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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajador en pleno uso de su voluntad a cambio de su tiempo y 

esfuerzo, persigue primordialmente obtener un ingreso; por su parte el 

empleador bajo la consigna de incrementar su riqueza busca fuerza 

laboral idónea que rinda y justifique su costo y, el Estado en medio de los 

dos anteriores, actúa como ente regulador de las relaciones entre ambas 

partes, siendo su objetivo principal, otorgar las garantías debidas que 

aseguren el cumplimiento de los derechos fundamentales consagrados en 

la carta magna, refiriéndonos en concreto al derecho a la seguridad 

social.  

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fue creado bajo esta premisa, 

proveyéndosele de autonomía suficiente para que a través de su gestión 

se cristalice, a favor de la sociedad trabajadora, el llamado derecho. En el 

Ecuador en los últimos años han habido avances importantes en este 

ámbito, aun así para julio del 2015 las estadísticas del INEC (Reporte de 

Economía Laboral 2015) reportan que el 78,4% de los trabajadores por 

empleos inadecuados carece de algún tipo de seguridad social, esto sin 

obviar el 29,5% de la población con empleos adecuados que tampoco 

cuenta con cobertura. 

La presente investigación ha sido planteada partiendo de la hipótesis, que 

dentro del contexto nacional, la modalidad de contratar trabajadores 

mediante el sistema de servicios prestados con emisión de factura o 

nota de venta ha permitido evadir las obligaciones que tienen las 

empresas o empleadores con la Seguridad Social. 

Dicho esto y a fin de comprobar su validez, se fijó como objetivo general 

de nuestro estudio,  el análisis de las causas e incidencias de la evasión a 
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la Seguridad Social, buscando procedimientos para poder controlarla y 

reducir su expansión.  

De forma más puntual, se establecieron como objetivos específicos: 

analizar los antecedentes y el marco legal e Institucional del IESS; realizar 

un análisis de las disposiciones del Código del Trabajo  con respecto a la 

protección al trabajador; y, medir la afectación al trabajador al no estar 

protegido a la Seguridad Social. 

En el primer capítulo, se pretende definir de forma general y según el 

marco legal nacional, a los actores de la Seguridad Social en el Ecuador, 

abordándose también temas relacionados a sus obligaciones y demás 

nociones básicas sobre las que se fundamenta el seguro social obligatorio 

en el país. 

Por su parte en el capítulo dos, se termina de describir otros conceptos 

como son los términos sueldo, salario, honorarios y aportaciones; 

adicionalmente se revisan los beneficios que recibe el aportante así como 

también se explica cómo la ley prevé su provisión. 

Al llegar al capítulo tres, se plantea en concreto el caso de estudio, 

partiendo de la definición de la evasión y de la comprensión de la materia 

gravada en la aportación, a su vez, mediante estadísticas actuales, cifras 

reportadas y testimonios, se provee evidencia y cierta medición de la 

afectación producida por la práctica de evadir.  

El capítulo final alcanza conclusiones pertinentes al estudio y propone 

mecanismos que el Estado y el IESS pudiera considerar e implementar, 

los que coadyuven al goce del derecho de la seguridad social en toda su 

plenitud, de tal forma que la población de trabajadores vulnerados bajo la 

modalidad de contratación revisada sea minimizada. 
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CAPÍTULO I 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Entre los años veinte y treinta en que se desataron grandes luchas 

sociales y políticas, la existencia del Seguro Social contribuyó 

enormemente a la modernización del país por su interacción con los 

distintos sectores económicos y sociales, desarrollando una diversa gama 

de actividades en materia de protección social  su naturaleza jurídica 

autónoma su finalidad es pública. 

El Seguro Social ecuatoriano surgió en el año 1928, época en que el 

Estado realizaba una serie de reformas denominado “régimen juliano”. A 

partir de esa fecha el Seguro Social ecuatoriano tuvo una compleja 

evolución institucional marcada por los constantes cambios de 

denominaciones que optaron las entidades que estuvieron destinadas 

para su ejecución: Caja de Pensiones, Caja del Seguro, Instituto Nacional 

de Previsión, Caja Nacional del Seguro Social e Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

Caja de Pensiones: Mediante Decreto Ejecutivo No. 018 del 8 de marzo 

de 1928 publicado en el Registro Oficial No. 591 del 13 de marzo de 1928 

en el gobierno del Dr. Isidro Ayora Cueva se creó la Caja de Jubilaciones 

y Montepío Civil, Retiro y Montepío Militares, Ahorro y Cooperativa, 

institución de crédito con personería jurídica que se denominó Caja de 

Pensiones.  

Esta entidad contaba con patrimonio propio, diferenciado de los bienes 

del Estado con aplicación en el sector laboral tanto público como privado. 



4 
 

Tenía como objetivo conceder a los empleados públicos, civiles y 

militares, los beneficios de Jubilación, Montepío Civil y Fondo Mortuorio. 

Estos beneficios fueron extendidos a los empleados bancarios en octubre 

de 1928. 

Instituto Nacional de Previsión: La Ley de Seguro Social Obligatorio fue 

dictada con el Decreto Supremo No. 12 de octubre de 1935, creándose el 

Instituto Nacional de Previsión, órgano que inició sus actividades el 1 de 

mayo de 1936. Tenía como finalidad establecer la práctica del Seguro 

Social Obligatorio, fomentar el Seguro Voluntario y ejercer el Patronato 

del Indio y del Montubio. También inició su labor el Seguro Médico del 

Seguro Social como una sección  del Instituto. 

Caja Del Seguro Social: Se reformó la Ley del Seguro Social Obligatorio 

en febrero de 1937 y se incorporó el seguro de enfermedad entre los 

beneficios para los afiliados.  

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

Seguro de Empleados Privados y Obreros elaborado por el Instituto 

Nacional de Previsión.  Nació la Caja del Seguro Social con carácter 

autónomo y su funcionamiento fue desde el 10 de julio de 1937; en el 

mismo mes, se creó el Departamento Médico. 

Caja Nacional del Seguro Social: Mediante Decreto Supremo No. 517 

de septiembre de 1963 se fusionó la Caja de Pensiones con la Caja del 

Seguro para formar la Caja Nacional de Seguro Social.  

En 1964 se estableció el Seguro de Riesgos del Trabajo, el Seguro 

Artesanal, el Seguro de Profesionales, el Seguro de Trabajadores 

Domésticos y, en 1966 el Seguro del Clero Secular. 

En 1968 productos de estudios realizados por técnicos se expidió el 

Código de Seguridad Social como instrumento de desarrollo  y aplicación 

del principio de Justicia Social, sustentado en las orientaciones filosóficas 

universalmente aceptadas en todo régimen de seguridad social: el bien 



5 
 

común sobre la base de la solidaridad, la universalidad y la obligatoriedad. 

Este Código tuvo corta vigencia. 

Se inició un plan piloto del Seguro Social Campesino en agosto de 1968 y 

el 29 de junio de  1970 se suprimió el Instituto Nacional de Previsión. 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: El 25 de julio de 1970 por 

Decreto Supremo No. 40,  publicado en el Registro Oficial No. 15 del 10 

de julio de 1970, se transformó la Caja Nacional del Seguro Social en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

A partir del decreto citado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

llega a asumir el activo y el pasivo de la Caja Nacional del Seguro Social, 

así como todos sus derechos y obligaciones. 

De esta forma, el IESS emerge como una entidad autónoma con 

personería jurídica y fondos propios distintos de los del fisco. 

 
Gráfico No. 1 

Evolución Cronológica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Fuente: IESS 
Elaborado por: Autora  

 

Al presente, por medio de la Constitución vigente publicada al 20 de 

octubre del 2008  en el Registro Oficial No. 449, se dispone en su artículo 

34 que: “El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 



6 
 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el 

campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo. 

 

Paralelamente, el artículo 370 de la misma norma legal establece al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como el medio responsable de 

garantizar el cumplimiento de este derecho al declararlo como: “…entidad 

autónoma regulada por la ley, será responsable de la prestación de las 

contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados…” 

(Constitución de la República del Ecuador, R.O. 449 de 2009.10.20). 

 

Complementariamente a lo determinado en la carta magna sobre la 

función del IESS, el artículo 1 de la Ley de Seguridad Social publicada en 

el Registro Oficial, Suplemento 465 del 30 de noviembre de 2001 señala 

de manera clara los principios rectores: “El Seguro General Obligatorio 

forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Social y, como tal, su 

organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. 

Entendiéndose dichos principios rectores según las definiciones 

determinadas en la misma Ley: 

Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin 

distinción  de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, estado 
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de salud, educación, ocupación o ingresos, con el fin de financiar 

conjuntamente las prestaciones básicas del seguro general obligatorio. 

Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, 

disminución, alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de 

recibir la protección del Seguro General Obligatorio. 

Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la población 

asegurable para acceder a las prestaciones del Seguro General 

Obligatorio, sin distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, 

sexo, educación, ocupación o ingresos. 

Equidad es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio 

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

de amparo de los beneficiarios, en función del bien común. 

Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y 

demás recursos del Seguro General Obligatorio, para garantizar la 

entrega oportuna de prestaciones suficientes a sus beneficiarios. 

Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las 

actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de las 

prestaciones que no pueden costearse totalmente con las aportaciones de 

los asegurados. 

Suficiencia es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los 

demás beneficios del Seguro General Obligatorio, según el grado de 

deterioro de la capacidad para trabajar y la pérdida de ingreso del 

asegurado. 

Dada la esencia del sistema de protección que debe gestionar el I.E.S.S, 

se reconoce la naturaleza jurídica de la institución, en el Artículo 16 de la 

Ley de Seguridad Social: El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) es una entidad pública descentralizada, creada por la Constitución 

Política de la República, dotada de autonomía normativa, técnica, 
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administrativa, financiera y presupuestaria, con personería jurídica y 

patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la prestación del 

Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional. 

El IESS no podrá ejercer otras atribuciones ni desempeñar otras 

actividades que las consignadas en la Constitución Política de la 

República y en esta Ley.   

Sus fondos y reservas técnicas son distintos de los del fisco, y su 

patrimonio es separado del patrimonio de cada uno de los seguros 

comprendidos en el Seguro General Obligatorio.   

Sus ingresos por aportes personales y patronales, fondos de reserva, 

descuentos, multas, intereses, utilidades de inversiones, contribución 

financiera obligatoria del Estado y los demás señalados en esta Ley, no 

podrán gravarse bajo ningún concepto, ni destinarse a otros fines que a 

los de su creación y funciones. 

Sus prestaciones en dinero no serán susceptibles de cesión, embargo o 

retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o de obligaciones 

contraídas a su favor, y estarán exentas del pago de impuestos. 

El IESS estará exonerado del impuesto al valor agregado y de todos los 

impuestos a la importación de equipos hospitalarios, aparatos, 

instrumentos y equipos médicos y quirúrgicos, insumos hospitalarios y 

fármacos, para el cumplimiento de sus finalidades. Estas importaciones 

deberán ser autorizadas en forma previa por el Consejo Directivo. 

Siendo su misión fundamental conforme lo señala el artículo 17: - El IESS 

tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación de 

dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, 

maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y 

muerte, en los términos que consagra esta Ley”.  (Ley de Seguridad Social, 

R.O. Suplemento 465 de 2001.11.30.) 
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Ante la revisión retrospectiva realizada sobre la Constitución así como 

también de la Ley de Seguridad Social, es evidente e irrefutable el papel 

crítico que debe cumplir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al 

constituirse en el único vehículo facultado para cristalizar el marco de 

derechos concebido, sin embargo el desconocimiento del mismo por parte 

de quienes ejercen un servicio a cambio de dinero no permite que se 

logre el alcance que la ley prevé, ello unido a la falta de deber moral, 

social y laboral por parte de los empleadores al negarse a participar con el 

cumplimiento de una misión importantísima de la agenda nacional, como 

es el caso de la “seguridad social”. 

 
1.2.  REGÍMENES DEL SEGURO SOCIAL 
 

En teoría, la dinámica económica se ve influida en diversas maneras por 

temas relacionados con la seguridad social, teniendo implicaciones 

directas sobre variables como el empleo, el ahorro privado y la 

productividad del trabajador. Por su parte, se reconoce que su grado de 

influencia viene determinado por la cobertura que tenga el sistema de 

seguridad sobre la población, así como también por el nivel de desarrollo 

del país y los recursos que se destinen para su provisión. 

Considerando que la seguridad social se ve expresada a través de un 

conjunto de servicios y beneficios otorgados a los trabajadores 

participantes del sistema, y que los mismos significan un costo financiado 

a través de impuestos o aportaciones obligatorias descontados de la 

nómina de las empresas, en consecuencia se puede afirmar que en el 

corto plazo su existencia incrementa los costos laborales, teniendo 

efectos negativos sobre el empleo.     

De esta forma, visto desde la óptica empresarial, se identifican las 

repercusiones dentro del proceso productivo puesto que redunda en el 

aumento sobre el costo del factor trabajo, que en caso de la empresa ante 

la inminente reducción de los réditos económicos derivará en el 
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incremento de los precios por los bienes y servicios ofertados. Al final de 

la cadena de eventos se comprenderá que los consumidores se 

constituirían en uno de los principales contribuyentes de la seguridad 

social, siendo los más afectados aquel porcentaje de la población que 

teniendo ingresos sin estar asegurada, a través de su consumo, financia 

indirectamente una seguridad de la que no goza. 

Desde otra perspectiva, cuando se deja de ver a los trabajadores como 

una simple unidad de producción, la seguridad social  cobra valor para las 

empresas como un seguro sobre las inversiones por concepto de 

capacitación y educación para la incorporación de nuevos conocimientos 

y habilidades en la fuerza laboral contratada, ya que reduciría  los riesgos 

sobre los rendimientos del capital humano;  por lo que se podría decir que 

su existencia estimularía inversiones en este orden.  

Por otra parte, según la teoría económica, la seguridad social guarda una 

relación estrecha con el ahorro y ésta a su vez con la inversión puesto 

que los fondos acumulados a partir de la primera variable son capaces de 

financiar nuevos proyectos. Resulta importante denotar que un sistema de 

seguridad social fuerte es sinónimo de mejores niveles calidad de vida 

tanto para el presente (programas de financiamiento de muebles e 

inmuebles, seguros de salud familiares, fondos contra emergencias, 

préstamos eventuales de consumo y/o inversiones menores) como en el 

futuro de la población (plan de pensiones, servicios de salud gratuitos y 

de bajo costo). 

Dentro del sistema de protección del  Seguro Social ecuatoriano, el IESS 

lo clasifica de acuerdo a sus actividades  laborales o  productivas o sin 

ella, que tengan los afiliados para su protección de enfermedad, 

maternidad, los riesgos de trabajo y jubilación. 

Esta clasificación está determinada en el artículo 2 de la Ley de 

Seguridad Social que señala quienes son los sujetos de protección, los 

mismos que son: 
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a. El trabajador en relación de dependencia.- Se considera como tal al 

empleado, obrero, servidor público, y toda persona que presta un 

servicio o ejecuta una obra, mediante un contrato de trabajo o un 

poder especial o en virtud de un nombramiento extendido legalmente, 

y percibe un sueldo o salario, cualquiera sea la naturaleza del servicio 

o la obra, el lugar de trabajo, la duración de la jornada laboral y el 

plazo del contrato o poder especial o nombramiento;  

b.  El trabajador autónomo.- Toda persona que ejerce un oficio o ejecuta 

una obra o realiza regularmente una actividad económica, sin relación 

de dependencia, y percibe un ingreso en forma de honorarios, 

comisiones, participaciones, beneficios u otra retribución distinta al 

sueldo o salario; 

c. El profesional en libre ejercicio.- Toda persona con título universitario, 

politécnico o tecnológico que presta servicios a otras personas, sin 

relación de dependencia, por sí misma o en asociación con otras 

personas, y percibe un ingreso en forma de honorarios, 

participaciones u otra retribución distinta al sueldo o salario; 

d. El administrador o patrono de un negocio; que es toda persona que 

emplea a otros para que ejecuten una obra o presten un servicio, por 

cuenta suya o de un tercero: 

e. El dueño de una empresa unipersonal; que es toda persona que 

establece una empresa o negocio de hecho, para prestar servicios o 

arriesgar capitales; 

f. El menor trabajador independiente; que es toda persona menor de 

dieciocho (18) años de edad que presta servicios remunerados a 

otras personas, sin relación de dependencia, por sí misma o en 

asociación con otras personas de igual condición; 
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g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 

Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del 

Seguro Social Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca 

artesanal y el habitante rural que labora “habitualmente” en el campo, por 

cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no recibe 

remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a 

personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen 

actividades económicas bajo su dependencia. (Ley de Seguridad Social, 

2001.11.30) 

La Ley de Seguridad Social define la clasificación de los trabajadores 

sujetos a protección de acuerdo a su actividad pero de una manera muy 

general y liberal que permite que quienes prestan servicios a cambio de 

un valor preestablecido con su contratante no se sientan obligados ni 

motivados a encasillarse dentro de las clasificaciones antes señaladas. 

 

1.3. CONCEPTO DEL EMPLEADOR 

 

Podemos decir en forma general  que es la persona natural o jurídica que 

da empleo y que está relacionado con el empleado o trabajador surgiendo 

la relación laboral. 

