 

b) La contribución obligatoria de los seguros públicos y privados que forman parte del 

Sistema Nacional de Seguridad Social 

c) El aporte diferenciado de las familias protegidas por el Seguro Social Campesino 

d) La contribución financiera obligatoria del Estado sobre la materia gravada de los 

afiliados con relación de dependencia al Seguro General Obligatorio 

e) Las demás asignaciones que entregue la función Ejecutiva para el financiamiento de 

las prestaciones solidarias de este Seguro, de conformidad con el Reglamento General 

de esta Ley”. (IESS, LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2011) 

Art. 6.- Regulación de las Contribuciones y las Prestaciones 

“El Reglamento General de esta Ley define para cada clase de riesgo, las coberturas y 

exclusiones de cada una de las contingencias amparadas por el Seguro General Obligatorio, 
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los montos de los beneficios, mínimos y máximos, y los porcentajes de aportación sobre la 

materia gravada, con sujeción a los siguientes criterios:  

a) Se extenderá progresivamente la protección social a la familia del afiliado y se dar· 

preferencia a la prevención de riesgos. 

b) Se combinarán los mejores esfuerzos, habilidades y capacidades de los prestadores 

públicos y privados para garantizar una protección más eficiente de los asegurados. 

c) Se utilizarán las técnicas del seguro colectivo para financiar las contingencias 

catastróficas. 

d) Se combinará el principio de solidaridad intergeneracional con los incentivos del 

esfuerzo individual, para elevar la cuantía de las prestaciones. 

e) Se establecerán incentivos para el pago oportuno y suficiente de las aportaciones, y se 

penalizarán la mora, la evasión y la sub-declaración. 

f) Se canalizará la contribución financiera del Estado hacia los asegurados más 

vulnerables. 

g) Se optimizará el porcentaje de contribución a cada seguro, de manera que el costo 

total de los riesgos asegurados no grave indebidamente al afiliado y al empleador. 

h) Se procurará que la retribución a los prestadores de salud y de pensiones guarde 

proporción directa con la calidad y oportunidad del servicio al afiliado y premie su 

productividad. 

i) Se optimizarán los recursos humanos y administrativos del IESS para reducir los 

costos de gestión de las prestaciones y hacerlos competitivos con los de otros 

prestadores”. (IESS, LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2011) 
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Art. 7.- Protección a los Discapacitados 

“La protección a los discapacitados no afiliados al Seguro General Obligatorio tendrá· 

el carácter de una prestación asistencial, financiada exclusivamente con la contribución 

obligatoria del Estado, en las condiciones que determinar· el Reglamento General de esta 

Ley”. (IESS, LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2011) 

Art. 8.- Prohibiciones 

 “Prohíbase el establecimiento y el cobro de contribuciones ajenas a los fines del 

Seguro General Obligatorio, el reconocimiento de otros beneficios distintos a los señalados 

en esta Ley y sus reglamentos, y la entrega de prestaciones carentes de financiamiento o 

extrañas a la protección debida por el Seguro General Obligatorio. Prohíbase la devolución de 

aportes a los asegurados”. (IESS, LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2011) 

1.2.2 Asegurados Obligados 

Art. 9.- Definiciones 

“Para los efectos de la protección del Seguro General Obligatorio:  

a) Es trabajador en relación de dependencia el empleado, obrero, servidor público, y 

toda persona que presta un servicio o ejecuta una obra, mediante un contrato de 

trabajo o un poder especial o en virtud de un nombramiento extendido legalmente, y 

percibe un sueldo o salario, cualquiera sea la naturaleza del servicio o la obra, el lugar 

de trabajo, la duración de la jornada laboral y el plazo del contrato o poder especial o 

nombramiento 

b) Es trabajador autónomo toda persona que ejerce un oficio o ejecuta una obra o realiza 

regularmente una actividad económica, sin relación de dependencia, y percibe un 

ingreso en forma de honorarios, comisiones, participaciones, beneficios u otra 

retribución distinta al sueldo o salario 
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c) Es profesional en libre ejercicio toda persona con título universitario, politécnico o 

tecnológico que presta servicios a otras personas, sin relación de dependencia, por sí 

misma o en asociación con otras personas, y percibe un ingreso en forma de 

honorarios, participaciones u otra retribución distinta al sueldo o salario 

d) Es administrador o patrono de un negocio toda persona que emplea a otros para que 

ejecuten una obra o presten un servicio, por cuenta suya o de un tercero. 

e) Es dueño de una empresa unipersonal, toda persona que establece una empresa o 

negocio de hecho, para prestar servicios o arriesgar capitales. 

f) Es menor trabajador independiente toda persona menor de dieciocho (18) años de 

edad que presta servicios remunerados a otras personas, sin relación de dependencia, 

por sí misma o en asociación con otras personas de igual condición 

g) Es jubilado toda persona que ha cumplido los requisitos de tiempo de imposiciones y 

edad de retiro, o padece una lesión permanente, física o mental, total o parcial, y 

percibe una pensión regular del Estado o del Seguro Social, o una renta vitalicia de 

una compañía aseguradora, por condición de vejez o invalidez 

h) Es derecho habiente el familiar del afiliado o jubilado fallecido que reúne los 

requisitos de ley para recibir los beneficios de montepío, en pensiones de viudez u 

orfandad, y cualquier otro que, a falta de los anteriores, puede reclamar dichos 

beneficios según las normas del derecho sucesorio. Para los efectos del Seguro Social 

Campesino, es campesino el trabajador que se dedica a la pesca artesanal y el 

habitante rural que labora habitualmente en el campo por cuenta propia o de la 

comunidad a la que pertenece, no recibe remuneraciones de un empleador público o 

privado y tampoco contrata a personas extrañas a la comunidad o a terceros para que 

realicen actividades económicas bajo su dependencia”. (IESS, LEY DE 

SEGURIDAD SOCIAL, 2011) 
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Art. 10.- Reglas de Protección y Exclusión 

“En la aplicación de los programas de aseguramiento obligatorio, se observarán las 

siguientes reglas de protección y exclusión:  

a) El trabajador en relación de dependencia estar· protegido contra todas las 

contingencias enunciadas en el artículo 3 de esta Ley. 

b) El trabajador autónomo, el profesional en libre ejercicio, el administrador o patrono 

de un negocio, el dueño de una empresa unipersonal, el menor independiente, que 

voluntariamente se afiliaren al IESS, estarán protegidos contra todas las contingencias 

enunciadas en el artículo 3 de esta Ley, excepto la de cesantía. 

c) Todos los afiliados al Seguro Social Campesino recibirán prestaciones de salud, 

incluida maternidad. El jefe de familia estar· protegido contra las contingencias de 

vejez, muerte, e invalidez que incluye discapacidad. 

d) El jubilado recibirá prestaciones de salud en las unidades médicas del IESS, en las 

mismas condiciones que los afiliados activos, con cargo a la contribución financiera 

obligatoria del Estado. Sin perjuicio que el Estado entregue la contribución financiera, 

el jubilado recibirá la prestación. 

e) El beneficiario de montepío por orfandad estará protegido contra el riesgo de 

enfermedad hasta los seis (6) años de edad, con cargo a los derechos del causante, y 

será amparado progresivamente por un seguro colectivo contra la contingencia de 

enfermedad, hasta alcanzar la mayoría de edad. Este seguro colectivo será financiado 

con la contribución obligatoria del Estado. 

f) El beneficiario de montepío por viudez será amparado en un seguro colectivo contra 

contingencias de enfermedad y maternidad, con cargo a su pensión, en las condiciones 

que determinará el Reglamento General de esta Ley. 
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g) La jefa de hogar estará protegida contra las contingencias de enfermedad y 

maternidad con cargo a la contribución obligatoria del Estado”. (IESS, LEY DE 

SEGURIDAD SOCIAL, 2011) 

Art. 11.- Materia Gravada 

“Para efectos del cálculo de las aportaciones y contribuciones al Seguro General 

Obligatorio, se entenderá que la materia gravada es todo ingreso regular, susceptible de 

apreciación pecuniaria, percibido por el afiliado con motivo de la realización de su actividad 

personal, en cada una de las categorías ocupacionales definidas en el artículo 9 de esta Ley. 

En el caso del afiliado en relación de dependencia, se entenderá por sueldo o salario mínimo 

de aportación el integrado por el sueldo básico mensual más los valores percibidos por 

concepto de compensación por el incremento del costo de vida, decimoquinto sueldo 

prorrateado mensualmente y decimosexto sueldo. Integrarán también el sueldo o salario total 

de aportación los valores que se perciban por trabajos extraordinarios, suplementarios o a 

destajo, comisiones, sobresueldos, gratificaciones, honorarios, participación en beneficios, 

derechos de usufructo, uso, habitación, o cualesquiera otras remuneraciones accesorias que 

tengan carácter normal en la industria o servicio. Para efecto del aporte, en ningún caso el 

sueldo básico mensual ser· inferior al sueldo básico unificado, al sueldo básico sectorial, al 

establecido en las leyes de defensa profesional o al sueldo básico determinado en la escala de 

remuneraciones de los servidores públicos, según corresponda, siempre que el afiliado ejerza 

esa actividad”. (IESS, LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2011) 

Art. 12.- Determinación de la Materia Gravada 

“Para la determinación de la materia gravada, el IESS se regirá por los siguientes 

principios:  
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Principio de Congruencia 

Todos los componentes del ingreso percibido por el afiliado que formen parte del 

cálculo y entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio constituyen materia 

gravada para efectos del cálculo y recaudación de las aportaciones y contribuciones.  

