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Resumen 

El Ecuador enriquecido se en su fauna y flora hace un atractivo desde el ámbito internacional en el 
presente estudio en el sector de la medicina prepagada es uno de los mercados que ha tenido 
fluctuaciones en los últimos años mediante el estatuto legislativo se consigue evidenciar varios 
artículos que respaldan este sector, tanto la estructura de la misma empresa aseguradora como el 
respaldo hacia el futuro asegurado, denotando dentro de esta investigación que entre el período 
1015-2018 las primas netas emitidas por parte del sector de los seguros mantuvo un promedio de 
1.6%. Se concluye que los programas de socialización al ecuatoriano deben de ser impulsados más 
por el gobierno de tal manera a través de las diferentes reformas para este sector los sectores que 
intervienen, desarrollar el objetivo de cobertura de la salud para el ecuatoriano y teniendo como 
estudio al mismo para así poder satisfacer las necesidades 
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Abstract 

Ecuador, enriched in its fauna and flora, makes it attractive from the international level in the 
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supported by both the structure of the insurance company itself and the support towards the future 
insured, denoting within this investigation that between the period 1015-2018 the net premiums 
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different reforms for this sector the sectors that intervene, develop the objective of health coverage 
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Introducción 

En el Ecuador se evidencio en el período republicano, donde algunos individuos serán 

participes como terceros para  integrar instituciones tomando como principal ejercicio cubrir 

los incendios. Mediante aquella inclinación  que se mantuvo en los seguros contra incendios, 

transporte de mercaderías, se observa que  no tenían visión desde aquel momento en explorar 

diversos sectores y expandir el contenido de aquellos beneficios que se le otorga al individuo 

en el momento de adquirí  aquel servicio, tal como en la actualidad se evidencia el sufrimiento 

de  diversos tipos de seguros en el país. 

En los últimos años que atravesado el ecuador con el último gobierno cabe considerar que 

el entorno económico político y social se ha visto inestable con incertidumbre en la toma de 

decisiones para las medianas pequeñas y grandes empresas dentro del territorio generando un 

sin número de preguntas y aún más para el sector asegurador el cual no fue apartado de 

aquella indiferencia mediante lo expuesto en octubre del 2016 con la Ley Orgánica de 

medicina prepagada, la cual tiene como objetivo regularizar a las compañías que brindan 

servicio de atención integrada de salud prepagada y a los seguros que ofrecen aquella 

medicina como asistencia médica, tal como se detalla que aquella ley generó una inestabilidad 

aún más grande para aquellas empresas que tenía una visión de expandirse debido a que 

actualmente se deben de regular y afrontar a lo que contiene la ley las decisiones para que 

ellos actores dentro de las compañías se vieron afectadas generando en algunos casos el cierre 

total de aquella actividad dentro de la empresa y en otros casos aun buscando mecanismos 

estratégicos para poder crecer dentro del sector asegurador. 

El concepto de seguro de vida está por medio un contrato el cual consta una cantidad 

estipulada denominada prima en este contexto es donde la aseguradora o empresa acuerda un 
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pago a otro beneficiario bajo los parámetros establecidos dentro del mismo sin embargo 

dentro del mismo se detalla un sin número de póliza conforme la ley lo establece. 

     La regulación de las compañías de seguro en Ecuador es un hecho que con el pasar del 

tiempo ha permitido que todos los agentes participantes interactúen con mayor facilidad pero 

siempre ligándose a las métodos legales, por lo cual una de las leyes que han evolucionado a 

través de este sistema es sistema es la Ley General de Seguros expedida en el año de 1998 y 

codificada por la Superintendencia de Bancos, la misma que la encontramos vigente y es el 

cuerpo legal de todas las compañías de seguros existentes en el Ecuador.  

     Es necesario indicar que el artículo uno de la Ley General de Seguros, regulará la 

constitución, organización y actividades de las personas jurídicas y naturales que integran el 

sistema de seguro privad o y se ajustara a las leyes de la constitución del país y cautela total 

del sujeto regulador tal es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

En la actualidad el ser humano se pregunta si tener un seguro o póliza es un gasto o una 

inversión en el concepto anteriormente expuesto podemos concluir que es una inversión 

debido de que estamos diariamente expuestos a situaciones inesperadas o incontrolables en el 

tiempo logrando de esta manera que nuestros seres queridos tengan un mecanismo de respaldo 

para afrontar aquellas situaciones que se puede estar atravesando está esta manera cómo se 

puede justificar que estas empresas u organizaciones toman el beneficio de una lamentable 

situación para una tercera persona 

En la revisión bibliográfica se esperar obtener el análisis de aquellas regulaciones en el 

contexto de seguros en nuestro país, teniendo como medio de estudio descriptivo en conjunto 

con el análisis económico, social y legal para determinar el impacto que se genera  de aquellas 

aseguradoras en la sociedad y explicar   porque dicho sector cuenta con una demanda baja.   
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En conjunto con la revisión de las leyes o normativas que se involucra dentro del sector de 

seguros, cabe destacar que este sistema hace que aquellas empresas fortalezcan la misión y la 

visión para darle una cobertura a la familia ecuatoriana, aquí el sistema forma parte de 

aquellas entidades el seguro de los reaseguros de intermediarios entre otros agentes que se 

encargan en este ámbito 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1. Formulación del problema 

El comportamiento del ser humano está expuesto a diversas situaciones inesperadas el cual 

el mismo no puede predecir o prevenir en muchas situaciones lo cual deriva de aquel 

acontecimiento un resultado negativo para el mismo de tal forma que el individuo para 

garantizar aquellas situaciones recurre al sistema de cobertura de un seguro. La función del 

seguro en sus diferentes modalidades es salvaguardar contra siniestros bienes materiales o 

personas físicas mediante el pago de una contribución que los protegerá de la exposición al 

riesgo. Si dicho riesgo al que se está expuesto, es la muerte o la incapacidad, se denomina 

Seguro de Vida.  

En nuestro país la medicina prepagada ha existido hace aproximadamente 3 décadas siendo 

una de las entidades representativas la empresa de salud s a este tal manera como ésta se ha 

interesado o ha examinado y evaluado al consumidor cuál es la necesidad del mismo que 

espera a cambio de esa aseguradora obtenido una certificación de la norma ISO 9001 es una 

de las empresas en este entorno de la cobertura de seguros que ha tenido un incremento 

significativo, el problema surge mediante el individuo o ciudadano ecuatoriano no tiene las 

facultades o actividades para adquirir un seguro sea en el ámbito privado por lo cual debe de 

recurrir al sector público denotando este una deficiencia dentro de la atención y el manejo de 

los recursos es así como se ha generado la desconfianza del ciudadano en su atención hacia la 

salud. Las diversas campañas que se han generado en los últimos años han ayudado para que 
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el consumidor tenga más confianza o afinidad a ciertas compañías pero aún hay mucho por 

recorrer en lo cual se puede determinar dentro de esta investigación 

Siendo un país en vía de desarrollo se han fundamentado diversas estrategias dentro de 

organizaciones o entidades que han fluctuado en los últimos años, teniendo una disminución o 

salida por completo de un sector en específico cabe recalcar que en el sector de la salud en 

tanto la medicina prepagada obteniendo una participación significativa en los años evaluar 

En este sector se encuentran diversas organizaciones que brindan aseguradoras o 

reaseguradoras de propiedad total de otra organización Generalmente de esta manera el 

individuo debe de conocer el perfil de la compañía los servicios que ofrece y ajustarse al 

presupuesto el cual el mantiene en la actualidad y también con visión de un futuro de poder 

costearlo. 

1.2. Preguntas de investigación 

En este argumento, es oportuna la explicación de las encadenadas interrogaciones, que 

corresponderán como norte de la exploración del tema: ¿SE ESTA OFRECIENDO UN 

EXCELENTE BENEFICIO PARA LOS ASEGURADORES ECUATORIANOS, POR 

PARTE DE LAS AGENCIAS ASEGURADORAS? 
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Figura 1. Árbol del problema.  

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

Delimitación espacial y temporal 

Delimitación Espacial: 

     El presente proyecto se analizará en el territorio nacional del ecuatoriano. 

Delimitación Temporal 

     Para el desarrollo del presente trabajo se investigará el período correspondiente a los 

años 2015 -2019, especialmente porque así lo requiere la Metodología de la Investigación. 

Línea de investigación 

Se establece mediante el sector de la salud el análisis de normativas legales dentro del 

mismo en función y la ejecución de cada una de estas para el sector obteniendo un amplio 

análisis de la aseguradora y el asegurado. 
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1.3. Justificación 

El poco conocimiento y la poca cultura en el tema de los seguros y reaseguros en el 

Ecuador así como de sus procesos y costos además de su eficiencia es un antecedente para 

seleccionar el tema así como la insuficiente y limitada información en bibliotecas que 

contengan ejemplos reales y sobre todo experiencias tangibles que testimonien su 

funcionamiento y beneficios. 

 

1.4. Hipótesis 

Se está ofreciendo un excelente beneficio para los aseguradores ecuatorianos, por parte de 

las agencias aseguradoras 

     Por ende la medicina prepagada en el Ecuador vive momentos de cambios a raíz de la 

normativa reformada en Octubre del año 2016 en la que se desarrollaron distintos métodos a la 

Ley. ¿Qué impacto ha sufrido la medicina prepagada en el Ecuador como consecuencia de la 

reformación de dicha Ley? Para ello debemos hacer un análisis y una evaluación de la 

medicina prepagada durante el periodo 2015- 2019, teniendo en cuenta la historia de la 

evolución de la medicina prepagada en sus entornos y además sus indicadores. 

1.5. Objetivo General y Objetivos Específicos  

Objetivo general: 

Analizar el mercado de seguros en el campo de medicina pre pagada y proponer un modelo 

de información a los asegurados para minimizar los riesgos operativos y financieros 

Objetivos específicos: 

 Analizar el campo de la medicina pre pagado en el Ecuador periodo 2015- 2019. 
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 Establecer una estructura de funcionamiento operativo en base a la medicina pre 

pagado en el país. 

 Formular una propuesta de un modelo para instruir a personas y/o empresas para que 

puedan acceder a un seguro que les sea conveniente a sus necesidades. 

 

1.6. Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Objetivos Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Analizar el 

campo de la 

medicina pre 

pagada en el 

Ecuador 

Crecimiento, 

desarrollo del 

sector 

asegurador 

Porcentaje  
Social 

Económico  

Inversión o 

gasto del 

asegurado 

Cuantitativo Económico . 

Establecer una 

estructura de 

funcionamiento 

operativo en la 

medicina 

prepagada 

 

 
Cuantitativo 

Económico 

Social 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Censos, Banco 

Central del Ecuador. 

 
Cuantitativo 

Económico 

Social 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Censos, Banco 

Central del Ecuador. 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 
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Capitulo II 

Marco referencial 

2.1. Ubicación geográfica del ecuador 

El Ecuador limita al norte con el país de Colombia al sur y este con la nación de Perú y al 

oeste con el majestuoso océano Pacífico es uno de los países más pequeños un país andino con 

aproximadamente 252.000km2 se divide en 3 regiones litoral o costa sierra y Oriente las 

limitaciones entre las regiones están comprendidas por provincias  

2.1.1. Actividad económica.  

La estructura productiva del Ecuador se manifiestan por actividades económicas 

dependiendo de cada región sin embargo al procedimiento se considera la agricultura como 

principal fuente de trabajo en el país seguido de la ganadería el pasto y ganado la producción 

de flores el servicio agropecuario y otras actividades productivas qué hacen que la actividad 

comercial sea muy activa dentro del país el turismo tiene uno de los desarrollos puntuales y 

significativo para dar a conocer este país rico en su fauna y Flora. 