El término empleador también se lo utiliza como patrono, quien es el que 

da el trabajo. Por patrono se tiene también la empresa, negocio o 

explotación representados por el dueño o el representante legal. 

Definición que nos trae en forma concreta el diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio que dice: Empleador es 

sinónimo de patrono o empresario. 

Analizando el término empleador o patrono se puede establecer que: 
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- Puede ser una persona natural o jurídica. 

- Varias personas que han acordado mantener el negocio, que 

pueden ser condueños o coparticipantes sin que esté constituida la 

sociedad o compañía. 

Sólo por el hecho de realizarse un trabajo o prestarse un servicio por 

cuenta ajena a cambio de una remuneración, se establece que existe un 

empleador. 

Un tercero puede contratar los servicios para una empresa o negocio, sus 

dueños o el representante legal son los patronos o empleador solo por el 

hecho de aprovecharse del trabajo y efectuar el pago de sueldos o 

salarios. 

Si nos referimos a los factores de la producción: naturaleza, capital y 

trabajo, el capital es la parte patronal. 

El capital o empleador se aprovecha del trabajo y por lo mismo asume la 

responsabilidad patronal así se la disfrace por medio de alguna forma o 

modalidad. 

Dentro del campo laboral tenemos que enfrentarnos a la realidad de los 

hechos ante la celebración de contratos  en donde no se responsabilizan 

moral ni económicamente a fin de resguardar a la empresa de sus 

obligaciones. 

Considerando que el término recomendado para utilizarse es el de 

empleador como un concepto general y no el de patrono por cuanto es un 

término sinónimo de esclavitud, en el desarrollo de la presente tesis se 

usará el término de empleador como dueño del capital. 

El Código del Trabajo en su  artículo 10  define al empleador como: “La 

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

cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina 

empresario o empleador.  
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El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás 

personas jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores 

respecto de los obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se 

entiende por tales obras no sólo las construcciones, sino también el 

mantenimiento de las mismas y, en general, la realización de todo trabajo 

material relacionado con la prestación de servicio público, aun cuando a 

los obreros se les hubiere extendido nombramiento y cualquiera que fuere 

la forma o período de pago. Tienen la misma calidad de empleadores 

respecto de los obreros de las industrias que están a su cargo y que 

pueden ser explotadas por particulares.  

También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de Ferrocarriles 

del Estado y los cuerpos de bomberos respecto de sus obreros”.  

El artículo 36 del Código del Trabajo señala que los representantes de los 

empleadores son los directores, gerentes, administradores, capitanes de 

barco, y en general, las personas que a nombre de sus principales 

ejercen funciones de dirección y administración, aún sin tener poder 

escrito y suficiente según el derecho común. 

El empleador y sus representantes serán solidariamente responsables en 

sus relaciones con el trabajador. 

Exceptúese de la solidaridad señalada en el inciso anterior a las 

entidades que conforman el sector público y a las empresas públicas. En 

consecuencia, no podrá ordenarse medida cautelar o ejecutarse 

sentencia alguna en contra de los representantes legales o 

administradores de las referidas entidades o empresas. 

El artículo 42 del Código del Trabajo señala  entre las obligaciones del 

empleador lo siguiente:  

(1.-) Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos 

del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código; 
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(3.-) Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el 

trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en 

el Art. 38 de este Código; 

(7.-) Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de 

ingreso y de salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que 

se produzcan; 

(31.-) Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de 

los primeros quince días, y dar avisos de salida, de las modificaciones de 

sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en las leyes 

sobre seguridad social; 

(32.-) Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al 

alcance de todos sus trabajadores, las planillas mensuales de remisión de 

aportes individuales y patronales y de descuentos, y las correspondientes 

al pago de fondo de reserva, debidamente selladas por el respectivo 

Departamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Los inspectores del trabajo y los inspectores del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social tienen la obligación de controlar el cumplimiento de esta 

obligación; se concede, además, acción popular para denunciar el 

incumplimiento. 

Las empresas empleadoras que no cumplieren con la obligación que 

establece este numeral serán sancionadas por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social con la multa de un salario mínimo vital, cada vez, 

concediéndoles el plazo máximo de diez días para este pago, vencido el 

cual procederá al cobro por la coactiva; 
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El artículo 94 del mismo Código del Trabajo hace referencia a la condena 

que sufre el empleador moroso que no hubiere cubierto las 

remuneraciones que correspondan al trabajador durante la vigencia de las 

relaciones de trabajo, y cuando por este motivo, para su entrega, hubiere 

sido menester la acción judicial pertinente será, además, condenado al 

pago del triple del equivalente al monto total de las remuneraciones no 

pagadas del último trimestre adeudado, en beneficio del 

trabajador…(Codificación del Código del Trabajo, 2005.12.16 Modificado 

el 2014.09.12). 

Vistos todos estos enunciados se establece que las condiciones de 

contratación de personas por parte de un empleador así como sus 

responsabilidades están definidas con claridad en nuestro Código del 

Trabajo vigente, poniéndose especial énfasis en la consigna imperativa de 

afiliar al trabajador desde el primer día de trabajo. 

 

1.4. CONCEPTO DE TRABAJADOR  

 

Se entiende por trabajador o trabajadora toda persona que presta sus 

servicios retribuidos, subordinados a otra persona, a una empresa o 

institución. 

También se puede definir como toda persona física que presta sus 

servicios o realiza una labor lícita, útil para otro u otros y beneficiosa 

económicamente para él, bajo dirección o dependencia o en forma 

independiente o autónoma. 

El contrato que suscribe un trabajador sea con una persona natural o 

jurídica es un contrato civil. 

La dependencia del trabajador  implica sometimiento a órdenes, a horario, 

a turnos, algo así como obediencia razonable y digna. El trabajador está 

pues a disposición de cumplir órdenes o realizarlas. 
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El trabajador es un elemento de la producción y es sujeto de contratación. 

Es necesario encontrar  el equilibrio entre el capital y el trabajo, puesto 

que muchas veces se trata de desdibujar el papel del trabajador 

pretendiendo darle la figura de servicios prestados con el consecuente 

perjuicio a él por ser la parte más débil. 

El artículo 9 del Código del Trabajo nos da la definición de trabajador: “La 

persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la 

obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero“. 

El diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio define como empleado público y trabajador lo siguiente:  

Empleado público: “Agente que presta servicios con carácter permanente, 

mediante remuneración, en la Administración nacional, provincial o 

municipal…” 

Trabajador: “Según el diccionario de la Real Academia se llama así  a la 

persona que trabaja. También sinónimo de obrero o jornalero”. 

En cuanto a las obligaciones del trabajador conforme al Código de 

Trabajo en su artículo 45 se distinguen cuatro: 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la 

intensidad, cuidado y esmero apropiados, 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en 

buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo 

responsable por  el deterioro que origine el uso normal de esos 

objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni 

del proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un 

tiempo mayor que el señalado para la jornada máxima y aún en 

los días de descanso, cuando peligren los intereses de sus 
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compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho 

al aumento de remuneración de acuerdo con la ley; 

d) Observar buena conducta durante el trabajo. 

En virtud de las obligaciones citadas y de su cumplimiento, por justicia y 

asistiéndole el derecho todo trabajador debiera exigir las garantías 

relacionadas con su seguridad social, más allá de esto la consciencia de 

la sociedad manifestada en cada uno de sus miembros debería ser la que 

primordialmente regule los comportamientos en esta materia, de tal forma 

que se cuente con una cultura que excluya totalmente la mera posibilidad 

de la existencia de casos sobre los que se atropelle este derecho básico 

fundamental. 
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CAPÍTULO II 

LA REMUNERACIÓN DE LOS TRABAJADORES COMO 

INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

2.1. DEFINICIÓN DE SUELDO Y SALARIO EN NUESTRA 

LEGISLACIÓN 

Como definición general, la palabra sueldo hace referencia a la 

remuneración que se paga al empleado por su servicio, siendo su 

frecuencia de pago de tipo mensual, sin suprimirse los días no laborables. 

El término sueldo tiene su origen del latín solídus (“sólido”), que era como 

se llamaba una antigua moneda romana. (Definición de, 2015). 

En la práctica, el empleador ofrece pagar una cantidad de dinero fija a 

cambio de que se realice un trabajo determinado a disposición del 

empleador con una serie de obligaciones compartidas que establece la 

relación contractual. El tiempo que permanece en el trabajo es fijo y su 

remuneración es fija. 

Los empleados contratados a través de este sistema aparecen en el rol 

de pago y gozan de las prestaciones de ley  y generalmente se los utiliza 

para realizar trabajos intelectuales, administrativos y  de oficina. 

Adentrándonos al marco legal local, revisando el Código de Trabajo en su 

artículo 80 se nos provee de la definición de sueldo: “…. la remuneración 

que por igual concepto corresponde al empleado”; “que por igual 

concepto” haciendo alusión a “en virtud del contrato de trabajo” que se 

anota en un fragmento anterior del mismo artículo.  En cuanto a la 

frecuencia de pago, el código señala que: “…El sueldo, por meses, sin 

suprimir los días no laborables.” 
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El artículo. 82 del mismo Código señala las formas de pago de las 

remuneraciones- “Remuneraciones por horas: diarias, semanales y 

mensuales.- En todo contrato de trabajo se estipulará el pago de la 

remuneración por horas o días, si las labores del trabajador no fueran 

permanentes o se trataren de tareas periódicas o estacionales; y, por 

semanas o mensualidades, si se tratare de labores estables y continuas.  

Si en el contrato de trabajo se hubiere estipulado la prestación de 

servicios personales por jornadas parciales permanentes, la remuneración 

se pagará tomando en consideración la proporcionalidad en relación con 

la remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser 

inferior a los mínimos vitales generales o sectoriales.  

De igual manera se pagarán los restantes beneficios de ley, a excepción 

de aquellos que por su naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán 

íntegramente. “ 

Como generalidad, el salario es la contraprestación monetaria debida por 

el empleador al trabajador por una jornada de labor. El salario se paga por 

jornada de labor y también recibe el nombre de jornal. 

El término salario se deriva del latín salarium, que significa “pago de sal” o 

“por sal”. Se refiere a la época  del imperio romano en que se creía que la 

sal era el mayor bien de la tierra, se lo comercializaba y se pagaba a los 

trabajadores con sal. (https://es.wikipedia.org/wiki/Salario, 2015) 

Se aplica a los obreros, a los que ejecutan labor material 

transformándolas según un plan preconcebido. 

En el caso del salario se toma en consideración las horas y cantidad de 

trabajo que ejecuta, no siempre reciben la misma retribución sino que 

toma en cuenta cada jornada. 

El pago que percibe un trabajador en forma periódica por parte de su 

empleador es a cambio de que trabaje durante un tiempo determinado 
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para el que fue contratado o produzca una cantidad determinada de 

materiales o mercancías en función del tiempo de trabajo, constituyendo 

esto las principales obligaciones de su relación contractual. 

En términos económicos, el salario se puede definir como el precio 

pagado por la ejecución del trabajo, compensando el tiempo y esfuerzo 

que ha dedicado a la producción sea de bienes y servicios, por ende 

deberá reconocérselo, desde este enfoque,  como un costo pudiendo ser 

asignado de forma directa o indirecta al proceso u objeto sobre el cual el 

esfuerzo se vea reflejado, siendo su relación más típica la de los procesos 

de fabricación. 

Por su parte, el artículo 80 del Código del Trabajo citado en la sección 

anterior conceptualiza al salario como “…el estipendio que paga el 

empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo. El salario se paga 

por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de obra o 

por tareas.” 

 

2.2. DEFINICIÓN DE HONORARIOS 

 

Honorarios son los ingresos que percibe un profesional por la prestación 

de  servicios. Se puede pactar como remuneración honorarios por cada 

servicio o sueldo fijo por horas de trabajo a tiempo completo. 

La palabra honorarios proviene del término en latín honorarius y es 

aquello que sirve para honrar a alguien. (Definicion.de, 2015). 

Sirve para indicar que una persona dispone de los honores de un cargo  o 

empleo. 

Los honorarios equivalen a la paga o el sueldo que percibe una persona 

que ejerce su profesión de manera independiente. 

Estos servicios pueden ser proporcionados a una persona natural o 

jurídica. 
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Los servicios por los que se paga honorarios se relacionan con una 

profesión o porque cuenta con una extensa experiencia y una serie de 

habilidades dentro de un campo determinado de conocimiento o 

especialidad. 

Para estos casos se suscribe un  contrato de servicios,  no implica el 

cumplimiento de un horario y establece de manera libre el valor de su 

retribución. 

El Art. 66 de nuestra Constitución Política  reconoce y garantiza a las 

personas en los numerales: 

16. El derecho a la libertad de contratación. 

17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

El Art. 325 de la Constitución,  indica que el Estado garantizará el derecho 

al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores. 

El Art. 327 de la Constitución señala “la relación laboral entre personas 

trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa.  

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y 

la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o 

persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra 

que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual 

o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y 

el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán 

de acuerdo con la ley.” 
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El Artículo 3 del Código del Trabajo señala: “Libertad de trabajo y 

contratación.- El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor 

lícita que a bien tenga. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni 

remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de 

urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. 

Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un 

contrato y la remuneración correspondiente. 

En general, todo trabajo debe ser remunerado. 

El Art. 79 del Código de Trabajo hace mención de la Igualdad de 

remuneración.- “A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, color, origen 

social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra 

índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se 

tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración“. 

Explicado el concepto de sueldo, salario y honorarios, nuestra 

Constitución establece con claridad la protección al trabajador y la forma 

de relación laboral, aclarando que el enriquecimiento injusto está penado 

y sancionado  por la Ley. 

Nótese que en el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social revisado en el 

capítulo anterior, los honorarios son una de las formas de ingreso a ser 

percibidos por los sujetos de protección denominados como “trabajador 

autónomo”  y  “profesional en libre ejercicio”, por lo que queda en 

evidencia que aún bajo esta modalidad de pago se debiera garantizar el 

derecho a la seguridad social.  

En resumen, nuestro Código de Trabajo define con claridad el concepto 

de sueldo y salario y las formas de pago por horas, días, trabajos no 
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permanentes y jornadas parciales, con la intención de dejar por sentado 

las obligaciones laborales y sociales a las que el empleador se debe. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE APORTACIÓN AL IESS 

 

El aporte al IESS es el dinero que las empresas pagan como patrono o 

empleador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

El aporte patronal corresponde al empleador y el aporte individual debe 

descontarse a cada trabajador de su remuneración. Para el caso de los 

afiliados en general, el empleador paga el 11.15% y el trabajador el 

9.45%. 

Es obligación del patrono que en la empresa pongan en un lugar visible 

todos los meses copias de las planillas de aportes y de fondos de reserva 

debidamente canceladas. 

Entiéndase que a partir del principio fundamental de obligatoriedad del 

seguro, el patrono no puede liberarse de afiliar a sus contratados y 

aportar al IESS, con la justificación de que el trabajador no quiere ser 

afiliado. 

Los aportes al IESS se calculan en base a los sueldos, salarios y se 

considera de ser el caso las horas extraordinarias y suplementarias. 

El Art. 367 de la Constitución de la República del Ecuador nos señala.- “El 

sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y 

atenderá las necesidades contingentes de la población. La protección de 

las contingencias se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio 

y de sus regímenes especiales…” 

En base al artículo referido queda asentado que el seguro universal 

obligatorio y sus regímenes especiales, cuyo financiamiento basal son las 

aportaciones de los afiliados, persigue brindar protección en escenarios 



25 
 

de contingencia, las mismas que para su mejor comprensión incluyen 

conforme al Art. 369. “…las contingencias de enfermedad, maternidad, 

paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, 

discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de 

salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a 

través de la red pública integral de salud.” Adicionalmente, en cuanto a su 

cobertura, según otro fragmento del mismo artículo: “El seguro universal 

obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con 

independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las 

personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de 

cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley 

definirá el mecanismo correspondiente. La creación de nuevas 

prestaciones estará debidamente financiada.” 

Por tanto, para poder proveer y garantizar a la sociedad de la protección 

debida en las situaciones previstas por la misma Constitución, el Art. 368 

explica que “El sistema de seguridad social comprenderá las entidades 

públicas, normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de 

seguridad social, y funcionará con base en criterios de sostenibilidad, 

eficiencia, celeridad y transparencia. El Estado normará, regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la seguridad social.” 

Es importante citar el Art. 370, puesto que en el mismo se especifica el 

responsable de la prestación de los beneficios al declararse “El Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la ley, 

será responsable de la prestación de las contingencias del seguro 

universal obligatorio a sus afiliados. 

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen 

especial de seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de 

seguridad social formarán parte de la red pública integral de salud y del 

sistema de seguridad social.” 
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Si bien al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se le encomienda la 

tarea de ser el gestor y administrador del seguro universal obligatorio, son 

los afiliados, sus empleadores y el Estado quienes lo dotan de los fondos 

para su gestión, esto a conformidad con el Art. 371 que explica:“Las 

prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de las 

personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras 

o empleadores; con los aportes de las personas independientes 

aseguradas; con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y 

ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes y 

contribuciones del Estado. 

Los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio 

constarán cada año en el Presupuesto General del Estado y serán 

transferidos de forma oportuna. 

