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aportes mensuales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de sus trabajadores en 
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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo reconocer los derechos que tienen los trabajadores que 

son afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los que se ven vulnerados al 

momento en que el patrono no cumple con el pago de las aportaciones mensuales, sin 

considerar el hecho de que el patrono incurre en un delito penado por el Código Orgánico 

Integral Penal y otros cuerpos normativos que tienen competencia dentro del territorio 

nacional. El presente proyecto está tomando los casos que los afiliados se han visto en la 

penosa necesidad de buscar solución al no poder acceder a las prestaciones que la 

seguridad social ofrece. Así entonces se presenta una propuesta de trabajo interno con un 

departamento propio informático con personal independiente, que pueda mantener 

información periódica y actualizada de los bienes muebles e inmuebles de los 

representantes legales de las distintas razones sociales que afilian a sus empleados, para 

poder generar en caso de retraso cobros de manera más oportuna sin el uso de mucho 

tiempo para las diligencias, así como un acuerdo interinstitucional para que no puedan 

cambiar de razón social ni de ruc, facilitando de esta forma el proceso coactivo con el que 

ya cuenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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TITLE: Breach of payment by employers of the monthly contributions to the Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social for employed workers infringes the right to get access 

to benefits granted by the social security in Pichincha province during year 2016 

 

    Author: Jaime Santiago Cartagena León   

                  Tutor: Solimar Herrera Garces  

ABSTRACT 

This work is intended to expose rights of workers that have been affiliated to the Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, which are breached when the employer stops paying 

month contributions, and additionally the employer incurs in the crime provided by the 

Integral Penal Organic Code and other regulatory bodies in force within the national 

territory. The current project is addressing cases when affiliated subjects have looked for 

a solution, when services rendered by the Agency have not been granted. Hence, an 

internal work  proposal has been submitted based on a computer department, operated by 

independent personnel, capable to maintain periodic and updated information of real 

estate and property of legal representatives of diverse commercial names that have 

registered their workers with the insurance agency, in order to generate credit notes as 

soon as possible in case of payment delay, without the need of use a lot of time for 

processes, as well as an inter-institutional agreement so the commercial name or 

Company ID cannot be changed, which facilitates the coactive process available with the 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

KEYWORDS: WORKERS’ RIGHTS / AFFILIATES / MONTHLY 

CONTRIBUTIONS / EMPLOYER / SERVICES / COMMERCIAL NAME / TAX ID.
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INTRODUCCIÓN 

 

Las más grandes conquistas laborales a través de la historia la emprendieron 

trabajadores o grupos laborales, que, con el pasar de cada día su esfuerzo, entrega y 

dedicación no tenían más fruto que su pago mensual, pasando los años las enfermedades 

y la degeneración natural del organismo no permitía que el hombre pasado cierta edad 

pueda ser un ente productivo para la sociedad. 

 

Es así como entre los años 1930 y 1940 surge la seguridad social en Estados 

Unidos, con la premisa de garantizar un fondo económico para poder solventar los años 

que ya no se consideraba parte de la PEA (Población Económicamente Activa), ya no 

podían ser considerados productivos y se debía enfrentar de una manera digna el avance 

de la edad y el inconveniente de las distintas enfermedades que recaen con el pasar de los 

años y más aun a las que se ligaban directamente con la actividad laboral de cada 

individuo. 

 

Poco a poco se fueron incorporando mejoras a los beneficios iniciales que ofrecía 

la seguridad social, brindando mejores prestaciones, elaborando tablas de valores 

relacionados a los ingresos de cada empleado, con esto ya no era solo económico el 

beneficio único, la salud ya se incluía dentro de la prestación de seguridad social. 