Se definió el “Modelo primario agroexportador”, bajo cuya vigencia se mantuvo la 

regionalización del país, pero se rearticularon diversas formas de producción, desde las más 

tradicionales hasta las más modernas. Las relaciones de tipo salarial se ampliaron no solo en 

las ciudades, especialmente en Guayaquil, sino también en algunos espacios rurales (Mora, 

2008, pág. 32) 

A estas alturas no cabe duda de que la aplicación de las políticas neoliberales no solo en el 

Ecuador sino en otros países pobres y hasta los de primer mundo, aunque hubieran tenido 

efectos positivos, han promovido el empobrecimiento de amplios sectores de la población y 
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han agudizado las tensiones sociales. Por ello la gran mayoría, inclusive los propios 

organismos financieros internacionales, reconocen que se debe promover el gasto social. Este, 

sin embargo, es insuficiente si es solo un paliativo y no parte de un verdadero cambio 

estructural (Mora, 2002, pág. 67) 

2.1.2. Clima en el Ecuador 

Por lo cual su definición no es el clima o la geografía sino su política diferentes topologías 

en cada una de estas regiones el Ecuador cuenta con un archipiélago ubicado en la parte Costa 

denominado Isla Galápagos es conocida como la región insular del país la ubicación del país 

sobre la línea ecuatorial en cadena que sólo existan dos estaciones el invierno y el verano pero 

esas estaciones varían dependiendo las regiones considerando que en la costa la época de 

invierno comienza desde diciembre hasta mayo y en la época de verano inicia desde junio a 

Noviembre sin embargo y los Andes el invierno dura desde octubre a mayo y el verano inicia 

desde junio a septiembre se contrapone a la región amazónica en la cual la época de invierno 

dura desde marzo a noviembre e inicia el verano en diciembre hasta febrero. 

2.1.3. Sector de la salud en Ecuador 

Sectores públicos del gobierno que brindan servicios a los ciudadanos con el fin de 

garantizar su derecho a la salud, tiene como prioridad la promoción de la salud y prevención 

de enfermedades lo cual garantiza la salud integral, la misión es asegurar a todos los 

habitantes de territorio ecuatoriano las   índoles públicas para el uso de los derechos de las 

personas, declarando a la integridad psicofísica libertad ambulatoria y posesión privada el 

ministerio de salud tiene 2 objetivos actualmente en el ecuador tal como:  

1. Ampliar eficazmente la validez del sistema nacional de salud. 

2. Aumentar el paso a la población a la prestación de servicios.  
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En la actualidad se discuten varios asuntos de suma consideración del sistema de salud, es 

importante variar de un enfoque balsámico que miran un concepto de la medicina nosología y 

medicalizada a una visión precavida de las enfermedades  

Hoy en día el sistema de salud que brinda estos sectores públicos son escasos los 

ciudadanos no tienen confiabilidad por falta de medicinas, mala atención al paciente y 

demoras en su turno de salud debido a la pandemia que actualmente atravesamos. Se han 

modificados prioridades en varias áreas de la salud las más importantes es unidades de 

cuidados intensivos UCI el sistema de salud y la atención primaria de la salud  

Un sistema de salud incluye todas las constituciones e instituciones y recursos cuyo 

fundamental valor es llevar a realizarse todas las actividades dirigidas a mejorar la salud. Las 

condiciones de salud en ecuador y con principal característica del sistema ecuatoriano son 

mayormente favorables en el ámbito sociocultural.  

En el ámbito de prevención, expresamente se auto representa con las enfermedades 

transmisibles en el país llevando a cabo programas de acción de prevención cuyos logros son 

reconfortarles. 
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Tabla 2. Conceptos, variables e indicadores del análisis del sector salud 

CONCEPTOS VARIABLES INDICADORES 

EQUIDAD 

ESTADO DE SALUD  Mortalidad infantil por regiones o nivel de ingreso 

COBERTURA 
 Porcentaje de población sin cobertura, o sin cobertura según 

prestaciones. 

ACCESO  Porcentaje de población a más de 1 h. de un centro de salud. 

USO 
 Porcentaje de uso de determinados servicios por nivel de 

estudios o de ingreso. 

FINANCIERA 
 Porcentaje de población sin capacidad de pago para 

prestaciones básicas. 

EFECTIVIDAD Y 
CALIDAD 

CALIDAD TÉCNICA 
 Porcentaje de establecimientos con programas de calidad 

establecidos y funcionando. 

CALIDAD 
PERCIBIDA 

 Porcentaje de establecimientos con programas de desarrollo 
humano. 

EFICIENCIA  

GLOBAL 
 Mortalidad en menores de 1 año/gasto sanitario per cápita 

por regiones. 

ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS 

 Distribución del gasto sanitario per cápita (corriente y de 
inversión) por regiones 

GESTIÓN DE 
SERVICIOS  Porcentaje de hospitales con presupuesto prospectivo. 

SOSTENIBILIDAD 

CORTO PLAZO  Gasto sanitario público / gasto público total. 

MEDIANO PLAZO  Gasto público en salud / gasto total en salud. 

LARGO PLAZO  Relación entre gasto en salud per capita y PIB per capita. 

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

PLANIFI CACIÓN 
 Porcentaje de establecimientos con comités o grupos locales 

de gestión. 

PROVISIÓN 
 Porcentaje de establecimientos y servicios de propiedad 

comunitaria. 

EVALUACIÓN   

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

Por otro punto se conoce que el gobierno autónomo ordena el financiamiento sectorial que 

se espera garantizar al ciudadano la reducción de desigualdad a los accesos de los servicios 

necesarios y eficaces y de calidad. 

     En la ciudad de Guayaquil, el bienestar bajo el enfoque capitalista de las compañías de 

medicina prepagada ha llegado a ocupar un lugar importante como una de las actividades 

comerciales más lucrativas al negociar con la salud de sus habitantes al adquirir sus servicios 

debido a la inflación médica. 

 



13 

 

Marco teórico 

2.2. Empresas Aseguradoras 

El origen de los seguro se remonta aproximadamente a 4000 y 3000 años antes de Cristo 

con las civilizaciones como los babilonios quienes desarrollaron en la idea de aseguramiento 

para el sector marítimo que consideraba intercambiar a una cierta cantidad de dinero para 

financiar viajes con el riesgo de que si estos naufragaras o no pagarían mencionado préstamo. 

La aparición de las instituciones de seguros se encontró en las civilizaciones dentro de las 

culturas asiria y Babilonia en la Edad Media en donde se establecieron las primeras misiones 

de la cobertura ante el riesgo del individuo. 

En diversos países se fue conociendo Este término en Egipto representaba el apoyo mutuo 

entre socios dentro de las organizaciones que brindaba una ayuda para aquella persona que 

pertenecía la institución y que por alguna situación inesperada falleciera se respaldaban bajo el 

contexto de un aporte qué le brindaban a los parientes más cercanos del individuo una cierta 

cantidad destinada para el servicio fúnebre. 

Sin embargo los primeros seguros de vida establecidos desde sus inicios se evidenciaron 

del Imperio Romano debido al riesgo que se enfrentaban al ser capturados por piratas. 

Lloyd dueño de una cafetería en donde se reunían quiénes formaban parte del sector 

marítimo para tener una conversación con otro individuo quienes ofrecían el servicio de 

seguro o póliza esas y dónde inició la ejecución de un representante de una pequeña 

organización que se estaba formando de aquel entonces para adoptar al futuro asegurado 

teniendo una rentabilidad mediante un acuerdo establecido en un documento bajo un precio 

que ambas partes de acuerdo. 
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“La aparición y el crecimiento de las empresas aseguradoras de salud van de la mano 

con la evolución de las distintas formas de organización social. En los primeros años 

existía una forma de seguro no monetario sin bases técnicas ni jurídicas sino que se 

basaban en un sentimiento de solidaridad ante el infortunio de las personas. Existían formas 

muy primitivas de seguro contra la pérdida de cosechas, se aseguraba el almacenamiento de 

cereales en graneros de templos o de señores, ya que uno de las funciones sociales que 

cumplían estos excedentes era su distribución o venta en tiempo de malas cosechas o 

penuria. De la misma forma los miembros de los gremios medievales tenían entre sus 

misiones el prestarse socorro a personas en caso de enfermedades, incapacidad o muerte de 

ellos” (MORÁN, 2018, pág. 28) 

     Como consecuencia que cada individuo tiene una propia, particular y muy subjetiva 

concepción y sentimiento de lo que es un bien, de aquello que lo hace feliz y de aquellas cosas 

que lo ayudan a sentirse satisfecho y pleno, es que el estado de bienestar puede estar 

representado por diferentes cosas de acuerdo al sujeto en cuestión. 

“El marketing tradicional está presente en el proceso comercial de una compañía, 

aunque ésta no cuente con un plan de marketing establecido o que su prioridad no sea la 

medición de información de sus ventas y movimientos. La relación que existe entre las 

ventas y el beneficio de la empresa es visible en todo momento dado que las ventas son las 

que mantienen a flote cualquier tipo de negocio, aunque no sea tomada en cuenta la calidad 

de servicio o producto ofrecido, así como también la satisfacción o percepción que el 

cliente final tenga sobre el mismo” (MORÁN, 2018, pág. 106) 

Las entidades que se formaron como prestadores de servicios demonizados aseguradoras  

tienen como objetivo primordial brindar el servicio de seguridad, cuya actividad es generar 
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patrimonio  mediante  situaciones desfavorables para aquellos agentes asegurados, la 

evolución del hombre en observar un hecho desfavorable para poder generar ingresos, es así 

como se crearon estas instituciones con socios que poco a poco fueron realizando alianzas que 

llegaron a expandir   

 

2.2.1. Clasificación de los seguros. 

De acuerdo al régimen sobre la contratación de Seguros en el Ecuador, se explican de la 

consiguiente forma: 

 

FIgura 2. Clasificación de los seguros 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

Seguros de Daños 

Seguro de 
Responsabilidad Civil 

Reaseguro 

Seguros de Vida 

Seguros de Personas 



16 

 

Mediante la ilustración anterior se puede evidenciar los tipos de seguros que ofrecen 

distintas organizaciones sin embargo estás varían dependiendo la organización y los principios 

que mantengan para los asegurados. 

 

2.2.2. Principios del contrato de un asegurado 

El Establecer un contrato está Regido mediante leyes acuerdos entre dos partes que se 

comprometen recíprocamente a cumplirlas en el caso de las pólizas de seguro se puede 

considerar también un contrato que tiene principios fundamentales de cada organización de las 

cuales deben de considerarse en la hora de contratar un servicio por parte de un futuro 

asegurado, tal como: 

Intereses asegurables: Es un componente que apoya a la póliza de seguro en la acción 

establecida por parte del individuo al momento que tiene el contrato no sólo va a asegurar un 

producto o una persona si no está asegurando un interés por parte del contratante en el que el 

siniestro no suceda es decir está interesado en conservar o proteger algo que conoce como 

interés asegurable. 

Indemnización: La acción de indemnizar es cuando no se cumplen las condiciones 

establecidas o restringidas dentro del contrato donde existen daños y perjuicios por parte de 

uno de los dos individuos que se establecieron a respetar y cumplirlos. 

El fondo disponible se acumula con las primas que paga el asegurado y con el rendimiento 

que produce la tasa garantizada; a dicho fondo o ahorro, se deduce el costo de la cobertura del 

riesgo asegurado y otros gastos estipulados y el remanente será el ahorro o fondo a su favor. 