Las prestaciones en dinero del seguro social no serán susceptibles de 

cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley 

o de obligaciones contraídas a favor de la institución aseguradora, y 

estarán exentas del pago de impuestos.” 

Se concluye entonces que los trabajadores no afiliados al seguro social 

obligatorio no contribuyen al financiamiento del mismo y mucho menos 

cuentan con las prestaciones que éste brinda, quedando expuestos en las 

situaciones de contingencia que la máxima ley, siendo afiliados, prevería 

su protección. 

Con el ánimo de gozar de los beneficios y prestaciones en calidad de 

asegurado, el Instituto de Seguridad Social deberá generar un registro por 

cada afiliado, tal y como lo define el Art. 244: “El Registro de Historia 

Laboral del Asegurado comprenderá la siguiente información: 

a. Datos personales del asegurado; 

b. Datos de los familiares dependientes del asegurado; 

c. Fecha de ingreso al Seguro General Obligatorio; 
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d. Tiempo de servicios, remuneración imponible y aportes pagados 

por cada empleador, que serán declarados por éste o por iniciativa 

del propio afiliado o por comprobación del IESS, de conformidad 

con las reglas de aplicación de este Título; y, 

e. En el caso del asegurado sin empleador, aquellos servicios y 

remuneraciones imponibles por los que haya cotizado o cotizare 

dentro de los límites que establecerá la reglamentación.” 

Por su parte, están llamados a presentar declaración para el 

correspondiente Registro de Historia Laboral del Asegurado, los llamados 

sujetos pasivos, que son  personas obligadas a pagar las aportaciones al 

Seguro General Obligatorio. Lo previamente dicho se encuentra 

estipulado en el Art. 245 en el que se agrega “La declaración de los 

sujetos pasivos deberá presentarse dentro de los plazos y en la forma que 

señale el IESS, haya o no pago de los aportes correspondientes.” 

Adicionalmente se advierte en un apartado posterior que “…la falta de 

cumplimiento de esta obligación será sancionada por el IESS, con una 

multa equivalente al 4% de la aportación causada por la última 

remuneración imponible por cada asegurado comprendido en la 

infracción…”. 

Previendo el incumplimiento, la ley concede al trabajador el llamado 

derecho de la iniciativa, así lo determina el Art. 246: “…los trabajadores, 

individual o colectivamente, podrán proporcionar la información para el 

Registro de la Historia Laboral respectiva, sujeta a la comprobación de su 

veracidad por parte del IESS.” 

Complementariamente, el trabajador se encuentra en su derecho de 

solicitar la información de su Registro de Historia Laboral, según lo anota 

el Art.247 “ En la forma, dentro de los plazos, y con una periodicidad no 

mayor de un año, el IESS deberá remitir al asegurado la información 

contenida en su respectivo Registro de Historia Laboral…” A ello se suma 

que “el incumplimiento de informar al asegurado constituye un acto 

administrativo susceptible de sanción y apelación…”. Se aclara que “la 
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información de la historia laboral del asegurado es reservada” y su 

“quebrantamiento…será sancionado con arreglo al Código Penal” 

 

2.4 EL INGRESO QUE JUSTIFICA LA APORTACIÓN AL IESS 

 

Para definir el ingreso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se 

fundamenta en los principios del hecho generador que es la base de la 

cotización que hace el trabajador y el empleador para que dichos ingresos 

se conviertan en prestaciones de  invalidez, vejez, riesgo del trabajo, 

seguro de salud, muerte y cesantía que al ser omitidas estas aportaciones 

perjudica al trabajador dejándolo sin protección de la Seguridad Social.  

Así tenemos como se produce el hecho generador de las prestaciones a 

concederse: 

Cuadro No. 1 

Distribución Porcentual del Aporte Personal y Patronal 

Fuente: IESS 
Elaborado por: Autora          

 

El cuadro que se detalla y que se toma como ejemplo de los afiliados del 

sector privado para indicar que en el sistema de jubilación se lo calcula en 

función del sueldo o salario que tenga el trabajador que en el caso que 

CONCEPTO 
APORTE 

PERSONAL 
APORTE 

PATRONAL 
TOTAL 

Seguro de Invalidez, vejez 
y muerte 

   6,64 3,10 9,74 

Ley Orgánica de 
Discapacidades 

   0,10 0,00 0,10 

Seguro de Salud   0,00 5,71 5,71 

Seguro de Riesgos del 
Trabajo 

  0,00 0,55 0,55 

Seguro de Cesantía   2,00 1,00 3,00 

Seguro Social Campesino   0,35 0,35 0,70 

Gastos de Administración   0,36 0,44 0,80 

Total   9,45 11,15 20,60 
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aporte sobre un salario básico unificado  y  su sueldo está sobre los 

$1.000,00 su renta o pensión se la calcula sobre el salario básico y no 

sobre su ingreso real. 

Así mismo podemos observar que el seguro de cesantía es un valor 

capitalizado, y como ejemplo diríamos que si el trabajador aporta sobre 

salario básico unificado, en este caso, al considerar $ 354,00 por el 3% es 

igual  $10,62 que estaría ahorrando el trabajador, pero si su sueldo es 

$1.000,00 por el 3% su ahorro capitalizado sería $ 30,00. 

No se profundizará más en cuanto a la explicación del hecho generador 

puesto que en el capítulo 3 se tratará más a fondo el tema conjuntamente 

con otros elementos relacionados al mismo. 

El artículo 4 de la Ley de Seguridad Social identifica 12 fuentes de 

recursos capaces de financiar las prestaciones dadas mediante el Seguro 

General Obligatorio. No obstante a continuación se citarán textualmente 3 

de ellas, que son las de mayor relevancia considerando la temática que 

se está tratando:   

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

b. La aportación patronal obligatoria de los empleadores, privados y 

públicos, para cada seguro, cuando los afiliados sean trabajadores 

sujetos al Código del Trabajo; 

c. La aportación patronal obligatoria de los empleadores públicos, para 

cada seguro, cuando los afiliados sean servidores sujetos a la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa; 

En ninguno de los casos se estaría contemplando aportaciones por parte 

de un trabajador o profesional independiente, puesto que ni el mismo 

trabajador ni el empleador cumplen con la obligatoriedad propia del 

seguro conforme lo señala la ley, a pesar que como se analizará más 

adelante en base al principio del hecho generador, sí aplicaría el aporte. 
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CAPÍTULO III 

LA EVASIÓN EN EL IESS 

 

3.1. CONCEPTO DE EVASIÓN 

 

Partiendo de la definición general propuesta por la Real Academia 

Española sobre el verbo evadir al referirse sobre el término como la 

acción de “eludir con arte o astucia una dificultad prevista” (RAE, 2015), 

que en relación a la definición anterior complementariamente se explique 

por parte del mismo organismo el verbo eludir como la acción de “no tener 

en cuenta algo, por inadvertencia o intencionadamente” (RAE, 2015) y, 

que el artículo 6, inciso “e” de la ley de seguridad social del Estado 

ecuatoriano determina que “… y se penalizarán la mora, la evasión y la 

subdeclaración”.  

Evadir es un acto ilegal al implicar la interrupción de entrega de valores o 

bienes en beneficio de quien lo comete. 

La evasión desde el ámbito económico se refiere a aquel contribuyente 

que lo que busca es mantener o aumentar sus riquezas. 

Por lo anterior, se puede esbozar el término “evasión en la seguridad 

social” para los fines del  presente estudio como la práctica ilícita con la 

que intencionadamente la parte o partes (empleador - trabajador) 

interesadas evitan las obligaciones implícitas normalmente contraídas en 

el establecimiento formal de la relación laboral, esto es a partir del “astuto” 

desconocimiento de dicha relación como tal, proveyéndosele en su lugar 

de una naturaleza distinta y/o declarándose parcialmente elementos 

propios de la misma, por lo que su ejercicio debiere significar la respectiva 

penalización por parte de los organismos de control.  

http://lema.rae.es/drae/?val=eludir
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Los involucrados en este tema son el Estado, los empleadores y los 

trabajadores; por consiguiente, la responsabilidad sobre la protección en 

la Seguridad Social es tanto pública como privada. 

Las personas inmersas en la evasión, principalmente, son aquellas que 

por los años 1970 se denominaban sector informal y que ahora se 

denominan economía informal. 

Entiéndase que para la amplia comprensión del tema abordado, resulta 

pertinente tratar de revelar la concepción desde la óptica de cada una de 

las partes involucradas, siendo que desde la vista del empleador, la 

evasión resulta ser una útil herramienta para la minimización de costos 

inmediatos derivados de las obligaciones contempladas dentro de una 

relación de dependencia, celebrada mediante contrato de trabajo con su 

contraparte, puesto que siendo específicos en el caso de la figura de 

contrataciones por servicio prestados, constituye un ahorro del 100% 

sobre los aportes patronales al IESS y por los demás beneficios de ley 

(décimo tercera remuneración, décimo cuarta remuneración, fondos de 

reserva, vacaciones, repartición de utilidades), a su vez evitaría el 

desembolso y responsabilidad sobre imprevistos como accidentes 

laborales, liquidaciones sobre despidos intempestivos, la concesión de 

horarios especiales y ausentismo justificado por licencia materna y 

lactancia.  

En términos generales, es una práctica que provee de flexibilidad a la 

nómina laboral del empleador, mejor entendido dentro del caso como el 

contratante de los servicios, traducida en la facilidad para incorporar y 

desistir de colaboradores en el momento que los requerimientos del giro 

de la actividad lo determinen.     

En nuestra economía, el cumplimiento a la protección de la Seguridad 

Social está más orientado y es mayormente exigido a las grandes 

empresas, en donde para evitar problemas tanto de riesgos de trabajo 

como laboral prefieren afiliar a sus trabajadores.  En tanto que en las 
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medianas y pequeñas empresas el riesgo de que el trabajador contratado 

no sea afiliado es mayor por falta de financiamiento suficiente por parte de 

las compañías para las que laboran. Profundizando en esta última idea, la 

ausencia de recursos, conjuntamente con un menor volumen de 

actividades conlleva a plantillas de empleados más compactas, que desde 

cierto punto merman el poder del empleado en lo colectivo e individual 

ante su empleador. 

A su vez, la clasificación existente en el IESS sobre las formas de 

afiliación, permite que los empresarios y trabajadores evadan con 

aquellos empleos aparentemente no cubiertos por la Seguridad Social. 

Si consideramos los sistemas de control fiscalizadores en nuestro país, 

encontraremos que las grandes, medianas y pequeñas empresas se 

cuidan de cumplir con sus obligaciones tributarias con el Servicio de 

Rentas Internas, en tanto que tratan de eludir su responsabilidad con el 

IESS, al no contar esta Institución con los controles adecuados que 

permitan detectar este tipo de inconsistencias. 

Lo denotado en los párrafos previos se confirma en el gráfico que se 

expone a continuación, en el que se observa 3 categorías de empresas –

definidas por el número de empleados- las mismas que dentro de sus 

obligaciones buscan cumplir en primer lugar con el RUC; seguido por la 

emisión de facturas, continúa las patentes municipales y en última 

posición se ubican sus deberes con la seguridad social (IESS).  

Nótese que el total de cumplimiento en obligaciones del IESS entre las 

tres categorías alcanza el 20,5% no siendo el caso de la obligación del 

RUC que en promedio asciende al 70%, y particularmente para las 

empresas con un máximo de cinco empleados dicho criterio tiene una 

incidencia de cumplimiento menor al 5%. 
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Gráfico No. 2 

Perfil de formalidad de las empresas por tipo de normativa               
en Ecuador 
Año: 2012 

Fuente: Estudio de Microempresas del Ecuador 
Elaborado por: EMES  

 

En cuanto a la definición de evasión, ahora desde el punto de vista del 

trabajador, en economías en vías de desarrollo como la actual, en donde 

la problemática del desempleo se ve “ligeramente solucionada” por 

escenarios actuados bajo el guión del empleo informal, el sujeto 

encuentra en la evasión una posibilidad de percibir un honorario o ingreso 

que seguramente terminará siendo la decisión u opción más conveniente 

con respecto a su costo de oportunidad situacional resumido como “no 

hacer nada”; de allí que consciente o inconscientemente, dicha parte 

también se constituya en cómplice y víctima de esta práctica, más aún 

cuando dado el ámbito legal actual según el artículo 11 de la ley de 

seguridad social establece claramente como materia gravada  “todo 

ingreso regular, susceptible de apreciación pecuniaria, percibido por el 
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afiliado con motivo de la realización de su actividad personal” y más 

adelante especifica la inclusión de los honorarios integrados al sueldo o 

salario sujeto al cálculo del aporte.   

No debe obviarse que el trabajador se halla en la capacidad de 

voluntariamente afiliarse y aportar, no siendo finalmente de su interés o 

prioridad debido a los costos intrínsecos de la misma y posiblemente 

como algunos autores afirman por la percepción negativa sobre la 

solvencia y calidad relacionadas con los beneficios derivados de la 

afiliación, otorgados a través del sistema de seguridad social. 

Al costo financiero percibido, se suma la falta de conocimiento por parte 

del trabajador sobre los beneficios de la Seguridad Social, enmarcados no 

solo en el área de Salud que a veces resultan deficitarios, y que su 

atención no adecuada hace que influya en la decisión del trabajador, 

negándose a la protección y sus beneficios a futuro como jubilación, 

cesantía y obtención de préstamos.  

Por tanto, el apoyo que dé el Gobierno en materia de seguridad social es 

muy importante para evitar que el trabajador aumente sus posibilidades 

de aceptar no ser afiliado a la Seguridad Social. Cabe señalar que las 

medidas que se tomen para su protección deberán buscar un equilibrio 

entre la oferta y demanda de trabajo sin afectar negativamente la 

dinámica del mercado laboral como consecuencia de leyes estrictas e 

impositivas que obstaculicen la generación de nuevas plazas de empleo y 

ahonden en la desigualdad de oportunidades. Como ejemplo, la 

imposición de mayores costos ante el despido de trabajadores resulta 

beneficiosa para el empleado y cumple con el objetivo de velar por su 

seguridad pero a nivel macro puede ser un obstáculo para la formalidad 

laboral.  

En referencia a este particular, a continuación se muestra un cuadro 

comparativo de los costos laborales en base de la flexibilidad de la 

normativa laboral de los países de la región, en él se reconoce al Ecuador 
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como el más costoso al reportar en casos de un año de antigüedad, 

pagos por indemnizaciones equivalente a 14,10 semanas de trabajos –

prácticamente 2,7 veces más con respecto al segundo más alto de la 

zona- y en caso de antigüedad de hasta 10 años se aproximaría a una 

paga por 32 semanas. 

Cuadro No. 2 

Indemnización por Despido y Otros Costos Laborales  
Año: 2012 

Flexibilidad de la 
normativa laboral 

Ecuador Bolivia Colombia Perú Uruguay LAC OECD 

Indemnización por 
despido (1 año de 

antigüedad, en 
semanas de salario) 

14.10 
No  

permitido 
4,30 2,90 5,20 3,20 2,00 

Indemnización por 
despido (promedio 

de 1, 5 y 10 años de 
antigüedad en 

semanas de salario) 

31,80 
No  

permitido 
16,70 11,40 20,80 13,90 5,70 

Salario mínimo/valor 
añadido por 
trabajador 

0,40 0,40 0,40 0,30 0,20 0,40 0,20 

Vacaciones anuales 
(1 año de 

antigüedad, en días 
laborales) 

11,00 15,00 15,00 13,00 20,00 14,20 20,60 

Impuestos laborales 
y contribuciones 
(porcentaje del 

salario) 

35,30 80,00 74,80 40,70 42,00 47,70 42,70 

Fuente: Doing Business (2012) 
Elaborado por: Autora 

  

Más allá de lo comentado, se comprende que la evasión de la seguridad 

social siempre será para el trabajador una pérdida sobre un derecho que 

en teoría es irrenunciable pero que en la realidad tras bastidores, es 

negociable a cambio de un ingreso en el plazo que así las partes lo 

estimen. 

Desde la perspectiva del Estado, obviamente la evasión sobre la 

seguridad social representa un costo económico al no recaudarse los 

valores totales o parciales por aportaciones imputadas a relaciones 
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laborales celebradas dentro del orden legal previsto, teniendo 

repercusiones en el largo plazo,  puesto que se atenta con la acumulación 

de los fondos necesarios para la sostenibilidad de los beneficios de los 

afiliados en el tiempo, incumpliéndose con uno de sus objetivos que es 

buscar el bien común a través de la igualdad de oportunidades para 

todos. 

La sostenibilidad anotada se pone en riesgo dada la violación a los 

cimientos sobre los que se fundamenta la organización y funcionamiento 

del Seguro General Obligatorio, el mismo que forma parte del sistema 

nacional de seguridad social, refiriéndonos concretamente a los principios 

de obligatoriedad, solidaridad, eficiencia y equidad que fue revisado en el 

capítulo 1. 

Resulta interesante notar en este punto que incluso el mismo Estado, a 

través de las entidades públicas desde su rol de empleadoras, también 

actúa como evasor, generalmente cuando se trata de contrataciones para 

periodos determinados de tiempo y para cumplir proyectos emergentes 

que no están contemplados dentro del presupuesto anual de la entidad. 