 

En nuestro país en el año de 1935 se consagra el Seguro General Obligatorio y se 

crea el Instituto Nacional de Previsión, durante el año 1942 se promulga la Ley de 

Seguridad Social, luego en 1963 se fusiona las Cajas del Seguro y Pensiones para formar 

la Caja Nacional del Seguro Social, durante el año de 1970, se suprime el Instituto 

Nacional de Previsión y mediante decreto No. 40 del mismo año, se cambia la 

denominación de Caja Nacional del Seguro Social por el de Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

 El presente proyecto de investigación se refiere a la responsabilidad que recae 

sobre el patrono que no ha dado cumplimiento efectivo en el pago mensual de 

aportaciones de su o sus empleados, mismos que se ven limitados en el momento en que 

desean acceder a los beneficios que ofrece a sus afiliados el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social.  
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Es por esto que la institución debe contar con los métodos y procedimientos 

correctos y oportunos para poder dar inmediata solución a estos incumplimientos 

laborales, pese a que ya se cuenta con el Juzgado de Coactiva se dan varios inconvenientes 

que aun la institución no ha podido dar solución a corto plazo. 

 

No es menos oportuno aclarar que existen varios deudores que poco nada interés 

tiene en solucionar sus deudas, pese a que el estado ha brindado facilidades con leyes que 

derogan el pago concerniente a multas e intereses, aun así, los montos recuperados con 

este último procedimiento llamado como remisión de intereses no dio los resultados 

esperados.  

 

La cantidad de juicios coactivos que se inician por parte del Juzgado de coactiva 

del IESS, van en aumento, por esto es necesario aplicar nuevos mecanismos, ya no solo 

las medidas cautelares como bloqueo de cuentas, prohibición de enajenar vehículos, 

bienes inmuebles existen otros métodos que aún no se utilizan para evitar la evasión del 

pago de las aportaciones mensuales.  
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Las aportaciones mensuales al seguro social son una obligación que contrae el 

patrono con su empleado o trabajador desde el inicio de la relación contractual, como lo 

indica la Constitución de la Republica, el Código Orgánico Integral Penal, el Código de 

Trabajo y la Ley de Seguridad Social, su incumplimiento ocasiona a sus empleados no 

poder acceder a los beneficios que presta la institución a sus afiliados. 

 

Aunque la normativa es explicita y concuerda con tratados internacionales, varios 

patronos incurren en el retraso o incluso en el no pago de las aportaciones mensuales, con 

esto generan una afectación a sus empleados, al no poder acceder a las distintas 

prestaciones que brinda el seguro social, como son los créditos quirografarios e 

hipotecarios, fondos de reserva, cesantía, salud, etc. 

 

Este incumplimiento va en contra no solo de los Derechos Laborales de los 

empleados sino también de otro tipo de derechos reconocidos por nuestro país como los 

Derechos Humanos suscritos y ratificados y que el estado debe garantizar su 

cumplimiento y de no darse de manera efectiva se procederá con la ejecución de medidas 

que permitan acceder a los mismos.  

 

El Estado permite al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ejercer acciones 

de recuperación de cartera vencida, como está redactado en el Art. 941 del Código de 

Procedimiento Civil, el cual faculta la recuperación inmediata de los valores no 

cancelados en su momento de las planillas de aportes mensuales, por medio de la emisión 

de los títulos de crédito a los patronos que no han cumplido con sus obligaciones, 

utilizando la acción coactiva que está permitida para instituciones que por ley tienen este 

procedimiento.  
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo el incumplimiento de pago de los aportes perjudica a los afiliados para 

acceder a las prestaciones que brinda el IESS? 

 

Los patronos deben estar conscientes que una de sus obligaciones laborales con 

sus empleados es la de cubrir mensualmente los montos que por concepto de afiliación al 

sistema de seguridad social están obligados a pagar con el aporte del empleado y el 

patronal. 

 

1.3.  Preguntas Directrices o Hipótesis 

 

 ¿Cuáles son las prestaciones a las que no puede acceder el afiliado al no estar 

al día en sus aportaciones? 

 

 ¿Qué procedimiento ejerce la entidad para recuperar los valores pendientes de 

pago? 

 

 ¿Cuáles son las medidas cautelares que se podrían ejecutar por parte del 

Juzgado de Coactiva del IESS?  

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General  

 

Determinar la afectación que se le presenta al afiliado al momento de intentar 

acceder a las prestaciones que el IESS brinda a sus afiliados.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los fundamentos jurídicos que permitan la incorporación de 

nuevos procedimientos de recuperación de cartera dentro del IESS. 
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 Investigar los elementos jurídicos que permitan la incorporación de 

sistemas interministeriales para trabajar en conjunto IESS y otras 

entidades estatales. 