Estos seguros garantizan una tasa de interés financiera que actualmente oscila entre un 3% a 

4%; por lo que se consideran productos de inversión porque producen rendimiento en función 
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del ahorro acumulado a favor del asegurado, que se genera después de cubrirse los gastos y la 

mortalidad del asegurado a la edad alcanzada (Boletín electrónico de educación financiera, 

2012, pág. 2) 

2.2.3. Partes del contrato  

En este apartado se debe de detallar lo que estipula la aseguradora para el asegurador 

solicitante o beneficiario el cual debe de detallar los intereses mutuos y entender el rol de cada 

individuo dentro del proceso de contratar un  seguro. 

El contrato de seguro es un contrato que requiere del cumplimiento de ciertas formalidades 

establecidas en la ley para que nazca a la vida jurígdica, pues caso contrario no tendría validez 

dicho contrato (CONTRERAS, 2011, pág. 17) 

Asegurador: cuya entidad se encarga de cubrir el riesgo el cual está expuesto objeto o 

persona. 

Beneficiario o asegurado: es la persona que percibe una indemnización como 

consecuencia de una situación inesperada o siniestra el cual fue detallado en la parte de un 

contrato. 

“Si el Asegurado o beneficiario no se allana a las objeciones de la Compañía, podrá 

presentar un reclamo ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Este 

reclamo administrativo se someterá a lo previsto en la Ley General de Seguros, 

contenida en el libro III del Código Orgánico Monetario y Financiero y a las normas de 

la Ley Orgánica que regula a las compañías que financien servicios de atención 

integral de salud prepagada y a las de seguros que oferten cobertura de seguros de 

asistencia médica, en cuanto a contar con el dictamen obligatorio y vinculante de la 
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Autoridad Sanitaria Nacional cuando los asuntos controvertidos versen sobre temas 

sanitarios” (ECUADOR B. , 2019, pág. 20) 

 

FIgura 3. Elementos de una operación de seguro 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

Mediante el contrato debe de establecerse claramente por parte de la empresa o entidad 

hacia el asegurador o solicitante los parámetros obligaciones que tienen de parte y parte para 

que en futuro no tengan malos entendidos las condiciones en general las condiciones en 

particular y las condiciones especiales lo cual en este último se menciona si se puede incluir o 

excluir ciertas garantías que para el solicitante pueden ser el objetivo de búsqueda de una 

póliza de seguro, la suma o el valor que la entidad indemnizar al asegurado debe de estar 

establecida y aceptada por parte del futuro asegurado. 

El objetivo mediante las prestaciones sanitarias está sujetas a una modalidad denominada 

copago la cual tiene como porcentaje correspondiente a cubrir aquella situación establecida en 

La Indemnización 

El Siniestro 

La Suma 
Asegurada 

La Prima De 
Seguros 

El Interés 
Asegurado 

El Objeto 
Asegurado 

El Riesgo 
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el contrato dentro de la aseguradora y el asegurado obteniendo de tal manera que la compañía 

para un bicho reembolso tiene un plazo de 60 días sin embargo la compañía debe de 

reembolsar antes de ese tiempo establecido concluyendo que ambas partes sean respetadas 

mediante el mismo documento. 

2.2.4. Categorías de los seguros de salud 

En este apartado se detalla algunos Campos donde interviene el sector de la salud el cual se 

detalla a continuación: 

Medicina prepagada: es un servicio que ofrecen las aseguradoras con la finalidad de 

solventar El problema que surge en torno a la salud mediante después de la afiliación del 

asegurado en esta institución cumpliendo De antemano el contrato firmado por parte del 

asegurado. 

El servicio de medicina prepagada es una alternativa diferente del servicio de seguros 

médicos convencionales. El servicio de medicina prepagada tienen como objetivo financiar y 

prestar servicios de atención médica – hospitalaria a un determinado costo preestablecido 

dentro de un plan contratado (Competencia, 2016, pág. 4) 

Planes de servicios médicos auto administrados: se detalla que cada empresa administra 

sus propios recursos destinando el pago de primas que lo solventan como una inversión hacia 

el recurso en la prevención de situaciones siniestras o inesperadas. 

Seguro de asistencia médica: la instrucción garantiza la devolución de aquellos gastos en 

torno a la salud han incurrido durante un período por parte de la filiación del individuo 

asegurado teniendo como respaldo el contrato firmado. 

Las empresas que brindan el servicio de Medicina prepagada aquellas entidades están 

destinadas a brindar este servicio a personas naturales o jurídicas el cual tiene como objetivo 
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la cobertura de la salud integral cambio de aquellas cuotas previamente de estipuladas en el 

contrato en el proceso de afiliación. Mediante la evolución del sector de la salud a través de la 

historia se ha visto interrumpido por diversos factores tanto político económico social y 

cultural dentro del país que han conllevado una nueva necesidad a los individuos de una 

sociedad teniendo una problemática la cual debe de ser resuelta o combatida. 

 

FIgura 4. Beneficios de la medicina prepagada 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

 

2.2.5. Sistemas de Salud Público y Privado 

El sistema de salud público o privado en el Ecuador conlleva en la búsqueda o satisfacción 

de aquella necesidad que demanda la población ecuatoriana en el contexto la salud pública 

están bajo el estado el cual otorga libremente a los ciudadanos a ser consumido ese servicio 
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mediante un procedimiento adecuado y la agendamiento de citas médicas apoyándose de esta 

manera en distintas organizaciones o instituciones tal como IESS, Ministerio de Salud, 

Municipios, Gobiernos Provinciales entre otros. 

 

FIgura 5. Relaciones entre salud y desarrollo 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

El Ecuador tiene una amplia gama de actividades laborales, con formas productivas 

modernas y ancestrales. Sin embargo, la salud en el trabajo ha tenido poca relevancia, lo cual 

se refleja en las pocas políticas y acciones que se han ejecutado en este campo. Uno de los 

problemas actuales se encuentra en el sistema de información, razón por la cual no es posible 

tener una visión integral y actualizada de las condiciones de trabajo y salud de la población 

trabajadora ecuatoriana (PÚBLICA, 2019, pág. 64) 
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2.2.6. Aseguradoras en ecuador 

En el Ecuador  en los últimos años se ha evidencia empresa abandonar el mercado de 

seguros en algunos caso  decidieron optar por abandonar el sector u en otros casos se 

complementaron con otra empresa pero fueron expandiéndose, en este apartado se  

evidenciaran algunas de estas empresas que efectúan el servicio de medicina prepagada. 

 

FIgura 6. Empresas de salud prepagada del Ecuador 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

En el art. 76 los seguros de vida no se consideran caducados, una vez que hayan sido 

pagadas las primas correspondientes a los dos primeros años de su vigencia, sino cuando el 

valor de las primas atrasadas, o el de los préstamos efectuados con sus intereses excedan el 

valor de rescate de la póliza. Se exceptúan de esta disposición los seguros temporales en caso 

de muerte, sean individuales o de grupo, y otros que fueren expresamente autorizados por la 

Superintendencia de Bancos (LEGISLACION SOBRE EL CONTRATO DEL SEGURO , 

pág. 11) 
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2.2.7. SALUDSA 

La empresa SALUDSA   brinda un excelente servicio para el cuidado de la salud de sus 

clientes. Comprometidos con el cumplimiento de sus requerimientos, pautas legales y 

sistematizadas 9 de cada 10 clientes recomienda el servicio tradicional y contando con mas 

1000 médicos para la cobertura. 

Tabla 3. Planes otorgados por Saludsa 

Para Personas Para Empresas 

PLAN UNICO PRODUCTO POOL 

IDEAL SMART PLAN EMPRESAS 

PRIVILEGIO 
 PRIVILEGIO PLUS 
 EXPERIENCE 
 PRACTICO 
 ESCENCIAL 
 ELITE 
 OCONCARE 
 SALUDENTAL 
 SERVICIOS ADICIONALES 
 Información tomada y adaptada del  portal de SALUDSA. Elaborado por Jose Joaquin 

Gomez Rosales 

Mediante la ilustración anterior se puede detallar que   los diversos  planes están destinados 

para personas en las cuales se puntualiza en  la cobertura y precio del alcance del aspirante 

asegurado, en referencia de las empresas el primer plan detalla  que el mínimo es tener 5 

aspirantes de los trabajadores de la empresa  para ser asegurados, Smart plan  se enfoca en 

ofrecer a través de una plataforma la trasformación de la medicina prepagada concluyendo que 

estos son los planes que oferta esta empresa siendo una de las que son elegidas por su 

expansión en los planes. 
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Tabla 4. Servicios  otorgados por Saludsa 

SERVICIOS 

 MEDICO A DOMICILIO   SOLICITUD DE COBETURA HOSPITALARIA EN LINEA  

 ODA CONSULTA   CONSULTA MEDICA EN LINEA  

 CENTRO DE AYUDA   ATENCION AL CLIENTE  

 ATENCION DOMICILIARIA   APP SALUDSA  

 SEGUNDA OPINION 
MEDICA   MI NUEVO CONTRATO  

 PRESTACIONES TARIFA 0 
 ESTIMADOR DE VALORES-TARIFARIO POR 

PROCEDIMIENTOS  

 REEMBOLSO ONLINE   SALUDSA PAY  

Información tomada y adaptada del  portal de SALUDSA. Elaborado por Jose Joaquin 

Gomez Rosales 

 

Siendo una de la empresas aseguradoras que la sociedad ecuatoriana seleccionara para 

satisfacer aquella necesidad que observan en el entorno, se detalla que entre los servicios que 

ofertan en que el medico se dirija al domicilio lo cual  para la entidad es una de las piezas 

claves así como la consulta médica en línea entre otros han enfocado al asegurador  su 

confianza. 

 

2.2.8. Cruzblanca  

La empresa CRUZBLANCA enfocada la medicina prepagada tiene como objetivo la 

cobertura de la familia en el país con una amplia red de prestadores de servicio, es decir es una 

empresa que funciona como intermediario para poder un usuario o asegurado atenderse en 

diferentes instituciones donde mantengan convenios. 
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Tabla 5. Planes ofrecidas por CRUZBLANCA 

PLAN TOTAL PLAN ELEGIR 

 Cobertura hospitalaria del 100% en Red 
Preferencial.  Libre elección de médicos. 

 Hospitalización clínica y quirúrgica. 
 Cobertura hospitalaria del 100% en Red 

Preferencial. 

 Servicio médico a domicilio las 24 horas.  Hospitalización clínica y quirúrgica. 

 Atención de Urgencias y Emergencias.  Servicio médico a domicilio las 24 horas. 

 Cobertura de medicamentos.  Atención de Urgencias y Emergencias. 

 Trasplante de órganos.  Cobertura de medicamentos. 

 Enfermedades catastróficas.  Trasplante de órganos. 

 Exámenes complementarios de diagnóstico.  Enfermedades catastróficas. 

 Acupuntura y homeopatía.  Exámenes complementarios de diagnóstico. 

 Terapias  Acupuntura y homeopatía. 

 Transfusión sanguínea.  Terapias 

 Cobertura de maternidad y perinatal de 
acuerdo al plan contratado. 

 Transfusión sanguínea. 

 Prótesis y aparatos ortopédicos. 
 Cobertura de maternidad y perinatal de 

acuerdo al plan contratado. 

 Ambulancia terrestre, aérea y fluvial.  Prótesis y aparatos ortopédicos. 