Dicho esto, su alcance es mayor en el orden social por el debilitamiento 

de este financiamiento conjunto dentro del sector público y privado, 

potencializando sus consecuencias con el paso de los años, no solo 

entendido por el simple hecho que en el corto plazo los trabajadores, por 

servicio prestados (no voluntariamente afiliados), así como los miembros 

dependientes de su grupo familiar, carecerían de las garantías necesarias 

ligadas a este derecho –las prestaciones en el orden salud por mencionar 

uno de ellos-, sino también porque de ser constante e imperante esta 

modalidad de trabajo, a futuro, la calidad de vida de los involucrados se 

ve mermada y hasta cuestionada, pudiendo convertirse al final en cargas 

sociales de mayor volumen en las que la intervención del Estado sea 

mandatoria, desconociéndose su capacidad de respuesta proyectada, sin 

descartarse que se requiera la participación eventual de actores de otros 

sectores como instituciones y organizaciones privadas sin fines de lucro. 
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Sin embargo, queda en cuestión ante la inexistencia de estudios sólidos 

en este orden, si la evasión a la seguridad social está en cierta medida 

justificada por el mismo Estado, por ser de una u otra forma una fuente 

generadora de empleos informales que a lo mejor no se darían si se 

respetase el derecho en toda su extensión, sin olvidar que desde la vista 

macroeconómica contribuye a que la tasa de empleo se aprecie de 

manera más alentadora. 

 

3.2. MATERIA GRAVADA EN LA APORTACIÓN AL IESS 

 

La Ley del Seguro Social en su artículo 12 señala los principios por los 

que se rige para la determinación de la materia gravada, siendo en 

resumen los mismos:  

Principio de Congruencia.- Todos los ingresos del afiliado constituyen 

materia gravada para el cálculo y cobro de las aportaciones y 

contribuciones. 

Principio del Hecho Generador.- La realización de cualquier actividad 

remunerada por parte de aquellas personas o compañías obligadas a 

solicitar la protección del Seguro General es el hecho generador. 

Principio de la Determinación Objetiva.- El IESS es quien deberá 

determinar en forma objetiva la materia gravada de los afiliados en 

relación de dependencia y sus excepciones. 

El artículo 13 de la Ley del Seguro Social establece los mecanismos de 

determinación de la base presuntiva de aportación para aquellos afiliados 

sin relación de dependencia cuyo ingreso percibido no sea de fácil 

determinación. 

No constituyen materia gravada para la base de aportación al IESS según 

el artículo 14 de la Ley de Seguro Social lo siguiente: 
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1. Los gastos de alimentación 

2. El pago total o parcial de los gastos médicos u odontológicos 

asumidos por el empleador para el trabajador, cónyuge, conviviente 

con derecho e hijos. 

3. Las primas de los seguros de vida y accidentes personales del 

trabajador cubiertos por el trabajador o su empleador. 

4. La ropa de trabajo y herramientas para la tarea desarrollada por el 

trabajador. 

5. Los beneficios de orden social con carácter habitual y que no 

constituyan privilegio. 

6. Las utilidades de los trabajadores. 

7. La compensación económica por el salario digno. 

 
Lo mencionado en los numerales del 1 al 5 no pueden superar  al veinte 

por ciento (20%) de los ingresos del trabajador que constituyen materia 

gravada. 

Por lo expuesto, se puede concluir que materia gravada son los valores 

considerados para la aplicación del porcentaje que debe descontarse al 

trabajador como lo que debe aportar el empleador por tener la protección 

de la seguridad social. 

 

3.3. FORMAS DE EVADIR A TRAVÉS DE DOCUMENTOS QUE 

RESPALDAN EL INGRESO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 

Aunque se está procurando que la mayor cantidad de trabajadores estén 

protegidos por la Seguridad Social aún su protección social o cobertura, 

no satisface las necesidades de ese grupo desprotegido. 
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El informe de rendición de cuentas del año 2014 presentado por el IESS 

en abril del 2015 reporta que de la población total de afiliados activos al 

seguro obligatorio, esto es 3’113.163 personas, el 77% corresponde al 

sector  privado, 20% al sector público; y el 3% restante a las categorías 

de afiliados sin relación de dependencia e independientes; y, afiliados 

ecuatorianos domiciliados en el exterior. A continuación se muestra el 

gráfico. 

Gráfico No. 3 

Distribución de Afiliados por Sector 
Año: 2014 

Fuente: Dirección Nacional de Afiliación 
Elaborado: Autora 

 

 

El mismo informe indica que la base de afiliados ha aumentado en un 5% 

entre enero a diciembre del 2014, mientras que comparada con la 

población afiliada de 1’518.164 en el año 2007, el crecimiento sería del 

105%. (Direcciones Nacionales y Seguros Especializados, 2015) 

Con respecto al mismo año 2007 en el que las recaudaciones 

acumuladas al final del período se ubicaron en US$1’950.000, para el 

2014 crecieron aproximadamente 4 veces, las mismas que ascendieron a 

US$7’284.400. (BI - Dirección de Recaudación y Gestión de Cartera, 

2015). 
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Los logros conseguidos son alentadores, sin embargo; es preocupante 

que en la distribución de afiliados por sector, la categoría de afiliados sin 

relación de dependencia e independientes representan solamente el 3%, 

90.282 personas. 

La preocupación surge puesto que la población económicamente activa 

del país,  para el segundo trimestre del año se sitúa en 7’430.000 

personas y de ellas, alrededor de 3’024.010 individuos (40,7%) 

pertenecen a lo que se conoce  como el “subempleo por insuficiencia de 

tiempo”  y  “subempleo por insuficiencia de ingreso” (13,2%) y “otro 

empleo inadecuado” (27,5%). (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo 

y Subempleo, 2015).  

Estas dos categorías que forman parte de lo que desde marzo del 2015 

se conoce como empleo inadecuado – denominado anteriormente como 

subempleo – se suele relacionar con personas que trabajan de forma 

independiente dado dos características propias de su empleo, la primera 

es que sus ingresos pueden estar por debajo del salario mínimo  – siendo 

el ingreso mensual promedio del grupo US$192,09 – y la segunda, 

pudiéndose cumplir o no conjuntamente con la primera, que su carga 

horaria semanal esté por debajo de las 40 horas – 33 horas semanales en 

promedio – (ENEMDU, 2015). 

Por ende el 3% de afiliados en la categoría de trabajadores sin relación de 

dependencia está muy lejos de la población potencial real que debiere 

estar afiliada. Más alarmante aún resultará mencionar que del total del 

empleo inadecuado únicamente un 6,8% (obsérvese en detalle en la 

siguiente página, en el gráfico No.4) se encuentra afiliado al seguro 

general del IESS y, que de la población bajo empleo adecuado se calcula 

que el 29,5% o sea alrededor de 1’010.000 personas no cuentan con la 

cobertura de ningún seguro. (ENEMDU, 2015). 
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Gráfico No. 4 

Participación Comparativa por Tipo de Afiliación Sobre el Empleo 
Adecuado versus Empleo Inadecuado 

Año: 2015 

 

   Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 
   Elaborado: Autora 

 

Sobre los sujetos activos que se desenvuelven sobre el sector formal, 

definido como las personas que trabajan en establecimientos que tienen 

RUC, el 51,3% tienen un empleo en este segmento contra un 39,3% que 

laboran en el informal (ENEMDU, 2015).  De la población total por empleo 

inadecuado, el 62,8% trabajan en la informalidad, considérese entonces 

que este sector sea el más proclive al incumplimiento de las formalidades 

y demás obligaciones de un negocio, incluyéndose la evasión a la 

seguridad social del empleado.   

En referencia al informe chequeado se concluye que de la PEA, un 

aproximado de cuatro millones seiscientas mil personas no aportan al 

IESS, y que dentro de esa gran masa deben existir una gran cantidad de 

escenarios en los que se incurre en evasión de la seguridad social, sin 

poderse aún identificar una forma en particular para la comentada elusión. 

A fin de cuantificar la afectación al sistema de seguro obligatorio dada los 

datos estadísticos revisados, en el cuadro que se despliega en breve se 
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ha determinado que el IESS deja de percibir $146’172.090 por concepto 

de aportaciones. El valor ha sido obtenido considerando a la población 

económicamente activa no afiliada como sí lo estuviera, y que sus aportes 

se calculan suponiendo que cada empleado acorde a la categoría a la que 

pertenezca gane una cantidad igual al ingreso promedio del empleo 

adecuado y no adecuado según corresponda. En un segundo escenario, 

se igualó el ingreso promedio del empleo adecuado al del valor del salario 

básico unificado del 2015, todo lo demás permaneció constante, en esta 

situación el IESS dejaría de percibir US$ 101’855.730. 

 

Cuadro No. 3 

Cálculo de las Aportaciones por IESS de la Población 
Económicamente Activa (PEA) No Afiliada 

Año: 2015 

Esc. PEA 
 Empleados 
No Afiliados 

al IESS 

Ingreso 
Promedio 

Aporte 
Individual 

Proyectada 

Aportes 
Acumulados 
Proyectados 

(USD$) 

Total de 
Aportes 
Evadidos 
(USD$) 

1 

Empleo 
Adecuado 

1’231.010 $ 726 $ 69 84’939.690 
146’172.090 

Empleo 
Inadecuado 

3’401.800 $ 192 $ 18 61’232.400 

2 

Empleo 
Adecuado 

1’231.010 $ 354 $ 33 40’623.330 

101’855.730 
Empleo 

Inadecuado 
3’401.800 $ 192 $ 18 61’232.400 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 
Elaborado: Autora 

 

Dado que el pleno empleo no es posible y mucho menos pretender la 

afiliación del empleo inadecuado conformado por aproximadamente 

3’401.800 personas, sería más prudente considerar al total de 

aportaciones del empleo adecuado no afiliado como un dato más próximo 

a lo que se llamaría evasión de seguridad social, cuya cifra es 

US$40’623.330 (aportaciones individuales calculadas baja salario básico 

unificado 2015). 
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Bajo este preámbulo de cifras y estadísticas, que se constituye en tan 

solo la introducción de la triste realidad sobre los métodos de evasión a la 

seguridad social, se pueden identificar cuatro formas mediante las que se 

evita el pago a las aportaciones al IESS o se minimiza la salida de 

recursos por cumplimiento de las responsabilidades patronales:  

 
1.- Cuando los empleadores no registran en el IESS a todos los 

trabajadores.  

2.- Cuando los empleadores afilian a todos sus trabajadores pero no 

con sus sueldos reales. 

3.- Cuando los empleados son contratados bajo un contrato a plazo 

fijo. 

4.- Contratación por servicios prestados a facturarse mediante 

factura o nota de venta. 

 
Bajo las cuatro modalidades, el trabajador suele estar sometido a 

jornadas laborales de 8 horas diarias y de manera continua. 

El primer método de evasión es utilizado por la microempresa (en su 

mayoría de tipo familiar),  que desarrollan sus actividades económicas en 

parcial o total informalidad (sin RUC existiendo registros contables), y 

cuya plantilla no rebasa los 10 trabajadores. En estos casos, las 

relaciones laborales pueden manejarse por el parentesco, familiaridad, 

costumbre o por algún nexo de confianza adquirida en el tiempo sin haber 

documentos de ningún tipo que den fe de la existencia de la misma. 

Resulta difícil determinar este tipo de atropello por la falta de elementos 

coyunturales que en primer lugar permitan identificar al propio empleador 

como tal (al no estar legalmente constituido), sumado a que no se puede 

ubicar o tener acceso al lugar de trabajo (empacador que trabaja en casa 

del dueño del negocio o en una bodega improvisada) incluyéndose casos 

en los que no existe infraestructura física que lo defina (vendedor puerta a 
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puerta). Esta carencia de registros que den testimonio de las labores 

diarias desarrolladas por los empleados complica la erradicación de esta 

forma de trabajo. Incluso la confianza y familiaridad entre empleador-

empleado refuerza su encubrimiento, puesto que los segundos no 

proceden a denunciar sus derechos violados, ya sea por decisión 

consciente o por la falta de percepción. 

Previo a las profundas modificaciones de la ley laboral, las trabajadoras 

domésticas, concretamente las contratadas por grupos familiares 

empresariales, califican como un claro ejemplo de esta modalidad de 

“contratación”, las labores eran realizadas fuera de las instalaciones de la 

empresa familiar, en las casas de los dueños del negocio donde las 

condiciones de trabajo no eran reguladas ni inspeccionadas. Cabe indicar 

que la no afiliación al IESS en las trabajadoras domésticas era 

generalizada en los hogares donde se las contrataba. 

Por otra parte, en empresas pequeñas y medianas todavía se dan 

situaciones en los que existen un menor número de trabajadores fuera de 

la nómina oficial de empleados, acción que está más dirigida para 

personas que se dedican a actividades secundarias con respecto al giro 

del negocio, como lo son labores de mantenimiento y limpieza de las 

instalaciones, seguridad, mensajería entre otros. Considerando que estas 

empresas si se hallan en el segmento de la economía formal, 

contablemente los pagos de este tipo de nómina informal no forma parte 

de las cuentas de sueldos y salarios sino que se los asigna a cuentas por 

conceptos varios y se las respalda con facturas compradas en blanco 

emitidas por proveedores foráneos. Así tributariamente queda justificado 

el gasto y consecuentemente se lo descuenta de la utilidad bruta del 

ejercicio, mientras que la relación laboral originaria de todo no es 

rastreable. 

No se seguirá profundizando en este mecanismo puesto que es evidente 

que no se evade a través de documentos que avalen el ingreso por la 

prestación de servicios. Sin embargo, se lo ha mencionado porque esta 
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práctica podría ser una de las que coadyuva el incumplimiento de las 

aportaciones y demás derechos laborales en el gran sector informal como 

fue revisado en secciones previas. 

Otra de las formas de evasión a revisarse es la que se observa 

empleados con contratos de trabajo que son afiliados con sueldos 

menores a los realmente percibidos, dicha práctica es usada por los 

distintos tamaños de empresas, persigue la minimización de la base sobre 

el cálculo de las aportaciones y otros beneficios con el fin de conseguir un 

ahorro porcentual sobre lo no reportado. Su aplicación puede ser sobre 

toda o una parte de la plantilla de trabajadores, lográndose mejores 

niveles de ahorro para el empleador cuando su manejo es extensivo. 

Como medida complementaria de esta práctica se estila afiliar al 

empleado con un cargo diferente al suyo. Regularmente los cargos que se 

ingresan en el sistema del IESS son inferiores y de menor responsabilidad 

al de los puestos que los empleados en realidad ocupan. 

Por citar casos de esta índole, se tiene la exclusión de las comisiones y 

bonificaciones en el rol de pagos de un vendedor en relación de 

dependencia lo que reduciría su base de ingresos sujetos a aportación al 

seguro social. Como parte del ejemplo anterior el vendedor en mención 

pudiere ser afiliado como cajero o trabajador en general. 

Un caso de recurrencia, es la afiliación de los mandos gerenciales, cuyos 

sueldos reales para finales del año 2013 se ubicaban en US$17.340,00 al 

año (Deloitte, 2013) o sea US$5.780,00 mensuales; la elusión surge 

cuando los gerentes acuerdan con sus empleadores ser afiliados por un 

valor menor a su ingreso real, en ocasiones hasta por lo mínimo, esto es 

el salario básico unificado (US$ 354,00). 

Partiendo del último ejemplo, y asumiendo como situación real que al 

presente año un gerente de comercialización gane el sueldo gerencial 

promedio y es afiliado con el salario básico, el perjuicio al IESS por 
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aportaciones eludidas alcanzaría US$13.413,07 como se muestra en el 

cuadro desplegado en breve. 

 
Cuadro No. 4 

Evasión en Dólares por Aportaciones Calculadas de Sueldos 
Menores al Ingreso Real del Empleado. 

Año: 2013 

 

Sueldo 
Anual Real 

(SAR) 

Sueldo 
Reportado 
Afiliación 

(SRA) 

Aportación
Anual 

Calculada 
(SAR) 

Aportación 
Annual 

Calculada 
(SRA) 

Perjuicio Al 
IESS Por 

Evasión en 
Aportes 

Empleado 
(9.45%) 

69.360,00 4.248,00 6.554,52 401,44 -6.153,08 

Empleador 
(11.15%) 

69.360,00 4.248,00 7.733,64 473,65 -7.259,99 

 

  
Total Evasión Calculada -13.413,07 

Fuente: Deloitte 
Elaborado: Autora 

 

 

Merece mención el hecho que la evasión resaltada se da con un contrato 

de trabajo legalmente celebrado dentro del contexto de la economía 

formal, esto a pesar que desde el año 2014 el IESS optó por cruzar 

información con las bases de datos del Servicio de Rentas Internas con el 

objetivo que los afiliados aporten sobre sus ingresos reales conforme a la 

base imponible reportada en sus declaraciones de Impuesto a la Renta. 

Una figura que hasta este año puede ser explotada con fines de evasión y 

que gozaba de estar avalada por un instrumento es la de los contratos a 

plazo fijo que da lugar a la maniobra del ámbito laboral conocida como 

reciclaje. En primer lugar se prefería celebrar estos contratos por plazos 

de un año, de este modo el empleador contaba con cierta libertad para al 

final del período prescindir del empleado sin necesidad de despedirlo y de 

incurrir en gastos adicionales por indemnizaciones.  