 

 Demostrar que los derechos garantizados en la Constitución como el de 

seguridad social puede cumplirse aplicando procedimientos más óptimos 

y eficaces.  

 

1.5. Justificación  

 

La figura tema de la presente investigación es de trascendental importancia, pues 

el conocimiento sobre el procedimiento coactivo y la concientización para contribuir al 

sistema nacional de seguridad social cuyo funcionamiento se fundamenta en los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia, es de interés general. 

 

Un sistema de coactiva optimo y eficaz causará un impacto positivo en las 

personas, ya que con el mismo se pretende dar cumplimiento a los derechos irrenunciables 

consagrados en la constitución y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

 

Los beneficiarios serán los ciudadanos que han tenido el problema de que sus 

patronos no han cumplido con el pago de sus aportaciones, por ende, no pueden acceder 

a los beneficios de la entidad. 

 

 Las obligaciones contraídas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

sirven para satisfacer derechos irrenunciables de sus afiliados, que una vez que caen en 

mora, el Juez de Coactiva avoca conocimiento y notifica al coactivado, con el respectivo 

título de crédito y una liquidación actualizada, otorgándole conforme a derecho el término 

de tres días para que pague o dimita bienes.  

 

Al no tener respuesta el Juez de Coactiva garantiza el cumplimiento de la 

obligación adoptando medidas cautelares. La cantidad de embargos en el actual sistema 

económico y jurídico imperante en nuestro país crea la urgente necesidad de profundizar 

sobre este tema, así como su difusión, contribuyendo a mejorar la calidad de las 
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prestaciones del IESS. Es importante saber que existen Derechos Humanos que cada 

persona posee y además son reconocidos por nuestra Constitución, los cuales tenemos el 

derecho y el deber supremo de proteger, utilizando los mecanismos necesarios para la 

protección y defensa de las partes en el ámbito social.  

 

La viabilidad de este tema está dada, por cuanto al no cubrirse el pago de las 

afiliaciones se incumplen con las prestaciones para las que el IESS fue creado faltando a 

los derechos que establece nuestra constitución. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

(Landázuri, 2009), en su Tesis: “La Falta de una Instancia Coactiva para la mora 

patronal y su incidencia en incumplimiento de los servicios de los afiliados del IESS – 

Tungurahua en el año 2009”. Sugiere la creación de una unidad técnica en el IESS 

Provincial de Tungurahua, que se dedique exclusivamente al cobro de la mora patronal. 

La Dirección Provincial delegó con el fin de agilitar el procedimiento de este cobro a la 

Subdirección, la misma que viene cumpliendo esta y otras funciones que le otorgan las 

normativas legales, pero que no le permite una eficiente atención a esta delegación.  

 

RESUMEN:  

 

Una vez que se han presentado inconvenientes por parte de los afiliados al intentar 

acceder a las prestaciones que brinda a sus afiliados el IESS, se han visto en la necesidad 

de la incorporación de unidades judiciales de cobro interno, como lo es el Juzgado de 

Coactiva de Pichincha, aunque en la provincia de Tungurahua no es así, ya que es una 

unidad interna del IESS provincial el que realiza las funciones de recuperación de cartera. 

 

(Gamboa Valle, 2014), en su Tesis: “Inconsistencias jurídicas en el procedimiento 

de anulación de títulos de crédito en el IESS, caso: tramitados en Quito, en los años 2010 

al 2012”. Menciona la necesidad urgente de que se busque mecanismos legales para que 

mediante una legislación secundaria que guarde armonía con la Ley y la Constitución de 

la República e Instrumentos Internacionales permita a la máxima autoridad revisar 

aquellas obligaciones en estado de título de crédito que no provengan de una relación 

laboral y peor aún que previamente no hayan sido notificadas en estado de glosa, con el 

objeto de que no continúe con el trámite coactivo, para evitar: por un lado que el afiliado 

se beneficie de aportes ilegales en la concesión de una prestación y por otro, que el 

afectado con el cobro coactivo inicie 13 acciones legales en la esfera judicial en contra 

del Instituto.  
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RESUMEN: 

 

Es importante que, así como se brinda el apoyo a los afiliados que son víctimas 

de la irresponsabilidad de sus patronos, es necesario que los empleadores tengan también 

una ayuda efectiva para no ser perjudicados por sus trabajadores o ex empleados que por 

cualquier razón o motivo, generan procesos que lleguen incluso a la coactiva, de igual 

forma que se respete el debido proceso desde la emisión de la glosa respectiva con su 

debida notificación así el empleador podrá tomar acciones pertinentes para evitar la 

emisión del título de crédito con el consiguiente juicio coactivo. 