Principio del Hecho Generador 

La realización de cualquier actividad remunerada por parte de los sujetos obligados a 

solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, según el artículo 2 de esta Ley, es el 

hecho generador de las aportaciones y contribuciones a cada uno de los seguros sociales 

administrados por el IESS.  

Principio de la determinación Objetiva 

El IESS como ente regulador de las aportaciones y contribuciones al Seguro General 

Obligatorio deberá determinar objetivamente la materia gravada de los afiliados en relación 

de dependencia, y solo se hará excepción de aquellos componentes del ingreso laboral, en 

dinero o en especie, que excedan los límites máximos de imposición establecidos en esta 

Ley”. (IESS, LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2011) 

Art. 13.- Base presuntiva de aportación 

“Para los afiliados sin relación de dependencia cuyo ingreso realmente percibido sea 

de difícil determinación, el IESS definirá anualmente, para cada una de las categorías 

especiales más relevantes en el mercado de trabajo, una base presuntiva de aportación (BPA) 

que expresará, en múltiplos o submúltiplos del sueldo o salario mínimo de aportación al 

Seguro General Obligatorio, la cuantía de la materia gravada”. (IESS, LEY DE 

SEGURIDAD SOCIAL, 2011) 
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Art. 14.- Exenciones 

“No constituyen materia gravada y no se incluirán en el establecimiento de la base 

presuntiva de aportación (BPA): 

1. Los gastos de alimentación de los trabajadores, ni en dinero ni en especie, cubiertos 

por el empleador. 

2. El pago total o parcial, debidamente documentado, de los gastos de atención médica u 

odontológica, asistencial o preventiva, integral o complementaria, cubiertos por el 

empleador y otorgados al trabajador o a su cónyuge o a su conviviente con derecho o 

a sus hijos menores de dieciocho (18) años o a sus hijos de cualquier edad 

incapacitados para el trabajo. 

3. Las primas de los seguros de vida y de accidentes personales del trabajador, no 

cubiertos por el Seguro General Obligatorio, pagadas por el trabajador o su 

empleador. 

4. La provisión de ropas de trabajo y de herramientas necesarias para la tarea asignada al 

trabajador 

5. El beneficio que representen los servicios de orden social con carácter habitual en la 

industria o servicio y que, a criterio del IESS, no constituyan privilegio 

6. La participación del trabajador en las utilidades de la empresa. La suma de las 

exenciones comprendidas en los numerales 1 al 5 de este artículo no podrá superar en 

ningún caso una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) de la retribución 

monetaria del trabajador por conceptos que constituyan materia gravada”. (IESS, LEY 

DE SEGURIDAD SOCIAL, 2011) 
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Art. 15.- Cálculo de Aportaciones 

“Las aportaciones obligatorias, individual y patronal del trabajador en relación de 

dependencia, se calcularán sobre la materia gravada, con sujeción a los resultados de los 

estudios actuariales independientes contratados por el IESS. 

La aportación individual obligatoria del trabajador autónomo, el profesional en libre 

ejercicio, el patrono o socio de un negocio, el dueño de una empresa unipersonal, el menor 

trabajador independiente, y los demás asegurados obligados al régimen del Seguro Social 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales, se debe calcular· sobre la Base 

Presuntiva de Aportación (BPA), concretada en el artículo 13 de esta Ley, en los porcentajes 

señalados en esta Ley y su sucesiva variación periódica, con paralización a los resultados de 

los estudios actuariales independientes, contratados por el IESS, se tomarán en cuenta el 

perfil económico y social del afiliado, la naturaleza de las contingencias, y los Índices de 

siniestralidad de cada riesgo protegido. La aportación individual del beneficiario de montepío 

por viudez para capitalizar la atención de enfermedad y maternidad se debe calcular· sobre la 

pensión promedio de este grupo de beneficiarios, en los porcentajes que determinan el 

Reglamento General de esta Ley y su variación periódica, con sujeción a los resultados de los 

estudios actuariales independientes, contratados por el IESS, que tomarán en cuenta la 

siniestralidad de los riesgos protegidos, la composición de las prestaciones ofrecidas, y la 

estructura de edades de los beneficiarios.  

La aportación diferenciada de la familia campesina, protegida por el régimen especial 

del Seguro Social Campesino, se calculará entre el dos por ciento (2%) y el tres por ciento 

(3%) de la fracción del salario mínimo de aportación de los afiliados en relación de 

dependencia, en la forma que definirá el Reglamento General de esta Ley, para lo cual se 

tomará en cuenta el perfil económico y las carencias de la comunidad, la estructura de edades 
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de la población protegida, y la capacidad de aportación de los miembros económicamente 

activos de la familia campesina”. (IESS, LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2011) 

1.2.3 Exposición y análisis de conocimientos teóricos relacionados con el problema  

Análisis 

“Análisis es la manera de estudiar datos en bruto con el propósito de obtener 

conclusiones sobre la información. El análisis es usado en diferentes industrias para admitir 

que las compañías y las organizaciones tomen mejores decisiones empresariales y también es 

usado en las ciencias para distinguir o reprobar modelos o teorías existentes.  

El término “análisis” está siendo usado por diferentes proveedores de software de 

inteligencia de negocios como una palabra de moda que figura muchas funciones. El análisis 

de datos se usa para detallar todo, desde el proceso analítico en línea. 

Por ejemplo en los bancos y las compañías de tarjetas de crédito, examinan los retiros 

y los patrones de gasto para evitar el fraude o robo de identidad” (Rouse, 2012) 

Diagnóstico  

“Un diagnóstico son el o los resultados que se frecuenta luego de realizar un estudio, 

evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto.  

El diagnóstico tiene como propósito expresar la situación de un cuerpo, estado o 

sistema para que luego se proceda a realizar una acción o tratamiento que ya se predecía 

realizar o que a partir de los resultados del diagnóstico se decide llevar a cabo. 

Un diagnóstico, entonces, es una investigación sobre lo esencial, lo particular, lo 

singular, lo inherente a una situación para evaluarla, comprenderla y poder actuar sobre ella”. 

(Concepto, 2012) 
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Universalización de la Seguridad Social  

“Los objetivos del Gobierno es buscar prioridades para un nuevo período a iniciar, a 

esto se lo menciona “universalización de la Seguridad Social”, el gobierno busca proyecto 

para llevar a cabo un buen beneficio de la seguridad a sectores que tradicionalmente se han 

visto despojados del mismo, como las amas de casa que efectuando labores en ocasiones 

duras, no son oficialmente consideradas trabajadoras, así como a los sectores informales, que 

no gozan de los beneficios de un afiliado al Instituto de Seguridad Social. 

Los primeros programas de seguridad social asentados en el seguro obligatorio fueron 

establecidos en Europa, a finales del siglo XIX. No obstante, fue durante el siglo XX cuando 

los programas nacionales se desarrollaron de forma más general en todo el mundo, en gran 

medida como consecuencia de la descolonización y la institución de nuevos estados 

independientes posterior de la Segunda Guerra Mundial”. 

Trabajadoras Domésticas  

“Los trabajadores domésticos componen una parte enorme de la fuerza de trabajo en 

empleo informal y se hallan entre los grupos de trabajadores más vulnerables. Trabajan para 

hogares privados, con frecuencia sin medios de empleo claras, sin estar registrados, y 

excluidos del alcance de la legislación laboral. En la actualidad, existen al menos 53 millones 

de trabajadores domésticos en el mundo, sin envolver a los niños trabajadores domésticos, y 

esta cifra asciende a un ritmo constante en los países desarrollados y en desarrollo. 83% de 

los trabajadores domésticos son mujeres”. (Trabajo, 2013). 

“Condiciones de trabajo deplorables, explotación laboral, y abusos de los derechos 

humanos son los problemas más graves que afrontan los trabajadores domésticos.  
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La OIT se compromete a proteger los derechos de los trabajadores domésticos, 

promover la igualdad de oportunidades y de trato, y mejorar las condiciones de trabajo y de 

vida.  

La estrategia del OIT es implementar defender las capacidades y las instituciones 

nacionales, incluso a través de políticas y reformas legislativas; promover la ratificación y la 

implementación del Convenio 189 y la Recomendación 201 sobre Trabajadores Domésticos; 

facilitar la organización de los trabajadores domésticos y de sus empleadores; sensibilización 

y promoción; y desarrollo de la base de conocimientos y de herramientas políticas”. (OIT, 

2013) 

En el año 2015, las cantidad de mujeres que se sumarian es de 400 mil, las nuevas 

aseguras deberán cumplir 240 aportaciones y 65 años de edad para obtener la jubilación.  

Afiliado  

Inscripción de afiliación 

“El empleador tiene la obligación de registrar al trabajador/a desde el primer día de 

labor, mediante aviso de entrada que se envía mediante la página web de la Institución”. 