No obstante, de estar satisfecho el empleador con el desempeño del 

trabajador, inmediatamente se podía renovar por un año más, evitándose 
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así la acumulación de años de antigüedad que signifiquen mayores 

compromisos – como el pago de fondo de reserva que el empleador debe 

comenzar a pagar cumplido el año de la relación laboral – con el 

trabajador conjuntamente con el incremento de los valores por liquidación 

en un eventual despido. 

En el perfeccionamiento de tal práctica, empresas de distintos tamaños 

constituían organizaciones de papel o explotaban sus vínculos con otras 

razones sociales del grupo empresarial, permitiéndoles dar rotación a sus 

empleados año a año, de tal forma que el trabajador tenía en cada 

período un empleador diferente. 

Esto último subrayado es el reciclaje referido, volver a contratar al mismo 

empleado evitando el goce de beneficios que le competerían posteriores 

al primer año de servicio. Es más, el abuso de los contratos a plazo se 

suscitaba también al inicio de éste en el período reconocido como de 

prueba, cuya duración era de 3 meses, tiempo en el cual cualquiera de las 

partes de forma unilateral podía dar por terminada la relación sin que en 

el caso del empleador la terminación pudiere ser calificada como despido 

y por ende éste tuviere que  desembolsar valores por tal causal. 

Como se dijo inicialmente los contratos a plazo fijo dejarán totalmente de 

existir en enero del 2016 acorde a la resolución Ministerial emitida al 24 

abril del presente año por el Ministerio de Trabajo por lo que el problema 

de evasión ligado a la explotación de esta figura quedaría resuelto a 

cambio como afirmó Francisco Alarcón, Presidente de la Cámara de 

Industrias de Guayaquil, de un mercado laboral menos flexible por 

relaciones laborales más rígidas, hecho que complicará a la población 

trabajadora desempleada. 

El efecto adverso de la resolución anotada como la rigidez de las 

relaciones laborales pudiere incidir en el deseo de contratar nuevos 

trabajadores por parte del empleador ya que se vería forzado a hacerlo 

por contratos indefinidos.  
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Gráfico No. 5 

Distribución Contratos Laborales Firmados a nivel Nacional 
Año: 2013 

Fuente: Elcomercio.com 

Elaborado: Autora 

 

 

En el gráfico que antecede se aprecia que alrededor del 60% de los 

contratos firmados –de un total de un millón de contratos- para el año 

2013 fueron por plazo fijo, lo que deja en cuestión si la demanda en el 

mercado laboral se verá mermada cuando la nueva normativa entre en 

vigencia. 

La última modalidad de evasión es más reciente, consiste en la 

contratación de los servicios prestados provistos por el trabajador 

independiente o profesional de libre ejercicio, en ella se permite al 

empresario cumplir con el Servicio de Rentas Internas al ser la factura o 

Nota de venta un documento tributario legal que soporta el registro de sus 

costos y gastos de personal como un gasto deducible de impuesto a la 

renta. Sin embargo de ello, este sistema perjudica al trabajador 

contratado al privarlo del goce de la protección de la Seguridad Social. 
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Bajo la contratación por servicios prestados a ser facturados, en alusión a 

los documentos que avalan el ingreso referidos en el párrafo previo, se 

debe considerar que el trabajador en caso de lograr un acuerdo que 

contemple su afiliación, éste será sujeto de la retención a la fuente por 

impuesto a la renta entre el 2% al 10% más el aporte al seguro del 9.45%, 

descontando dichas tasas, su ingreso neto oscilaría entre 80.55% y 

88,55% sobre lo acordado con su empleador. Menos atractivo aún será 

para el trabajador que presta servicios y se acoge al seguro voluntario en 

cuyo caso sobre el 100% de sus ingresos le quedará el 69.1%. Por esta 

razón los trabajadores en este sentido prefieren el uso de nota de ventas 

bajo el sistema RISE sobre el cual se evita la retención a la fuente del 

impuesto a la Renta. 

En estos casos cuando el trabajador desee aportar a la seguridad social y 

su patrono no lo haga, su único mecanismo para evitar la evasión es la 

presentación de la respectiva denuncia al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social.  Sin embargo de ello las posibilidades de denuncia son 

menores en razón de que el trabajador corre el riesgo de perder su 

trabajo unido a la poca confianza y fiabilidad del sistema. 

El manejo de esta figura de contratación de fuerza laboral, no es único del 

sector privado, siendo abiertamente aplicado en empresas e instituciones 

públicas desde centros educativos superiores hasta organismos 

administrativos y de control, en donde los contratados en su mayoría son 

profesionales que cumplen jornadas laborales completas prestando sus 

servicios. Esto es corroborado por el presidente de la Federación 

Nacional de Servidores Públicos quien afirma que la antigua tercerización 

erradicada por la constitución del 2008 fue revivida por el mismo Estado 

en este tipo de contrataciones a lo que le da el nombre de externalización.  

Como ejemplo práctico a lo mencionado se han tomado dos casos reales 

en los que los empleados denunciaron el incumplimiento de sus derechos, 

demandando a los contratantes de sus servicios. A fin de no violentar la 

privacidad de los actores originales y guardar sus identidades en reserva 
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se les asignarán solo sus iniciales o se evitará totalmente su mención. Las 

cifras sobre los importes evadidos son reales. 

El primer caso es un ejemplo de evasión en el sector público. Para el año 

2014 un grupo de 16 trabajadores en defensa de sus derechos, bajo el 

antecedente de contratos por prestación de servicios –como cajeros y 

recaudadores del parqueadero– celebrados individualmente con la FM, 

demandan a mencionada institución ante el IESS, exigiendo a su 

empleadora en virtud de la relación contractual la respectiva afiliación a la 

Seguridad Social así como también los valores por concepto de fondo de 

reserva y aportes patronales. 

Los demandantes cuyo tiempo de servicios oscilaba entre 2 a 8 años de 

antigüedad, y que en ciertos casos su misma empleadora reemplazó los 

contratos civiles de prestación de servicios por contratos de trabajo en 

relación de dependencia, como lo reconoce la Comisión Nacional de 

Apelaciones del IESS, se obligaron a realizar tareas incursas en el Código 

Laboral bajo el disfraz de instrumentos ajenos a la realidad – refiriéndose 

a los contratos por prestación de servicios junto con facturas, notas de 

venta y liquidaciones de compra-, siendo regidos por normas civiles 

extrañas a su propia condición, desconociéndose flagrantemente las 

garantías de la vigente Constitución Política.  

En el caso citado, el fallo dado a favor de los trabajadores por parte de la 

Comisión Nacional de Apelaciones del IESS buscó primordialmente el 

cumplimiento del mandato constituyente 8, es más, la iniciativa 

administrativa en su momento manifestada por parte de la empleadora en 

cuanto al cambio de la naturaleza de los contratos tuvo la misma intención 

salvo que la demandada no reconocía  las obligaciones del período 

previo. 

Es importante notar que en el juicio analizado, el organismo competente 

señala que los instrumentos suscritos, es decir, los contratos por 

prestación de servicios junto con las facturas o notas de venta, reúnen las 
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características y elementos constituyentes de los contratos de trabajo bajo 

dependencia exigidos en el artículo 8 del código de trabajo, 

confirmándose tal situación en la sustitución y subscripción de los nuevos 

contratos de trabajo por parte la empleadora.  

En cuanto al daño económico causado por concepto de las aportaciones 

no recaudadas en el cuadro resumen se detalla por año lo evadido desde 

el punto de vista del empleado y empleador. Considérese que del 2000 al 

2008 hay empleados que entran mientras que otros salen. Se utilizaron 

los porcentajes de los aportes fijados para el empleador y empleado 

según los que determina la ley para el período actual.  

 

Cuadro No. 5 

Evasión en Dólares por Aportaciones en Contratos por Servicios 
Prestados – Caso FM 

Fuente: Anexos Demanda Laboral   
Elaborado: Autora 

 

La totalidad de las aportaciones no percibidas por el sistema de seguridad 

social suma US$ 34.618,66. La máxima evasión por aportaciones 

promedio del conglomerado de empleados fue de $699,07 en el año 

2007.  

Año 

# 
Empleados 

Contratados 
por 

Servicios 
Prestados 

Sueldos 
Ganados 
Anuales 

Aporte 
Personal 
(9,45%) 

Aporte 
Patronal 
(11,15%) 

Evasión de 
Aportes 
Totales 

Evasión 
Promedio 
Por Caso 

2000 3 1.852,00 175,01 206,50 381,51 127,17 

2001 4 7.575,00 715,84 844,61 1.560,45 390,11 

2002 6 7.250,00 685,13 808,38 1.493,50 248,92 

2003 7 13.778,76 1.302,09 1.536,33 2.838,42 405,49 

2004 8 16.273,55 1.537,85 1.814,50 3.352,35 419,04 

2005 9 20.359,00 1.923,93 2.270,03 4.193,95 465,99 

2006 13 36.200,00 3.420,90 4.036,30 7.457,20 573,63 

2007 13 44.160,00  4.173,12 4.923,84 9.096,96 699,77 

2008 13 20.603,45 1.947,03 2.297,28 4.244,31 326,49 

      Total Evadido 34.618,66 
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En el gráfico que se visualiza a continuación, se observa hasta el año 

2007 crecimiento continuo en el conglomerado de aportaciones evadidas 

explicado por la incorporación paulatina de nuevos empleados año tras 

año junto con el incremento normal de los honorarios facturados por 

efectos de la inflación. 

La línea verde también podría denominarse como el ahorro del empleador 

en los años que se mantuvo contratado a los empleados como 

prestadores de servicios en cuyo caso significó US$ 18.737 producto de 

la evasión.   

 
Gráfico No. 6 

Evasión Anual Histórica en Dólares por Aportaciones en Contratos 
por Servicios Prestados – Caso FM 

Período: 2000 - 2008 

   Fuente: Anexos Demanda Laboral   
   Elaborado: Autora 

 

Por su parte para el empleado, su histórico de aportaciones deja de 

registrar en promedio  anual por cada caso US$406, 29. Este último valor 

es inferior a los US$875,08 que aportaría un empleado afiliado que gana 

durante todo un año el salario básico unificado, por lo que se entiende 
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que los demandantes ganan salarios que se acogen a trabajos de medio 

tiempo, sin que realmente se cumpla tal jornada laboral.  

En caso que el empleador,  bajo dichos sueldos,  quisiera cumplir con sus 

obligaciones patronales aún para empleos a medio tiempo, la ley de 

seguridad social determina que la aportación será sobre la fracción 

mínima (salario básico), por lo que sería coherente bajo la lógica de 

minimizar costos, preferir la contratación de servicios prestados 

“ocasionales”  antes que asumir la responsabilidad. Se explica la decisión 

por el simple hecho que se estaría pagando una aportación 2,1 veces 

mayor a la calculada a partir del ingreso real del empleado. 

 
Cuadro No. 6 

Ingresos en Dólares bajo RISE o RUC Sujetos a Aportación 
Voluntaria  – Caso FM 

Sueldo 
Anual 

Sueldo 
Mensual 

Aporte 
Seguro 

Voluntario 
(20.5%) 

R.F. 
10% 

RISE –
Ingreso 

Neto 
Mensual 

RUC –
Ingreso

Neto 
Mensual 

% Desc. 
Del 

Sueldo 

1.440,00 120,00 72,57 12,00 47,43 35,43 70,48% 

2.160,00 180,00 72,57 18,00 107,43 89,43 50,32% 

2.640,00 220,00 72,57 22,00 147,43 125,43 42,99% 

3.600,00 300,00 72,57 30,00 227,43 197,43 34,19% 

4.800,00 400,00 82,00 40,00 318,00 278,00 30,50% 

En caso de Sueldo Promedio 

2.928,00 244,00 72,57 24,40 171,43 147,03 39,74% 

Fuente: Anexos Demanda Laboral   
Elaborado: Autora 

 

Con el propósito de visualizar las opciones con las que cuentan los 

empleados sobre el tratamiento de su afiliación se ha construido el cuadro 

que antecede, en ella sólo se han incluido los sueldos pagados con mayor 

recurrencia por la empleadora en años trabajados por 12 meses corridos. 

El cuadro considera que el empleado está acogiéndose al seguro 

voluntario del IESS y que en caso de facturar con su RUC la empleadora 

realiza la respectiva retención a la fuente. Se aprecia que en todos los 
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sueldos menores al salario básico el aporte se lo realiza conforme lo 

prescribe la ley. Es interesante notar que en los sueldos menores al 

salario básico se reportan descuentos totales (10% RF+ 20,5% 

Aportación) entre 34% hasta el 70% con respecto al ingreso. Se calculó 

un sueldo mensual promedio de US$244.00 con el que se armará un 

gráfico para análisis. Un empleado que gana el sueldo promedio y decide 

afiliarse voluntariamente tendría que incluir en su presupuesto de gastos 

personales un descuento porcentual del 40%, quedándole US$147.00 

para cubrir sus demás requerimientos (asumiendo es su única fuente de 

ingresos). 

Gráfico No. 7 

Comparativo En Dólares por Descuentos Laborales del Empleado en 
su Presupuesto Personal en Base al Salario Promedio – Caso FM 

 
Fuente: Anexos Demanda Laboral   
Elaborado: Autora 

 

 

El gráfico desplegado en la parte superior pretende reflejar cinco posibles 

escenarios que un empleado como el demandante podría mentalmente 

considerar para el tratamiento de su derecho a la seguridad social al 

recibir una propuesta de trabajo como prestador de servicios. A partir del 

sueldo promedio calculado de $244,00 tomado como el ofrecido por el 

empleador, el trabajador pudiera abrir un RISE que le permita evitar en el 
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plazo inmediato descuento gravados al ingreso (en caso de mantener solo 

esta actividad como generador de sus ingresos al no rebasar la base de 

US$5.000 estará cancelado al final del año fiscal la mínima tarifa 

de$3,96).Como segunda opción pudiera abrir el RISE y afiliarse 

voluntariamente al IESS por lo que sufrirá un descuento del 29,74% 

quedándole US$171,43. 

En caso de no calificar para la apertura del RISE, el trabajador podría 

abrir un R.U.C bajo el cual le retendrían por cada factura emitida 

(suponiendo que su empleadora es una empresa obligada a llevar 

contabilidad) entre el 2% al 10% del precio por sus servicios. En tal 

eventualidad le quedaría un 90% a 98% de lo percibido, no siendo el caso 

si adicionalmente se acoge al seguro voluntario por lo que en total se le 

descontará alrededor del 40% de lo ganado. 

Poniendo en consideración los descuentos vistos hasta este punto, y si el 

empleado estuviera ganando medio sueldo básico (US$177,00) por un 

trabajo de medio tiempo, menor al promedio calculado del caso de 

estudio, implicaría que tras el descuento de afiliarse voluntariamente dada 

la emisión de nota de venta a su empleador, contaría con un ingreso neto 

de US$ 124,36 lo que frente canasta vital (US$480,65) y la canasta 

básica (US$666,92) representa para junio del 2015, el 25,87% y 18,65% 

respectivamente. Incluso bajo el supuesto que en dicho hogar de 4 

miembros existen 1,6 perceptores de ingreso (INEC, 2015), lo total 

percibido por el grupo familiar ascendería a US$214,97 no cubriendo aún 

ni la canasta vital, con la salvedad que al menos se contaría con 

cobertura del seguro social.  

Es evidente que para un empleado un salario menor al mínimo le resulta 

costoso preocuparse a cuenta propia por estar afiliado al IESS, sin dejar 

de lado que comenzará a percibir los beneficios del seguro posterior a los 

3 meses de haber ingresado. Por ello pudiere ser de su interés persuadir 

a su empleador ser afiliado como trabajador dependiente, teniendo que 

ambas partes aportar como la ley lo prevé. En dicho caso sólo se le 
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descontará el 13,71% (calculada sobre el salario mínimo). No obstante, 

en la realidad el empleador tenderá a no acceder producto que ello 

obligaría al reconocimiento de los demás derechos por lo que incurriría en 

gastos propios de la naturaleza de tales relaciones laborales.  

Queda por tanto revelado las motivaciones y limitaciones percibidas por 

parte de trabajadores y empleadores del sector público que participen en 

casos de evasión como el revisado. 

En cuanto a la facturación de servicios prestados como medio de evasión 

de las obligaciones patronales en el sector privado se presentará el caso 

del trabajador “AJ” quien en el 2011 denunció a la compañía “EM” por el 

no pago de sus aportaciones al IESS, demandando ante las autoridades 

competentes el pago de dichas glosas más el reconocimiento de la 

décimo tercera remuneración, décimo cuarta remuneración, vacaciones, 

fondos de reserva, incluyéndose el pago por intereses y mora en el 

tiempo transcurrido. 

El demandante, en calidad de chofer profesional, prestaba sus servicios a 

su empleadora desde el año 2001 (para el 1er año estuvo bajo contrato 

de trabajo posteriormente fue despido y su empleadora comenzó a 

contratar su servicios sin dependencia patronal), su función era la de 

transportar vehículos nuevos para ser entregados en otras sucursales de 

la empresa dentro del territorio nacional. Su jornada laboral tenía una 

carga aproximada de 17 horas, pudiendo incluso solicitársele de forma 

excepcional trabajar fines de semana en horario de 8 A.M. a 4:00 P.M. 

Laboró bajo este régimen hasta el año 2011 cuando fue despedido. 

