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Tutor: Msc. Dr. Joaquín Vicente Viteri Llanga 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, comprende un estudio jurídico crítico del 

problema que se presenta cuando los trabajadores no cuentan con la protección de 

la seguridad social, se evidencia cuando no pueden acceder a las prestaciones que 

otorga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “IESS”. El derecho de los 

afiliados a la seguridad social independientemente de la falta de cumplimiento de 

sus obligaciones por parte del empleador. Se plantea el derecho de los afiliados a 

recibir todas las prestaciones en dinero que fueran reclamadas por el afiliado 

independientemente del no pago por parte del empleador de los aportes, negarle 

por esta razón derechos al afiliado. Por estas razones es que es necesario reformar 

la Ley de Seguridad Social que incorpore en su normatividad el procedimiento 

adecuado cuando existe falta de afiliación al Seguro Social Ecuatoriano, para que 

toda la población ecuatoriana se vea beneficiada con las garantías que otorga la 

seguridad social a los trabajadores y trabajadoras.  

 

PALABRAS CLAVE: SEGURIDAD SOCIAL/ TRABAJADOR/ 

EMPLEADOR/  DERECHO LABORAL/ PROTECCIÓN.  
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TITLE: “Social Security of workers of the Metropolitan District of Quito, first 

semester of 2016.” 

 

Author: Mercedes Margarita Oña Cueva  

Tutor: Msc. Dr. Joaquin Vicente Viteri Llanga 

ABSTRACT 

 

The current investigation work is legal critical study of the problem, which occurs 

when workers are not protected by the social security. It comes up when they are 

denied services granted by Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. 

Rights of affiliates to social security, regardless of the non-compliance of 

employer´s obligations, implies affiliates´ rights to receive all services in money 

that were claimed by the employee, regardless of the non-payment of 

contributions by employer, which would deny employees his/her rights . Hence 

the Social Security Law should be reformed, so it contains in the regulatory body, 

an adequate procedure to be applied in cases of non-affiliation to the Ecuadorian 

Social Insurance System, so that all Ecuadorian population is benefited by 

warranties offered by the social security workers. 

 

KEYWORDS: SOCIAL SECURITY / WORKED / EMPLOYER / LABOR 

LAW /PROTECCION 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación trata sobre el derecho irrenunciable de los trabajadores, 

contemplada en el artículo 87 de la Constitución de la República del Ecuador, así como 

en el artículo 2 de la ley de seguridad social. Su importancia radica en que es un derecho 

de todas las personas que trabajan en el Ecuador su aplicación debe ser ágil y eficaz 

para garantizar la protección de los derechos establecidos en la Constitución; de tal 

manera que se convierte en una defensora de los derechos de las personas. 

Su estudio se basa en tratar de definir y analizar las circunstancias en las que estos 

derechos son vulnerados. La presente investigación se encuentra contenida en seis 

acápites en los que se aborda la temática siguiente: 

Capítulo I, el problema: En este capítulo el punto de partida es definir el planteamiento 

del problema, que no es más que una interrogante que se formula respecto a la falta de 

afiliación,  para continuar con la formulación del problema, es decir la pregunta es cuál 

es el proceso adecuado para proceder a la afiliación, complementándola con las 

preguntas directrices, para luego realizar el planteamiento del objetivo general de la 

investigación que expresa el propósito central del trabajo y los objetivos específicos que 

son los encargados de señalar el camino para alcanzar el objetivo general, para concluir 

con la justificación que explica las maneras como la investigación entrará a solucionar 

el problema planteado y cuál es su contribución. 

Capítulo II, marco teórico:  

Se realizará el desarrollo del  marco teórico, que es donde se detallan los antecedentes 

de la investigación, se describen todos los conceptos,  se expresan todos los argumento 

de la investigación, para continuar con la fundamentación teórica que comprende un 

conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque 

determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado, en el mismo que 

constará en forma de enunciado, el marco teórico, marco legal, marco referencial, y el 

guion de contenidos de la fundamentación teórica, constará también la idea a defender 

que será aquella formulación que se apoya en un sistema de conocimientos organizados, 

sistematizados y que establece una relación entre dos o más variables para respaldar una 

alternativa de solución. En este capítulo, también se elaborará la caracterización de las 
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variables que son las causas y los efectos del problema detectado, se realizará también 

la definición de los términos básicas que serán utilizados en la investigación, para 

culminar con la caracterización de la propuesta. 

Capítulo III, metodología:  

En este capítulo, se desarrollarán los datos e información cuantitativa y cualitativa, se 

planificará, diseñará y se aplicará procedimientos, métodos, técnicas e instrumentos de 

que nos valemos para alcanzar el propósito de la investigación. En este orden de cosas 

el primer aspecto a considerar tiene que ver con la determinación de los métodos a 

utilizar, diseño de la investigación, operacionalización de las variables, población y 

muestra, técnicas e instrumentos de la investigación, validez y confiabilidad de los 

instrumentos, técnicas de procesamiento y análisis de datos obtenidos. 

Capítulo IV, Análisis e interpretación de resultados: 

En este capítulo se tratará sobre interpretación de los resultados es decir se determinará 

y analizara cada pregunta de las encuestas realizadas, con cuadros, gráficos y 

porcentajes.  

Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones: 

En este capítulo se tratará sobre las conclusiones y recomendaciones en base a todo el  

proyecto Innovador de Investigación. 

Capítulo VI, La propuesta: 

En este último capítulo se analizara los datos informativos como la localización del 

donde se desarrolló la investigación  y quienes son los beneficiarios de la misma. Con 

un breve explicación de los antecedentes de fundamentación teórica, doctrinaria y 

jurídica de la propuesta y bibliografía.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

 

América Latina cuenta con una tradición en programas de seguridad social y ha logrado 

avances en los últimos años, pero aún tiene que superar importantes obstáculos para 

lograr un nivel de cobertura adecuado, en especial por que la población trabajadora 

sigue en aumento y en su mayoría, no cuentan con un conociendo básico de lo que es la 

seguridad social y todos los beneficios a los que tiene acceso con la misma. 

La seguridad  social es un elemento clave de las estrategias nacionales dirigidas a 

promover el desarrollo humano, la inclusión social, la estabilidad política y el 

crecimiento económico. Una inadecuada cobertura de protección social genera pobreza 

e inseguridad, ensancha la desigualdad, debilita la inversión en capital humano. 

El Ecuador debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el 

bienestar de los ciudadanos en determinados marcos como el de la salud, la jubilación y 

en general todo lo relacionado con la seguridad social. La seguridad social es un 

derecho irrenunciable de los trabajadores. En este sentido, el Estado Ecuatoriano debe 

implementar medidas claras para la difusión e información de todo lo referente a la 

seguridad social, las clases inferiores de una sociedad son las más beneficiadas por una 

cobertura social que no podrían alcanzar con sus propios ingresos. 

En Quito el cuarenta por ciento (40%) de la población trabajadora, no cuenta con una 

afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los trabajadores que no cuentan 

con afiliación al IESS, no cuenta con la suficiente información y desconoce que la 

afiliación a la seguridad social es un derecho irrenunciable, adicional no existe un 

procedimiento adecuado para proceder a la afiliación cuando existe reclamo de parte del 

trabajador. Esto no solo afecta a los trabajadores también afecta al estado y su desarrollo 

económico y social. 
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1.2. Formulación del Problema  

 

¿Cómo incide la seguridad social en los trabajadores del Distrito Metropolitano de 

Quito? 

1.3. Preguntas Directrices  

 

¿Cuál es el objetivo de la seguridad Social en el Ecuador? 

¿Determinar los principios de la afiliación a la Seguridad Social? 

¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? 

¿Existe una alternativa de solución para la afiliación a la seguridad social? 