(IESS, IESS, 2012)  

“El afiliado tiene todo el derecho de exigirle al empleador la afiliación al IESS y los 

pagos mensuales de aportes, entre los primeros quince días siguientes al mes trabajado”. 

(IESS, IESS, 2012) 

Es obligación afiliar al Seguro General del IESS a todas las personas que perciben 

ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con 

relación laboral o sin ella, en particular: 

 El trabajador en relación de dependencia 

 El trabajador autónomo 
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 El profesional en libre ejercicio 

 El administrador o patrono de un negocio 

 El dueño de una empresa unipersonal 

 El menor trabajador independiente 

 Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 

Servicios y Prestaciones 

“Para acoger las prestaciones y servicios del IESS, es necesario que el afiliado al 

IESS esté al día en los pagos de sus aportes. Todo trabajador que presta servicios para un 

empleador público y privado, tiene derecho a estar afiliado al IESS desde el primer día de 

labores. La falta de afiliación se solicita en el portal www.iess.gob.ec o en las oficinas del 

IESS. 

Aportes al afiliado le corresponde otorgar un aporte al IESS del 9,45% de su sueldo o 

salario; mientras que al empleador, el 11,15% del salario del trabajador”. (IESS, IESS, 2013) 

Prestaciones del Seguro de Salud 

� Programas de fomento y protección. 

� Medicina preventiva. 

� Atención médica y odontológica. 

� Maternidad: durante el embarazo, parto y posparto. 

� Exámenes de diagnóstico: laboratorio e Imagenología. 

� Hospitalización, cirugías. 
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� Tratamiento de enfermedades. 

� Rehabilitación 

� Tratamiento de enfermedades crónicas degenerativas 

� Tratamiento de enfermedades catastróficas. 

� Subsidio por enfermedad y maternidad. 

Tienen Derecho por Enfermedad 

� El afiliado (a) con mínimo tres meses de aportes al IESS. 

� Hijos de hasta 18 años de edad de afiliado (a). 

� Cónyuge o conviviente de afiliado, con el aporte adicional del 3,41% del salario de 

aportación. 

� Cónyuge o conviviente de jubilado con el descuento de la pensión del 4,15%. 

Hijos de hasta 18 años de edad de jubilados por vejez, invalidez y de montepío. 

Tiene Derecho por Maternidad 

La afiliada que registre 12 meses continuos de aportes al IESS. (IESS, IESS, 2013) 

Prestaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo 

El afiliado está protegido con prestaciones de salud y económicas, desde el primer día 

de trabajo, en caso de accidente de trabajo. Este Seguro también entrega prestaciones a los 

afiliados que adquieren una enfermedad profesional. (IESS, IESS, 2013) 

Prestaciones y Servicios: 

� Cursos y talleres de capacitación de prevención 
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�  Auditorías a empresas 

� Subsidios o indemnizaciones en forma de pensión o de capital. 

� Asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y de rehabilitación. 

� Pensiones mensuales temporales o permanentes. 

Prestaciones del Seguro de Pensiones 

Jubilación por Vejez 

El afiliado que tenga los siguientes requisitos mínimos de edad y aportes al IESS tiene 

derecho a pensiones mensuales vitalicias: 60 años de edad y 30 de aportes; 65 años de edad y 

15 de aportes; 70 de edad y 10 de aportes; o 40 años de aportes de cualquier edad. 

Jubilación por Invalidez 

El afiliado con 5 años mínimo de aportes al IESS que se invalida por una enfermedad 

común para realizar su trabajo, puede solicitar la jubilación por invalidez a través del portal 

web www.iess.gob.ec. 

Jubilación por Discapacidad 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Discapacidades, las personas con discapacidad 

pueden jubilarse cuando registren 25 años de aportes al IESS y sin límite de edad; y 20 años 

de aportes para las personas con discapacidad intelectual. Desde el primero de abril de 2014, 

todos los afiliados al IESS aportan el 0,10% de su salario para financiar estas jubilaciones. Se 

solicita por el portal web www.iess.gob.ec. (IESS, IESS, 2013) 
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Pensión de Montepío 

Montepío 

Los deudos de los afiliados y jubilados fallecidos que cumplen con requisitos 

mínimos, tienen derecho a recibir pensiones mensuales de montepío. 

� El afiliado fallecido debe tener por lo menos cinco años de aportes al IESS antes del 

fallecimiento para generar el derecho a montepío. 

�  El jubilado fallecido, haber recibido pensiones. 

 

La solicitud de aprobación se registra en: 

� En el portal web www.iess.gob.ec. 

� En la Sección "Pensionista" de Servicios en línea. 

� Se escoge "Viudez y orfandad". 

� Se registra la solicitud. 

� Se entrega la solicitud acompañada de los documentos que se señalan en los módulos 

de Pensiones de la respectiva Dirección Provincial. 

� Una vez aprobada, el IESS transfiere el dinero de la pensión mensual a la cuenta 

bancaria personal de cada uno de los beneficiarios: cónyuge o conviviente y huérfanos 

(hijos menores de 18 años de edad o discapacitados de cualquier edad). 

� El pensionista tiene que acercarse a los módulos de Pensiones de un Centro de 

Atención Universal del IESS a retirar el carné de pensionista. (IESS, IESS, 2013) 
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Cesantía 

La prestación del seguro de cesantía reside en la entrega de una suma de dinero al 

afiliado o afiliada que se encuentra en situación de desempleo. Se capitaliza con el aporte 

mensual del 2% del trabajador y el 1% del empleador. (IESS, IESS, 2013) 

Cálculo 

El monto de la cesantía se calcula de acuerdo con el fondo acumulado en la cuenta 

individual del afiliado o afiliada equivalente al 3 % de la cotización mensual. 

Fondos de Reserva 

El IESS es recaudador del fondo de reserva de los empleados, obreros, y servidores 

públicos, afiliados al Seguro General Obligatorio, que prestan servicios por más de un año 

para un mismo empleador, de acuerdo con el Código del Trabajo. 

Según la reforma a la "ley para el pago mensual del fondo de reserva y el régimen 

solidario de cesantía por parte del estado", publicada en el Registro Oficial No. 644, de 29 de 

julio del 2009, se instaura la nueva modalidad para el pago del fondo de reserva. Desde el 

mes de agosto del 2009, el empleador paga mensualmente el fondo a sus trabajadores. 

Los que no deciden ahorrar en el IESS, reciben conjuntamente con el salario o 

remuneración, un valor equivalente al ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la 

remuneración de aportación. 

Si el afiliado decide que el empleador deposite en el IESS el valor mensual del fondo 

de reserva, tiene que ingresar a la página www.iess.gob.ec, link fondos de reserva, solicitud 

de acumulación mensual). (IESS, IESS, 2013) 
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Tiempo de devolución 

A partir del 1 de agosto de 2011, los afiliados deberán contar con treinta y seis 

aportaciones mensuales o más de fondos de reserva para solicitar al IESS el pago de la 

totalidad o parte de sus fondos de reserva. (IESS, IESS, 2013) 

Régimen Solidario 

De conformidad a la Tercera Disposición Transitoria de la ley para el pago mensual 

del fondo de reserva y régimen solidario de cesantía por parte del estado, el IESS transferirá a 

las instituciones financieras registradas por los afiliados en el IESS, los recursos del fondo de 

reserva que le recaiga, en el plazo de tres días laborables, a partir del día siguiente de la 

solicitud del afiliado. (IESS, IESS, 2013) 

Requisitos 

Desde el 1 de Agosto de 2011 

� Tener acumulado treinta y seis aportaciones mensuales o más (afiliado activo). 

� El afiliado que cesó en su trabajo, debe esperar 2 meses a partir de la fecha de cese. 

� Mantener una cuenta bancaria activa en el sistema financiero nacional, registrarla y 

validarla en el IESS. 

� Los afiliados y cesantes que deseen solicitar los fondos de reserva, deben 8obtener 

previamente su clave personal. 

Empleador 

Es la persona o entidad, de cualquier clase que fuere por cuenta u orden de la cual se 

ejecuta la obra o a quien se presta el servicio (Código del Trabajo). 
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Obligaciones Patronales 

El certificado de cumplimiento de obligaciones patronales lo puede obtener a través 

de la página web del IESS, ingresando a la opción empleadores/certificado de obligaciones 

patronales.  

 Estos certificados poseen el código de seguridad "QR" que reemplaza a la firma de 

responsabilidad de los funcionarios del IESS; por lo tanto no requiere acudir a las oficinas del 

IESS para la validación de este documento (IESS, IESS, 2013) 

Incentivos y Sanciones 

De conformidad con lo previsto en el literal e) del artículo 6 de la Ley de Seguridad 

Social, a aquellos empleadores o sujetos de protección, según corresponda, que durante cinco 

años consecutivos no incurrieren en mora patronal, ni se comprobare evasión ni sub-

declaración, se les exonerará del pago patronal del cero punto cuarenta y cuatro por ciento 

(0.44%) durante los tres meses siguientes, correspondiente a gastos administrativos. (IESS, 

IESS, 2013) 

Salarios de Aportación 

Es todo ingreso regular que percibe el trabajador. Para efecto del aporte, en ningún 

caso el sueldo básico mensual será inferior al sueldo básico unificado, al sueldo básico 

sectorial, al establecido en las leyes de defensa profesional o al sueldo básico determinado en 

la escala de remuneraciones de los servidores públicos, según corresponda, siempre que el 

afiliado ejerza esa actividad. 
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Tasas de Aportación 

Conforme a la Resolución CD 464, Disposición General Segunda, todos los afiliados 

al IESS aportarán el 0.10% adicional sobre la materia gravada para financiar las prestaciones 

previstas por la Ley Orgánica de Discapacidades. 