El empleado facturaba sus honorarios con su RUC personal y le pagaban 

en función al número de entregas y recorridos realizados. Adicionalmente, 

facturaba por concepto de viáticos relacionados a su actividad laboral 

como son combustible, peajes, pasajes y alimentación. Su remuneración 

mensual promedio era de US$ 281,00. 
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Por su parte la empresa E.M. alegó que tal demanda laboral no procedía 

puesto que el demandante prestaba sus servicios de manera ocasional o 

eventual, y que éste habiendo cumplido la tarea asignada facturaba 

dando por terminado todo vínculo comercial entre las partes. De la mano 

se alegó que lo exigido era derecho exclusivo de trabajadores bajo 

relación de dependencia por lo que al no existir vinculación de tal tipo –ni 

siquiera se había celebrado un contrato por prestación de servicios- no se 

podía demandar el pago de valores por conceptos que no competen al 

caso.  

El juez encargado del caso en base a las investigaciones realizadas 

(testimonios, declaraciones y documentación relacionada) calificó a la 

suscripción de facturas del trabajador demandante como “una forma 

simulada de evadir las responsabilidades patronales”, no siendo “la 

relación laboral motivo de controversia” aun cuando no existía contrato de 

trabajo. 

Cuadro No. 7 

Desglose en Dólares Americanos de Valores Pagados al Demandante 
– Caso E.M. 

 

Concepto Valor 

Indemnización por Despido 
Intempestivo 

2.810,00 

Bonificaciones por Desahucio 700,00 

Décimo Tercer Sueldo Acumulado 1.792,49 

Décimo Cuarto Sueldo Acumulado 1.792,49 

Vacaciones Acumuladas 896,25 

Fondo de Reserva Acumulado 1.708,84 

Recargo del 50% sobre F.R. 854,42 

Total 10.554,49 
Fuente: Anexos Demanda Laboral   
Elaborado: Autora 

 

Por lo anterior se dio el fallo a favor del demandante reconociéndose el 

despido intempestivo, por lo que era procedente la cancelación de los 

valores que se muestran en el cuadro anterior.  
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Como se aprecia en la cuadro US$ 10.554,49 es la totalidad que la 

empresa E.M. estuvo obligada a cancelar al prestador de servicios, 

valores que fueron calculados tal y como que el trabajador haya estado en 

relación de dependencia. En cuanto a las aportaciones patronales, las 

glosas que se habían evadido sumaron US$4,503.68 (el desglose se 

observa en el cuadro siguiente). 

Cuadro No. 8 

Desglose Histórico en Dólares Americanos de Aportaciones 
Evadidas   – Caso E.M. 

Período: 2001 - 2011 

Año 
Aportación 

Patronal Anual 

2001 157,18 

2002 270,48 

2003 314,52 

2004 349,92 

2005 387,12 

2006 412,80 

2007 438,72 

2008 516,00 

2009 562,44 

2010 619,20 

2011 475,30 

Total 4.503,68 

Fuente: Anexos Demanda Laboral   
Elaborado: Autora 

 

En conclusión, el perjuicio económico contra el empleado, encubierto bajo 

la modalidad de facturación de servicios prestados, en el caso analizado 

ascendió a US$ 15.058,57. 

Se reconoce que ambos casos revisados son situaciones particulares que 

no pueden ser generalizadas; sin embargo, permiten palpar el daño que 

este tipo de práctica evasora tienen sobre el empleado, el IESS y la 

sociedad. Es más de denunciarse masivamente este tipo de atropellos 

contra la seguridad del empleado, el sector empresarial se vería inmerso 

en continuos gastos de dinero y tiempo en la atención de tales querellas 
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legales, por lo que en la misma balanza del empleador sería más 

conveniente cumplir con sus deberes patronales. 

 

3.4. AFECTACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL AL TRABAJADOR 

 
Las diversas y profundas reformas en las múltiples dimensiones del 

ámbito nacional han perseguido garantizar lo que se estableció como 

esencial en la Carta Magna del 2008, refiriéndonos a aquella visión sobre 

la vida que los ecuatorianos merecen: el buen vivir. 

Dicho esto, cada ciudadano, primordialmente frente a la ley se lo concibe 

como un ser humano facultado de derechos y obligaciones. Los derechos 

responden a un conjunto de necesidades latentes que deben ser 

satisfechas. Dada las características dominantes del sistema económico 

del país y más allá de los recursos inyectados por el mismo Estado a fin 

de garantizar la satisfacción de las necesidades basales del pueblo, es el 

mismo ciudadano o mejor dicho ente humano, quien debe ser capaz de 

autosustentarse. 

El trabajo es el medio adecuado para solventar tal problemática, siendo 

de imperante relevancia las condiciones que en lo laboral el trabajador 

esté sujeto puesto que se reflejan diariamente en cada ámbito de su 

realidad personal. No obstante, ¿cuáles son las necesidades del individuo 

que lo motivan a involucrarse en un empleo? 

Respondiendo a la interrogante, el campo de la psicología industrial nos 

brinda algunas explicaciones sobre ello, a través de teorías de la 

motivación. Una de ellas es la sostenida por Abraham Maslow cuyo autor 

plantea que internamente el individuo establece una jerarquía de 

necesidades.  

Son cinco tipos de necesidades que reconoce el modelo de Maslow: 

fisiológicas (hambre, sed, refugio, sexo, y otras necesidades corporales); 

seguridad (cuidado y protección contra daños físicos y emocionales); 
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sociales (afecto, sentido de pertenencia, aceptación, amistad); estima 

(factores internos como autonomía, logro, respeto a sí mismo y, factores 

externos como estatus, reconocimiento y atención) y; autorrealización 

(definido como el impulso para convertirse en aquello que uno es capaz 

de ser). (S.Robbins, 2013). 

Se denominan necesidades de orden inferior a las fisiológicas y de 

seguridad y, de orden superior las sociales, de estima y autorrealización. 

El primer tipo se satisfacen de forma externa (salarios, antigüedad, 

contratos laborales) mientras que las de orden superior se cubren en el 

interior del individuo. 

Por otro lado, el autor de la teoría de los factores, Frederick Herzberg, 

afirma que en el aspecto laboral existen dos factores que inciden sobre la 

motivación del empleado, por un lado los motivadores (progreso, 

reconocimiento, logro, responsabilidad) que producen satisfacción y no 

satisfacción en el sujeto y, por otro los factores de higiene (condiciones 

laborales, salarios, políticas del empleador) que generan no insatisfacción 

e insatisfacción.  

Gráfico No. 8 
Teoría de las expectativas 

Fuente: Comportamiento Organizacional – S.P.Robbins 
Elaborado: Autora 

 

Una última teoría que resulta pertinente, es la llamada teoría de las 

expectativas, ésta sostiene que la fuerza de nuestra tendencia a actuar de 
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cierta manera depende de la magnitud de la expectativa que tenemos de 

obtener un resultado dado y de su atractivo. Existen tres relaciones 

encadenadas que inciden en el actuar del sujeto: esfuerzo – desempeño, 

desempeño – recompensa y, recompensas – metas personales. En el 

esquema de la página previa se visualiza su interacción. 

Este acercamiento teórico pretende establecer fundamentos sobre la 

forma en que el trabajador no afiliado puede sentirse afectado. La teoría 

de Maslow habla de necesidades fisiológicas que son las que conllevan a 

que el trabajador o profesional acepte prestar sus servicios de forma 

recurrente y ocasional, colaborándole a su contratante o comprador del 

intangible en las labores propias del giro de la actividad, bajo horarios y 

subordinación semejante a la de una relación laboral de dependencia con 

la excepción que los cobros por dichos trabajos son cargados al 

beneficiario de los mismos por nota de venta, factura o liquidación de 

compras sin establecerse obligaciones patronales que demanden la 

afiliación de los mencionados al seguro general obligatorio. Bajo la óptica 

de Herzberg, las condiciones laborales citadas son factores de higiene 

que generarán insatisfacción en el trabajador. 

La evasión sobre las responsabilidades patronales y la consecuente 

negativa de afiliación al seguro del IESS trunca la satisfacción de la 

necesidad de seguridad que es el segundo nivel dentro de la pirámide 

jerárquica de Maslow. 

En la teoría de las expectativas, la seguridad social también podría ser 

visto como una recompensa que se le otorga por desempeñarse con 

esfuerzo en sus labores y que permite al empleado alcanzar metas 

personales como la obtención de una vivienda para su familia. Es más la 

misma teoría de las necesidades jerarquizadas incluye en la categorías 

de estima, el logro, el estatus, el reconocimiento y la autonomía; dentro de 

nuestro contexto muchos beneficios inherentes a la condición de afiliado 

al IESS le permitirían a estos trabajadores y profesionales alcanzar logros 

importantes a escala familiar y personal, un préstamo quirografario 
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solicitado con la finalidad de financiar capacitaciones para ellos o sus 

familiares; en momentos de enfermedad sentirse bien como padres o 

madres (estima) al poder acceder a prestaciones de salud para sus hijos. 

En cuanto a autorrealización, todos estos beneficios pueden estar 

impulsando en dimensiones distintas y dependiendo del trabajador a 

llegar convertirse en lo que desean, mujeres que se propusieron en 

constituirse en madres capaces de responder ante las necesidades 

recurrentes de sus hijos, el respaldo del IESS recibido a través de su 

afiliación colabora con su consecución y lo permite. 

Se puede decir dentro de este razonamiento que la población de afiliados 

activos del 2014, que es 3’113.163 de personas, son entes que gozan de 

una plataforma social multipropósito en la satisfacción de necesidades y 

logros de meta. Es más, cuando dicha cantidad de personas es 

multiplicada por el factor de 1,39 que es el promedio de miembros 

dependientes (menores de 18 años) bajo responsabilidad de un afiliado, 

en total se hablaría que 4’327.297 perciben directamente los beneficios 

sobre sus vidas. La cobertura referida se aprecia en el siguiente gráfico.  

Gráfico No. 9 

Población Bajo Cobertura del IESS de Diciembre   
Cifras en millones de Personas – Año: 2014 

Fuente: Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura 
Elaborado: Autora 
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Por ende a fin de continuar analizando la afectación sobre este grupo de 

trabajadores sometidos a las teorías citadas, se deberá profundizar sobre 

los beneficios y prestaciones reales que gozan aquellos que sí se 

encuentran afiliados al IESS. 

Las prestaciones claves identificadas ofrecidas por el IESS se enumeran 

y se describen a continuación, con la intención de demostrar su potencial 

sobre el  beneficiario se han tomado cifras representativas de la gestión 

de la institución concernientes a las mencionadas: 

 

1) Prestaciones de Salud: En el ámbito de la salud, para atender las 

necesidades de los afiliados el IESS cuenta con dos seguros que actúan 

en dicha línea: el seguro de salud individual y familiar y el seguro de 

riesgos de trabajo. Este último en escala mínima en cuanto a prestaciones 

de salud se refiere, puesto que los fondos recabados por concepto de los 

mismos son destinados al cumplimiento de estándares y programas 

impartidos en las empresas, con el propósito de garantizar y perfeccionar 

los mecanismos y condiciones de seguridad del trabajador. 

En relación al seguro individual y familiar, se puede hacer uso de éste a 

partir del momento en que el sistema registra 3 aportaciones continuas, e 

incluye como beneficiarios al afiliado, a su cónyuge o conviviente y, a sus 

hijos menores de edad. 

Considérese también que la asistencia médica prevista por el seguro es 

integral incluyéndose: exámenes de diagnósticos, atención médica clínica, 

asistencia quirúrgica, rehabilitación, dotación de implementos 

farmacéuticos. 

En el 2015, el presupuesto anual del IESS tiene aprobado para el gasto 

por atención médica del seguro de salud individual y familiar la cantidad 

de US$ 1.498’551.995,25 mientras que la cuenta por gastos médicos en 

el seguro de riesgos de trabajo quedó fijada en US$ 384.070,00. 
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Cuadro No. 9 

Distribución Provincial de Unidades Médicas del IESS  
Año: 2014 

Provincia Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 2014 

Pichincha 5 9 1 15 

Guayas 5 7 1 13 

Manabí 5 5 0 10 

Azuay 0 1 1 2 

Resto del País 33 23 0 56 

Total 96 
Fuente: Subdirección de Regulación - DSGSIF   
Elaborado: Autora 

 

La cobertura geográfica del seguro de salud es nacional, pudiendo el 

afiliado ser atendido en alguna de las 96 unidades médicas propias de la 

institución, ubicadas en diferentes ciudades del país y, en las que trabajan 

12.948 profesionales de la salud. Adicionalmente, la oferta institucional de 

camas censables en referidas instalaciones, suma 2.969. En el cuadro 

anterior se muestra la distribución por provincia de tales establecimientos. 

Con la finalidad de entregar las prestaciones de forma oportuna y de 

ampliar la capacidad de respuestas a los requerimientos de los afiliados, 

el IESS ha integrado dentro de su red de salud a más de 300 prestadores 

externos (hospitales, clínicas y consultorios privados).  

Para finales del 2014, las prestaciones por salud recibidas por los 

asegurados en establecimientos privados (hospitales, clínicas, 

consultorios) bajo convenio alcanzaron US$ 785’200.000 (Sistema 

Informático de Gestión Financiera, 2014).     

En base a la infraestructura comentada, el seguro de salud del IESS 

cubrió 13’880.000 citas (USAABE, 2014), pudiendo atender un 73% de 

ellas con sus propios establecimientos mientras que por su parte los 

prestadores externos cubrieron el 27% de casos restantes (Sistema BI – 

Subdirección de Control, 2014). 
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Gráfico No. 10 

Distribución Porcentual de las citas médicas atendidas según el tipo 
de prestador de servicios  

Año: 2014 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema BI – Subdirección de Control 
Elaborado: Autora 

 

Se generaron 157.680 egresos hospitalarios que es un dato relevante por 

ser la cantidad de diagnósticos registrados por el médico al final de un 

período de hospitalización.  

Por su parte, a través del seguro de riesgos de trabajo, se dio atención 

médica a 3.496 trabajadores afectados de enfermedades profesionales y 

a otros 37.183 por accidentes de trabajo. 

 
2) Fondos y Subsidios contra contingencias: En este sentido, el 

seguro de cesantía conjuntamente con el seguro de invalidez, vejez y 

muerte buscan respaldar al afiliado ante eventualidades de este orden. 

A diciembre del 2014 el IESS había entregado 432.780 prestaciones. En 

el gráfico que se muestra a continuación se detallan las prestaciones 

según su concepto.  
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Gráfico No. 11 

Prestaciones Entregadas según tipo de seguro 

Año: 2014 
      

 
      Fuente: Dirección del Sistema de Pensiones 
      Elaborado: Autora 

 

Las pensiones promedio por cada categoría reportadas para el año 2014 

fueron de: US$ 216.02 en el caso de Montepío, US$428.16 por invalidez, 

US$ 500.64 en vejez y US$ 668.09 por discapacidades. 

En total por concepto de pensiones el IESS destinó US$ 2.452’000.000 

distribuidas como se esboza en el gráfico. De dicho gasto, las pensiones 

por vejez alcanzaron el 81,36% mientras que las de Montepío 

representaron el 13.62%.  

 
En el gráfico que se exhibe en la siguiente hoja, se señalan las 

proporciones porcentuales por tipo de pensión. 
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Gráfico No. 12 

Distribución Porcentual del Gasto Anual según tipo de pensión 
Año: 2014 

 

 
 
Fuente: Dirección del Sistema de Pensiones 
Elaborado: Autora 

 

Respecto a la cesantía, es un fondo que se acumula de la suma del 2% 

de la totalidad de los aportes del empleado y del 1% de las aportaciones 

del empleador, los mismos que como ya se revisó son calculados en 

función al ingreso registrado por su empleador. El afiliado puede solicitarlo 

pasado 2 meses de inactividad laboral sirviendo para solventar 

parcialmente necesidades primarias durante el período en calidad de 

desempleado. Puede verse como un ahorro forzado al que sólo puede 

tenerse acceso en las condiciones descritas, siendo conveniente ante la 

ausencia prolongada de un empleo. Además junto con el fondo de 

reserva, es un requisito imprescindible para acceder a los préstamos 

quirografarios ya que actúa como respaldo y garantía sobre la deuda 

adquirida. 

Es relevante referirse a los subsidios por enfermedad y maternidad que 

en virtud de las situaciones previstas entran en vigencia a fin de cubrir 

total o parcialmente la remuneración del afiliado afectado. Bajo la causal 

de enfermedad su cobertura es de 185 días mientras que por maternidad 
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es por 12 semanas. En el 2015, el presupuesto del IESS consignó 

US$88’855,928.90 para cubrir las prestaciones por subsidios. (Dirección 

Nacional de Gestión y Supervisión de Fondos de Reserva, Unidad de 

Consolidación Presupuestaria, 2015). 

En lo que respecta al seguro por muerte adicional a las pensiones por 

viudez y orfandad, se debe considerar que el afiliado también cuenta con 

el auxilio para funerales que funciona como reembolso o prestación 

directa (a través de prestadores externos certificados por el IESS) sobre 

los servicios funerarios en caso de muerte del trabajador, siendo único 

requisito para su acceso que el asegurado haya cumplido con al menos 6 

aportes en los últimos doce meses anteriores a su deceso.  Para el año 

2014, el valor máximo de cobertura por parte del IESS sobre los gastos 

funerarios fue de US$ 1.249,44. 