1.4. Objetivos  

1.4.1. General  

 

Analizar los derechos  que tiene los trabajadores en la seguridad social 

Los derechos de los trabajadores a la seguridad social es un derecho irrenunciable tal 

como los manifiesta el artículo 34 de la Constitución de la República del Ecuador, cuyo 

expresa que 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 artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

“El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación 

en contrario. 

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

las necesidades contingentes de la población.  
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El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y equidad 

social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad. 

Al acceder a la seguridad social esta  obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, 

invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley.” 

1.4.2. Específicos  

 Especificar el objetivo de la seguridad social 

El objetivo de la seguridad social es plenamente es acceder a un derecho que le 

asiste a toda persona a la protección básica para satisfacer sus necesidades. 

Este régimen encierra temas como la salud pública, seguro de riesgos de trabajo, 

seguro campesino o los planes de pensiones y jubilaciones. Enfocados en asegurar 

niveles mínimos de dignidad de vida a todos los ciudadanos, especialmente cuando 

envejecemos y se ven reducidas nuestras posibilidades de generar por si mismo 

fuentes de ingreso estables.  

 

 Especificar los principios de la afiliación a la segundad social 

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. 

 

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

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

ocupación o ingresos, con el fin de financiar conjuntamente las prestaciones básicas 

del Seguro General Obligatorio. 

 

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 
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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. 

 

 Determinar los derechos de los trabajadores 

 

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. 

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, y 

que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 

social. 

Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses. 

 Proponer una alternativa de solución al problema investigado. 
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Se trata de mejorar el sistema de acceso a seguridad social, concientizar a través de 

capacitaciones tanto a empleadores como trabajadores la importancia y los beneficios 

que tienen al acceder a la seguridad social. Reformar la Resolución 516 aprobada el 30 

de marzo de 2016, por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social “IESS”, en el tema se recepción de denuncia para los trabajadores y promover el 

principio fundamental de los trabajadores que es el INDUBIO PRO OPERARIO. 

 

 

1.5. Justificación 

 

La presente investigación es importante porque trata sobre el derecho irrenunciable de 

los  trabajadores, como es la Seguridad Social, derechos contemplados en el artículo 87 

de la Constitución de la República del Ecuador, así como en el artículo 2 de la Ley de 

Seguridad Social. Su importancia radica en que es un derecho de todas las personas que 

trabajan en el Ecuador su aplicación debe ser ágil y eficaz para garantizar la protección 

de los derechos establecidos en la Constitución. 

 

El estudio del mismo es factible ya que existe suficiente información para poder crear 

lineamiento para la afiliación a la seguridad social, además existe apoyo de parte del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “IESS”, ya que es un investigación que ayuda 

a la institución a sociabilizar la afiliación a la seguridad social. 

 

La presente investigación está vinculado al objetivo número nueve (9) del Plan Nacional 

del Buen Vivir que habla de Garantizar el trabajo digno en todas sus formas, Estabilidad 

en el trabajo y Seguridad Social. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Históricos 

 

El hombre ha llegado a la conclusión de que la seguridad social es una necesidad 

colectiva, cuya satisfacción incumbe al Estado, el cual debe obligarse al 

establecimiento de la normatividad jurídica adecuada, la creación de organizaciones 

o instituciones que cumplan con las mismas, y otorguen los servicios públicos 

necesarios y los mecanismos económicos para lograrlo, surgiendo así los seguros 

sociales. 

El 15 de febrero de 1819, Simón Bolívar en su  discurso pronunciado ante el 

Congreso de la Angostura  mencionó por primera vez el término de seguridad social: 

 “El sistema de gobierno más perfecto, es aquel que produce mayor suma de 

felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad 

política “ 

En el año de 1883 a 1889, Alemania se convirtió en el primer país del mundo en 

adoptar un programa de seguro social para la vejez, diseñado por Otto von 

Bismarck. Las motivaciones del canciller alemán para introducir el seguro social en 

Alemania fueron promover el bienestar de los trabajadores –a fin de que la economía 

alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia– y eludir la demanda de 

opciones socialistas más radicales. 

Combinado con el programa de indemnización a los trabajadores creado en 1884 y 

con el seguro de – “enfermedad” promulgado el año anterior, este seguro dio a los 

alemanes un completo sistema de seguridad de los ingresos basado en los principios 

de la seguridad social. 

El hombre ha llegado a la conclusión de que la seguridad social es una necesidad 

colectiva, cuya satisfacción incumbe al Estado, el cual debe obligarse al 

establecimiento de la normatividad jurídica adecuada, la creación de organizaciones 

o instituciones que cumplan con las mismas, y otorguen los servicios públicos 
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necesarios y los mecanismos económicos para lograrlo, surgiendo así los seguros 

sociales. 

En  1942 por Lord Beveridge en Inglaterra, habla de la seguridad social, al dotarla 

de un carácter integral y universal. Buscaba extender los beneficios de la seguridad 

social a toda la población al proponer que: 

“La seguridad social fuera entendida como un derecho social solidario que obligara a la 

sociedad y al Estado a proporcionar un mínimo de bienestar general, independientemente 

de las aportaciones que pudiera realizar cada individuo al financiamiento de los servicios. 

Desde esta perspectiva, se proyectó que los costos de la reforma debían ser cubiertos con 

los recursos fiscales del Estado y con las contribuciones específicas de los trabajadores y 

empresarios al nuevo sistema.” 

En relación a la integralidad, el Plan Beveridge proponía “la construcción de un 

sistema de beneficios sociales que fuera capaz de proteger a los ciudadanos desde la cuna 

hasta la tumba y que atacara los cinco males gigantes de las sociedades modernas: la 

indigencia, las enfermedades, la ignorancia, la suciedad y la ociosidad.” 

Este plan incluía un sistema de seguridad social unitario que manejaría las pensiones 

(enfermedades, maternidad, vejez, viudez  y desempleo que cubría a toda la 

población), un servicio nacional de salud (atención médica gratuita con cobertura 

universal) y un sistema de asistencia nacional (para complementar los subsidios de 

la seguridad social cuando fueran insuficientes para lograr el mínimo de subsistencia 

deseado, el otorgamiento de subsidios familiares universales y la adopción del 

objetivo del pleno empleo como política de Estado). Los beneficios se extendieron a 

la educación, vivienda y atención especializada a niños. Todo esto conformaba lo 

que se conoció como el Welfare State británico. Debe señalarse que Inglaterra fue el 

primer país donde se introdujo, en 1911, el seguro de desempleo obligatorio. 

El 14 de agosto de 1935 se  dictó la ley  Social Security Act (Ley de Seguridad 

Social) impulsado por el presidente Franklin D. Roosevelt y otorgó un carácter 

definitivo a las medidas locales de ayuda a personas ancianas que se habían 

empobrecido gravemente como resultado de la Gran Depresión. 

Los niveles de pobreza y desempleo habían aumentado mucho en Estados Unidos 

como consecuencia de la Gran Depresión, y un grupo especialmente perjudicado era 
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el de los ciudadanos ancianos, para los cuales se crearon "seguros sociales" de un 

nivel muy básico. No obstante,  la ley  Social Security Act (Ley de Seguridad 

Social) estimulaba que estas políticas de beneficio social quedaran amparadas en una 

ley federal destinada a proteger ancianos, desempleados, viudas, y huérfanos. 

La nueva ley estableció un sistema de protección social a escala federal: jubilación 

para mayores de 65 años, seguro contra el desempleo y ayudas diversas para 

minusválidos, pero las enfermedades y la invalidez quedaban sin cubrir. Los ciegos 

y los niños minusválidos recibieron ayudas financiadas por subvenciones federales 

concedidas en los estados. Progresivamente, el sistema cubrió una parte más amplia 

de la población, particularmente gracias a las enmiendas de 1939 y de 1950, pero al 

principio, quedó restringido a los límites inicialmente impuestos por Roosevelt. 