Mora Patronal 

Mora Patronal es el incumplimiento en el pago de aportes del Seguro General 

Obligatorio o de Seguros Adicionales contratados, fondos de reserva, descuentos de 

préstamos concedidos y otras obligaciones, dentro de los plazos establecidos por el Instituto. 

Para evitar mora patronal, el empleador y el afiliado voluntario están obligados a 

Pagar las aportaciones del Seguro General Obligatorio dentro del plazo de 15 días posteriores 

al mes que correspondan los aportes. El incumplimiento, genera mora y responsabilidad 

patronal. 

Responsabilidad Patronal 

Es la sanción económica establecida al empleador moroso cuando por su culpa el 

IESS no puede conceder a un trabajador o a sus deudos las prestaciones en dinero que son 

reclamadas y a las que habrían podido tener derecho, o si resultaren disminuidas, 

responsabilidad que el Instituto hace efectiva mediante la coactiva. 

El IESS concede la prestación, en la parte debida a la omisión o culpa del empleador, 

solamente cuando se haga efectiva la responsabilidad de este, a menos que el patrono 

presente garantía satisfactoria para el pago de lo que debe por la respectiva prestación. (IESS, 

IESS, 2013) 
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Pensionistas 

Son pensionistas del IESS los afiliados y afiliadas que cumplen los requisitos para 

jubilarse por invalidez, discapacidad o vejez; cónyuges o convivientes con derecho, hijos e 

hijas de hasta 18 años de edad y los de cualquier edad que se encuentren incapacitados para el 

trabajo; el padre y la madre de los asegurados con derecho que reciben una pensión mensual 

vitalicia o temporal. 

Los pensionistas están protegidos con prestaciones asistenciales y económicas de los 

Seguros de Salud, de Pensiones y de Riesgos del Trabajo. 

Servicios de Salud 

Protege a través de acciones integrales de fomento y promoción de la salud, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, rehabilitación y recuperación de la 

salud con asistencia médica general y quirúrgica y farmacéutica. 

Tienen derecho el jubilado y jubilada, sus cónyuges o conviviente, (previa solicitud) 

hijos e hijas de hasta 18 años de edad y los beneficiarios de montepío, menores de 18 años de 

edad. (IESS, IESS, 2013) 

Rentas del Seguro de Pensiones 

Pago Mensual 

El 20 de cada mes del año, los pensionistas jubilados por vejez, invalidez o 

discapacidad, montepío, riesgos del trabajo, incluido subsidio transitorio, reciben su pensión 

mensual a través de su cuenta bancaria personal. 
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Mejoría de Pensión 

Además de los incrementos de pensión realizados anualmente, existe la mejora de 

pensión, en el caso de la persona jubilada que vuelve a aportar durante un plazo mínimo de 

doce meses al Seguro Social y queda cesante. Para atender la demanda de los pensionistas, 

esta liquidación es automática. 

Reingreso Laboral de los Jubilados 

Los jubilados por invalidez pueden reingresar al Seguro General Obligatorio, 

exclusivamente con autorización expresa del Director Provincial, sustentada en informe 

técnico presentado por la Dirección del Seguro de Pensiones. 

Montepío 

Es la pensión o renta mensual que entrega el IESS a viudas, viudos, huérfanos o 

padres del afiliado o jubilado fallecidos, que generaron el derecho. 

Quiénes Originan Montepío 

� El jubilado fallecido que recibía pensión de invalidez o vejez. 

� El afiliado activo que al momento de su muerte haya acreditado un mínimo de 

sesenta imposiciones mensuales (equivalentes a 5 años de aportes) o que se 

encuentre dentro del periodo de protección del seguro de muerte. 

Auxilio para Funerales 

Es un auxilio o reembolso en dinero que se entrega a la persona que canceló los gastos 

funerales del asegurado fallecido con derecho: 

� Pensionista de jubilación 
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� Pensionista de montepío 

� Afiliado que tenga acreditadas un mínimo de seis imposiciones mensuales dentro 

de los doce meses anteriores a su fallecimiento o que genere derecho a pensiones de 

montepío. 

Quiénes pueden afiliarse 

Se pueden afiliar voluntariamente las personas que tengan ingresos sin relación de 

dependencia o independientes, domiciliadas en Ecuador. (IESS, IESS, 2013) 

Prestaciones y Beneficios 

Las prestaciones y beneficios para los afiliados con ingresos sin relación de 

dependencia o independientes son los siguientes: 

� Pensión por vejez, invalidez y montepío. 

� Auxilio de funerales. 

� Riesgos de trabajo. 

� Asistencia por enfermedad y maternidad. 

� Cobertura de salud para hijos menores de 18 años. 

� Ampliación de cobertura de salud para cónyuge o conviviente de hecho mediante el 

pago de prima adicional (3.41%) sobre la materia gravada. 

� Fondo de cesantía. 

� Préstamos quirografarios e hipotecarios de acuerdo a las disposiciones derivadas 

por el BIESS 

1.3 Marco Contextual 

Contextualizar un trabajo de investigación es describir dónde (lugar o ambiente) se 

ubica el fenómeno o problema de investigación. 
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El presente trabajo se basará en los fondos que el Estado designa a cada punto de 

servicio que brinda el IESS a nivel nacional, sin embargo las encuestas a los afilados se 

realizará en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1 Tipo de Investigación. 

La presente tesis es descriptiva y explicativa.  

La investigación será descriptiva consiste en “una búsqueda específica de 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población”  

El tipo de investigación será descriptivo porque se someterá a un análisis en el que se 

mide y evalúa diversos aspectos o componentes tales como cuerpos legales y normativas 

vigentes del problema a investigar. 

2.2 Diseño de la Investigación 

2.2.1 Investigación Experimental.- Pre-experimentos; diseño de un solo grupo cuyo grado 

de control es mínimo, un ejemplo del mismo son los estudios de caso con una sola medición. 

Experimentos puros; buscan incrementar los conocimientos teóricos para el progreso de una 

determinada rama de la ciencia o la tecnología. Cuasi experimentos: experimentos en los 

cuales no es posible asignar los sujetos en forma aleatoria, en vista que con anterioridad ya 

estaban designados o formados, por lo que la falta de aleatorización introduce posibles 

problemas de validez interna y externa. 

2.2.2 Investigación No Experimental.- Investigación que se realiza sin manipulación de las 

variables, lo que se hace es observar fenómenos tal como se dan, para después analizarlos, en 

los trabajos de tesis. 
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Universitarios, es el diseño habitual, debido a que una investigación experimental 

demanda generalmente una importante cantidad de tiempo, recursos y conocimientos 

científicos y metodológicos profundos. 

2.2.3 Transeccional: Recolección de datos en un momento único y en un tiempo único, con 

el objetivo de describir variables y analizar su interrelación en un momento determinado. 

2.2.4 Longitudinal: Recaban información en diferentes puntos, a través del tiempo para 

realizar inferencias acerca del cambio, sus causas y sus efectos. Son usuales en la 

investigación experimental.  

2.3 Población y Muestra 

2.3.1 Población.- La totalidad de fenómenos a estudiar en donde las unidades poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

La población total de estudio es aproximadamente de 830 mil afiliados en la provincia 

del Guayas de los cuales solo el 65% se encuentran en la ciudad de Guayaquil por lo tanto 

son alrededor de 539.500 afiliados. 

 2.3.2 Muestra.- Para calcular la muestra se utilizará la fórmula de población infinita, porque 

supera los 500 mil elementos de población. 

La fórmula es la siguiente: 

 

 

 



 
 

58 
 

Donde: 

Z= Nivel de Confianza, 95%, para el cálculo, se toma 1.96 

P= La probabilidad que se cumpla un hecho, 50% 

Q= La probabilidad que no se cumpla un hecho, 50% 

E= Margen de error permitido, 5% 

n= La muestra es de 384 encuestados 

384
%5

%)50%)(50(96,1
2

2

==n  

2.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

2.4.1 Técnicas de Investigación 

El método de recolección de datos de información pertinente sobre las variables 

involucradas en la investigación. 

2.4.1.1 Encuestas.- Las encuestas se la van a realizar a los afiliados al IESS. 

2.4.2 Instrumentos de Investigación. 

El instrumento de investigación contiene preguntas que recogen de alguna manera las 

inquietudes y acciones que surgen del problema planteado, aplicando para el tipo de 

preguntas el escalamiento de Likert; el cual “consiste en un conjunto de ítems presentados en 

forma de afirmaciones o juicios, entre los cuales se pide la reacción de los sujetos”1 es decir 

se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción emitiendo uno de los 

puntos de la escala. 
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2.4.3 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. 

Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo particular que 

se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son 

particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas 

para mejorar la situación actual en el futuro. 

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. 