 
3) Financiamiento preferencial: Como ente económico el afiliado activo 

se fija metas y busca cristalizar proyectos personales y familiares, 

pensando en ello el IESS brinda a sus afiliados la facilidad de acceder a 

créditos a corto y largo plazo, en condiciones preferenciales. 

Una de las opciones financieras anotadas son los préstamos 

quirografarios calificados como créditos de fácil acceso, ágil aprobación y 

de bajo costo (9,75% anual). Regularmente, los afiliados destinan los 

fondos prestados  

Para su concesión el sistema evalúa la capacidad de endeudamiento del 

solicitante, pudiendo comprometer por concepto de cuota mensual como 

máximo el 40% de sus ingresos mensuales. El préstamo es pagadero 

hasta por 5 años plazo y su novación es permitida a partir del momento 

que se haya cubierto el 50% del crédito. Los fondos de reservas y de 

cesantía funcionan como garantías necesarias para acceder al crédito. 

Para el 2015, un afiliado que cuente con la base de ingresos adecuada 

podría solicitar hasta US$ 28.320 como préstamo quirografario.  
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Con miras de dotar al afiliado de financiamientos de mayor envergadura 

relacionado con proyectos inmobiliarios se fundó el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), a través del cual los 

asegurados tienen acceso a préstamos hipotecarios en condiciones de 

mayor conveniencia y flexibilidad respecto a la banca privada.  

Desde la apertura del BIESS, concretamente en el lapso comprendido 

entre el 2010 hasta el 2015, se ha desembolsado US$ 5.609’000.000 

según lo expresado por el gerente de la institución. Para el 2014, se 

manejaron algo más de 29.000 operaciones crediticias que sumaron 

US$1’261’000.000, beneficiándose 77.000 afiliados.  

La proyección del banco para el 2015 es entregar a lo largo del año 

créditos para financiar la adquisición de 35.000 viviendas a nivel nacional. 

El máximo valor por préstamo aprobado por la institución es por US$ 

100.000,00, con un plazo de financiamiento hasta por 25 años. 

Por las ventajas percibidas de los préstamos del BIESS la demanda por 

parte de la población de afiliados ha venido en aumento, reportándose 

que entre abril a junio del año 2015 se han recibido 1.700 aplicaciones 

para la adquisición de villas de hasta US$ 70.000 (BIESS, 2015).  

Prueba de la pasada afirmación es lo visto en las operaciones manejadas 

en los años que se observan en el cuadro siguiente, en el 2012 se reportó 

un crecimiento del 12.57% respecto al 2011, mientras que al 2013 se 

continuó obteniendo un desempeño superior (18.64%) comparado al 

período anual anterior. Incluso si se tomase el aproximado de 

operaciones para el 2014, se estaría hablando que en dicho año las 

operaciones crediticias aprobadas crecieron en un 2.68%. 
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Cuadro No. 10 

Cantidad de Operaciones Crediticias BIESS Anual / Trimestral  
Período: 2011-2014 

Trimestre / Año 2011 2012 2013 2014 

Ene-Mar 4.474,00 6.052,00 6.990,00 6.511,00 

Abr-Jun 5.227,00 6.066,00 7.106,00   

Jul-Sep 5.425,00 6.018,00 7.597,00   

Oct-Dic 6.386,00 6.081,00 7.037,00   

Total anual 21.512,00 24.217,00 28730,00 6.511,00 

Variación Anual % - 12,57% 18,64% - 

Fuente: MarketWatch  
Elaborado: Autora 

 

 

Para el 2015 se ha establecido que los préstamos aprobados por el 

BIESS correspondientes a montos de hasta US$ 70.000 responden a una 

tasa del 6% anual hasta por un plazo de 25 años. En el cuadro mostrado 

a continuación se comparan los préstamos de la institución respecto de la 

banca privada en razón de sus tasas de interés y máximos plazos de 

financiamiento. 

 
Cuadro No. 11 

Condiciones de Créditos Hipotecarios de Primera Vivienda 
Año: 2015 

Condiciones Tipo de Crédito 

Rango del Crédito < $40,000 $40,000 - $70,000 

Tipo de Vivienda Vivienda de Interés social 
Vivienda de Interés 

Prioritario 

Proveedor Banca Privada BIESS Banca Privada BIESS 

Interés 4,99% 4,99% 4,99% 6,00% 

Plazo 20 años 25 años 20 años 25 años 

Entrada 5,00% 0,00% 5,00% 0,00% 

Características 

Con bono del 
Estado y líneas 
de crédito para 

el banco del 
BEDE 

Con bono 
del Estado 

Líneas de 
Crédito del 
BCE y de 

banca privada 

- 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autora 



71 
 

No resulta extraño ante los resultados y condiciones revisados, que en la 

actualidad, el acceso a préstamos hipotecarios a través del BIESS sea 

percibido por la población general como uno de los mayores beneficios de 

ser afiliado. 

En base al conjunto de prestaciones y beneficios brindados por el IESS se 

ha construido un cuadro resumen que se exhibe en breve.  

Cuadro No. 12 

Prestaciones y Beneficios Potenciales del Afiliado 

Fuente: Autora 
Elaborado: Autora 

 

El paquete de prestaciones y beneficios indicados en el cuadro son 

perdidos por el trabajador contratado bajo la modalidad de servicios 

prestados lo que representa una considerable desventaja en la vida del 

Prestación Beneficio 

Pensión por Invalidez (en promedio) $ 428,16 

Pensión por Discapacidad (en promedio) $ 668,09 

Pensión por Vejez (en promedio) $ 500,64 

Pensión por Montepío (en promedio) $ 216,02 

Auxilio para funerales por deceso del afiliado 
(máximo) 

$ 1.249,44 

Acceso a préstamos quirografarios (máximo) 
financiado hasta por 5 años, tasa preferencial 

9,75% anual. 
$ 28.320,00 

Acceso a préstamos hipotecarios (máximo) 
financiados hasta por 25 años, tasa preferencial 

desde el 4,99% anual.  
$ 100.000,00 

Seguro Individual Familiar 
Cobertura nacional, servicios 

médicos integrales 

Seguro Contra Accidentes Laborales 
Cobertura nacional, servicios 

médicos integrales 

Fondo de Cesantía 
Ahorro con previsión en caso de 

pérdida de empleo 

Subsidio de Enfermedad 
Ingreso en dólares proporcional 

al salario real del empleado 
afectado 

Subsidio por Maternidad 
Ingreso en dólares proporcional 

al salario real del empleado 
afectado 
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individuo puesto que coarta sus posibilidades de crecimiento y desarrollo, 

resta su capacidad de respuesta contra posibles eventualidades y en 

definitiva lo constituye en un sujeto frágil dentro de la sociedad. Se acota 

que las pérdidas y repercusiones anotadas se agravan en el tiempo 

explicado en que los años o meses trabajados sin afiliación no generan 

registros históricos y se debe recordar que este criterio es influyente sobre 

muchas de las prestaciones revisadas. 

Hasta este punto se han descritos las prestaciones que el IESS otorga a 

sus afiliados, a continuación se resumirán en un cuadro aquellos 

beneficios de ley inherentes al reconocimiento de la relación de 

dependencia, sobre los que el empleador es el único responsable de 

subvencionarlos.  

A fin de visualizarlos en cifras se lo hará en función del básico unificado 

asumiéndose que en dicho año el trabajador cumple con los requisitos 

mínimos dispuestos por la ley correspondiéndole tal derecho o beneficio.  

 

Cuadro No. 13 

Beneficios y Derechos Anualizados en Relación de Dependencia 

 

Concepto Valor 

Beneficios Fijos 
Percibidos 

Anualmente 

Décimo Tercer Sueldo  354,00 

Décimo Cuarto Sueldo  354,00 

Vacaciones (15 días en US$) 177,00 

Fondos de Reserva 354,00 

  SUBTOTAL (1) 1.239,00 

 
    

Beneficios 
Eventuales 

(cumplido 1 año de 
trabajo) 

Horas Extras  Ordinarias en un año (5 horas por 
semana) 

2.832,00 

Indemnización por Despido Intempestivo 
(menor a 3 años de servicio) 

1.062,00 

Bonificaciones por Desahucio  88,50 

  SUBTOTAL (2) 3.982,50 

 

TOTAL (1+2) 5.221,50 

     Fuente: Autora 
     Elaborado: Autora 
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Las horas extras registradas fue dato tomado del excedente de horas 

promedio trabajadas en una semana por el empleo adecuado. No se ha 

incluido el beneficio por utilidades debido a que es una cifra difícil de 

establecérsele un promedio o valor estándar al depender de un sin 

número de variables, y no es aplicable para trabajadores del sector 

público. A su vez, se advierte que en la práctica la magnitud real de los 

mismos vendrá dada por el sueldo real del empleado. 

- Por lo visto en el cuadro, a más de perder el paquete de 

prestaciones y beneficios brindados por el IESS, un profesional o 

trabajador contratado bajo la modalidad de servicios prestados 

(bajo características idénticas a la de un empleado promedio en 

relación de dependencia) sólo en un año promedio pierde US$ 

1.239,00;  

- Si se le demandase trabajar de forma constante 5 horas extras 

cada semana del año no se le reconocería US$2.832,00;  y, 

- Si fuere despido intempestivamente para finales del segundo año 

de trabajo no recibiría US$ 1.150,50.  

De manera complementaria, con los beneficios fijos más el total por las 

horas extras trabajadas calculadas se armó un flujo de las pérdidas 

monetarias por año para el trabajador o profesional que presta sus 

servicios de forma recurrente a su contratante.  

Se estableció un horizonte financiero de 10 años, en cuyo último año se 

asume el despido intempestivo y aplicación de la indemnización según lo 

prescribe el artículo 188 del Código de Trabajo.  

Se obtendrá el VAN aplicándose la tasa activa anual de 8,54% (BCE, 

2015) a julio del 2015. 
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Gráfico No. 13 

Flujo de Pérdidas En Dólares a 10 años del Trabajador por Servicios 
Prestados Recurrentes  

 

 
 

          

           

           0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
-3717 -4071 -4071 -4071 -4071 -4071 -4071 -4071 -4071 -7611 

 

 
 

     

 

   

 

        
VAN= -US$ 27,897.49 

Fuente: Autora 
Elaborado: Autora 

 

Inmediatamente al momento de tomar la decisión de prestar sus servicios 

de forma recurrente a su contratante, el trabajador o profesional del caso 

modelo renuncia y consecuentemente pierde US$ 27.897,49, mientras 

que para su contratante significa un ahorro por la misma cantidad. Esto es 

como ya se mencionó sin considerarse el proporcional por las utilidades 

de cada uno de los años y sin incluirse el equivalente sobre las 

prestaciones del IESS que pudiera devengar durante el período de 

labores. No olvidar que el ejemplo fue bajo un ingreso igual al salario 

básico unificado, el daño para el trabajador sería mayor ante ingresos 

superiores.  

Como otro medio para medir cualitativamente la afectación del trabajador 

se ha propuesto el uso de la encuesta como herramienta que revele las 

tendencias sobre los juicios de valor de la clase trabajadora y 

particularmente la del grupo en estudio. 

Se ha determinado realizarla en la ciudad de Guayaquil por la viabilidad y 

facilidad que le otorga al autor, sin dejar de lado que la ciudad cuenta con 

la mayor población económicamente activa del país.  
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Para fijar la muestra se ha utilizado el método por intervalo de confianza 

que se resume en la fórmula anotada. 

 

 

Como primer punto es necesario contar con la PEA de Guayaquil para 

Junio del 2015, siendo 1’120.000 personas. De allí, se reconoce que la 

tasa de empleo adecuado de la ciudad es 60,4% y para el empleo 

inadecuado 35%. No obstante, dado que debemos centrarnos en los 

trabajadores que cobran a través de facturas, notas de venta; lo que 

implicaría que las empresas en las que trabajan poseen RUC y están en 

el sector formal.  

Por tanto, al multiplicar la tasa de empleo adecuado por 77,7% que es la 

proporción de ésta que trabaja en el sector formal obtenemos 46,93%, y 

de manera similar se multiplica la tasa del empleo inadecuado por la 

proporción que labora en el sector formal (14,56%) tenemos 5,1%. La 

suma de los dos productos de la multiplicación de cada tasa de formalidad 

por la PEA de Guayaquil obtenemos la PEA del sector formal de 582,857. 

Por otra parte, se calcula el cociente entre la PEA formal de Guayaquil 

para la población total de la ciudad que es de 2’350.915 según el último 

censo 2010 realizado por el INEC. Por tanto la proporción (p) de nuestro 

interés sería 24,79%. La diferencia de 1-p es q, entonces sería 75,21% 

Se fija un nivel de confianza del 95%, que responde a un Z de 1,96. El 

margen de error tolerable (e) se lo maneja en 5%. 

Al ingresar los datos en la fórmula se tiene que la muestra (n) es 287.El 

trabajo de campo y en concreto la encuesta se realizó en el centro de 

Guayaquil en días laborales, visitando oficinas y establecimientos 

comerciales. Se advierte que los resultados son tomados de encuestados 

que trabajan y laboran en el sector formal. (Fueron descartadas aquellas 

encuestas en las que el entrevistado no cumplía con el perfil). 
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La encuesta fue formulada a 146 mujeres y 136 hombres, mayores de 18 

años hasta los 60 años de edad. El 54% de los entrevistados son casados 

o unidos, un 33%son solteros, el 10% son divorciados/separados, 3% son 

viudos. En el gráfico se muestra la distribución porcentual en función al 

estado civil.  

 

Gráfico No. 14 

Distribución Porcentual de la Muestra por Estado Civil 
 

 

 
 
 
Fuente: Autora 
Elaborado: Autora 

 
 

En cuanto a la tenencia o no de hijos, el 68,79% de la muestra son 

sujetos con hijos mientras que el 31,21% no posee. El cuadro desplegado 

a continuación detalla de una mejor forma el criterio referido respecto al 

estado civil de los encuestados. 
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Cuadro No. 14 

Distribución Porcentual de la Muestra por Tenencia de Hijos según el 
Estado Civil 

Estado Civil NO SÍ Total 

Casado/Unido 15,13% 84,87% 100,00% 

Divorciado / Separado 62,07% 37,93% 100,00% 

Soltero 50,54% 49,46% 100,00% 

Viudo 0,00% 100,00% 100,00% 

Total 31,21% 68,79% 100,00% 

Fuente: Autora 
Elaborado: Autora 

 

 

Respecto a la distribución por el rango de ingreso, el 37% de los 

integrantes de la muestra se encuentran percibiendo un sueldo entre 

US$730 a US$1.460. El 34% tiene un ingreso de entre US$ 365 y 

US$730. La tercera categoría en representatividad es US$ 1.460 – 

US$2.920 con el 20%. 

 
Gráfico No. 15 

Distribución Porcentual de la Muestra por Rango de Ingreso 
 
 
 

 
 
Fuente: Autora 
Elaborado: Autora 
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La primera pregunta de la encuesta tenía como propósito determinar el 

tipo de trabajador que se entrevistaba en función a la modalidad de 

trabajo, en base a ello se tiene que de los entrevistados el 66% labora en 

relación de dependencia, 17% presta servicios recurrentes a una 

empresa, el 13% presta servicios ocasionales  y  el 4% son dueños de 

negocio propio. 

 

Gráfico No. 16 

Distribución Porcentual de la Muestra por Modalidad de Trabajo – 

¿Bajo qué modalidad trabaja? 
 

 
 
Fuente: Autora 
Elaborado: Autora 

 

La siguiente pregunta buscó medir el grado de conocimiento sobre los 

beneficios y prestaciones brindadas por el IESS. El 44% dice tener un 

“conocimiento medio”, un 37% considera que su grado de conocimiento 

es bajo y sólo un 19% afirma poseer “alto conocimiento”. 

Resulta interesante notar que en las categorías de alto conocimiento 

(67,92%) y conocimiento medio (55,28%) las mujeres tienen mayor 

representatividad, mientras que el género masculino es el que domina con 

un 60,38% la categoría de bajo conocimiento. Enseguida se muestra el 

gráfico, para su mejor comprensión. 
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Gráfico No. 17 

Distribución Porcentual de la muestra por niveles de conocimiento 
sobre las prestaciones del IESS en base al género.  

Fuente: Autora 
Elaborado: Autora 

 

La tercera pregunta es de relevancia, puesto que su objetivo es revelar si 

la clase trabajadora del sector formal considera importante la seguridad 

social entregada a través del IESS. El 86,52% de los encuestados afirma 

que sí es importante estar afiliado al IESS, por su parte el 13,48% 

restante no lo considera como tal. 

 

Gráfico No. 18 

Distribución Porcentual de la Muestra por Rango de Ingresos - ¿Es 
Importante estar afiliado al IESS? 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autora 
Elaborado: Autora 
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Como se aprecia en el cuadro estadístico, la negativa sobre la 

importancia de estar afiliado al IESS se hallan en las categorías por rango 

de ingreso: US$ 1.460 – 2.920; US$ 365 – 730 y menor a US$365, cuya 

representatividad respecto al total de sus categorías es 21,43%, 25,77% y 

5%.  