 

(Freire Orellana, 2009), en su Tesis: “El Procedimiento Coactivo en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social”. Realza la labor que el IESS como una de las Entidades 

Públicas de mayor trascendencia social, procura a través del proceso coactivo sancionar 

a los deudores morosos, recuperando un capital que le corresponde al propio afiliado. 

Para lo cual se aplica el embargo como una de las medidas cautelares reales, que mayor 

efectividad ha tenido en la recaudación sobre los títulos de crédito, lo que sin duda asegura 

al afiliado el respeto constitucional de todos y cada uno de los derechos establecidos en 

el ordenamiento jurídico estatal y demás leyes conexas.  

 

RESUMEN: 

 

Las instituciones del Estado tienen su importancia respectiva, en cuanto a la del 

IESS es la que más dedica su función a beneficiar al ser humano, en este caso a sus 

afiliados, no solo por los beneficios económicos sino por la más importante que es la de 

prestación de servicios de salud, por ende es necesario que sus gestiones para recuperar 

los valores pendientes de pago de aportaciones por parte de los empleadores sea más 

óptima y efectiva, de esta manera se podrá garantizar lo que estipula la Constitución de 

la Republica, La Ley de seguridad Social, el Código Orgánico Integral Penal, el Código 

de Trabajo y los Tratados y Acuerdos Internacionales suscritos por el Ecuador en materia 

laboral y de seguridad social. 
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(Vallejo Mariño, 2014), autor de la Tesis “La aplicación de la dación en pago en 

los procesos coactivos del IESS constituye una práctica indebida además de un riesgo 

económico para la institución”. En la que tiene como punto de partida el aparecimiento 

cada vez más frecuente de la mora patronal, que conlleva a la emisión de glosas y títulos 

de crédito, contra las empresas que se involucran en este incumplimiento. Conforme a lo 

estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, el IESS como institución de 

servicio público y según la Ley de Seguridad Social vigente, tiene la facultad de ejercer 

la jurisdicción coactiva. Antes de llegar a esta acción y aún dentro de los procesos 

coactivos ejecutados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con la finalidad de 

facilitar la recuperación de la mora patronal, la institución concede a las empresas la 

posibilidad de suscribir Convenios de Purga de Mora Patronal, para lo cual, la empresa 

debe presentar garantías, que pueden ser a) bancaria, b) póliza y c) hipotecaria. Aun así, 

varias de las empresas incumplen y dan en dación bienes que no cubren la deuda, siendo 

perjudicial para el IESS. 

 

RESUMEN: 

  

Los procesos coactivos están facultados por la normativa nacional vigente, 

permitiendo al IESS ejecutar las acciones de cobro por parte del Juzgado de Coactiva, 

utilizando los procedimientos y medidas cautelares que sean necesarias para ejecutar su 

objetivo principal el cual es recuperar cartera pendiente de pago por parte de los 

empleadores que se encuentran en mora.  
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2.2. Fundamentación Teórica – Doctrinario 

 

TÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 De la Seguridad Social en la Historia 

 

Para poder acceder a lo que hoy en día es la seguridad social se debieron cumplir 

varios procesos, no tan solo en lo que se refiere a lo político social, se debe incluir lo 

económico, en esencia los modelos o modos de producción dan un cambio, un giro a lo 

que cada etapa de la sociedad debió atravesar durante su existencia incluido lo religioso 

y el miedo de lo no conocido que provocaba distintas reacciones en el hombre. 

 

Durante la existencia del hombre primitivo, las precarias sociedades o grupos de 

seres humanos debían actuar ante los primeros fenómenos naturales: tormentas, truenos, 

relámpagos, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, etc., encontraba refugio 

donde la propia naturaleza le suministraba, pequeñas cavernas entre las montañas daban 

el espacio necesario y con el pasar de los días utilizarían para guardar los alimentos en 

época de escasez. 