Para qué sirve el análisis FODA 

La toma de decisiones es un proceso cotidiano mediante el cual se realiza una 

elección entre diferentes alternativas a los efectos de resolver las más variadas situaciones a 

nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc., es decir, en todo momento se deben 

toman decisiones. 

Para realizar una acertada toma de decisión sobre un tema en particular, es necesario 

conocerlo, comprenderlo y analizarlo, para así poder darle solución. Es importante recordar 

que “sin problema no puede existir una solución”. 

Por lo anterior, y antes de tomar cualquier decisión, las empresas deberían analizar la 

situación teniendo en cuenta la realidad particular de lo que se está analizando, las posibles 
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alternativas a elegir, el costo de oportunidad de elegir cada una de las alternativas posibles, y 

las consecuencias futuras de cada elección. 

Lo significativo y preocupante, es que existe una gran cantidad de empresas que 

enfrentan sus problemas tomando decisiones de forma automática e irracional (no 

estratégica), y no tienen en cuenta que el resultado de una mala o buena elección puede tener 

consecuencias en el éxito o fracaso de la empresa. 

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 negocio 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 de Negocios, realizando 

correctamente el análisis FODA se pueden establecer las estrategias Ofensivas, Defensivas, 

de Supervivencia y de Reordenamiento necesarias para cumplir con los objetivos 

empresariales planteados. 
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Análisis FODA del IESS 
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Análisis Externo 

Entre los factores a ser considerados en el análisis del medio externo y se encuentran 

fuera del control del Instituto, tenemos los siguientes: 

� Fuerzas económicas 

� Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales 

� Fuerzas Políticas, gubernamentales y legales. 

El propósito de este análisis es identificar una lista de Oportunidades que pueden 

beneficiar al IESS y de Amenazas que se deben eludir, identificando las variables clave que 

prometen respuestas efectivas, teniendo la capacidad de responder en forma ofensiva o 

defensiva a los factores, formulando estrategias que permitan aprovechar las oportunidades 

externas y reducir al mínimo las consecuencias de las amenazas potenciales. 

Fuerzas Económicas 

Oportunidades 

� Apoyo económico de instituciones internacionales de asistencia social 

� Mayor cobertura de población 

� Incremento de la base contributiva 

� Planes, programas, proyectos económicos gubernamentales actuales y permanentes. 

� Programas Gubernamentales de Modernización 

� Aportaciones económicas gubernamentales 

Amenazas 

� Deuda que mantiene el Estado con el IESS 

� Mora patronal 

� Inflación 
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� Mala distribución económico-social 

� Inestabilidad Económica 

� Políticas fiscales 

� Deuda Externa 

Fuerzas Sociales, Culturales, Demográficas y Ambientales 

Oportunidades 

� Amplia gama de afiliación de sectores sociales 

� Población joven más factible de modificar sus hábitos o educación 

� Medios de comunicación masiva cada vez con mejor tecnología 

� Mayor área de influencia en la población 

� Modernización del Estado 

� Cambios en los hábitos de consumo de la población 

� Demandas de mejores condiciones de bienestar y mejor calidad de vida en el trabajo 

� Mayor sofisticación de la clientela, sobre todo en el sector servicios 

� Mayor interés por el medio ambiente (seguridad e higiene industrial) 

Amenazas 

� Incremento de demanda en servicios actuales 

� Nivel de pobreza de la población 

� Corrupción interinstitucional 

� Bajo nivel cultural de la población 

� Globalización 
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 Fuerzas Políticas, Gubernamentales y Legales 

Oportunidades 

� Obligatoriedad de afiliación 

� Nuevas legislaciones 

� Apoyo del gobierno para incrementar la productividad / calidad (modernización, 

descentralización). 

Amenazas 

� Injerencia política en el IESS 

� Marco legal obsoleto 

� Cambios de la política fiscal 

� Centralismo político 

� Estructura política piramidal rígida 

� Falta de programas interinstitucionales 

� Falta de credibilidad en las instituciones del estado 

Análisis Interno 

Este análisis comprende aspectos de la organización, tales como sus leyes orgánicas, 

los recursos humanos de que dispone, la tecnología a su alcance, su estructura formal, sus 

redes de comunicación formal e informal, su capacidad financiera, etc. 

El análisis interno es el reflejo de los factores claves que han condicionado el 

desempleo pasado, la evaluación de dicho desempeño y la identificación de las fortalezas y 

debilidades que presenta la organización en su funcionamiento y operación está en relación 

con la misión. Es preciso ser cuidadoso en la realización de este análisis interno, porque si sus 
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propósitos no son bien explícitos, puede ser vivido por los miembros de la organización como 

una forma de control. Es válido reiterar que un ambiente participativo e informado, facilita la 

introducción de cambios que, entre otras cosas, deben propiciar una mayor realización 

personal y profesional de todos los implicados y por tanto una mayor realización personal y 

profesional de todos los implicados ocasionando una mayor satisfacción en el trabajo. 

Una debilidad frecuente en las instituciones del Estado está en su relativa rigidez para 

adaptarse a nuevos desafíos. 

Las principales áreas a ser analizadas son las siguientes: 

� Consulta Externa. 

� Hospitalización 

� Emergencia. 

Consulta Externa 

Fortalezas 

� Infraestructura adecuada. 

� Profesionales de alta calidad técnica 

Debilidades 

� No existe un sistema para la entrega de turnos 

� Falta de control de recursos materiales 

� Mala organización 

� Incumplimiento en horarios de atención 

� Deficiente estructura informática 

� Falta de comunicación oportuna 
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� Falta de capacitación al personal de área específicas 

� Falta de medicamentos 

Hospitalización 

Fortalezas 

� Buena infraestructura 

� Buen nivel de capacitación a nivel de médicos, enfermeras y algunos administrativos 

� Equipos técnicos especializados en buen estado 

� Buena capacidad instalada para la provisión de servicios de salud 

Debilidades 

� No se cumplen con los procesos establecidos, en forma específica en la visita médica. 

� Falta indicaciones en las historias clínicas para suministro de medicamentos a 

pacientes hospitalizados. 

� Demora en entrega de medicamentos. 

� Falta de personal. 

� No se realiza gestión en función de procesos. 

 Emergencia 

Fortalezas 

� Buena infraestructura. 

� Profesionales de alto nivel técnico. 

� Normas y procedimientos establecidos. 
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Debilidades 

� Falta de equipos y sistemas informáticos. 

� Limitados recursos financieros. 

� Desorientación de usuarios externos. 

� Falta de personal profesional de enfermería de planta con horario regular. 

� Trabajo individualizado. 

� Trámites burocráticos a nivel central. 

� Falta de coordinación y comunicación. 

� Falta de capacitación. 

� Procesos ineficientes. 

Administración De Personal 

Fortalezas 

� Buenos profesionales en las diferentes áreas del IESS. 

� Descentralización de trámites de mayor demanda. 

� Buena voluntad de la mayoría por procurar el desarrollo institucional. 

� Existe unidad de los trabajadores. 

Debilidades 

� No todas las funciones específicas de personal se encuentran descentralizadas. 

� Falta de personal de enfermeras. 

� Falta de comunicación oportuna. 

� Mala distribución del personal. 

� Personal subutilizado. 

� Recurso humano desmotivado. 
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� Falta de control de los recursos humanos. 

� Deficiente distribución de cargas de trabajo. 

� Falta de planes y programas de capacitación. 

 

INTERNO             EXTERNO 

Fortalezas Oportunidades 

• Infraestructura adecuada 

• Adecuados dispensarios 

que existen en la Provincia 

• Organización 

administrativa aceptable 

• Prestigio ganado por la 

experiencia de 38 años de 

creación de la Regional 

• Mejoramiento y 

adecuación de las instalaciones 

actuales de acuerdo al 

presupuesto destinado 

• A través de los 

dispensarios se puede dar 

asistencia médica a los afiliados 

sin necesidad de recurrir a la 

Regional 

• Cambios y oportunidad 

de apoyo gubernamental. 

• Trabajo en equipo • Los trabajadores pueden 

organizarse en forma eficiente y 

efectiva para brindar un mejor 

servicio en las diferentes áreas 

del Hospital. 

• Equipos de cómputo en • Las autoridades de la 
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todos los departamentos del 

Hospital 

• Buenos equipos médicos 

en las diferentes áreas del IESS 

institución pueden destinar 

recursos para implantar equipos 

de cómputo acorde a la 

tecnología y las necesidades de 

la entidad. 

• Los servicios y 

prestaciones adecuadas que dan 

a la población asegurada. 

 

 

 

 

 

• La Unidad del Servicio 

al Asegurado 

• Garantizar equitativa y 

oportunamente a los 

asegurados, servicios de salud 

integrales eficaces con calidad 

para mejorar las condiciones de 

vida de la población asegurada. 

 

• Lograr aseguramiento de 

salud con amplia cobertura, 

altamente competitivo, 

sostenible y financieramente, 

con Recursos Humanos 

calificados, brindando servicio 

de óptima calidad a los 

asegurados. 