 Cobertura exequial. 
 Ambulancia terrestre, aérea y fluvial - 

Cobertura exequial. 

Información tomada y adaptada del  portal de CRUZBLANCA. Elaborado por Jose Joaquin 

Gomez Rosales 

 

Es uno de los mecanismos efectuados por esta empresa Cruz Blanca que presenta una 

cobertura del 100% en red preferencial y una exequial para el asegurado bajo esta compañía. 

 

2.2.9. Compañía Inmedical de medicina prepagada 

Mediante los servicios que oferta garantiza la vida de cada miembro de la familia de todas 

las edades los planes están diseñados bajo un micro costo hacia una cobertura integral para la 

familia disminuyendo el colapso en trámites y preservando la eficiencia de esta empresa 
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Tabla 6. PLANES DE INMEDICAL 

PLANES 
COMPAÑÍA INMEDICAL DE MEDICINA PREPAGADA 

NUESTRO PLANES  
AMBULATORIO  MAS BENEFICIOS  

HOSPITALARIO  
Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

Los panes que ofrece esta entidad  para las compañías mediante lo establecido en el 

contrato para las empresas va a depender de  la cantidad de trabajadores,  lo que necesita la 

empresa y lo que realmente esta ofertan la aseguradora, de tal manera como se refleja en la 

tabla anterior los planes de esta compañía en relación a la medicina prepagada.  

 

2.2.10. Confiamed   

Es una empresa médica prepagada la cual tiene la mayor red de prestadores médicos dentro 

del país a continuación se detallan los servicios que ofrece esta empresa: 

 

Tabla 7. Planes De Confiamed 

PLANES  

INDIVIDUAL  

CORPORATIVO  

MASIVO  

GMM  
Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

Cómo se observa en la ilustración los planes individuales tienen como objetivo mejorar el 

bienestar de una familia sin embargo el plan individual mediante esta empresa varía desde 

$10.000 hasta plan individual de $100.000; en el plan corporativo tienes mínimo una 
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cobertura de 26 titulares los cuales deben de ser especificados mediante la necesidad de cada 

empresa; en los planes masivos aplican con un pago de una prima de un mínimo valor 

accediendo a los beneficios las coberturas pertinente al contrato establecido y el último plan 

este este una cuota de $10.59 el cual tiene un contrato de plan de medicina como lo menciona 

la empresa la mínima inversión para la máxima cobertura. 

 

2.2.11. Servicios De Laboratios Internacionales Interlab S.A  

Es un laboratorio  que brinda a la sociedad el conocimiento médico científico en sus 

principios como organización teniendo como herramienta la tecnología en la actualidad 

examinando integrar al consumidor mediante procedimientos adaptados para optimizar la 

calidad de vida de cada habitante. 

Tabla 8. Servicios de INTERLAB 

SERVICIOS 

1. FACTURA ELECTRONICA  

2. RESULTADOS  

3. COTIZA TUS EXAMENES  

4. SERVICIOS A DOMICILIO  

5. CONVENIOS  
Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

De tal manera es como los servicios que ofrece este laboratorio han efectuado confianza en 

sus procedimientos cómo se lo observa en la ilustración anterior mediante los cinco servicios 

que ofrecen de una correcta manera disminuyendo el tiempo de cada ciudadano al momento 

de realizarse o cotizar mencionados servicios. 
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Evaluación del impacto de las compañías aseguradoras 

En la evaluación de impacto no solamente se encuentra los resultados previstos sino 

también que no se encuentran dentro de la prevención contemplando los efectos tantos 

negativos como positivos para poder implementar un proyecto. 

Las personas naturales o jurídicas optan por tener un seguro mediante la cobertura que 

ofrecen las entidades que desarrollan en este sector el cual intervienen el asegurador, los 

corredores, los ajustadores, las reaseguradoras entre otros sin embargo estas entidades invierte 

en aquella cuota en otros sectores para tener su patrimonio resguardado y de tal manera poder 

enfrentar situaciones inesperadas como lo antes expuesto dentro de esta investigación que la 

situación de cada entidad y sector productivo interviene y se ve afectado por la administración 

del mismo país y las situaciones que no son aisladas de otras naciones que repercuten a la 

actividad económica ecuatoriana. 

     “La evaluación de impacto tiene por objeto determinar si el programa produjo los efectos 

deseados en las personas, hogares o instituciones y si esos efectos son atribuibles a la 

intervención del programa. También permite examinar consecuencias no previstas en los 

beneficiarios ya sean positivas o negativas.” (Bello, 2009, pág. 2) 

    El Banco Mundial Internacional  especifica que el mercado de las compañías que 

brindan la cobertura de seguro  está en crecimiento, debido que actualmente no se separan a 

los miembros de la familia, además existen leyes o normativas que amparan la ejecución de la 

actividad de cada empresa  La contraparte de esto es lo que provoca asegurar estas personas 

en base a un indicador importante para las compañías para medir la rentabilidad, que es la 

siniestralidad.  
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El negocio del seguro detenta una singular posición en la actividad económica y empresarial 

debido a que, en el propio desarrollo de su actividad, se convierte en un mediador financiero 

especializado de primera magnitud, que no crea dinero sino que lo recibe e invierte. Un factor 

fundamental en el desarrollo económico es el ahorro producido especialmente por los seguros 

de vida que además de tener un efecto estabilizador (al producirse en la fase de gasto de la 

renta nacional y no en la de producción) induce al aumento del nivel de vida de un país. 

(seguros, 2009, pág. 12) 

¿Cómo  afecta la crisis a las aseguradoras? 

Todas las empresas dentro de la económica se mantienen dependiente de la situación a 

nivel nacional e internacional, lo cual afectan a los desempeños o ejecución de cada una de 

ellas, tal manera de deduce que el sector de las empresas aseguradoras son quienes canalizan 

el ahorro destinado para el mercado de capitales. “Existe un paralelismo ente la evolución de 

la sociedad, de la industria y el desarrollo del seguro. El sector asegurador participa en la 

protección frente a los riegos que afectan a empresas y personas. Al mismo tiempo es un 

sector canalizador de ahorro e inversión” (seguros, El sector asegurador en tiempo de crisis, 

2009, pág. 9) 

Cualquier negocio que se genere en la economía es susceptible de asegurar, pero generar 

un negocio alejado de la situación económica no es posible. En el Ecuador los vehículos son 

lo primero en asegurar, porque es el primer bien que adquiere la población. Después están el 

seguro para las propiedades, para lo industrial, los negocios de comercio exterior, transporte, 

fianzas, vida, entre otros (Gómez, pág. 7) 
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Marco conceptual 

Se va a abarcar el tema del bienestar bajo los enfoques capitalistas y de economía popular y 

solidaria los que nos ayudaran a entender de una mejor forma si los beneficiarios de las 

empresas de medicina prepagada en el Ecuador se encuentran satisfechos con los servicios 

recibidos. 

 Seguro: mediante un documento que certifica la cobertura a indemnizar. Dentro de los 

límites pactados. 

Bienestar: el placer con la vida y el aprecio positivo son aspectos investigados por 

examinadores, se relacionan mutuamente cuya cuestión implica términos que son usados 

comúnmente en el discurso diario de la vida la satisfacción de sentir alivio por situaciones 

diarias se deduce que el bienestar se relaciona con felicidad. 

Póliza: datos que legalizan ciertos acuerdos de seguros mercantiles y comerciales en esto 

se genera una firma entre el asegurador y el tomador de dicho documento. 

Medicina  prepagada: es una prestación por la superintendencia nacional de la salud  

dicho servicio otorgo beneficios   

 Disminuir el tiempo de espera en la citas de los pacientes  

 Atención domiciliaria  

 Prioridad medica  

En esto abarca beneficios- planes -seguros  

Salario básico unificado: Es un sueldo principal único que le corresponde al trabajador de 

dicha empresa  sin horas extras, esto se calcula en base al tipo de trabajo y cuyo horario 

establecido por dicha empresa. 

Consumo: acción de  efectuar  productos, bienes o servicios   
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Producción: elaboración de productos de bienes, consiste en la producción cuya actividad 

proporciona el valor agregado por la fabricación de suministro de bienes. 

Prima de póliza: es el valor de aportación o acreditación al seguro por lo cual se divide en 

varias categorías.  

 Prima exclusiva   

 Prima de tarifa  

 Prima total  

Reaseguradora: procedimiento por el cual se genera la reducción de riesgo que 

responsabiliza  el   monto de perdida posible.  

Gestión financiera: aborda las necesidades y describe los recursos para calcular  el 

financiamiento externa. 

Brokers: un corredor de seguros o blocker de seguros es aquel individuo que desempeña el 

rol como intermediario entre una organización aseguradora y al cliente pero tiene una 

característica en específico no está vinculado a ninguna organización pero si efectuar un 

acercamiento con aquellas que se relaciona a un convenio equitativo es decir qué es un sujeto 

que distribuye contratos de seguro a los usuarios con cierta póliza precisa 

Demanda: definición considerada como cuantitativa por un bien o servicio que la sociedad 

desea obtener, “…está integrada por los consumidores o clientes de seguros (tomadores, 

asegurados o beneficiarios) que necesitan cubrir un riesgo y, para ello, están dispuestos al 

pago de la prima correspondiente” (Lozano, 2008, pág. 2) 

Oferta: se reconoce como oferta cierta cantidad de bien o servicio que un vendedor expone 

al mercado para ser consumido. 

“Está vinculada a la empresa aseguradora que ha de hacer frente a retos importantes 

relacionados con su actividad, en la que se entrelazan aspectos laborales, comerciales y 
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técnicos. La prestación del servicio se fundamenta en la valoración de unos riesgos de posible 

acaecimiento e indemnización y se materializa en un contrato y en la estipulación de unas 

condiciones. Establecer la prima (precio de la valoración del riesgo) es imprescindible” 

(Lozano, 2008, pág. 2) 

2.3. Operadores Económicos 

 

FIgura 7. Operadores económicos en la medicina prepagada 

Fuente tomada y adaptada de la superintendencia de abogacía de competencia. Elaborado 

por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

     De acuerdo a la última información presentada por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, existen registrados 243 operadores económicos bajo la “Clasificación 

Nacional de Actividades de Económicas K6512.02” denominado como Servicios de 

Seguro de Medicina Prepagada. 

     De acuerdo con Aguirre Gas: “La calidad de la atención médica es otorgar atención 

oportuna al usuario, conforme los conocimientos médicos y principios éticos vigentes, con 

ACTORES 
DIRECTOS 

EMPRESAS DE MEDICINA 
PREPAGADA 

•PROVEEDORES DE SERVICIOS 
DE SALUD  

•PACIENTES CONSUMIDORES 

ACTORES 
INDIRECTOS 

ASEGURADORES 

•BROKERS 
(ADMINISTRADORES DE 
PLANES DE MEDICIONA 
PREPAGADA 
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satisfacción de las necesidades de salud y de las expectativas del usuario, del prestador de 

servicios y de la institución” (Diaz) 

     El filtrado, formó 234 empresas reconocidas por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, adentro del sector de la medicina prepagada, en la cual mantiene la 

representación la empresa SALUDSA constituye el 21% dentro del mercado. 