En realidad este "Seguro Social" fue creado como un sistema público de pensiones 

basado en el reparto financiado, es decir, las contribuciones de los trabajadores en 

activo servían para financiar los costos de los receptores de ayuda en el futuro, sin 

que se acumulasen notables reservas financieras de los aportantes. La financiación 

se realiza a través de las contribuciones de trabajadores y empleadores por igual en 

los límites máximos de contribución y beneficio, mientras que sólo de forma 

supletoria a estos aportes se podrían utilizar fondos del gobierno federal. Las 

pensiones empezaban a pagarse desde la edad de retiro del beneficiario. 

En el año de 1928, en el Ecuador se crea la Caja de pensiones en el gobierno del 

doctor Isidro Ayora Cueva, mediante Decreto Nº 018, del 8 de marzo de 1928,  

La Ley consagró a la Caja de Pensiones como entidad aseguradora con patrimonio 

propio, diferenciado de los bienes del Estado, con aplicación en el sector laboral 

público y privado. 

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

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

desarrollar sus actividades el 1º de mayo de 1936. Su finalidad fue establecer la 

práctica del Seguro Social Obligatorio, fomentar el Seguro Voluntario y ejercer el 

Patronato del Indio y del Montubio. 

En febrero de 1937, se creó la caja del seguro social,  se reformó la Ley del Seguro 

Social Obligatorio y se incorporó el seguro de enfermedad entre los beneficios para 
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los afiliados. En julio de ese año, se creó el Departamento Médico, por acuerdo del 

Instituto Nacional de Previsión. 

El 14 de julio de 1942, mediante el Decreto No. 1179, se expidió la Ley del Seguro 

Social Obligatorio. Los Estatutos de la Caja del Seguro se promulgaron en enero de 

1944, con lo cual se afianza el sistema del Seguro Social en el país. 

En el año de 1970, Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 25 de julio de 1970 y 

publicado en el Registro Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja 

Nacional del Seguro Social en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social . 

La seguridad social en el ecuador parte desde el año de 1928 con la creación de la 

caja de pensiones creado mediante Decreto Ejecutivo Nº 018 publicado en el 

Registro Oficial Nº 591 del 13 de marzo de 1928. En el  gobierno del doctor Isidro 

Ayora Cueva 

La Ley consagró a la Caja de Pensiones como entidad aseguradora con patrimonio 

propio, diferenciado de los bienes del Estado, con aplicación en el sector laboral 

público y privado. 

Las normas constitucionales proponen un cambio de paradigmas en cuanto a la 

consideración del trabajo reconociendo su centralidad en la economía por sobre el 

capital y como su fin, el buen vivir. Con respecto a las constituciones anteriores, el 

trabajo no solo es un derecho y un deber social sino que además es fuente de 

realización personal y base de la economía.  

2.2 Antecedentes de la Investigación  

 

En la tesis de  ECHEVERRÍA CARLOS, titulada  “Inconstitucionalidad del artículo 

94 de la Ley de Seguridad Social”, presentada en el año 2013 en la Universidad San 

Francisco de Quito, manifiesta: 

“Los programas de Seguridad Social, si están bien diseñados, tienen un efecto directo en la 

reducción de la pobreza. Además indirectamente reducen o impiden la exclusión social; 

empoderan a las mujeres y los hombres para sortear los factores limitantes que con 

frecuencia impiden el desarrollo de las pequeñas empresas o las empresas individuales; y, 
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lo más importante, contribuyen a mejorar el capital humano y a dar apoyo a una mano de 

obra saludable e instruida.”(ECHEVERRÍA CARLOS, año 2013, pág. 32) 

Echeverría habla del impacto socio- económico que tiene la Seguridad Social, que 

debe existir programas bien diseñados para la aplicación de la misma, de esta forma 

se puede conseguir un desarrollo de las pequeñas y grandes empresas. 

LEDESMA ERIK  en su tesis titulada “HIPERGARANTISMO ESTATAL EN LA 

RELACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL ECUATORIANA”, presentada 

en el año 2014 en la Universidad de los Hemisferios, año 2014,  habla: 

“Mediante la implementación de sistemas de aseguramiento social, un Estado moderno 

demuestra su interés por colmar las expectativas de satisfacción de sus habitantes en las 

coberturas de necesidades sociales, tanto en una necesidad parcial o en caso de necesidad 

urgente o emergencia.”(LEDESMA ERIK, año 2014, pág. 27) 

Ledesma habla de la importancia del aseguramiento social, y del avance del estado 

al preocuparse por el aseguramiento de la población trabajadora, para poder cubrir 

ciertas necesidades sociales o necesidades urgente o económica que surgen en la 

población trabajadora. 

ESCORZA ESTEBAN en su  tesis titulada “LA ACTUAL LEY DE SEGURIDAD 

SOCIAL Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL”, 

presentada en la Universidad Andina Simón Bolívar, manifiesta lo siguiente: 

“…la seguridad social como derecho de protección social, tiene sus raíces a partir del siglo 

XIX, como derecho genérico de garantía que está inherente a la naturaleza humana, y como 

tal ha sido reconocido en casi todos, sino en todos los países, como asistencia social o 

beneficencia, como garantía social, comenzó desde la época más antigua de la humanidad, 

ya que es un sentimiento inherente a la necesidad humana el de preocuparse por asegurar 

los medios económicos necesarios para atender a las posibles necesidades presentes y 

futuras…” (ESCORZA ESTEBAN, año 2006, pag.14) 

Escorza indica que la Seguridad Social viene de la época más antigua de la 

humanidad, que surge de la necesidad humana de preocuparse por posible 

necesidades que surgen de manera presentes o pueden surgir de manera futura.         
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2.3. Marco Teórico 

 

La Oficina Internacional del Trabajo. En su libro “La seguridad social y la primacía 

del Derecho”. Ginebra: Impreso por la Oficina Internacional del Trabajo, 2011, 

dice: “los sistemas de seguridad social han ido extendiendo progresivamente su cobertura 

a todas las personas que necesitan asistencia”. (Oficina Internacional del Trabajo, año 

2011, pag.5) 

La seguridad social avanza de acuerdo a las necesidades de los trabajadores y 

personas que necesitan de su asistencia, este tema debe estar en constante evolución 

de acuerdo al crecimiento de la población trabajadora. 

Díaz, López y Hernández, en su Ensayo Derechos Humanos y Seguridad Social. 

Venezuela. 

“Tres fases en el proceso de los derechos. La declaración de derechos nace, por regla 

general, como un conjunto de teorías filosóficas, son universales por lo que al contenido 

respecta y porque se refieren a cualquier hombre, abstracción hecha de tiempo y lugar; son 

sobre todo muy limitadas en lo que a eficacia se refiere, al ser (como mucho) propuestas 

para futuras e hipotéticas leyes”. (Díaz, López y Hernández, año 2011, pág. 25) 

Díaz López  habla de que la seguridad social es un derecho universal, ya que todos 

los países a nivel mundial cuentan con seguridad social para sus trabajadores, en el 

Ecuador el estudio de la seguridad social aun es limitado, pero con el tiempo este 

debe ir mejorando para así mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 

Francisco Morales Sánchez, en su Obra “Modalidades Contractuales y Seguridad 

Social”, acerca de la Seguridad Social, Gráficas La Paz de Torredonjimeno, Madrid-

España, señala: 

 “La Seguridad Social es un sistema técnico jurídico destinado a proteger a determinadas 

colectividades de personas frente a determinados riesgos o contingencias, que provocan en 

ellas situaciones de necesidad, sea por defecto de rentas o excesos de gastos”. (Francisco 

Morales Sánchez, año 2010, pág. 157) 

Morales nos da un concepto de la seguridad social, que es un sistema que está 

destinado a proteger a los trabajadores de situaciones de necesidades. 
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2.3.1. Fundamentación Legal  

 

La fundamentación legal en la que se basa el diseño de la investigación es: 

Para la presente investigación se tomara como fundamentación legal a la 

Constitución de la Republica de Ecuador, Capítulo Segundo, Derecho del buen 

vivir, Sección Octava  habla del derecho a la seguridad social es un derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del 

Estado. 