 

Para Marx y Engels 

 

El trabajo comienza con la elaboración de instrumentos. ¿Y que son los 

instrumentos más antiguos, si juzgamos por los restos que nos han llegado del 

hombre prehistórico, por el género de vida de los pueblos más antiguos que 

registra la historia, así como por el de los salvajes actuales más primitivos? 

Son instrumentos de caza y pesca; los primeros utilizados también como 

armas. Pero la caza y la pesca suponen un nuevo paso de suma importancia en 

la transformación del mono al hombre (Marx & Engels, 2018). 
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 Un concepto bajo de seguridad social se puede mencionar en estos tiempos duros 

para la sociedad ya que se trataba de resguardar los unos a los otros, sin la menor idea de 

lo que sucedía, con graves sucesos como el surgimiento de enfermedades y la necesidad 

de prevenir. 

 

 Mallet señala lo siguiente 

 

 El ansia de seguridad ha sido el motor del progreso de la humanidad. La 

invención de la agricultura fue una forma de asegurarse alimento en vez del 

aleatorio modelo de la caza y de la recolección de frutos silvestres. La 

agrupación en tribus, la formación de aldeas, de ciudades, la constitución de 

estados, traducen el deseo de seguridad frente a un enemigo exterior (Mallet, 

1983). 

 

1.2 De la Seguridad Social y del Seguro Social en el Ecuador  

 

Durante la historia de la seguridad social en el Estado ecuatoriano se efectuaron 

algunos cambios para llegar a la entidad que hoy es parte de nuestra investigación; “en 

los años 1905, 1915 y 1917 se aprobaron normas que revelan una incipiente legislación 

del seguro social, al disponer la rebaja de la jornada laboral, la prohibición del trabajo 

infantil y la instalación de casas de reposo para los obreros”. Como lo señala (Proaño 

Maya, 2014); fue durante la presidencia de Isidro Ayora en la que se emite la Primera 

Ley de Jubilación de Montepío Civil Ahorro y Cooperativa, publicada en el R.O. No. 590 

del 13 de marzo de 1928. 

 

Dando así el inicio a la institucionalidad del Seguro Social ecuatoriano, con la 

fundación de la Caja de Pensiones, que concedía las pensiones jubilares, 

montepío civil y fondo mortuorio a los empleados públicos civiles y militares, 

tomando en consideración que los empleados públicos que se encontraban 

bajo el régimen militar no contaban hasta el momento con seguridad social  

(La Seguridad Social en el Ecuador).  

 

En 1935 se consagra el Seguro General Obligatorio y se crea el Instituto Nacional 

de Previsión. 
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En 1937 se aprobaron los estatutos de la Caja del Seguro, entidad destinada a la 

protección de los derechos de los trabajadores y empleados privados del país, 

incorporando el seguro de enfermedad. 

 

En julio de 1942 se promulga la Ley del Seguro Social Obligatorio. 

 

En 1963, mediante Decreto No. 517 se establece la fusión de las Cajas de Seguro 

y de Pensiones, para formar la Caja Nacional del Seguro Social, con la supervisión del 

Instituto Nacional de Previsión. 

 

En 1970, se suprime el Instituto Nacional de Previsión y mediante Decreto No. 40 

del 2 de julio del mismo año, se cambia la denominación de la Caja Nacional del Seguro 

Social por la de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Con decreto Legislativo No. 81 de noviembre de 1981 se establece el régimen 

especial del Seguro Social Campesino. Se aprueba el Reglamento de los Fondos de 

Reserva para el sector público (Derecho Ecuador). 

 

Administrativamente se dispuso la descentralización a través de un proceso de 

regionalización.  

 

En 1995, el Gobierno en un intento por privatizar el Seguro Social, mediante 

plebiscito pregunto si las entidades privadas pueden otorgar las prestaciones del Seguro 

Social que ofrece el IESS, el pueblo se pronunció de manera negativa.  