• Estabilidad laboral 

• Auto capacitación del 

personal del Hospital 

• Apoyo de las 

autoridades competentes y de 

las organizaciones para tener 

mayor acceso a la actualización 
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de conocimientos permanente 

• Normas y 

procedimientos establecidos a 

nivel nacional de acuerdo a 

manuales existentes 

• Hacer que se dé 

cumplimiento en la mayor parte 

de los procesos existentes para 

lograr un servicio de calidad 

 

INTERNO            EXTERNO 

Debilidades Amenazas 

• Administración 

normativa 

• Centralismo 

• Se seguirá manteniendo 

el centralismo y dependencia 

• Falta de compra de 

medicamentos 

• Inadecuada evaluación y 

control del personal del 

Hospital del IESS 

• Incumplimiento de 

horarios de personal 

operativo 

• Insuficiente 

comunicación interna 

• No se cumplen con los 

procesos establecidos en 

forma específica en la visita 

• Incumpliendo de las 

obligaciones laborales de los 

empleados 

• Se mantendrá las molestias 

para los afiliados que 

requieren ser atendidos 

• Desconocimiento de los 

problemas que se dan en las 

diferentes áreas del personal 

• Falta de control de personal 

médico 
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médica 

• Falta de indicaciones en 

las historias clínicas para 

suministro de medicamentos 

a pacientes hospitalizados. 

• Demora en la entrega de 

medicamento 

• Falta de personal de 

enfermería de planta con 

horario regular 

• No se atiende en forma 

oportuna al paciente 

hospitalizado 

• No existe cumplimiento de 

horarios establecidos 

• Limitado desarrollo de 

la red informática 

• Insuficientes recursos en 

las diferentes áreas del Hospital 

• Falta de pago de la 

deuda que mantiene el estado 

con el IESS 

• Demora en atención y 

por ende incremento de 

demanda en servicio actuales 

• Mala distribución 

económico-social 

• Inestabilidad de 

Directores Regionales 

• Trámites burocráticos a 

nivel central 

• Injerencia política en el 

IESS 

• Desprestigio de la 

institución y falta de 

credibilidad en las instituciones 

del Estado 
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• Mora patronal • Migración de la 

población económicamente 

activa (PEA) al exterior 

• Políticas fiscales 

• Inflación 

• Falta de programas 

interinstitucionales 

• Competencia de 

empresas de salud privadas 

 

2.5 Recolección y Procesamiento de Datos.  

2.5.1 Procesamiento de Datos. 

El procesamiento de información implica el uso de técnicas estadísticas que facilitan 

el manejo de los datos obtenidos. 

Para el procesamiento de la información, se recopila la información obtenida de la 

aplicación del instrumento, por lo que se presentará por medio de tablas de frecuencia 

relativa, que “son los porcentajes de casos en cada categoría… las frecuencias también 

pueden expresarse en porcentajes. 

2.5.2 Recolección de Datos. 

Informaciones primarias y secundarias. 
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Las informaciones primarias son aquellas informaciones que las encontramos en la 

misma empresa o en el mismo lugar caso de estudio, mientras las secundarias son aquellas 

informaciones que las encontramos fuera de la empresa, como por ejemplo, el internet, etc. 

Introducción acerca de la tabulación de las encuestas. 

Las encuestas constan de 7 preguntas que se realizaron a 384 personas de ambos 

sexos y edad donde se usara gráficos tipo pastes donde nos facilitará el porcentaje referentes 

a las diferentes respuestas de las personas encuestadas 
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Análisis Comparativo, Evolución, Tendencia y Perspectiva. 

Encuestas realizadas a los afiliados del Seguro Social (IESS). 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva usted de afiliado al IESS? 

Cuadro 1 Tiempo de Afiliado al IESS 
ITEMS FRECUENCIA  % 

1  -  3  AÑOS 91 23,70% 
4  -  7 AÑOS 125 32,55% 
8  -  15 AÑOS 100 26,04% 
MAS DE 16 
AÑOS 68 17,71% 
TOTAL 384 100,00% 
Fuente: Encuesta a los Afiliados 
Elaborado por: Stefannya Herrera 

 

GRÁFICO 1 Tiempo de Afiliado al IESS 

 
Fuente: Encuesta a los Afiliados 
Elaborado por: Stefannya Herrera 

 

Análisis e Interpretación 

 Los resultados nos indican 32% están Tienen de 4 a 7 años, 26% están comprendido 

entre 8 a  15 años, 23% están comprendido de 1 a 3 años, y 17% los que tiene 16 años o 

más de afiliado, Midiendo los resultados definimos que el 32% siendo la gran mayoría de los 

afiliados que tiene entre 4 a 7 años de afiliación.  

 

91, 24%

125, 32%

100, 26%

68, 18%

1  -  3  AÑOS 4  -  7 AÑOS 8  -  15 AÑOS MAS DE 16 AÑOS
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2- ¿Cree usted que la Universalización a la Seguridad Social, se debe de dar? 
 
Cuadro 2 Universalización de la Seguridad Social 

ITEMS FRECUENCIA  % 
Siempre 120 31,25% 
Casi siempre 150 39,06% 
Rara vez 89 23,18% 
Nunca 25 6,51% 
TOTAL 384 100,00% 
Fuente: Encuesta a los Afiliados 
Elaborado por: Stefannya Herrera 

 

GRÁFICO 2 Universalización de la Seguridad Social 

 
Fuente: Encuesta a los Afiliados 
Elaborado por: Stefannya Herrera 

Análisis e Interpretación 

Como podemos ver en el grafico # 2  de los tenemos que El total de personas encuestadas fue 

de 384,  donde podemos observar que los afiliados se pronunciaron por Casi Siempre con un 

39%, Siempre con un 31%, Rara Vez con un 23% y Nunca con una representación del 6%, 

dando entender que 150 afiliado que representa el 39% del total, están de acuerdo con la 

Universalización.   

120, 31%

150, 39%

89, 23%

25, 7%

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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3.- ¿Considera usted necesario la inserción a la afiliación al IESS de las personas 
informales? 
 

 Cuadro 3 Inserción a la Afiliación al IESS a los Informales 
ITEMS FRECUENCIA  % 

Siempre 60 15,63% 
Casi siempre 80 20,83% 
Rara vez 169 44,01% 
Nunca 75 19,53% 
TOTAL 384 100,00% 
Fuente: Encuesta a los Afiliados 
Elaborado por: Stefannya Herrera 

GRÁFICO 3 Inserción a las Personas Informales al IESS 

 
Fuente: Encuesta a los Afiliados 
Elaborado por: Stefannya Herrera 

Análisis e Interpretación 

Como podemos ver en el grafico # 3  de los tenemos que El total de personas encuestadas fue 

de 384,  donde podemos observar que los afiliados se pronunciaron por Rara Vez con un 

44%, Casi Siempre con un 20%, Siempre con un 15%, y Nunca con una representación del 

19%, dando entender que 169 afiliado que representa el 44% del total, están de acuerdo con 

la inserción de personas informales.   

 

60, 16%

80, 21%

169, 44%

75, 19%

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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4.- ¿Considera usted que existen malas administraciones en las distintas dependencias 
del IESS? 

Cuadro 4 Malas Administraciones en el IESS 
ITEMS FRECUENCIA  % 

Siempre 159 41,41% 
Casi siempre 139 36,20% 
Rara vez 76 19,79% 
Nunca 10 2,60% 
TOTAL 384 100,00% 
Fuente: Encuesta a los Afiliados 
Elaborado por: Stefannya Herrera 

 
Cuadro 4 Malas Administraciones en el IESS 

 
Fuente: Encuesta a los Afiliados 
Elaborado por: Stefannya Herrera 

 

Análisis e Interpretación 

Como podemos ver en el grafico # 4  tenemos que el total de personas encuestadas fue de 

384,  donde podemos observar que los afiliados se pronunciaron por Siempre con un 41%, 

Casi Siempre con un 36%, Rara Vez con un 20%, y Nunca con una representación del 3%, 

dando entender que 159 afiliado que representa el 41% del total, están de acuerdo con mala 

administración de las distintas dependencias.   

159, 41%

139, 36%

76, 20%
10, 3%

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca
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5.- ¿Está de acuerdo que el Gobierno retire el 40% de aportación al IESS para los pagos 

a los jubilados? 

    Cuadro 5 Gobierno retira el 40% de aportación al IESS 
ITEMS FRECUENCIA  % 

Si 22 5,73% 
No 316 82,29% 
Tal vez 46 11,98% 
TOTAL 384 100,00% 
Fuente: Encuesta a los Afiliados 
Elaborado por: Stefannya Herrera 

 

GRÁFICO 5 Gobierno Retira el 40% de Aportación al IESS 

 
Fuente: Encuesta a los Afiliados 
Elaborado por: Stefannya Herrera 

 

Análisis e Interpretación 

Como podemos ver en el grafico # 5  de los tenemos que El total de personas encuestadas fue 

de 384,  donde podemos observar que los afiliados se pronunciaron en que no está de acuerdo 

con un 82%, Tal vez con 11% y que si esta de acuerdo en retirar su apoyo al IESS, hay 316 

afiliado que representa el 82% del total,  no comparten la idea de  quitar el apoyo del 

gobierno al IESS.   

22, 6%

316, 82%

46, 12%

Si No Tal vez
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6.- ¿Considera usted que es suficiente la asignación económica del Estado al IESS?  
  