 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.” 

“Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 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.” 

 

Además se tomara en cuenta El Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San 

Salvador, firmado el 17 de noviembre de 1988, y entro en vigencia el 16 de 

noviembre de 1999 dice en materia laboral lo siguiente:  

“Artículo 9.- Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad 

social que la proteja las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la 

imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y 

decorosa. En caso de muerte del beneficiario las prestaciones de seguridad social serán 

aplicadas a sus dependientes.”  

 

Entre los principales convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador 

con respecto a los derechos laborales, entre otros podemos enumerar los siguientes: 
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a). La Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida por la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU); las Naciones Unidas; 3ra Edición; Nueva York, 

(1969 pág. 653), encontramos las siguientes disposiciones relativas a los derechos 

de los trabajadores: 

“Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la 

trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.” 

“Artículo 23.- Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, 

a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo…Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a toda su familia una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otro 

medio de protección social.” 

 

Código de trabajo, Título I  artículo, capitulo IV obligaciones del  Empleador, entre 

los cuales nos habla de la obligación de afiliar a  sus trabajadores desde el primer día 

de trabajo.  

“Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

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;” 

 

Ley de Seguridad Social,  Título I, Sujetos de Protección, nos habla de las personas 

que son sujetos de protección entre los cuales se encuentran inmersos los 

trabajadores. 

“Art. 2.- SUJETOS DE PROTECCION.- Son sujetos "obligados a solicitar la 

protección" del Seguro 

General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos 

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

relación laboral o sin ella; en particular: 

a. El trabajador en relación de dependencia; 

b. El trabajador autónomo; 

c. El profesional en libre ejercicio; 

d. El administrador o patrono de un negocio; 

e. El dueño de una empresa unipersonal; 
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f. El menor trabajador independiente; 

g. Las personas que realicen trabajo del hogar no remunerado; y, 

h. Las demás personas obligadas a la afiliación al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes o 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.” 

 

Resolución 516 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, título IX, de la 

reclamación de afiliación. Capítulo I del procedimiento. 

 

“Artículo 114. De la reclamación el interesado podrá presentar su reclamación sobre 

aspectos relacionados con la afiliación ante el Director Provincial de la Jurisdicción 

correspondiente. Los reclamos, para su aceptación a trámite, deberán ser claros y 

precisos, individualizados, sobre aspectos concretos…” 

El reclamo se deberá indicar los nombres y apellidos del denunciante, numero de 

cedula de identidad o documentos de identificación, dirección domiciliaria, número de 

teléfono, correo electrónico; y, los nombres y apellidos del denunciado debiendo 

señalar la dirección física o electrónica donde se le va a notificar. 

Al reclamo podrá adjuntarse  documentos que sustenten  su reclamación, entre otros: 

 Reportes de décimo tercero o cuarto sueldos, registrados en los mecanismos 

determinados por el Ministerio de Trabajo: 

 Declaración de impuesto a la renta. 

 Registro de asistencias con firmas de responsabilidad del empleador o de su 

representante legal o el responsable de talento humano; 

 Actas de finiquito debidamente suscritas por el empleador y el trabajador y 

registradas conforme lo determine el Ministerio de Trabajo; 

 Copias certificadas de sentencias ejecutoriadas emitidas por la autoridad 

competente; 

 Roles de pago o recibos en los que exista evidencia que hayan sido elaborados por 

el empleador o el área responsable; 

 Contrato de trabajo; y, 

 Demás documentación que considere pertinente. 
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Artículo 115. De la notificación del reclamo.- presentando el reclamo el jefe de la 

Unidad o Grupo de Trabajo Provincial de Afiliación y Cobertura verificaran en el 

término de tres días (3) que el reclamo cumple con los requisitos establecidos en el 

presente Reglamento y asignara a un servidor para que tramite el mismo. Si de la 

verificación de los requisitos se determina  que el reclamo no es completo, el jefe de la 

Unidad o Grupo de Trabajo Provincial de Afiliación y Cobertura solicitara al 

reclamante que lo complete en el término de tres (3) días. Si el reclamante no presenta 

el reclamo nuevamente se procederá al archivo, notificando al peticionario. 

 

Articulo 116.- el funcionario responsable procederá en el término de tres días (3) a 

verificar en el sistema informático si el reclamante no ha sido afiliado por el periodo 

objeto  del reclamo, si existe subdeclaración de aportes; y más novedades para atender 

la petición; y de ser el caso, notificara a la persona contra quien se reclama, dentro del 

término de tres (3) días adicionales. 

 

Una vez efectuado un análisis integral de la documentación presentada y de la 

verificación efectuada, elaborara el informe correspondiente que contendrá los 

fundamentos de hecho y de derecho y su conclusión sobre el reclamo presentado, en el 

término de cinco (5) días, debiendo anexar los documentos del caso.” 

2.3. Idea a Defender  

 

Como mejorar el acceso a la seguridad social de la población trabajadora del 

Distrito metropolitano de Quito cuando existe falta de afiliación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

2.4. Caracterización de las Variables  

Variables independientes  

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES a la seguridad social como un derecho 

irrenunciable, y su aplicación en los trabajadores del  Distrito Metropolitano de Quito, 

cual es procedimiento a seguir cuando hay falta de afiliación al IESS.   

Variables dependientes  
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DERECHO LABORAL ECUATORIANO, conjunto de normas jurídicas que se 

establecen en la relación entre los trabajadores y los empleadores. Es una serie de 

preceptos de orden público y legal, que se basa en la premisa de asegurarle a quien 

trabaja un pleno desarrollo como persona, y una integración real a la sociedad., 

asegurando el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes.…… 

2.5. Definición Términos Básicos  

 

Seguridad Social:   

"Es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una 

serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no 

ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por 

causas de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, 

desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la protección en forma de asistencia 

médica y de ayuda a los familiares con hijos" (Garrido Falla, 1995, p.21). 

Sainz García  considera a la seguridad social, el primero, como “la más alta 

expresión de la solidaridad humana entre los trabajadores” (Sainz García, 2008, 

p.31). 

Sentencia:  

Derecho público, cívico, subjetivo, autónomo que tiene toda persona natural o 

jurídica para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto, 

mediante la sentencia a través de un proceso, con el fin (interés público en general) 

de obtener la declaración, la realización, la satisfacción coactiva por la protección 

cautelar de los derechos o las relaciones jurídico materiales, consagradas en el 

derecho subjetivo que pretende tener quien la ejercita o la defensa de un interés 

colectivo cuando se trata de una acción pública.  (Devis Echandía, 2001, p.45) 

Constitución: 

 El término Constitución deriva del latín “cum” y “con”, y “statuere”, 'establecer', 

entonces se establecería como “forma o manera de establecer las reglas del 

funcionamiento y distribución del Poder público. La Constitución del Estado es la 

norma jurídica suprema positiva que rige la organización de un estado, establecido: 
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la autoridad, la forma de ejercicio de esa autoridad, los límites de los órganos 

públicos, definiendo los derechos y los deberes fundamentales de los ciudadanos y 

garantizando la libertad política y civil del individuo. (Ermo Quisbert, p.3) 

Contrato de trabajo: 

 Es un acuerdo entre un trabajador que se compromete a prestar servicios bajo la 

subordinación y dependencia de un empleador, a cambio de una remuneración. Sólo 

puede existir si ambas partes están de acuerdo en las obligaciones y los derechos que 

dan origen a la relación laboral. 

Derechos laborales: El derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que se 

establecen en la relación entre los trabajadores y los empleadores. Es una serie de 

preceptos de orden público y legal, que se basa en la premisa de asegurarle a quien 

trabaja un pleno desarrollo como persona, y una integración real a la sociedad., 

asegurando el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes. (concepto.de, 2016) 

Contrato de trabajo: El contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador que se 

compromete a prestar servicios bajo la subordinación y dependencia de un empleador, a 

cambio de una remuneración. Sólo puede existir si ambas partes están de acuerdo en las 

obligaciones y los derechos que dan origen a la relación laboral. 