 

 

Tabla 9 Participación de las aseguradoras en el periodo 2015 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO - 2015 
CUOTA DE MERCADO 234 

EMPRESAS 

CUOTA DE 
MERCADO 

31 EMPRESA 

Saludsa Sistema De Medicina Pre- Pagada Del Ecuador S.A. 21% 26% 

Bmi Igualas Medicas Del Ecuador S.A. 10% 13% 

Ecuasanitas Sa 8% 10% 

Medicina Para El Ecuador Mediecuador- Humana S.A. 5% 6% 

Best Doctors 3% 4% 

S.A. Empresa De Medicina Prepagada   

Medicina Del Futuro Ecuador Medicalfe S.A. 3% 3% 

Medicina Prepagada Cruzblanca S.A. 2% 3% 

H.M.O. Systems Del Ecuador S.A. 1% 2% 

Med-Ec S.A 1% 1% 

TOTAL 54% 68% 

Fuente tomada y adaptada de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Rankin 

Empresarial 2015 y Intendencia de Abogacía de la Competencia. Elaborado por Jose Joaquin Gomez 

Rosales 
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Marco legal 

En el Ecuador se han formulado otras leyes, resoluciones, disposiciones ejecutivos, 

acuerdos administrativos y otros estatutos encaminados a fiscalizar que las actividades de las 

organizaciones aseguradoras estén encaminadas a una transparencia para la sociedad. En este 

apartado se desarrollara de manera pertinente el marco jurídico  que presenta el entorno de las 

entidades de seguros. 

2.4. Ley orgánica que regula a las compañías que financien servicios de atención 

integral de salud prepagada y a las de seguros que oferten cobertura de seguros 

de asistencia médica. 

En el desarrollo de esta ley se plantea como objetivo principal establecido en el primer 

capítulo en el at.1 el “funcionamiento de las compañías que financien servicios de atención 

integral de salud prepagada; regular, vigilar y controlar la prestación de dichos servicios para 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los usuarios” (ECUADOR, 2016) en el 

desempeño  de un objetivo brindado a la sociedad. 
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FIgura 8. Los derechos establecidos en la ley organica de la salud prepagada 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

El ilustración anterior se puede evidenciar los derechos establecidos mediante la Ley 

Orgánica de la salud en el Ecuador el cual se evidencia 7 derechos direccionados al ámbito de 

las aseguradoras en el contexto de la medicina prepagada se tiene una visión de aquellas 

instituciones el cual debe detallarse en los planes y programas presentados ante el ente 

regulador para que ofrezcan una cobertura Más allá del asegurador tenga una confianza al 

sector de la salud el cual observe que su cobertura de seguro va más allá de lo que él tenía o 

mantenía una apreciación 

“todos los planes y programas de las compañías que financien servicios de atención 

integral de salud prepagada y de las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia 

médica, deberán contener el detalle de prestaciones cubiertas, sus contenidos, alcances y 

límites; y, garantizar a los usuarios el acceso efectivo a los servicios de salud: ambulatorio, pre 

hospitalario, hospitalario y de urgencias y emergencias médicas, con las prestaciones 

Vida 

Salud 

Libre asociación 

No discriminación y no estigmatización 

Libre empresa 

Debido proceso 

Atención integral. 
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integrales para la prevención, diagnóstico, tratamiento clínico o quirúrgico, incluyendo los 

auxiliares de diagnóstico, complementarios y específicos requeridos, rehabilitación, cuidados 

paliativos institucionales o domiciliarios, necesarios según la condición de salud del paciente, 

por ciclo de vida, edad y sexo, de acuerdo con el plan contratado” (ECUADOR, 2016). 

En la constitución del ecuador se detallan los siguientes artículos que hacen relación al 

sector de la salud, entidades principios entre otros a continuación se exhiben. 

En el artículo 369 detalla, el sistema de la salud debe comprender dentro del mismo 

diversas instituciones, programas, reglamentos o políticas ostentar de recursos y actores 

que participan dentro de este sector, el sector de la salud cuenta con una dimensión del cual 

debe de ser evaluado, mediante los derechos de este dentro de la constitución del Ecuador 

garantizando y prevaleciendo el ciudadano propiciando lo de la participación al mismo 

sector. 

En el art.362 hace referencia “la atención de salud como servicio público se prestará a 

través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan 

las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes” (ECUADOR C. D., 

2008, pág. 166) 

Mediante la igualdad y pluriculturalidad se examina en el artículo 358 “el sistema 

nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las 

capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los 

principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 



37 

 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional” (2008, pág. 

165) 

“Es necesario que el poder público intervenga para controlar y regular un sector de 

actividad económica cuya demanda ha experimentado un crecimiento sostenido de prestadoras 

de servicios de salud y medicina prepagada y de usuarios o afiliados a dichos servicios; y, para 

desarrollar los principios y normas contenidas en los convenios y tratados internacionales 

sobre la materia” (2016, pág. 3) 

     La LOEPS tiene por objeto,  reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y 

Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás 

sectores de la economía y con el Estado. 

     De igual forma busca potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se 

desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades 

económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay. 

     Además, la LOEPS establece un marco jurídico común para las personas naturales y 

jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario. 

En el artículo 3 de la constitución del Ecuador del 2008 establece en su primer numeral 

garantizar el servicio de la salud sin discriminación lo cual se establece y se ampara en la 

constitución la cual tiene como instrumentos internacionales en particular la salud la 

formación institucional, la alimentación, la seguridad social y el agua para el ecuatoriano es 

impredecible lo cual hace que en este artículo se manifieste hacia el estado una garantía para 

la población. 
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En el artículo 32 de la Constitución menciona que el estado se encarga de garantizar el 

derecho de la salud la educación la el agua los servicios básicos entre otros lo cual se mantiene 

en la actualidad con un sin número de agrupaciones organizaciones que defienden aquellos 

está tutos establecidos en la constitución para que el ciudadano ecuatoriano se pueda enfrentar 

día a día al vivir diario, de tal manera es como la salud es parte fundamental para el ser 

humano su atención en los grupos más vulnerables se lo realiza en el sector público lo cual el 

principal organismo como el estado debe garantizar que el servicio que sea de primera calidad 

para el ecuatoriano  

“El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional” (ECUADOR C. D., 2008, pág. 29) 

2.5. Plan toda una vida. 

En el eje 1 qué son los derechos para todos durante toda una vida se encuentra el objetivo 1 

qué es garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas dentro de 

este objetivo en el 1.5 nos indica que se busca fortalecer el sistema de inclusión y la equidad 

social protección integral protección especial atención integral y un sistema de cuidados 

durante el ciclo de la vida de todas las personas lo cual nos permite evidenciar que dentro del 

plan de gobierno se consideraba todos los que todo que todo un sistema debía estar orientado a 

la a la protección del ser humano como tal y en el objetivo punto 6 qué es más específico el 

estado garantiza el derecho a la salud educación y un cuidado integral durante todo el ciclo de 
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vida en la cual se considera criterios de accesibilidad calidad y pertinencia territorial, el 

gobierno al no poder cubrir todo este este sector ha permitido o abierto campo para que haya 

crecimiento dentro del sector de la salud y se propaguen o se creen nuevos sistemas de 

seguros de salud el cual si bien es cierto no permite el acceso de todas las personas ya que 

tiene un costo logran cierta forma cubrir el desfase que tiene el estado al brindar el servicio de 

salud pública. 

 

FIgura 9. Objetivos Nacionales de Desarrollo 

Fuente, Plan Toda Una Vida. 

 

Mediante lo antes expuesto se puede detallar y hacer un enlace que el numeral 1.5 del 

objetivo con el objetivo del desarrollo sostenible en el numeral 1 con el fin de la pobreza y el 

numeral 3 de salud y bienestar sin embargo para el numeral 1.6 interviene el objetivo 3 de 

salud y bienestar, el objetivo 4 de Educación y calidad, y cómo último punto el objetivo 11 

cuidados y comunidades sostenibles 
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FIgura 10. Fuentes de financiamiento. 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

Como se muestra en la figura los recursos o fuentes de financiamiento deben ser mediante 

propios de la empresa o capital de esta también se pueden derivar de los aportes de los 

afiliados y en otros casos algunas prestaciones realizadas agentes financieros. 

2.6. Cláusulas Establecidas Obligatorias. 

Mediante el artículo 30 de la ley de medicina prepagada indica las cláusulas de la poliza de 

seguro tal como: 

 Se impiden aumentos en valoras o primas a raíz de padecimientos  de enfermedades 

repetidas o infortunadas reprimiendo la renovación del contrato por las causantes 

establecidas. 

 Brindarle la cobertura contratada en cualquier establecimiento  por motivo de 

emergencias médicas.  

Empréstitos y 
más medios de 
financiamiento 

societario 

Aportes o cuotas 
de los afiliados 

Recursos propios 
provenientes de 
su capital social, 

utilidades y 
reservas 
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Bajo esta ley se  motiva y se establece que el asegurado goce de derechos que antes  no 

estaba amparado por ningún estatuto. 

La anulación de una póliza, como la de cualquier contrato, tiene como consecuencia básica 

la no existencia de dicha póliza, por lo que, en caso de producirse (por ejemplo, debido a que 

no había objeto asegurable), el asegurado ha de reembolsar la indemnización percibida y el 

asegurador debe devolver las primas cobradas; es decir nunca ha habido contrato (Alvear & 

Alvear, 2019, pág. 106). 

 

2.7. Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF 4 Y NIIF15 

Esta NIIF se aplica a todos los contratos de seguro (incluyendo los contratos de reaseguro) 

que haya emitido la entidad, así como a los contratos de reaseguro que posea, pero no se 

aplica a los contratos específicos cubiertos por otras NIIF. No se aplica a otros activos o 

pasivos de la aseguradora, tales como los activos financieros y los pasivos financieros que 

entran dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 

Medición. Además, no trata la contabilización a realizar por los tenedores de pólizas de seguro 

(Board, 2006, pág. 5) 

La NIIF accede que la garantizadora modifique las políticas contadoras al contrato del 

asegurado, teniendo esta información como fiable pero a la vez no fiable. Es significativo 

subrayar que todas las herramientas descendidas de los tratados de seguros corresponderán ser 

evaluados por su valor prudente. 

NIIF 15, realiza el énfasis de cómo se compone un contrato para los clientes el cual se debe 

regir en 5 pasos a continuación se detalla: 

 Identificar el contrato. 
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 Identificar las obligaciones de desempeño. 

 Determinar el precio de la transacción. 

 Asignar el precio de la transacción  a cada obligación de desempeño. 

 Reconocer los ingresos cuando  cada obligación de desempeño está satisfecha. 

2.8.  ISO 45001 

La ISO 45001 es la norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, destinada a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades 

laborales. La certificación ISO 45001 fue desarrollada para mitigar cualquier factor que pueda 

causar daños irreparables a los empleados o al negocio.  

 

FIgura 11. Contenido ISO 45001 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 
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La norma es resultado del esfuerzo de un comité de expertos en seguridad y salud en el 

trabajo que buscaron un enfoque hacia otros sistemas de gestión, incluyendo la ISO 9001 y la 

ISO 14001. Además, la ISO 45001 fue diseñada para considerar otros sistemas de gestión de 

SST como la OHSAS 18001 y otras directrices y convenciones de seguridad (ISO 45001: 

Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo). 
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Capitulo III 

Marco metodológico 

3.1. Método de investigación 

Se utilizará las fórmulas estadísticas adecuadas, procedimiento histórico, inductivo y el 

deductivo para poder confirmar o reformar la Hipótesis planeada. 

En el desarrollo de la investigación se ostenta mediante una revisión bibliográfica, fuentes 

secundarias tal como Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, Superintendencia de 

Bancos, CEPAL, COSEDE, Revistas Ekos, Diario El Universo, Diario El Comercio, 

Fundación Mapfre, Dirección Nacional de Investigación y estudios, realizando un análisis 

descriptivo y explicativo, con un corte transversal en la información considerando las 

variables de análisis. 