 Cuadro 6 Presupuesto asignado al IESS 

ITEMS FRECUENCIA  % 
Si 100 26,04% 
No 226 58,85% 
Tal vez 58 15,10% 
TOTAL 384 100,00% 
Fuente: Encuesta a los Afiliados 
Elaborado por: Stefannya Herrera 

 

GRÁFICO 6 Presupuesto asignado al IESS 

 
  Fuente: Encuesta a los Afiliados 
  Elaborado por: Stefannya Herrera 

 

Análisis e Interpretación 

Como podemos observar en el grafico # 6  de los  tenemos que El total de personas 

encuestadas fue de 384,  donde podemos observar que los afiliados se pronunciaron en que no 

está conforme con un 58%, si con 26% y que Talvez en poca asignación de presupuesto para 

el IESS, hay 226 afiliado que representa el 58% del total,  no comparten la idea de  que sea 

suficiente la asignación económica que hace el estado al IESS.   

 

100, 26%

226, 59%

58, 15%

Si No Tal vez
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7.- ¿Considera usted que el Gobierno ecuatoriano debe ocuparse más por la situación 
actual del IESS? 

 
Cuadro 7 Gobierno Ocuparse por el IESS 

ITEMS FRECUENCIA  % 
Si 341 88,80% 
No 18 4,69% 
Tal vez 25 6,51% 
TOTAL 384 100,00% 
Fuente: Encuesta a los Afiliados 
Elaborado por: Stefannya Herrera 

 

GRÁFICO 7 Gobierno ocuparse del IESS 

 
Fuente: Encuesta a los Afiliados 
Elaborado por: Stefannya Herrera 

 

Análisis e Interpretación 

Como podemos observar en el grafico # 7, tenemos que El total de personas encuestadas fue 

de 384,  donde podemos observar que los afiliados se pronunciaron en que si consideran que 

el gobierno debe de ayudar al IESS, esto representa un 88%, Tal Vez con 6% y que si en un 

4%, hay 341 afiliado que representa el 88% del total,  que comparten la idea de  que el 

gobierno debe ayudar en el IESS.   

341, 89%

18, 5%
25, 6%

Si No Tal vez
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

3.1 Factibilidad de Su Aplicación 

La presente propuesta es factible, porque se recabaron datos actuales y de los períodos 

de análisis del IESS. Con los presupuestos asignados a las distintas unidades del negocio del 

IESS, se podrá saber a cuál o cuáles son las unidades del IESS en la que más asigna fondos el 

gobierno nacional.  

3.2 Descripción 

En la propuesta se realizarán diferentes análisis con distintos enfoques, de acuerdo a 

la propuesta donde se realizarán: gráficos, análisis escritos, informes de los resultados, con la 

finalidad de otorgar las debidas conclusiones que ameritan el estudio y el análisis de la 

Universalización de la Seguridad Social. 

3.3 Implementación 

3.3.1 Presupuestos 2012 -2013 -2014 

En la tabla 1 se presentan los presupuestos asignados a la Seguridad Social por parte 

del gobierno ecuatoriano correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, los mismos con los 

que cuenta con las respectivas unidades de negocios del IESS. 
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Tabla 1 PRESUPUESTOS 2012 -2013 -2014 

 

Elaborado por: Stefannya Herrera 

Fuente: IESS 

 

Como se puede observar, que hay variaciones en la distribución de los presupuestos 

asignados por el gobierno ecuatoriano, más adelante se analizará con los respectivos gráficos 

en distintos escenarios. 

3.4 Visión y Misión del IESS 

 

 

 

 

 

Visión 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentra en una etapa de 

transformación, el plan estratégico que se está aplicando, sustentado en la Ley de Seguridad 

Social vigente, convertirá a esta institución en una aseguradora moderna, técnica, con 

personal capacitado que atenderá con eficiencia, oportunidad y amabilidad a toda persona que 

solicite los servicios y prestaciones que ofrece. 

UNIDAD DE NEGOCIO AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL $ 145.538.005,00 $ 162.526.478,19 $ 325.591.197,53
FONDO DE CESANTÍA $ 573.186.758,00 $ 0,00 $ 0,00
SEGURO DE PENSIONES $ 2.544.282.422,00 $ 3.288.455.436,00 $ 3.916.893.827,66
SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO $ 119.605.918,00 $ 182.771.209,68 $ 196.291.747,88
SEGURO DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR $ 1.565.489.533,00 $ 1.724.879.712,77 $ 1.840.887.811,45
SEGURO SOCIAL CAMPESINO $ 200.424.892,00 $ 303.430.107,90 $ 343.017.207,60

$ 5.148.527.528,00 $ 5.662.062.944,54 $ 6.622.681.792,12

PRESUPUESTOS APROBADOS 
VALOR
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Misión  

El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación de 

dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos 

del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra la 

Ley de Seguridad Social. 

3.4.1 Características de la Seguridad Social  

� Ausencia de una visión de seguridad social. Lo que ha provocado a criterio de los 

autores de esta tesis, gran generación de gasto social, sin la debida previsión de 

ingresos, lo que en cierta forma ha coartado el accionar del IESS.  

� Aplicación de un modelo laboralista (modelo bismarckiano): orientado 

exclusivamente al trabajador en relación de dependencia. Esta situación está 

cambiando en los últimos años cuando se está tratando de incorporar a informales, 

trabajadores domésticos, e inclusive esposas e hijos de los afiliados. 

� Como consecuencia, es excluyente e inequitativo. 

� Limitada cobertura de prestaciones (enfermedad y maternidad, invalidez, vejez, 

muerte y riesgos del trabajo). 

� Problemas en cobertura. Este punto será a continuación analizado con mucho más 

detalle, ya que directamente tiene que ver con el tema de la investigación, ya que lo 

que trata el IESS es con las nuevas estrategias de afiliación es mejorar la cobertura 

hacia la población más vulnerable.  
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3.4.2 Organigrama  
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3.4.3 Autoridades del IEES  

Consejo Directivo 

Presidente del Consejo Directivo del IESS: Richard Espinosa Guzmán B.A 

Vocal del Consejo Directivo IESS: Ing. Paulina Guerrero 

Vocal del Consejo Directivo IESS: Ing. Felipe Pezo 

 

Banco del IESS – BIESS 

Presidente del Directorio: Richard Espinosa Guzmán, B.A 

Gerente General: Ing. Patricio Chanabá Paredes 

Directora, Representante de los afiliados: Ec. Gabriela Robalino 

Director, Representante de los Jubilados: Ec. Luis Efraín Cazar 

Director Suplente de los Afiliados: Ec. Terry Christiansen Zevallos 

Director Suplente de los Jubilados: Magister Joaquín Chanabá 
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3.5. Comparaciones de Presupuestos, Períodos 2012 – 2013 - 2014 

GRÁFICO 8 COMPARACIONES DE PRESUPUESTOS PERÍODOS 2012-2013-2014 

 

Elaborado por: Stefannya Herrera 

Fuente: IESS 

En el gráfico 8, se nota que para el año 2014 se destinaron $3.916.893.827.66 

destinado al seguro de pensiones siendo el más alto entre los 3 períodos de estudio, dejando 

en segundo lugar al seguro de salud individual y familiar período 2014 y período 2013, dando 

a notar la importancia que el gobierno ecuatoriano le dedica a la salud individual y familiar. 
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3.5.1 Análisis Vertical Año 2012 

GRÁFICO 9 ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2012 

 

Elaborado por: Stefannya Herrera 

Fuente: IESS 

 

En el gráfico 9, se presentan las composiciones presupuesto de manera porcentual, 

que del 100% del presupuesto para el 2012, el 49,42% fue destinado al Seguro de Pensiones, 

dejando en 2do lugar al Seguro de Salud Individual y Familiar y dejando en último lugar de 

la distribución al Seguro de Riesgos de Trabajo con el 2.32%. 
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3.5.2 Análisis Vertical Año 2013 

GRÁFICO 10 ANÁLISIS VERTICAL 2013 

            Elaborado por: Stefannya Herrera 

Fuente: IESS 

 

En el gráfico 10, se presentan las composiciones presupuesto de manera porcentual, 

que del 100% del presupuesto para el 2013, el 71.68% del presupuesto fue destinado a 

Seguro de Salud Individual y Familiar, dejando en el 2do lugar al Seguro Social Campesino 

con el 12.61% y en último lugar al Seguro de Pensiones con el 1.37% del total del 

presupuesto. 
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3.5.3 Análisis Vertical Año 2014 
 

          GRÁFICO 11 ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2014 

           Elaborado por: Stefannya Herrera 

           Fuente: IESS 

 

En el gráfico 11, se presentan las composiciones presupuesto de manera porcentual, 

que del 100% del presupuesto para el 2013, el 59.14% del presupuesto fue destinado a 

Seguro de Pensiones, dejando en el 2do lugar al Seguro de Salud Individual y Familiar con el 

27.80% y en último lugar al Seguro de Riesgos de Trabajo con el 2.96% del presupuesto 

total. 
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3.5.4 Análisis Horizontal Período 2012 - 2013 

GRÁFICO 12 ANÁLISIS HORIZONTAL 2012 - 2013 

            Elaborado por: Stefannya Herrera 

Fuente: IESS 

 