Empleador: 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. (Código de Trabajo) 

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. (Código de Trabajo) 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Determinación de los Métodos a Utilizar 

 

Se utilizará el método exegético con el fin de interpretar la normativa a emplearse como 

es la Constitución, Tratados Internacionales de protección a los trabajadores, la Ley de 
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Seguridad Social, el Código de Trabajo, Resolución 516 del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y otras normas que contribuyan a la investigación. 

También se usará el método analítico–sintético, el mismo que permite sintetizar y 

profundizar la problemática social planteada, para en lo posterior desarrollar una 

propuesta de solución al problema de investigación. 

 3.2. Diseños de la Investigación  

 

El nivel de la investigación es exploratorio, el mismo que ayudará a la investigadora y 

demás sujetos de la investigación a familiarizarse con el problema investigado. Otro 

nivel que será parte de la investigación es el descriptivo, que busca representar las 

características y elementos principales del problema; y, el explicativo que busca un 

aporte con los resultados obtenidos del trabajo de investigación.
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3.3 Operacionalización de las Variables 

Variable 

Conceptual 
Dimensión Indicador Ítem 

Técnica 

Instrumento 

Variable Independiente 

    

Definición de la seguridad 

social 

Conocimiento sobre la 

definición de la acción de 

protección Seguridad 

Social 

 
Revisión de 

Reclamos 

    

    

Competencia de Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad 

Social 

Establecer la  competencia 

del  Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social 

 
Revisión de 

Reclamos 

Improcedencia de la acción de 

protección  

Conocimiento sobre la 

improcedencia de la acción 

de protección 

 
Revisión de 

Reclamos 
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Variable 

Conceptual 
Dimensión Indicador Ítem 

Técnica 

Instrumento 

Variable Dependiente     

 

Derecho a la seguridad social 

Son sujetos "obligados a solicitar la 

protección" del Seguro General 

Obligatorio, en calidad de afiliados, todas 

las personas que perciben ingresos por la 

ejecución de una obra o la prestación de 

un servicio físico o intelectual, con 

relación laboral o sin  ella) 

 

Definición de la falta de 

afiliación  

Conocimiento sobre los 

reclamos presentados 
1 

Entrevista 

Cuestionario 

Características para proceder a la 

afiliación 

Establecer parámetros para 

proceder cuando existe falta 

de afiliación 

2 
Entrevista 

Cuestionario 

Mecanismos para acceder a la 

seguridad social 

Conocimiento sobre todas 

las vías legales para 

proceder a la afiliación 

3 
Entrevista 

Cuestionario 
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    3. 3.4. Población y Muestra  

En cualquier proceso de investigación es indispensable contar con la 

población y la muestra de estudio.  

 

La población es el conjunto total de individuos que poseen varias 

características comunes y que son observables en un lugar y momento 

determinado.  

 

En el trabajo de investigación se contará con un total de informantes, 

población trabajadora en Quito que no es afiliada a la seguridad social, 

empleadores públicos y privados funcionarios del Ministerio de Trabajo. 

 

    Población   

Informantes Frecuencia 

Trabajadores 

Empleadores públicos y 

privados. 

50 

15 

 

Total 65 

 

 Elaborado por: OÑA CUEVA MERCEDES MARGARITA 

 

La muestra a un fragmento de la población a estudiar, es una colección de 

algunos elementos de una población determinada, al estudiarla y de las 

conclusiones que se obtengan en dicha muestra podrá referirse a la población. 

 

En vista de que se investigará a todas las unidades la población objetivo, no 

procede la selección de la muestra. 

3.5. Técnicas e Instrumentos de la Investigación  

Las técnicas están vinculadas a ¿cómo? el investigador procede a la obtención de 

información de una determinada situación problema.  Entre las técnicas más 
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usadas existen la encuesta, entrevista, análisis documental, observación no 

experimental; observación experimental, entre otras. 

En el caso de la investigación propuesta se utilizarán la encuesta y entrevista. 

La encuesta como técnica de recolección de datos ayuda a establecer contacto con 

las unidades de observación por medio de cuestionarios preliminarmente 

establecidos. 

La entrevista, como otra técnica de recolección de información que se utilizará en 

la investigación, permitirá una interrelación entre personas, especialmente entre el 

entrevistador y el entrevistado. 

3.6. Validez y  Confiabilidad de los Instrumentos  

 

Un instrumento de recolección es válido cuando mide de manera demostrable 

aquello que se intenta  medir.  

Investigadores de ciencias sociales prefieren asegurar la validez cualitativa a 

través de juicios de expertos, en la perspectiva de llegar a la esencia del objeto de 

estudio, más allá de lo que expresan los números. Así mismo, la validez del 

instrumento de investigación se la obtendrá a través del “juicio de expertos”. 

La confiabilidad del instrumento de recolección de datos de investigación se la 

obtendrá mediante la aplicación de una “Prueba Piloto”. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis e interpretación de resultados 

 

4.1. Formulario N° 1 Encuestas a Trabajadores.-  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y  

SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

ENCUESTA TRABAJADORES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombres:                                                                               

Profesión: 

ÍTEM ASPECTOS 
RESPUESTAS 

SI NO 

1 
¿Conoce los derechos que tiene como trabajador? 

    

2 
¿Considera que la seguridad social como un derecho? 

    

3 

¿Conoce si se encuentra afiliado al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social? 
    

4 
¿Cuenta usted con un contrato de trabajo? 

    

5 

¿Conoce usted los requisitos para empezar con el 

reclamo por falta de afiliación? 
    

6 

¿Considera que el trámite para reclamo por falta de 

afiliación es rápido? 
    

7 
¿Considera  usted  que  los  empleadores  cumplen  

con  la  obligación  de  afiliar  a sus trabajadores al     
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4.1.2 Análisis e Interpretación de los resultados de las encuesta realizadas a los 

Trabajadores.- 

4.1.2.1. Primera Pregunta.-   

¿Conoce los derechos que tiene como trabajador? 

Tabla 1 

Tabla 1 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 15 30% 

NO 35 70% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

 

GRAFICO 1 

seguro general obligatorio? 

8 

¿Cree usted que es necesario informar al trabajador 

sobre sus derechos y obligaciones?  
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Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

Análisis 

Más de la mitad de los encuestados, ciudadanos trabajadores del Distrito 

metropolitano de Quito; desconoce de los derechos que tiene como trabajador, por 

lo tanto los trabajadores no reclaman su derechos. 

4.1.2.2. Segunda Pregunta.-  

¿Considera que la seguridad social como un derecho?? 

Tabla 2 

Tabla 2 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 10 20% 

NO 40 80% 

TOTAL 50 100% 

 

0 10 20 30 40

1

1

NO 35

SI 15

¿Conoce los derechos que tiene 
como trabajador? 
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Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

 

GRAFICO 2 

Gráfico 2 

 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

Análisis 

Más de las tres terceras partes encuestadas, no consideran a la seguridad social 

como un derecho de los trabajadores, se puede evidenciar una falta de 

desconocimiento de sus derechos como trabajadores. 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI
NO

10 
40 

SI NO

Series1 10 40

Series1

¿Considera que la seguridad social como un derecho? 



  

29 

 

4.1.2.3. Tercera Pregunta.-  

¿Conoce si se encuentra afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

Tabla 3 

Tabla 3 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 5 10% 

NO 45 90% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

 

GRAFICO 3 

Gráfico 3 

 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 
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Análisis 

Más de las tres terceras partes de los encuestados, desconocen su situación 

frente a las IESS, no cuentan con afiliación al IESS.  

 

4.1.2.4. Cuarta Pregunta.-   

¿Cuenta usted con un contrato de trabajo? 