Para poder obtener un una puerta en más dentro de esta investigación se basará en un 

estudio descriptivo el cual es analizar mediante la recolección y consolidación de datos 

sumergidos en fuentes primarias como como el ente regulador del mercado de seguros el 

ministerio de salud, entre otros haciendo hincapié diversos artículos científicos han aportado 

dentro de la investigación, los mismos que ayudarán y aportarán a la exploración de esta 

investigación teniendo un respaldo hacia la teoría explicada y poder sustentar aquella hipótesis 

planteada dentro de esta investigación. 

3.1.1. Población y muestra 

Mediante el estudio que se realiza dentro de un a investigación se interpreta la población y 

la muestra de una sector en específico de estudio, la población es un total del objeto de estudio 
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y la muestra es un sub grupo representativo de aquella población, la cual nos permite obtener 

resultados significativos  para la sustentación e interpretación de la hipótesis planteada. 

La población se clasifica dependiente el objeto de estudio puede ser de manera cuantitativa o 

cualitativa, individual o grupal. 
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Capitulo IV 

4.1. Resultados 

En el siguiente apartado se exhibirá de manera cuantitativa dentro de esta investigación la 

elaboración de diferentes fuentes secundarias que aportaron sustentar la hipótesis planteada 

para esta investigación     

Tabla 10. Cambios para el cliente con la Ley de medicina prepagada 

CAMBIOS CONTENIDO DE LA NUEVA LEY 

Preexistencias 
Atendidas por un monto de hasta 20 salarios 
básicos unificados a partir del mes 25 de contrato 

Embarazo 
Se establece un período de carencia máximo de 60 
días, en los contratos individuales que tengan 
cobertura de maternidad. 

Trasplantes 
Trasplantes de órganos, se incluye atención al 
donante. 

Medicina preventiva 
Se dispone que se cubra medicina preventiva, 
prestaciones de 

Salud dental, asesoría nutricional, consultas 
psicológicas y enfermedades psiquiátricas de acuerdo a 
los planes contratados. 

 Cobertura integral para enfermedades oncológicas 
 Deben ser atendidos de manera integral, es decir en el 

mismo seguro otorgar cobertura. 
 

Tarifa cero 
Los afiliados a un seguro médico, obligatoriamente 
deberán recibir, con cargo a su tarifa contratada, 
prestaciones de prevención primaria. 

Atención a personas con discapacidad y Adulto mayor. 
 Se prohíbe a las empresas negar un plan de medicina o 

renovarlo por edad, estado de salud, discapacidad, si el 
cliente porta VIH, entre otros aspecto.   

Fuente: (COMERCIO, 2019) 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

Los cambios que han tenido tanto a lo que es el servicio de la medicina prepagada persiste 

en diferentes leyes en ésta se puede evidenciar que está en torno a la mujer en embarazo o en 

estado de gestación el cual se está cubriendo con una carencia máximo de 60 días para que el 

contrato del individuo tenga una cobertura en la maternidad la medicina preventiva también se 
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evidencia dentro de una ley la tarifa cero para los afiliados a un seguro médico el cual se 

presenta en las empresas aseguradoras 

 

Tabla 11. FACTURADO EN EL 2016 – Compañías de Medicina Prepagada 

Compañías % 
SALUD S.A. Sistema de Medicina Prepagada  38,21% 
BMI Igualas Médicas del Ecuador S.A. 22,14% 
ECUASANITAS S.A. 10,12% 
Medicina para el Ecuador HUMANA S.A. 9,72% 
Best Doctors S.A. 7,83% 
SALUDCOOP S.A. CRUZBLANCA S.A. 3,56% 
INMEDICAL Medicina Internacional S.A. 2,02% 
MED-EC S.A. 1,91% 
ASISKEN S.A. 1,67% 
BLUECARD Ecuador S.A 1,02% 
Plan Vital VITALPLAN S.A. 0,58% 
PLUS MEDICAL SERVICES S.A. 0,50% 
Otras 6 compañías 0,58% 

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2017. Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

Mediante la superintendencia de compañías en el año 2017 se hace un análisis a la 

facturación de las compañías de la medicina prepagada en cuanto se puede ver que la mayor 

participación se obtiene por parte de la compañía de salud s.a. esquema de Medicina 

prepagada con el 38% en la misma tabla se puede observar que la empresa BMI sostiene el 

22%, es así como se puede apreciar que el consumidor ecuatoriano tiene más confianza con la 

primera empresa debido al portafolio de seguros o beneficios y coberturas que brinda está para 

la familia ecuatoriana cubrir aquella necesidad que otras compañías aún no sostiene esto 

puede derivarse a situaciones estructurales internas de la empresa tanto económico como en 

sus valores y principios. 
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Tabla 12. FACTURADO EN EL 2015 – Compañías de Seguros. 

Compañías A Diciembre % 

PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR $ 30.981.004,91 47,75% 
BUPA ECUADOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS $ 20.875.954,33 32,18% 

BMI $ 10.878.323,95 16,77% 
SEGUROS SUCRE S.A. $ 1.280.063,58 1,97% 
GENERALI $ 520.059,42 0,80% 
CONSTITUCION $ 257.459,90 0,40% 
UNIDOS $ 57.604,53 0,09% 

LA UNION $ 15.729,29 0,02% 
LATINA SEGUROS C.A. $ 9.380,86 0,01% 

TOTAL $ 64.875.580,77 100% 

Fuente: Superintendencia de  Compañías, 2017. Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

Otro análisis que se puede observar en el año 2015 son las compañías de seguro 

ecuatoriano el cual han facturado con una mayor cantidad la compañía pan-american Life de 

Ecuador esto a relación a lo anterior antes expuesto es la visión y la misión dentro de cada 

organización y la cobertura el estudio del consumidor ecuatoriano han llegado a un estatus 

donde el objetivo del consumidor las necesidades del mismo las han ido cubriendo es así 

como la aseguradora Latina de seguros ha tenido la variación más baja Dentro de este periodo 

y de este estudio. 

 

FIgura 12. Histórico compañías de seguros del periodo 2005-2018 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 
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En la aparición de las empresas aseguradoras mediante el período 2005 al 2018 se puede 

evidenciar que han tenido un crecimiento llegando a su punto más alto en el año 2011 con 44 

empresas actualmente las compañías activas en el Ecuador se puede considerar que han 

presentado una disminución factores que intervienen se involucran la economía de la familia 

ecuatoriana la situación administrativa por parte del gobierno de sus recursos y la educación 

hacia la atención de la salud social por parte del ciudadano ecuatoriano es lo que ha tenido 

interferencias dentro de este sector con el comportamiento y también bajó la aparición y la 

regulación de entidades públicas que han conllevado la confianza para las aseguradoras en el 

país. 

 

Tabla 13. COMPAÑÍAS DE SEGUROS  ACTIVAS EN EL ECUADOR % 

AÑO COMPAÑÍAS DE SEGUROS  ACTIVAS EN EL ECUADOR % 

2015 36 27% 

2016 35 26% 

2017 32 24% 

2018 30 23% 

Fuente: Superintendencia de  Compañías y Seguros  

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

Las compañías de seguro activas en el Ecuador se puede observar que se han reducido del 1 

al 2% de un período a otro, se puede concluir que esto involucra que las compañías de seguro 

tienen déficit dentro de su estructura en otras ocasiones se ha producido que las empresas han 

perdido el horizonte de los principios o seguros y en muchos casos han desistido de seguir en 

la competencia de ese sector 
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FIgura 13. Compañías De Seguros  Activas 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

Las compañías de seguro activas en el Ecuador se manifiestan con 36 en el año del 2016 

anido reduciendo para el año 2016 en 1% para el año 2017 en dos en 3% para el año 2018 

tiene 30 compañías activas el Ecuador. 

 

Tabla 14. Número de afiliados al seguro general 

AÑO 
CON RELACION DE 

DEPENDENCIA 
SIN RELACION DE 

DEPENDENCIA 

TRABAJADORES NO 
REMUNERADOS DEL 

HOGAR 

2015 2691017 260201 82037 

2016 2588058 250721 194644 

2017 2624496 258763 212666 

2018 2687591 269183 194922 

2019 2663915 273714 209898 

Fuentes: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

36 

35 

32 

30 

2015 2016 2017 2018



51 

 

 

FIgura 14. Número de afiliados al seguro general 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 
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en gran magnitud a diferencia que en el año 2015 fue el año de mayor participación con el 
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participación o seguridad social del ecuatoriano 
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FIgura 15. Índices de Concentración Mercado de Seguros a nivel consolidado en Ecuador 2015 - 

2018. 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

 

FIgura 16. Índices de Concentración Mercado de Seguros a nivel consolidado en Ecuador 2015 - 

2018. 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (SCVS) 
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concentración se puede evidenciar que en los dos últimos años de 1017 y 2018 como los antes 

mencionados tienen una participación del 49% teniendo una mínima variación en su 

porcentaje. 

 

Tabla 15 TABLAS DE PRIMAS DE LAS EMPRESAS DE ECUADOR. 

Empresa   
Entre el año 2015-2016 

CRECIMIENTO DE VENTAS    RENTABILIDAD  PARTICIPACION  

SALUD S.A SISTEMA DE SALUD DE MEDICINA 
PREPAGADA  0,60% 8,40% 35% 

BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A  7,10% 0,50% 20% 

ECUASANITAS S.A  4,10% 5% 13% 
MEDICINAS PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR-
HUMANA S.A  10,50% 0,10% 9% 
BEST DOCTORS  S-A EMPRESA DE MEDICINA 
PREPAGADA  11,40% -2,10% 7% 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

 

FIgura 17. TABLAS DE PRIMAS DE LAS EMPRESAS DE ECUADOR. 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 
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La prima de las empresas reflejadas en la tabla anterior se puede denotar que la mayor 

rentabilidad la mantiene la empresa salud s.a. como antes lo hemos expuesto esto viene 

influenciado por el mecanismo que utiliza la empresa para captar aquella demanda en el 

Ecuador su participación mantiene el 35% dentro de las 5 empresas evaluadas. 

 

Tabla 16. Evolución de la prima neta emitida y su participación en Ecuador, 2015 - 2018 (primas 

netas emitidas, millones de USD; participación, %) 

AÑO VIDA  NO VIDA 

2015 18% 82% 

2016 21% 79% 

2017 23% 77% 

2018 24% 76% 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

La prima neta emitidas en este apartado por parte de las aseguradoras se evidencia en el 

conjunto de vida que se enfoca en la vida individual y colectiva de los ciudadanos 

ecuatorianos representa una mayor participación en el sector de vida manteniendo en el año 

2018 el 24% su crecimiento se observa considerablemente pero para el sector de no vida al 

cual está enfocado, está enfocado en la asistencia médica lo que perdura para individuos y los 

daños por naturaleza en tema general se observa que en el año 2015 mantiene una 

participación del 87% pero se promulga una disminución esto debido a diversas leyes y otras 

normativas regulatorias que han fundamentado mucho el desempeño de cada de esta área. 
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FIgura 18. Evolución de la prima neta emitida y su participación en Ecuador, 2015 - 2018 (primas netas 

emitidas, millones de USD; participación, %) 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

Tabla 17.  Indicadores de Rentabilidad Consolidado 

EMPRESAS 
RENTABILIDAD 

BRUTA 
RENTABILIDAD 

NETA 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S. A 41% 40% 42% 7% 7% 7% 
BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A 27% 26% 26% 1% 1% 3% 
MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S. A 40% 37% 34% 0% 0% 4% 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 
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empresas evaluadas, en el otro apartado se puede observar que la rentabilidad neta en relación 

a las empresas dentro del período evaluado se manifiesta con el 7% siendo constante en los 

tres años para la empresa salud s.a. Teniendo como como la relación entre el beneficio y los 

recursos de la empresa en el ámbito financiero o bien en el ámbito de inversiones de capital 

que provienen aquellos beneficios. 