Gráfico No. 19 

Distribución Porcentual Prestación más útil del IESS  

Fuente: Autora 
Elaborado: Autora 

 

 

La cuarta pregunta tuvo por objeto determinar la prestación del IESS que 

los afiliados consideren como la más útil. El gráfico muestra dicha 

distribución porcentual, notándose que el Seguro de Salud Individual y 

Familiar es el que un 37,23% lo identifica como la prestación más útil, le 

sigue el acceso a préstamos quirografarios (25,53%) y en tercera posición 

con un 18,44% los planes de pensiones.  

Resultará interesante revisar la percepción de utilidad por género, tanto la 

mayoría de hombres y mujeres que fueron encuestados, se inclinaron por 

el seguro de salud individual y familiar, no obstante en el caso del género 

femenino la representatividad alcanzó el 43,84%. Para un 25,74% del 

grupo masculino el acceso a préstamos quirografarios es primordialmente 

útil mientras que estrechamente un 26,47% afirma que los planes de 

pensiones son los de mayor utilidad. Por su parte, una proporción 
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femenina de representatividad similar (25,34%) percibe a los préstamos 

quirografarios como de primera utilidad. Sólo un 9,59% de mujeres 

coincidieron en indicar que los subsidios por enfermedad y maternidad es 

la prestación más útil entregada por el IESS a sus afiliados. 

 

Gráfico No. 20 

Distribución Porcentual Prestación más útil del IESS – Por Género 
 

 
Fuente: Autora 
Elaborado: Autora 

 

 

En relación a la modalidad de afiliación del grupo entrevistado el 69,5% 

está afiliado por el Seguro Social Obligatorio, un 12,41% se ha acogido al 

Seguro Voluntario y un 18,09% dice no estar afiliado. 

En el cuadro construida se muestra cómo la modalidad de afiliación 

dentro de cada modalidad de trabajo.  

Un 75,51% de los prestadores de servicios recurrentes no están afiliados, 

mientras que los de servicios ocasionales su gran mayoría se ha afiliado 

voluntariamente quedando un 37,84% que no cuenta con la cobertura del 

seguro del IESS. Se ha puesto especial atención en este grupo puesto 

que es el segmento que venimos estudiando a lo largo de la investigación. 
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Cuadro No. 15 

Distribución Porcentual por Tipo de Afiliación según Modalidad de 
Trabajo 

Fuente: Autora 
Elaborado: Autora 

 

La sexta pregunta del cuestionario estuvo solo dirigida a los encuestados 

afiliados por el Seguro Social Obligatorio, teniendo como objetivo 

determinar la posición que tomarían si dependiese sólo de ellos cubrir los 

costos de la afiliación al IESS.  

 

Gráfico No. 21 

Distribución Porcentual – Si no estuviese afiliado en su actual 
trabajo, ¿estaría dispuesto a afiliarse voluntariamente pagando un 

equivalente del 20% del sueldo que gana actualmente? 
 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Autora 
Elaborado: Autora 

Modalidad de 
Afiliación / 

Modalidad de 
Trabajo 

NO 
ESTOY 

AFILIADO 

SEGURO SOCIAL 
OBLIGATORIO 

SEGURO 
VOLUNTARIO 

Total 

Relación De 
Dependencia 

0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

T/P Serv. 
Ocasionales 

37,84% 0,00% 62,16% 100,00% 

T/P Serv. 
Recurrentes 

75,51% 0,00% 24,49% 100,00% 

Dueño De Negocio 
Propio Con RUC 

0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

Total 18,09% 69,50% 12,41% 100,00% 
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La respuesta de prácticamente el 53% fue que no estarían dispuestos a 

pagar el valor correspondiente de su afiliación calculada en base a sus 

ingresos actuales. La diferencia, esto es el 47%  optaría por pagar a fin de 

mantener la cobertura del IESS. 

A partir de la séptima pregunta, fueron centradas a los trabajadores que 

prestan sus servicios de forma ocasional o recurrente. Como punto de 

inicio de esta sección se pretendió determinar el documento mediante el 

cual los trabajadores que laboran bajo dichas modalidades cobran por sus 

honorarios, quedando revelado que el 100% de los trabajadores y 

profesionales por servicios recurrentes encuestados utilizan facturas. En 

el caso de los trabajadores o profesionales por servicios ocasionales, un 

48,65% cobra por factura y un 51,35% lo hace a través de nota de venta. 

 

Cuadro No. 16 

Distribución Porcentual por Modalidad de Trabajo – Como trabajador 
o profesional independiente, ¿cómo cobra por sus honorarios? 

 

Documento de 
cobro / 

Modalidad de 
Trabajo 

T/P SERV. 
OCASIONALES 

T/P SERV. 
RECURRENTES 

Total 

Factura 48.65% 100.00% 77.91% 

Nota de Venta 51.35% 0.00% 22.09% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

 
Fuente: Autora 
Elaborado: Autora 

 

En la octava pregunta se intentó develar el juicio de valor de los 

trabajadores por ambas modalidades, uniendo los dos grupos se encontró 

que 81,60% de los encuestados considera le asistiría ser afiliado por el 

adquiriente de sus servicios. Nótese que la gran mayoría (89,80%) de los 

trabajadores recurrentes piensan que les asiste la afiliación. 
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Gráfico No. 22 

Distribución Porcentual – ¿Considera Ud. le asiste ser afiliado por el 
adquiriente de sus servicios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaborado: Autora 

 

Es pertinente analizar la percepción sobre la prestación más útil del IESS, 

por parte del grupo de trabajadores que coincidieron en afirmar que les 

asiste la afiliación asumida por el contratante, ya que en otras palabras 

revelaría el beneficio más relevante que están dejando de percibir. El 

45,71% considera como la prestación más útil al seguro de salud 

individual y familiar, mientras que un 34,29% conceptúa a los planes de 

pensiones como lo más útil del seguro. La proporción restante (20%) ve 

en el acceso a financiamiento la prestación de mayor utilidad del IESS. 

Complementariamente mediante cruce de cuadros y criterios se persiguió 

encontrar características importantes del grupo de interés, 

determinándose que de los trabajadores o profesionales por servicios 

prestados ocasionales un 40,54% gana entre US$ 1.460 a US$ 2.920 y 

un 37,84% percibe un ingreso menor a US$ 365,00; en el criterio de 

importancia sobre estar afiliado un 97,3% lo considera como tal. Por su 
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parte, los trabajadores o profesionales por servicios recurrentes un 

44,90% reportó percibir ingresos dentro del rango de los US$730, y un 

26,53% se ubica en el rango de US$ 1460 a US$ 2.920. El 100% de este 

segmento consideran que es importante estar afiliado. 

 

Gráfico No. 23 

Distribución Porcentual – Prestación más útil del IESS para la 
proporción que está de acuerdo en que le asiste la afiliación por 

parte del contratante de sus servicios. 
 
 

 
 
Fuente: Autora 
Elaborado: Autora 

 

La última pregunta tiene por objeto contrastar el juicio anteriormente 

emitido (en la pregunta 8) por el trabajador en contraposición con la 

relación acción – reacción en el evento que se proponga la afiliación al 

contratante de los servicios. 

La encuesta reveló predicciones y posiciones muy diversas en este 

sentido, ya que un 27,14% a pesar de afirmar que le asistiría la afiliación 

asumida por su contratante, terminó manifestando que nunca lo 

propondría porque así fue negociado y aceptado por ellos mismos.  
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Sin embargo, de los encuestados 38,57% es optimista al esperar que su 

planteamiento por su afiliación sea aceptado por el contratante de sus 

servicios.  

Gráfico No. 24 

Distribución Porcentual – De proponer la afiliación al contratante de 
sus servicios, ¿considera Ud. que lo aceptaría? 

 
 

 
 
Fuente: Autora 
Elaborado: Autora 

 

Los pesimistas son un 25,71%, ellos esperan que no sea aceptado. Un 

último grupo cuya representatividad es del 8,57% ni siquiera se atrevería 

a proponerlo por temor a perder el ingreso o trabajo. 

En base, a esta última pregunta se debería entender que los trabajadores 

y profesionales que laboran prestando servicios de forma recurrente u 

ocasional tienen en la mayor parte de los casos la actitud y percepción 

adecuada en cuanto a la afiliación al IESS que debiera ser asumida por el 

contratante, dicho hallazgo deberá interpretarse como un retrato del punto 

de vista idealista de los individuos puesto que difiere rotundamente a la 

realidad revisada en el presente trabajo, y a la vivida a diario por los 

participantes de la encuesta (los que se ajustan al perfil) en sus lugares 

de trabajo.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Que la hipótesis sostenida por la autora al afirmar que la modalidad de 

contratar trabajadores mediante el sistema de servicios prestados 

con emisión de factura o nota de venta ha permitido evadir las 

obligaciones que tienen las empresas con la Seguridad Social es 

válida por cuanto:  

- La aplicación de la legislación laboral por parte de las autoridades 

competentes en los casos analizados en ningún momento, aún con 

el uso de documentos e instrumentos civiles ajenos a la verdadera 

naturaleza de la relación de trabajo, exonera al adquiriente de los 

servicios de sus obligaciones patronales contraídas implícitamente 

por las cualidades de la relación como tal, manifestadas en el 

desarrollo de las actividades diarias del afectado a favor de su 

contratante; constituyéndose dicho acto en clara evasión 

intencionada. 

- La afectación al trabajador no afiliado estriba en que al no estar 

bajo la cobertura del seguro se excluye de percibir beneficios y 

prestaciones reales y potenciales del IESS como lo son: el seguro 

médico individual y familiar que cuenta con una asignación 

presupuestaria para el año 2015 por US$ 1.498’551.995,25; los 

planes de pensiones por vejez, muerte, discapacidad y accidentes 

cuyos valores promedio recibido por pensionista oscila entre 

US$216,02 a US$ 668,09; los subsidios eventuales que cubren 
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hasta el 75% del sueldo oficial del empleado; la seguridad contra 

accidentes laborales; el acceso a créditos preferenciales de 

consumo hasta por US$ 28.320 y los hipotecarios para 

adquisiciones de viviendas hasta por $100.000. Se afirma que 

dichos beneficios interesan al empleado, porque de la encuesta 

realizada un 99% de los trabajadores por servicios prestados 

sostienen que es importante estar afiliado al IESS al percibir alta 

utilidad en prestaciones como el seguro de salud y familiar, planes 

de pensiones y acceso al crédito y que considerada la importancia 

denotada por el grupo un 81,60% sostiene le asistiría la afiliación 

por parte de su contratante. A ello se suma que al menos  para el 

trabajador promedio quien factura mensualmente un valor similar al 

de un salario básico unificado por trabajar 15 horas en promedio a 

la semana en un año corrido pierde US$ 3.717 anual por concepto 

de beneficios de ley, al período siguiente al incorporarse el fondo 

de reserva su pérdida anual alcanza US$ 4.071 y, de continuar 

laborando por 10 años y de ser despedido intempestivamente al 

término de este tiempo, habría de perder el importe total a valor 

presente por US$ 27.897,49 al momento de la aceptación de los 

términos de trabajo.  

- Teóricamente, la afectación definida como la falta de seguridad 

social vista desde la óptica de Herzberg, es generadora de 

insatisfacción en el trabajador; por otra parte, según el enfoque de 

Maslow, el trabajador no estaría satisfaciendo necesidades de nivel 

inferior, de suplírsela bajo la teoría de las expectativas podría 

concebirse como una recompensa (estar afiliado) que permite al 

empleador cristalizar indirectamente metas y logros personales.  

- Por otra parte, también se concluye que el trabajador por servicios 

prestados se afilia voluntariamente en baja proporción, sólo un 

25% de los encuestado que prestan servicios de forma recurrente 

lo hace; comportamiento que es concordante con la baja del 
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ingreso recibido por el trabajador al estar sujeto a altos descuentos 

cuando factura y se afilia voluntariamente, recibiendo un 69,1% de 

su ingreso bruto. A su vez, ello refleja que el trabajador 

independiente no está dispuesto a pagar el 100% del costo por 

estar afiliado, y que aún percibiendo que le asiste la afiliación no se 

decide a reclamarla dado que un 61,43% no se atrevería a 

proponerlo a su empleador o esperaría una negativa sobre el 

planteamiento. 

- Finalmente se concluye que el entendimiento de los principios 

fundamentales que norman al seguro, en especial por el de 

solidaridad y obligatoriedad, no están cimentados en la consciencia 

de la sociedad, tanto por empleadores como empleados, la 

intencionalidad de la evasión de los unos y la indisposición a 

afrontar los costos de la afiliación voluntaria de los otros lo 

demuestra. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Por todo lo anteriormente expuesto la autora se permite realizar las 

siguientes recomendaciones: 

- Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social analice la 

posibilidad de reformar la Ley de Seguridad Social conforme a 

derechos Constitucionales para que toda la masa trabajadora sea 

en relación de dependencia o no, con o sin contrato pero que 

cumpla un servicio a cambio de una remuneración proveniente de 

su trabajo labor constante y permanente esté protegida por la 

Seguridad Social. 

- Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social establezca 

sanciones a aquellos empleadores que incumplan con la afiliación 



90 
 

al Seguro Social evadiéndola a través de un sistema de 

facturación, causándole daño al trabajador al no permitir la 

protección de la Seguridad Social. 

- Que el Ministerio de Relaciones Laborales estudie la posibilidad de 

reformas al Código del Trabajo Ecuatoriano y a la Ley Orgánica de 

Servicio Civil de los Servidores Públicos (LOSEP) en donde se 

incluya algún tipo de protección a aquellos trabajadores que 

prestan servicios constantemente a personas naturales, empresas 

y entidades del estado,  y que a cambio de una factura o Nota de 

venta como respaldo del valor que reciben no gozan de protección 

alguna. 

- Que al incluirse en el sistema de seguridad social a aquellos 

trabajadores que facturan servicios por el desarrollo de sus 

actividades a cambio de percibir un ingreso proveniente del trabajo 

físico o intelectual, constituyan un sinceramiento y reconocimiento 

justo de protección al trabajador. 

- Que se establezca un sistema de cruce de información entre el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio de 

Relaciones Laborales y el Servicio de Rentas Internas para que 

especialmente de la última Institución nombrada se coteje 

información sobre el número de personas naturales que facturan a 

los agentes económicos involucrados en actividades comerciales 

(sean personas naturales o jurídicas)  y medir el grado de evasión 

de sus obligaciones para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1 

Género 
 

Masculino 
 

 Femenino 
     Estado 

Civil 
 

 Soltero 
 

Casado/ Unido Divorciado/Separado Viudo 

¿Tiene hijos? Sí 
 

No 
      ¿Trabaja? 

 
Sí 

 
No 

      Su ingreso mensual a qué rango corresponde: 
  

  
  

            Menor a $365 

 

$365 - $730 
  

$730 - $1460 

 

$1460 - $2920 

           $2920 - $5840 

 

Mayor a $5,840 

      
           1. ¿Bajo qué modalidad trabaja?  Puede elegir más de una alternativa de ser el caso 

 
 Relación de dependencia (soy empleado bajo subordinación) 

   

 

 Trabajador o Profesional Independiente que presta servicios recurrentes a una 
empresa 

 

 

 Trabajador o Profesional Independiente que presta servicios ocasionales a una 
empresa 

 

 
 Dueño de Negocio con RUC 

       
           2. Según su valoración personal, ¿cuánto conocimiento tiene sobre los servicios y prestaciones brindadas 
por el IESS? 

 
  Alto conocimiento 

       

 
 Conocimiento medio 

       

 
 Bajo conocimiento 

       

 
  No conozco 

        
           3. Para Ud. ¿es importante estar afiliado al IESS? 

 

 
Sí 

         

 
No 

         
           
4. Del listado de servicios provistos por el IESS, elija la prestación del IESS que Ud. considera como la más 
útil. 

 
 Planes de pensiones en caso de invalidez, discapacidad, vejez y muerte 

  

 
 Seguro contra accidentes 

       

 
 Seguro de Salud Individual y familiar 

      

 
  Subsidio por enfermedad y maternidad 

     

 
  Acceso a préstamos quirografarios 

      

 
  Acceso a préstamos hipotecarios (BIESS) 

    
           5. ¿Se encuentra afiliado al IESS? ¿Bajo qué modalidad? 

 

 
 Seguro Social Obligatorio (afiliado en nómina por empleador) 

   

 
 Seguro Voluntario (independiente) 

      

 

 No estoy afiliado (pasar a la pregunta 7 si trabaja como trabajador o profesional independiente 
que presta servicios recurrentes, si es otro caso termina la encuesta)  

           Continúa… 
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Continuación… 

6. Si no estuviere  afiliado en su actual trabajo, estaría dispuesto a pagar un equivalente del 20% del sueldo 
que gana. 

 
 Sí 

         

 
No(termina la encuesta) 

      
           7. Como trabajador o profesional independiente ¿cómo cobra por sus honorarios? 

 

 
 Emito factura (RUC) 

       

 
 Emito nota de venta (RISE) 

       

 

 La empresa me emite una liquidación de compras 
 

           
8. ¿Considera Ud. que le asiste ser afiliado por el adquiriente de sus servicios? 

 
 Sí (continúa en la siguiente carilla) 

      

 

No (termina la encuesta) 
 

     9. De proponer la afiliación al contratante de sus servicios, ¿considera 
Ud. que lo aceptaría? 

 
 Sí, lo aceptaría 

   

 
 No, lo aceptaría 

   

 
 Nunca lo propondría porque así fue negociado y aceptado por mi mismo 

   