Tabla 4 

Tabla 4 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 28 56% 

NO 22 44% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

GRAFICO 4 
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Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

Análisis 

El 56% de los encuestados, cuanta con un contrato de trabajo ya sea legalizado 

ante el Ministerio de Trabajo o no, el 44% de los encuestados no cuenta con una 

prueba de la existencia de la relación laboral. 

4.1.2.5. Quinta Pregunta.- 

¿Conoce usted los requisitos para empezar con el reclamo por falta de afiliación? 

 

Tabla 5 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 3 6% 

NO 47 94% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

GRAFICO 5 
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Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

Análisis 

De las 50 personas encuestadas, 47 de ellas no tiene conocimiento de los 

requisitos para empezar con el reclamo por falta de afiliación el IESS, la mayoría 

de personas encuestadas se trata de trabajadores cuyos servicios son domésticos, 

construcción, seguridad y personal administrativo. 

  

0

50

SI
NO

SI NO

Series1 3 47

Conoce usted los requisitos para 
empezar con el reclamo por falta de 

afiliación 

Series1
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4.1.2.6. Sexta Pregunta.-  

¿Considera que el trámite para reclamo por falta de afiliación es rápido? 

Tabla 6 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES  

SI 11 22% 

NO 39 78% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

GRAFICO 6 

 

 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

Análisis 

11 

39 

¿Considera que el trámite para 
reclamo por falta de afiliación es 

rápido? 

SI

NO
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El 78% de los encuestados no considera que el trámite de reclamo por falta de 

afiliación sea rápido, pues existen muchas trabas al momento de ingresar el 

reclamo al IESS. 

 

4.1.2.7. Séptima Pregunta.-  

¿Considera  usted  que  los  empleadores  cumplen  con  la  obligación  de  afiliar  

a sus trabajadores al seguro general obligatorio? 

Tabla 7 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 4 8% 

NO 46 92% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

 

GRAFICO 7 
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Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

Análisis 

El 92% de las personas encuestadas no considera que los Empleadores 

cumplan con su obligación de afiliar a sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, se puede evidenciar que solo el 8% de los encuestados cree que 

los empleadores cumplen con otorgar a sus trabajadores todos los derechos de ley. 

4.1.2.8. Octava Pregunta.-  

¿Cree usted que es necesario informar al trabajador sobre sus derechos y 

obligaciones? 

Tabla 8 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 48 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

 

GRAFICO 8 
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Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

Análisis 

El 96% de los encuestados, consideran que es necesario informar a los 

trabajadores de todos los derechos y obligaciones que tiene como trabajador. 

4.2. Formulario N° 2 Encuesta a Funcionarios del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social- Departamento de Control Patronal.- 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y 

SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

ENCUESTA A FUNCIONARIOS DEL IESS   

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombres: 

Cargo 

48 

2 

¿Cree usted que es necesario informar al 
trabajador sobre sus derechos y obligaciones?  

SI

NO
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OBJETIVO:  

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de la lista de preguntas, aplique la siguiente escala: 

 S (si) N (No) 

3.- Sírvase  contestar toda la lista de cotejos  con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

 

ÍTEM ASPECTOS 
RESPUESTAS 

SI NO 

1 
¿Cree usted que los trabajadores cuentan con suficiente 

información acerca de la seguridad social? 
  

2 ¿Considera que la seguridad social como un derecho? 

  

3 
¿Existe una capacitación adecuada para informar a los 

trabajadores sobre la seguridad social? 
  

4 
¿Conoce usted todos los elementos que se debe tomar en 

cuenta cuando existe reclamo por falta de afiliación? 
  

5 
¿Considera que el trámite para reclamo por falta de 

afiliación es rápido? 
  

6 
¿Cree usted que la resolución 516 del IESS está clara 

sobre los reclamo por falta de afiliación? 
  

7 

¿Considera  usted  que  los  empleadores  cumplen  con  

la  obligación  de  afiliar  a sus trabajadores al seguro 

general obligatorio?   

8 
¿Cree usted que la Resolución 516 del IESS prevé lo más 

favorable para el trabajador?  
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4.2.1. Análisis e Interpretación de los resultados de las encuestas realizadas a los 

funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad social.-    

4.2.1.1 Primera Pregunta.- 

¿Cree usted que los trabajadores cuentan con suficiente información acerca de la 

seguridad social? 

Tabla 9 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 2 12% 

NO 13 87% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

GRAFICO 9 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

Análisis 
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El 87% de los funcionarios encuestados, no cree que los trabajadores obtengan 

la suficiente información acerca del Seguridad Social, ya que no existe una buena 

socialización del tema.  

4.1.2.2. Segunda Pregunta.-  

¿Considera a la seguridad social como un derecho? 

Tabla 10 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

GRAFICO 10 

 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

Análisis 
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El 100% de los funcionarios encuestados consideran a la seguridad social como 

un derecho irrenunciable de los trabajadores. 

4.1.2.3. Tercera Pregunta.- 

¿Existe una capacitación adecuada para informar a los trabajadores sobre la 

seguridad social? 

Tabla 11 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 9 60% 

NO 6 40% 

TOTAL 20 100% 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

 

GRAFICO 11 
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Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

Análisis 

El 60% de los funcionarios encuestados considera que existe suficiente 

información acerca de la seguridad social, mientras que un 40% no considera que 

tena un manejo adecuado para informar a los trabajadores acerca de tus derechos. 

4.1.2.4. Cuarta Pregunta.-  

¿Conoce usted todos los elementos que se debe tomar en cuenta cuando existe 

reclamo por falta de afiliación? 

Tabla 12 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 6 40% 

NO 9 60% 

TOTAL 20 100% 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

GRAFICO 12 
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Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

Análisis 

El 60% de los funcionaros encuestados afirman no tener conocimiento de los 

elementos que se debe tomar en cuenta cuando existe falta de afiliación ya que la 

Resolución 516 del IESS, no está muy clara al respecto. 

4.1.2.5. Quinta Pregunta.- 

¿Considera que el trámite para reclamo por falta de afiliación es rápido? 

Tabla 13 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 2 13% 

NO 13 87% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 
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GRAFICO 13 

 

 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

Análisis 

El 87% de los funcionarios encuestados manifiestan que el trámite por reclamo 

de falta de afiliación no es rápido, ya que existe desconocimiento de parte de los 

reclamantes para iniciar el reclamo. 

 

4.1.2.6. Sexta Pregunta.- 

¿Cree usted que la resolución 516 del IESS está clara sobre los reclamo por falta de 

afiliación? 

Tabla 14 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 
13% 

NO 
87% 
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NO
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SI 3 20% 

NO 12 80% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

 

GRAFICO 14 

 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

Análisis 

El 80% de los encuestados, consideran que la resolución 516 del IESS, no está 

clara en la referente a los reclamo pos falta de afiliación.  
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¿Considera  usted  que  los  empleadores  cumplen  con  la  obligación  de  afiliar  

a sus trabajadores al seguro general obligatorio? 

Tabla 15 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 1 7% 

NO 14 93% 

TOTAL 15 100% 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

 

GRAFICO 15 

 

 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

Análisis 
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El 93% de los funcionarios encuestados, consideran que los empleadores no 

cumplen con otorgar a sus trabajadores todos los derechos que les corresponde, 

empezando con su derecho irrenunciable a la seguridad social. 

4.1.2.8. Octava Pregunta.-  

¿Cree usted que la Resolución 516 del IESS prevé lo más favorable para el 

trabajador? 