En la rentabilidad neta para la empresa de medicina para el Ecuador humana es eseam 

teniendo el 4% en el 2017 una participación significativa para la empresa debido a las medidas 

adoptadas por la entidad para la evolución de la misma y crecimiento 

 

Tabla 18.  Indicadores de Rentabilidad -ROE Y ROA 

EMPRESAS 
ROE ROA 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S. A 33% 29% 90% 79% 73% 73% 

BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A 6% 3% 3% 57% 44% 81% 

MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S. A 7% 0% 17% 61% 1% 58% 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

En el indicador de error conocido en el ámbito financiero busca medir el rendimiento del 

capital en el cual se puede considerar que el 90% en el año 2017 siendo una cifra significativa 

para la empresa salud y una disminución en el año 2016 para la entidad HUMANA S.A en 

este ámbito se puede considerar que el ámbito económico y social intervienen en la toma de 

decisiones dentro de la entidad, en el ámbito de error para que exista un rendimiento dentro de 

las empresas evaluadas se puede evidenciar que el 1% en el año 2016 para la empresa humana 

es un año en el cual la rentabilidad sobre los activos también llamado de la empresa no 

superan al 5%, con el 79% en el año 2015 Salud S.A. manifiesta que la competencia de 

aquellos activos son significativos, sin embargo el 87% dentro de este período evaluado se 

mantiene en el año 2017 para la Empresa Médicas Del Ecuador S.A. conllevar este contexto 
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para evaluar la viabilidad de la empresa, es decir en el ámbito financiero esta empresa 

obtendría o calificaría para un préstamo futuro en caso de que lo soliciten. 

Tabla 19. Volumen de primas por país, 2017 (primas, millones de USD; tasa de crecimiento, %) 

País 

NO VIDA VIDA TOTAL 
Prim

as 
Crecimiento Primas Crecimiento Primas Crecimiento 

 

2016 –2017 
 

2016 –2017 
 

2016 –2017 

(%) (%) (%) 

Argentina 15,683 12.6 2,571 -0.1 18,253 10.6 
Bolivia 336 0.2 148 11.5 483 3.4 
Brasil 23,943 11.6 42,504 13.3 66,446 12.7 
Chile 4,912 9.3 7,832 0.7 12,744 3.8 
Colombia 5,955 10.9 2,86 17.0 8,815 12.8 
Costa Rica 1,123 10.8 196 4.8 1,318 9.9 
Ecuador 1,261 -0.8 370 6.6 1,631 0.8 
El Salvador 401 -0.9 215 -0.5 616 -0.8 
Guatemala 732 10.5 193 15.4 925 11.4 
Honduras 306 11.0 135 -6.0 441 5.1 
México 14,243 14.1 11,293 1.9 25,536 8.4 
Nicaragua 177 6.8 43 10.8 220 7.6 
Panamá 1,093 4.1 378 9.1 1,471 5.4 
Paraguay 357 8.5 59 10.9 416 8.8 
Perú 1,999 1.2 1,475 8.4 3,474 4.2 
Puerto Rico 11,625 0.2 1,153 -8.9 12,778 -0.7 
Rep. 

861 19.6 179 10.4 1,04 17.9 
Dominicana 
Uruguay 912 15.2 666 36.3 1,578 23.3 
Venezuela 1,018 -49.2 11 -54.5 1,028 -49.3 
Total 86,937 8.2 72,279 9.0 159,217 8.6 

Fuente: MAPFRE (2018). Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

Cómo se puede apreciar en la tabla anterior se evidencia el crecimiento que ha tenido el 

sistema de seguros dentro de América Latina: El 55% de los seguros está representado del 

área de no vida y el 45% restante está dentro de la categoría de vida. 

Cómo se puede apreciar dentro de la región Argentina es el que ha tenido el mayor 

crecimiento dentro del período de análisis del 2016 al 2017 tenía representando un 12% de 

crecimiento México tuvo un crecimiento importante representado por un 14.1% y se puede 

evidenciar que el que ha tenido el mayor de crecimiento dentro de este periodo es Venezuela 
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lo cual se puede también se puede asumir que es por el factor económico que se atraviesa 

dentro de dentro del país todo en torno al ambiente de no vida. 

Dentro del subsector de vida se puede apreciar que Uruguay tiene el mayor crecimiento 

dentro de este periodo con una representación del 36.3% seguido de Colombia con un 17% de 

crecimiento por los factores antes mencionados se evidencia que Venezuela tiene el mayor de 

decrecimiento representado por un -54.5%. 

 

 

FIgura 19. Volumen de primas por país, 2017 (primas, millones de USD; tasa de crecimiento, %) 

Elaborado por Jose Joaquin Gomez Rosales 

 

En términos globales se aprecia que el Uruguay ha tenido un crecimiento del 23.3% 

agrupando los dos sectores tanto de no vida como vida representado por un 23.3% seguido de 

República Dominicana con un crecimiento del 17.9% Venezuela tiene un decrecimiento en la 

suma de estas dos sectores por un valor del 49.3%. 
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Discusión de resultados 

     El estudio demuestra que en un contexto se vive cambios en el mercado, siendo  el de 

mayor riesgo, el mismo que concuerda los oferentes del mercado, es el reembolso que tienen 

que realizar las compañías al IESS y al Ministerio de Salud Púbica, costo que no    estaría 

cuantificado en sus actuarios. 

Se comprobó que el 86% de las empresas se concentran dentro  de la medicina prepagada, 

dentro de las cuales el 14% ofrecen un servicio de asistencia médica, el IESS agrupa a 

420.724 de sus afiliados dentro del seguro privado de los cuales el 26% se atienden en la red 

pública. 

     Grandes empresas como Salud S.A., indicaron la salida en este segmento, ya que sus 

costos no generan rentabilidad; mientras que, otras compañía  del sector de medicina 

prepagada  y seguro  médico,  prefieren ser más cautos en el segmento y esperar a que se 

regule el mercado. 

     La entidad BMI, en base a información recopilada, afirma que el segmento corporativo 

se ha visto mermado cuantificablemente pero a su vez las ventas individuales generando un 

crecimiento representativo dentro del sector. 

     Entre los principales hallazgos podemos destacar que el Estado busca involucrar al 

sector privado, en un aspecto económico, la atención de sus afiliados. Lo que motivó a la 

creación de la Ley, y así poder generar ingresos que anteriormente no contaban. 
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Conclusión 

El mercado asegurador, cumple un rol fundamental en el manejo del riesgo en una 

economía por lo que el estudio de su impacto sobre el crecimiento económico es evidente y 

clave para generar políticas que se enfoquen en el desarrollo de herramientas que permitan 

una eficiente gestión de los riesgos para atraer mayor cobertura y generar mayores beneficios 

económicos. Este mercado no solamente tiene incidencia en el PIB de un país, sino que 

además genera efectos multiplicadores en las actividades económicas de los distintos sectores 

atenuando el riesgo financiero de los agentes involucrados. Por otro lado, también es 

importante destacar la relación inversa que se refleja en el comportamiento pro cíclico del 

sector asegurador, el cual determina que un aumento en los niveles de ingresos por parte de las 

empresas y hogares influye en una mayor demanda de seguros y por ende mayor cobertura e 

indicadores de penetración. 

     Históricamente el Ecuador ha mantenido un índice de penetración para el sector seguros 

(Primas Netas Emitidas/PIB) promedio de 1.6% (periodo 2015—2018) que se encuentra 

1.3 p.p. por debajo del promedio de América Latina (aproximadamente 2.9% para el 

periodo 2015—2016).  

En el año 2017 ecuador obtuvo la posición número ocho en relación al monto emitido de 

las primas  en la región de América Latina, obteniendo un 0.8% en el país  esto debido que 

subió por el decrecimiento  de Venezuela, con respecto al año 2015 y 2016, cada país está 

involucrada en la parte administrativa del mismo, las normativas que rigen a cada entidades  

les afecta en el desempeño de cada sector, conllevando a una reducción de ingresos, tal 

manera las entidades deben adoptar estrategias para la variedad de clientes para que aquel se 

adapte a la misión y visión de la empresa de seguro. 
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Para el año 2018 mediante la fuente de la superintendencia de compañía de valores y 

seguro, se observo que el mercado de primas netas obtenidas por el asegurado en el 

ecuador tiene una participación del 3.6% pudiendo tener una relación  con el año 2017 se 

mantiene con un crecimiento derivado de los principios adoptados por cada compañía en 

conjunto a pesar de ser competitivas brindan al asegurador los mejores beneficios 

regulados por las leyes  en este sector, los principios y las restricciones que amparan al 

asegurador en el país. 

     El ramo de seguros de Vida es el que ha aportado en mayor medida al crecimiento del 

sector, con un 3% de contribución para el año 2018, mientras que el ramo de No Vida ha 

contribuido al crecimiento de la industria aseguradora en menor medida con un 1% 

impulsado por el aumento en el volumen de primas netas expuestas, principalmente en los 

ramos característicos tales seguros de automóviles, incendios, asistencia médica y 

incidentes personales. Estos ramos mantienen una participación del 57% en el total del 

mercado asegurador siendo las principales fuentes de crecimiento para el mercado de No 

Vida. 

     Además, se prevé que a nivel regional la demanda de primas por seguros aumente 

debido al relativo desarrollo de las economías emergentes especialmente dado por el 

aumento  de la población de nivel socioeconómico medio. 

     El mercado asegurador de Ecuador en el 2019 espera desarrollar mejoras en el ámbito 

de Administración de Gestión de Riesgos que permitan la aplicación de prácticas sanas de 

gestión para contribuir a la solidez y seguridad del sistema financiero. Es importante 

aclarar que las entidades aseguradoras deben de mantener un plan auxiliar en Casos de 

situaciones inesperadas dentro de la misma del contexto financiero obturar, por lo cual se 
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debe detallar que aquellos cambios sean constantes o impredecibles debemos de contar con 

aquella información integral y oportuna para prevenir aquellas pérdidas a futuro de tal 

manera en este año el Ecuador debe de tener o mantenerse un crecimiento en el ámbito de 

seguros a través de una educación financiera y la confianza que tiene el ciudadano al sector 

de la salud generando una mayor cobertura en este entorno hacía  el  ecuatoriano. 
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Recomendación 

Debe existir una mayor relación entre autoridades de competencia (SCPM) y autoridades 

de regulación (SBS) para agilitar y facilitar la detección de prácticas desleales o 

anticompetitivas que entorpezcan el buen funcionamiento del mercado asegurador nacional.  

Es importante que todos los consumidores de seguros y en especial del seguro de vehicular 

actúen responsablemente, es decir, optar por una adecuada lectura de las pólizas (clausulas, 

beneficios condiciones, excepciones, etc.) para evitar posteriores reclamos y manifestaciones 

de incumplimiento al contrato.  