En el gráfico 12, se muestran las variaciones porcentuales de los presupuestos de los 

gobiernos asignados al IESS entre los períodos 2012 – 2013, lo que se visualiza que existió 

un incremento abismal de 15,181.12% en el Seguro de Riesgos de Trabajo, y en 2do lugar 

15,039.34% para el Seguro Social Campesino y dejando sin presupuesto al Fondo de 

Cesantía y con un ligero incremento del 29.25% para el Seguro de Pensiones. 
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3.5.5 Análisis Horizontal Período 2013 -2014 

                                     GRÁFICO 13 ANÁLISIS HORIZONTAL 2013 -2014 

          Elaborado por: Stefannya Herrera 

          Fuente: IESS 

 

En el gráfico 13, se muestran las variaciones porcentuales de los presupuestos de los 

gobiernos asignados al IESS entre los períodos 2013 – 2014, lo que se visualiza que existió 

un incremento abismal de 99.16% en el Seguro de Pensiones, y en 2do lugar 50.08% para el 

la Dirección y Gastos Administrativos, y dejando sin presupuesto al Fondo de Cesantía y con 

un ligero incremento del 6.30% para el Seguro de Salud Individual y Familiar. 
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3.6 Comparaciones de Presupuestos, por Unidades del IESS Períodos 2012–2013–2014 – 

2015 

3.6.1 Análisis vertical de “Dirección y Administración General. 

 

 

Elaborado por: Stefannya Herrera 

Fuente: IESS 

 

En el grafico 14 muestra las diferentes asignaciones de fondo que el gobierno ha 

otorgado al IESS en la unidad de dirección y administración en general, siendo en el año 

2014 la mayor cantidad que asignó el gobierno de $ 325.591.197,53 En lo que va del año 

2015 se ha asignado $ 210.611.151,79 siendo un poco más de la mitad de fondos que se 

otorgó en el año 2014. 
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GRÁFICO 14 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
GENERAL.  
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3.6.2 Análisis vertical de “Fondo de Cesantías” 

 

 

          Elaborado por: Stefannya Herrera 

           Fuente: IESS 

En el grafico 15, se observa que solo en el año del 2013 hasta lo que va del año 2015 

el gobierno no ha asignado fondos para la unidad de cesantía del IESS, solo en el año del 

2012 el gobierno asignó un total de $ 573.186.758,00 para la unidad de cesantía. 
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3.6.3 Análisis vertical de “Seguros de Pensiones” 

 

 

Elaborado por: Stefannya Herrera 

Fuente: IESS 

En el grafico 16, se muestra los fondos asignados del gobierno para la unidad de 

seguros de pensiones, en los años 2012 y 2013 el gobierno asigno un total de 

$5.832.737.858,00 en estos dos años, mientas que en el año 2014 otorgó $ 3.916.893.827,66 

a esta unidad del IESS y en lo que va del año 2015 el gobierno cedió $ 4.505.691.532,57. 
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GRÁFICO 16 SEGUROS DE PENSIONES 
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3.6.4 Análisis vertical de “Seguros de Riesgos de Trabajos” 
 

 

 

Elaborado por: Stefannya Herrera 

Fuente: IESS 

En el grafico 17, en lo que es la unidad de riesgos de trabajo el gobierno otorgó los 

siguientes fondos respectivamente $ 119.605.918,00 en el año 2012, $ 182.771.209,68 en el 

año 2013, $ 196.291.747,88 en el año 2014, y en lo que va del año 2015 el gobierno va 

asignando $ 221.749.948,00. 
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GRÁFICO 17 SEGUROS DE RIESGOS DE TRABAJO 
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3.6.5 Análisis vertical de “Seguro de salud individual y familiar” 

 

 

Elaborado por: Stefannya Herrera 

Fuente: IESS 

En el grafico 18, en el año 2012 el gobierno nacional asigno un total de 

$1.565.489.533,00, en el año 2013 el gobierno otorgó un total de $ 1.724.879.712,77, el 

gobierno asignó $ 1.840.887.811,45 en el año 2014 y en lo que va del año 2015 el gobierno 

va asignando $ 1.807.630.493,33. 
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GRÁFICO 18 SEGURO DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR  
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3.6.6 Análisis vertical de “Seguro Social Campesino 

 

 

Elaborado por: Stefannya Herrera 

Fuente: IESS 

En el grafico 19, el gobierno aporto en el año 2012 un total de $ 200.424.892,00 para 

la unidad de seguro social campesino, en el año 2013 asignó un total de fondos de 

$303.430.107,90, un total de $ 343.011.207,60 de fondos en el año 2014. Y en lo que va del 

año 2015 el gobierno nacional ha otorgado un total de $ 487.049.016,18 para la unidad de 

seguro social campesino. 
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3.6.7 Análisis Vertical De “Fondos que ha asignado el Gobierno al IESS en los años 2012 

– 2013 – 2014 – 2015” 

 

 

Elaborado por: Stefannya Herrera 

Fuente: IESS 

En el gráfico 20, en actual gobierno ha brindado apoyo económico al IESS como se 

puede observar en el grafico que ha ido incrementando al pasar de los años, desde el año 

2012 hasta el 2014 el gobierno ha otorgado al IESS la cantidad de $ 17.433.272.264,66 y en 

lo que va del presente año un total de $ 7.232.732.141,87. Visto de otra manera más general 

en gobierno nacional ha otorgado un total hasta el presente año la cantidad de 

$24.666.004.406.53. 
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CONCLUSIONES 

 

� Hoy en día Ecuador plantea una estrategia que va más allá de generar 

bienestar, la apuesta es hacer de los derechos realidades, a más del proyecto político 

lo que se busca es reorganizar el ordenamiento político del país. 

 

� En relación a la seguridad social la exclusión y la desprotección es una 

realidad dura, lacerante y creciente. Así también debería ser vista como un derecho 

que debe cumplirse más allá de lo teórico la práctica que lleve a un verdadero ejerció 

de ciudadanía. 

 

� Los sistemas de seguridad requieren un rediseño permanente en 

función del cambiante entorno en el cual se desempeñan, y su rediseño entraña 

complejidades de diversa índole, cuyo planteamiento requiere el concurso 

participativo y democrático de los actores sociales. 

 

� En el marco del actual proceso de reforma constitucional al que está 

abocado el Ecuador, mediante las siguientes recomendaciones la OIT intenta aportar 

elementos estratégicos orientados al fortalecimiento de la seguridad social, los cuales 

consideramos que tienen validez independientemente del modelo específico que 

asuma el sistema ecuatoriano de seguridad social. 
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RECOMENDACIONES 

� Desarrollar programas de aseguramiento no contributivo, en salud y 

pensiones. En el caso de pensiones, transformar el Bono de Desarrollo Humano en 

una pensión no contributiva que se otorgue con carácter de derecho para los grupos 

beneficiarios que califiquen. 

� Focalizar el financiamiento estatal en los programas no contributivos 

de seguridad social, así como en el subsidio (parcial) de contribuciones para los 

grupos de bajos ingresos (v.g. trabajadores independientes en condición de 

vulnerabilidad), y minimizar el financiamiento estatal a los programas contributivos 

dirigidos a los trabajadores de la economía formal. 

� A nivel del IESS, crear una Dirección especializada en la afiliación, 

recaudación y control contributivo, con facultades de dirección nacional y 

planificación a nivel central. 

� Mejorar la gestión del IESS en el campo financiero-actuarial, dotando a 

la Dirección Actuarial de mayores recursos humanos, moderno equipamiento, 

software y modelos actuariales propios, así como recursos para la formación y 

capacitación actuarial permanente. 

� Profundizar el mejoramiento de la gestión de inversiones. Eliminar el 

carácter tripartito de la Comisión de Inversiones, con el fin de reducir el riesgo de la 

gestión afectada por criterios políticos.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

La encuesta está dirigida a los actuales afiliados del IESS, para saber la 

percepción con respecto a las nuevas reformas ya ap robadas y vigentes, en 

relación a los presupuestos asignados al IESS. 

Edad:__________ 

Zona de Atención:________________ Sexo: M                F 

La presente encuesta, es para saber la opinión sobre su percepción a la 

universalización de la Seguridad Social 

1.- Cuánto tiempo lleva de usted de afiliado al IESS?? 

1 - 3 años

4 - 7 años

8 - 15 años

mas de 16 años  

2- ¿Cree usted que la Universalización a la Seguridad Social, se debe dar? 

Siempre   

Casi siempre   
Rara vez   
Nunca   

 

3.- ¿Considera usted necesario la inserción a la afiliación al IESS de las personas informales?  

Siempre   

Casi siempre   
Rara vez   
Nunca   
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4.- ¿Considera usted que existen malas administraciones en las distintas dependencias del 

IESS? 

Siempre   
Casi siempre   

Rara vez   
Nunca   

 

5.- ¿Está de acuerdo que el Gobierno retire el 40% de aportación al IESS para los pagos a los 

jubilados? 

Si   

No   

Tal vez   

 

6.- ¿Considera usted que es suficiente la asignación económica del Estado al IESS? 

Si   

No   

Tal vez   

 

7.- ¿Considera usted que el Gobierno ecuatoriano debe ocuparse más por la situación actual 

del IESS? 

Si   

No   

Tal vez   

 
























