Tabla 16 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 4 27% 

NO 11 73% 

TOTAL 20 100% 

 

Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

GRAFICO 16 
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Elaborado por: Mercedes Margarita Oña Cueva 

Análisis 

El 73% de los funcionarios encuestados no considera que la resolución 516 del 

IESS prevea los más favorable el para el trabajador, principio fundamental para 

tratar los casos por falta de afiliación y en caso de controversia con las pruebas 

presentadas. 
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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones y  Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones  

 

 Para  finalizar  con  la  presente  investigación,  y  luego  de  revisar  las  

principales leyes relacionadas con el derecho laboral y en concreto con lo 

que tiene que ver  en  relación al derecho irrenunciable de la afiliación a la 

seguridad social,  podemos  darnos cuenta  que  el  derecho  al  trabajo  se  

ha  plasmado  en  las  legislaciones  del  mundo  como  resultado de las 

innumerables manifestaciones sociales, resultado de ello nuestra 

Constitución de la República del Ecuador determina que el trabajo es un 

derecho y un deber social, fuente de realización personal y base de la 

economía familiar;  es  decir,  mediante la afiliación de los trabajadores a 

la seguridad social, los mismos procuran obtener una mejor calidad de 

vida. 

 Se puede evidenciar que existe un alto índice de trabajadores que 

desconocen que la seguridad social como un derecho irrenunciable y por 

lo tanto no tienen acceso a todos los derechos y beneficios que brinda el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Socia “IESS”. Adicional a esto no 

existe de parte del “IESS” la información necesaria para que los 

trabajadores puedan ver si están siendo vulnerados sus derechos. 

 No cabe duda que cuando hablamos de seguridad social, el contrato de 

trabajo, roles de pago o certificados de trabajo, es fuente de donde nacen 

una serie de obligaciones recíprocas para trabajadores y empleadores; es 

decir, si el trabajador realiza sus funciones ininterrumpidamente a través 

del tiempo y el empleador le brinda su confianza, le paga su salario y le 

otorga las demás prestaciones sociales previstas en la ley, se van creando 

las condiciones para que opere la estabilidad y por derechos y 

obligaciones. De esta forma se pretende proteger al trabajador de los a 

través del derecho a la seguridad social consagrado en la Carta Magna. 
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5.2 Recomendaciones  

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “IESS”, deberá modificar 

su Resolución 516, referente al título IX, de la reclamación de 

afiliación, El mismo que no cuenta con el principio fundamental de 

INDUBIO PRO OPERARIO (lo más favorable al trabajador). 

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “IESS”, deberá realizar 

campañas de socialización para que la ciudadanía se informe de todos 

los derechos que tiene los trabajadores y los beneficios que brida el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “IESS”,  como organismo 

controlador del Estado competente para la vigilancia y garantía de los 

derechos laborales a la seguridad social, realice controles estrictos, no 

sólo a grandes empresas sino a medianas y pequeñas empresas,  con el 

objetivo de verificar que los derechos de los trabajadores que se 

encuentren prestando sus servicios en dichas empresas no estén siendo 

violentados por parte de sus empleadores. 
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CAPÍTULO VI 

 

La propuesta título de la propuesta. 

6.1 Datos Informativos  

6.1.1 Localización  

La ubicación, donde se desarrolló esta investigación es en la ciudad de Quito del 

Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Beneficiarios   

En este caso son las personas trabajadoras del Distrito Metropolitano de Quito, las 

cuales no se encuentran afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

6.2. Antecedentes de la propuesta  
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En la presente investigación de trata de resolver los reclamos por falta de 

afiliación de manera eficaz, ya que los mismos reclamos a la actualidad el tiempo 

para resolver los mismos puede llegar a tardar hasta tres meses, porque no existe 

la debida información y capacitación a los trabajadores acerca de los derechos que 

tiene. 

Adicional a esto, la resolución 516 del “IESS” que habla del procedimiento de 

para resolver reclamo por falta de afiliación no contemple lo más importante en el 

tema de derechos de los trabajadores, y es el principio fundamental de In dubio 

pro operario; que debería ser primordial al tratar los reclamo por falta de 

afiliación, partiendo de que la Constitución en su artículo 34 manifiesta: 

“Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

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.” 

Al evidenciar un vacío jurídico que existen en la resolución 516 del “IESS”, para 

tratar los reclamos de falta de afiliación se deberá de reformar la resolución 

señalada. 

6.3 Justificación 

 

La presente investigación es importante porque trata sobre el derecho 

irrenunciable de los  trabajadores, como es la Seguridad Social, derechos 

contemplados en el artículo 87 de la Constitución de la República del Ecuador, así 

como en el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social. Su importancia radica en que 

es un derecho de todas las personas que trabajan en el Ecuador su aplicación debe 
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ser ágil y eficaz para garantizar la protección de los derechos establecidos en la 

Constitución. 

 

El estudio del mismo es factible ya que existe suficiente información para poder 

crear lineamiento para la afiliación a la seguridad social, además existe apoyo de 

parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ya que es un investigación 

que ayuda a la institución a sociabilizar la afiliación a la seguridad social. 

 

La presente investigación está vinculado al objetivo N° 9 de Plan Nacional del 

Buen Vivir que habla de Garantizar el trabajo digno en todas sus formas, 

Estabilidad en el trabajo y Seguridad Social. 

    4. 6.4 Objetivos  

6.4.1 Objetivo general  

 

Analizar los derechos  que tiene los trabajadores en la seguridad social 

Los derechos de los trabajadores a la seguridad social es un derecho irrenunciable 

tal como los manifiesta el artículo 34 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el cual expresa que 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. 

6.4.2 Objetivos específicos  

 

 El objetivo de la seguridad social es plenamente es acceder a un derecho 

que le asiste a toda persona a la protección básica para satisfacer sus 

necesidades. Este régimen encierra temas como la salud pública, seguro 

de riesgos de trabajo, seguro campesino o los planes de pensiones y 

jubilaciones. Enfocados en asegurar niveles mínimos de dignidad de vida 

a todos los ciudadanos, especialmente cuando envejecemos y se ven 

reducidas nuestras posibilidades de generar por sí mismo fuentes de 

ingreso estables.  
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 Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra 

el desempleo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana, y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

 Se trata de mejorar el sistema de acceso a seguridad social, concientizar a 

través de capacitaciones tanto a empleadores como trabajadores la 

importancia y los beneficios que tienen al acceder a la seguridad social. 

Reformar la resolución 516 en el tema se recepción de denuncia para los 

trabajadores y promover el principio fundamental de los trabajadores que 

es el INDUBIO PRO OPERARIO. 

6.4.3 Resultados esperados  

 

 Mejorar el tiempo de análisis de los reclamos por falta de afiliación  

presentados en el Departamento de Control Patronal del IESS. 

 Dar prioridad a los trabajadores en los reclamos por falta de afiliación. 

 Trabajadores mejor informados de sus derechos y obligaciones. 

 Mejorar la atención a los trabajadores que ingresan reclamos por falta de 

afiliación en el IESS. 

 Reducir tiempos de respuesta en los reclamos presentados en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; por reclamo de falta de afiliación. 

6.5 Desarrollo de la propuesta  

 

Reformas en la resolución 516 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: 

Suprimir en el artículo 114, último literal “Demás documentación que 

considere pertinente” 

 

Agregar en el artículo 114 “Certificados de trabajo que contengan fechas 

de la existencia de la relación laboral, sueldo y nombres completo del 

empleador y el trabajador” 
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Modificar en el Artículo 115: “De la notificación del reclamo.- 

presentando el reclamo el jefe de la Unidad o Grupo de Trabajo 

Provincial de Afiliación y Cobertura verificaran en el término de cinco 

días (5) que el reclamo cumple con los requisitos establecidos en el 

presente Reglamento y asignara a un servidor para que tramite el mismo. 

Si de la verificación de los requisitos se determina  que el reclamo no es 

completo, el jefe de la Unidad o Grupo de Trabajo Provincial de 

Afiliación y Cobertura solicitara al reclamante que lo complete en el 

término de tres (4) días. Si el reclamante no presenta el reclamo 

nuevamente se procederá al archivo, notificando al peticionario.” 