Se sugiere que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado realice controles 

sobre posibles circunstancias de excepción de cobertura, que contradigan los aspectos 

publicitarios o incluso la expectativa en la contratación, para así lograr evitar que se 

produzcan prácticas anticompetitivas en el país. Asimismo, solicitar al ente legislativo que se 

cree una ley que incremente el tamaño y aclare las letras pequeñas escritas en la mayoría de 

los casos al final de las pólizas, con el fin de evitar incumplimientos, molestias personales o 

sanciones futuras. Del mismo modo, la SBS debería tener un formato establecido de las 

coberturas, exclusiones y prohibiciones que las empresas de seguros ofertan a sus clientes ya 

que así se evitaría malos entendidos con la ley y conjuntamente se impediría problemas de 

libre competencia. 

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado debe investigar y sancionar a 

aquellas entidades financieras o concesionarias que obliguen al prestamista o usuario a 

adquirir un determinado seguro vehicular ya que eso está prohibido y penalizado en la Ley 

Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado que sanciona la venta condicionada 
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y atada. De este modo el consumidor tiene la libertad de elegir la empresa aseguradora que 

más le convenga. 

Se debe seguir realizando investigaciones al sector, debido a que en la actualidad viven 

cambios en la regulación, los mismos que impactan en el mercado. 

Se debe tomar en cuenta realizar investigaciones de análisis de las compañías que no tienen 

mucha participación de mercado, que tipo de acciones irán a tomar y que repercusión puede 

tener en el mercado. 

Analizar la “Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para varios sectores productivos e 

interpretativos del artículo 547 del código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización” que alcance puede tener para toma de decisiones. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Productos  complementarios de las aseguradoras 
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Expediente Ruc Nombre Compañía 

98492 992703008001 ASISKEN ASISTENCIA MEDICA S.A. 
131679 992581441001 BEST DOCTORS S.A. EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA 
34886 1391722907001 BLUECARD ECUADOR S.A 

151460 1791927559001 BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A. 

158209 1792092051001 
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA 
INTERNACIONAL S.A. 

162635 1792206979001 CONFIAMED S.A. 
7265 1790363333001 ECUASANITAS SA 

122097 992444649001 LATINA SALUD COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA S.A. ''LATINASALUD'' 
77396 991389504001 MED-EC S.A 
48641 1791279352001 MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR-HUMANA S.A. 
92176 1791816757001 MEDICINA PREPAGADA CRUZBLANCA S.A. 

133697 992621915001 MEDICOMPANIES C.A. 
40593 990631425001 MEDIKEN MEDICINA INTEGRAL KENNEDY SA 
65992 991189270001 PLAN VITAL VITALPLAN S.A. 

150636 1791903927001 PLUS MEDICAL SERVICES S.A. ECUATORIANA DE MEDICINA PREPAGADA 
164264 1792232155001 PRIMEPRE S.A 
721179 1792935415001 PROASSISLIFE S.A. 
48038 1791257049001 SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PRE-PAGADA DEL ECUADOR S.A. 
85029 1791334493001 SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR VIDASANA S.A. 
77218 991385703001 TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A. 

 

Anexo 2. COMPAÑIAS MEDICINA PREPAGADA 

 

 
Anexo 3. Principios Generales del Seguro 
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Anexo 4. ESQUEMA ISO 45001 .
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POR SU 
NATURALEZA 

POR 
REGULACIÓN 

RAMO CÓDIGO SEGURO 

Personas 

Vida Vida 
1 Vida individual 

2 Vida colectiva 

 
Asistencia médica 3 Asistencia médica 

  Accidentes personales 4 Accidentes personales 

Daños Generales 

Incendio y líneas 
aliadas 

5 Incendio y líneas aliadas 

41 Riesgos catastróficos 

 

6 

Lucro cesante a 
consecuencia de incendio 

Lucro cesante a 
consecuencia de incendio y 
líneas aliadas 

y líneas aliadas 

 
42 

Lucro cesante a 
consecuencia de riesgos 

 catastróficos 

Vehículos 7 Vehículos 

SOAT 44 SOAT 

Transporte 8 Transporte 

Marítimo 9 Marítimo 

Aviación 10 Aviación 

Robo 11 Robo 

Dinero y valores 12 Dinero y valores 

Agropecuario 13 Agropecuario 

 
14 

Todo riesgo para 
contratistas 

 
15 Montaje de maquinaria 

 
16 Rotura de maquinaria 

 17 

Pérdida de beneficio por 
rotura de 

 
maquinaria 

Riesgos técnicos 18 
Equipo y maquinaria de 

contratistas 

 19 Obras civiles terminadas 

 38 Todo riesgo petrolero 

 20 Equipo electrónico 

 39 Otros riesgos técnicos 

Responsabilidad civil 21 Responsabilidad civil 

Fidelidad 22 Fidelidad 

 
23 Seriedad de oferta 

Fianzas 27 Cumplimiento de contrato 

 28 Buen uso de anticipo 

Anexo 5. Clasificación de riesgos según Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y 

Seguros, Libro III: Sistema De Seguros Privado 

Fuente: Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (SCVS) 
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TIPO DE INVERSION % 

RENTA FIJA 

Certificados u otros valores emitidos y garantizados por instituciones o entidades del 

sector público, incluyendo los gobiernos autónomos desconcentrados, las empresas 

públicas y los valores producto de  un proceso de titularización cuyo originador o 

beneficiario  pertenezca  al sector público. 

 

 

50% 

Depósitos a plazo, obligaciones de largo plazo y titularizaciones u otros valores 

genéricos emitidos por entidades del sistema financiero nacional, o en valores 

provenientes de procesos de titularización de cartera cuyos originadores o beneficiarios 

sean entidades del  sistema  financiero nacional. 

La definición de sistema financiero nacional incluye a las entidades financieras 

pública (Tales como CFN.) 

 
 
 

10% 

Obligaciones de largo plazo y papel comercial, y valores provenientes de procesos de 

titularización de contenido  crediticio,  emitidos  u  originados  por sociedades 

mercantiles sujetas al  control de  la  SCVS  (con excepción de compañías integrantes 

del sistema nacional de seguro privado) y entidades del sector económico popular y 

solidario, que no pertenezcan al sector financiero, que estén registradas en el Catastro 

Público de Mercado de Valores o en el Registro Especial Bursátil (REB). 

 
 
 

60% 

Facturas Comerciales Negociables (FCN) y valores inscritos en el REB. 10% 

Anexo 6. Esquema de inversiones vigente. 

Fuente: Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (SCVS) 

  

RENTA VARIABLE 

Acciones emitidas por sociedades anónimas sujetas al control de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con excepción de las 

integrantes del Sistema Nacional de Seguro Privado, casas de valores y 

compañías administradoras de fondos y de fideicomisos, y siempre que cumplan 

con determinadas condiciones (patrimonio no menor  a  20.000 SBU, y las 

inversiones por emisor no pueden superar el 10% del capital pagado del emisor) 

 
 
 

20% 

Cuotas de los fondos de inversión colectivos o  en  unidades  de participación de 

fondos de inversión administrados inscritos en el catastro público del mercado 

de valores. 

Estos fondos de inversión no deberán  mantener  más  del 25%  en valores  del 

sistema financiero. 

La inversión en cada fondo no podrá superar una participación del quince 

(15%) por ciento del total de sus cuotas o unidades de participación. 

 
 

 
40% 

Valores de participación de procesos de titularización inscritos en el Catastro 

Público del Mercado de Valores, y que cuenten con  una calificación de riesgo A 

o superior, Inversión que no podrá superar  el  quince (15%) del total de cada 

proceso. 

 

5% 

Anexo 7. Esquema de inversiones vigente. 

Fuente: Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (SCVS) 
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Año HECHOS 
RELEVANTES 

2015  La Superintendencia de Compañías, asume la 
competencia de supervisión y regulación del sector 
asegurador ecuatoriano 
desde el 14 de septiembre. 

2016  Latina Vida se fusiona con Latina Seguros. 

 Long Life LLS Seguros, se acoge a liquidación voluntaria. 

 El 83% de las aseguradoras lograron constituir su 
patrimonio en el monto requerido de USD 8 millones. 

 La empresa Universal Compañía de Reaseguros, se 
fusiona con la aseguradora Interoceánica C.A. de 
Seguros. 

 La compañía Reaseguradora del Ecuador logró 

capitalizarse en el monto requerido por norma (USD 13 

millones). 

2017  Las aseguradoras Balboa y Topseg, entra en un proceso 
de liquidación forzosa. 

 Rocafuerte Seguros S.A. inicia un proceso de fusión con 
Seguros Sucre S.A. 

 La Intendencia Nacional de Seguros, asume parte del 
control y supervisión de las compañías de medicina 
prepagada. 

 Las aseguradoras a nivel nacional por el terremoto 
registrado en el año 2016, registraron siniestros pagados 
por un monto 
de USD 542 millones. 

2018  La Corte Constitucional, otorga dictamen favorable para 
que las aseguradoras puedan comercializar productos de 
seguros 
de vida. 

Anexo 8. Detalle de Hechos Relevantes periodo 2015—2018 en el Ecuador 
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País Primas 

Crecimiento 

Primas 

Crecimiento 

Primas 

Crecimiento 

2016 –2017 2016 –2017 2016 –2017 

(%) (%) (%) 

Argentina 15,683 12.6 2,571 -0.1 18,253 10.6 
Bolivia 336 0.2 148 11.5 483 3.4 
Brasil 23,943 11.6 42,504 13.3 66,446 12.7 
Chile 4,912 9.3 7,832 0.7 12,744 3.8 
Colombia 5,955 10.9 2,86 17.0 8,815 12.8 
Costa Rica 1,123 10.8 196 4.8 1,318 9.9 
Ecuador 1,261 -0.8 370 6.6 1,631 0.8 
El Salvador 401 -0.9 215 -0.5 616 -0.8 
Guatemala 732 10.5 193 15.4 925 11.4 
Honduras 306 11.0 135 -6.0 441 5.1 
México 14,243 14.1 11,293 1.9 25,536 8.4 
Nicaragua 177 6.8 43 10.8 220 7.6 
Panamá 1,093 4.1 378 9.1 1,471 5.4 
Paraguay 357 8.5 59 10.9 416 8.8 
Perú 1,999 1.2 1,475 8.4 3,474 4.2 
Puerto Rico 11,625 0.2 1,153 -8.9 12,778 -0.7 
Rep. 

861 19.6 179 10.4 1,04 17.9 
Dominicana 
Uruguay 912 15.2 666 36.3 1,578 23.3 
Venezuela 1,018 -49.2 11 -54.5 1,028 -49.3 

Total 86,937 8.2 72,279 9.0 159,217 8.6 
Anexo 9. Volumen de primas por país, 2017 (primas, millones de USD; tasa de crecimiento, %) 

 
Anexo 10. Dinámica del Mercado Asegurador 
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Anexo 11. Estructura del ministerio de salud en Ecuador 



 

 

 

 

Anexo 12. Número de empleados del IESS por año 

Fuente: Federación Ecuatoriana de Empresa De Seguros. 

 

 

 

Anexo 13.Monto cubierto por las aseguradoras por seguro de vida en Ecuador. 

Fuente: Federación Ecuatoriana de Empresa De Seguros. 

 

 



 

 

 

Anexo 14. Monto pagado por los asegurados en Ecuador 2019-2020. 

Fuente: Federación Ecuatoriana de Empresa De Seguros. 

  

 

Anexo 15. Evolución proyectada del número de afiliados activos y pensionistas del IESS. 

Fuente: Federación Ecuatoriana de Empresa De Seguros. 



 

 

 

Anexo 16. Números de afiliados al seguro general obligatorio 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

 

Anexo 17. Evolución de las tasas de contribución 2016-2021. 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 

 