 

Agregar un artículo que manifieste: “en caso de controversia en la 

presentación de pruebas por reclamo de falta de afiliación, se tomara en 

cuenta lo más favorable para el trabajador” 

 

Agregar un artículo que manifieste: “los informes de las visitas in-situ 

realizadas por los inspectores patronales se tomara como prueba válida 

para la verificación de la relación laboral” 

 

6.5.1 Planificación de actividades, tiempo y recursos.
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Nro.  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

  MESES/ SEMANAS 

 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

4

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1 Recolección de información 

relacionada con el tema.  

 

  
  3 3 

  
            

2 Elaboración de las fases del proyecto 

de investigación.  

 

                    

3 Aprobación de las fases del proyecto 

de investigación.  

 

                    

4 Procesamiento, análisis y síntesis del 

marco teórico.  

 

                    

5 Diseño de los instrumentos de 

investigación.  

 

                    

6 Aplicación de los instrumentos de 

investigación (encuesta- entrevista)                      

7 Análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos de la encuesta y 

entrevista  

 

                    

8 Redacción de la propuesta  
                    

9 Redacción del informe final  
                    

10 Sustentación del proyecto de 

investigación. 
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6.5.2 Presupuesto y Financiamiento  

 

 

CAN

T. 
DESCRIPCIÓN 

VALOS  

UNITARIO 

VALOR 

 TOTAL 

    

1 Internet  80.00 50.00 

6  Transporte 60.00 60.00 

15 
Impresiones a color, blanco y 

negro 
5.00 75.00 

4 Resmas de papel 5.00 20.00 

TOTAL $ 205.00 

 

6.5.3 Fundamentación teórica, doctrinaria y jurídica de la propuesta  

 

La fundamentación legal en la que se basa el diseño de la investigación es: 

 

Para la presente investigación se tomara como fundamentación legal a la 

Constitución de la Republica,  Capítulo Segundo, Derecho del buen vivir, Sección 

Octava  habla del derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

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

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado.” 

“Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

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

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 
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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.” 

 

Además se tomara en cuenta El Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San 

Salvador, firmado el 17 de noviembre de 1988, y entro en vigencia el 16 de 

noviembre de 1999 dice en materia laboral lo siguiente:  

“Artículo 9.- Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la 

seguridad social que la proteja las consecuencias de la vejez y de la 

incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios 

para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario las 

prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.”  

 

Entre los principales convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador 

con respecto a los derechos laborales, podemos enumerar los siguientes: 

a). La Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida por la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU); las Naciones Unidas; 3ra Edición; Nueva York, 

(1969 pág. 653), encontramos las siguientes disposiciones relativas a los derechos 

de los trabajadores: 

“Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud 

y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.” 

“Artículo 23.- Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo…Toda persona que trabaja tiene derecho a una 

remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a toda su 

familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, 

en caso necesario, por cualesquiera otro medio de protección social.” 
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Código de trabajo, Título I  artículo, capitulo IV obligaciones del  Empleador, entre 

los cuales nos habla de la obligación de afiliar a  sus trabajadores desde el primer día 

de trabajo.  

“Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

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;” 

 

Ley de Seguridad Social,  Título I, Sujetos de Protección, nos habla de las personas 

que son sujetos de protección entre los cuales se encuentran inmersos los 

trabajadores. 

“Art. 2.- SUJETOS DE PROTECCION.- Son sujetos "obligados a solicitar la 

protección" del Seguro 

General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben 

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

intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular: 

a. El trabajador en relación de dependencia; 

b. El trabajador autónomo; 

c. El profesional en libre ejercicio; 

d. El administrador o patrono de un negocio; 

e. El dueño de una empresa unipersonal; 

f. El menor trabajador independiente; 

g. Las personas que realicen trabajo del hogar no remunerado; y, 

h. Las demás personas obligadas a la afiliación al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes o 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.” 
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Resolución 516 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, título IX, de la 

reclamación de afiliación. Capítulo I del procedimiento. 

 

“Artículo 114. De la reclamación el interesado podrá presentar su reclamación 

sobre aspectos relacionados con la afiliación ante el Director Provincial de la 

Jurisdicción correspondiente. Los reclamos, para su aceptación a trámite, 

deberán ser claros y precisos, individualizados, sobre aspectos concretos…” 

El reclamo se deberá indicar los nombres y apellidos del denunciante, numero 

de cedula de identidad o documentos de identificación, dirección domiciliaria, 

número de teléfono, correo electrónico; y, los nombres y apellidos del 

denunciado debiendo señalar la dirección física o electrónica donde se le va a 

notificar. 

Al reclamo podrá adjuntarse  documentos que sustenten  su reclamación, entre 

otros: 

 Reportes de décimo tercero o cuarto sueldos, registrados en los mecanismos 

determinados por el Ministerio de Trabajo: 

 Declaración de impuesto a la renta. 

 Registro de asistencias con firmas de responsabilidad del empleador o de su 

representante legal o el responsable de talento humano; 

 Actas de finiquito debidamente suscritas por el empleador y el trabajador y 

registradas conforme lo determine el Ministerio de Trabajo; 

 Copias certificadas de sentencias ejecutoriadas emitidas por la autoridad 

competente; 

 Roles de pago o recibos en los que exista evidencia que hayan sido 

elaborados por el empleador o el área responsable; 

 Contrato de trabajo; y, 

 Demás documentación que considere pertinente. 

Artículo 115. De la notificación del reclamo.- presentando el reclamo el jefe de 

la Unidad o Grupo de Trabajo Provincial de Afiliación y Cobertura verificaran 

en el término de tres días (3) que el reclamo cumple con los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento y asignara a un servidor para que 

tramite el mismo. Si de la verificación de los requisitos se determina  que el 
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reclamo no es completo, el jefe de la Unidad o Grupo de Trabajo Provincial de 

Afiliación y Cobertura solicitara al reclamante que lo complete en el término de 

tres (3) días. Si el reclamante no presenta el reclamo nuevamente se procederá 

al archivo, notificando al peticionario. 

 

Articulo 116.- el funcionario responsable procederá en el término de tres días 

(3) a verificar en el sistema informático si el reclamante no ha sido afiliado por 

el periodo objeto  del reclamo, si existe subdeclaración de aportes; y más 

novedades para atender la petición; y de ser el caso, notificara a la persona 

contra quien se reclama, dentro del término de tres (3) días adicionales. 

 

Una vez efectuado un análisis integral de la documentación presentada y de la 

verificación efectuada, elaborara el informe correspondiente que contendrá los 

fundamentos de hecho y de derecho y su conclusión sobre el reclamo 

presentado, en el término de cinco (5) días, debiendo anexar los documentos del 

caso.” 

6.5.4 Conclusiones y recomendaciones de la propuesta.  

 

6.5.4.1. Conclusiones 

 El sistema de Seguridad Social, es un sistema técnico, jurídico que existe con 

la finalidad de proteger a los trabajadores de los riesgos o contingencias que 

puedan sufrir los mismos. 

 Los principios que garantizan la efectividad de la seguridad social son: 

eficiencia; solidaridad; universalidad; equidad; transparencia, subsidiariedad 

e igualdad. 

 El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de los 

trabajadores. 

 

6.5.4.2. Recomendaciones 
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 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deberá modificar la Resolución 

516 del IESS, título IX, de la reclamación de afiliación. El mismo que no 

cuenta con el principio fundamental de INDUBIO PRO OPERARIO (lo más 

favorable al trabajador). 

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deberá realizar campañas de 

socialización para que la ciudadanía se informe de todos los derechos que 

tiene los trabajadores y los beneficios que brida el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como organismo controlador 

del Estado competente para la vigilancia y garantía de los derechos laborales 

a la seguridad social, extienda controles estrictos, no sólo a grandes, 

medianas y pequeñas empresas, sino también a pequeños establecimientos o 

negocios particulares, con el objetivo de verificar que los derechos de los 

trabajadores que se encuentren prestando sus servicios en dichas empresas 

no estén siendo violentados por parte de sus empleadores. 
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