 

En el Suplemento del Registro Social No. 21 de 8 de septiembre de 1988 se 

publicó la Ley de Seguridad Social Obligatorio Codificada, en la que se define que el 

régimen de Seguro Social Obligatorio será aplicado por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) determinando que es una “entidad Autónoma con personería y 

fondos propios”. 

 

El Congreso Nacional después de dos años de debate aprueba la Ley de Seguridad 

Social, la que se promulga en el R.O. No.465 de 30 de noviembre del 2001. 
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Nunca se expidió el Reglamento a la Ley de Seguridad Social, lo que permitió la 

expedición de resoluciones administrativas coyunturales, como respuesta discrecional 

ante el desarrollo institucional. 

 

La Ley de Seguridad Social 2001-55 fue fundamental para la sostenibilidad del 

sistema, al haber incorporado mandatos de ineludible importancia, de los cuales los más 

sobresalientes son: 

 

1. Separación de los patrimonios y administración de los distintos fondos a cargo 

del IESS (salud, pensiones, riesgos de trabajo, seguro social campesino). 

2. El cambio del cálculo de la base de aportación. Antes se aportaba sobre el 

salario mínimo vital, desde la vigencia de la Ley se aporta sobre el ingreso 

real del trabajador. 

3. La necesidad de institucionalizar un órgano especializado y técnico para el 

manejo de las inversiones. 

4. El establecimiento de la historia laboral como un mecanismo eficaz para 

regular y controlar las aportaciones. 

5. Disponer que cada cinco años, se eleve en un año la edad de jubilación, en 

consideración de la expectativa de vida. 

 

La Ley estableció el Sistema Mixto de Pensiones, es decir que, los afiliados 

aportan al sistema de solidaridad intergeneracional y que puedan optar por el sistema de 

capitalización individual a cargo de las colocadoras del ahorro provisional (ACAPS) o 

administradoras de fondos de pensiones (AFP).   

 

En mayo del 2002 el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de 

varios artículos y disposiciones transitorias (Resolución No. 052-2001-RA publicada en 

el R.O. No. 525 de 16 de febrero de 2005. 

 

El sistema mixto de pensiones no se aplicó. 

 

El Consejo Directivo del IESS, emitió la Resolución CD 008 de 13 de mayo de 

2003, mediante la cual se aplica el mandato legal que aprobó la separación de los distintos 

seguros. 
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Los afiliados, cada cual con su propia siniestralidad aportan para cubrir las 

prestaciones. 

 

Después de cubrir fundamentalmente las prestaciones de salud, jubilación y gastos 

administrativos, el IESS debe disponer de recursos para la inversión, misma que debería 

ser diversificada, segura y rentable tanto en el sector público como en el sector privado, 

a corto y largo plazo y en préstamos a sus afiliados.  

 

Los mandatos de la Ley 2011-55 significo la recuperación financiera de la 

institución. En 1998 la cartera de inversiones del IESS era de 18.6 millones. En el año 

2002 la cartera de inversiones alcanzo a 1.045 millones de dólares. 

 

1.3 De la Seguridad Social en la Constitución 

 

Cabanellas Guillermo, en su obra Diccionario Jurídico Fundamental indica que 

Constitución significa “acción o efecto de constituir, formación o establecimiento de una 

cosa o un derecho. Ordenamiento, disposición.   Esta voz pertenece de modo especial al 

Derecho Político, donde significa la forma o sistema de gobierno que tiene adoptado cada 

estado” (Cabanellas de Torres G. , 2011). 

 

En el proceso histórico constitucional del estado ecuatoriano, en la constitución 

de 1945 es cuando se introduce por vez primera, en lo que correspondía a las garantías 

fundamentales, disposiciones que hacían mención con el seguro social. En una siguiente 

constitución y nos referimos a la de 1946 se señala a las instituciones que fueron creadas 

para llevar a cabo la administración y dirección del seguro Social, conocido para el 

momento como Caja de Previsiones. 

 

En 1967 se dispone la vigencia y la ampliación de los derechos y prestaciones del 

Sistema de Seguridad Social.  

 

En 1978 en su constitución política, ya se deja solo la mención de la seguridad 

social, por el contrario, se incorpora ya procesos sistemáticos en relación a la naturaleza 

y los derechos que conllevan la seguridad social.   
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En la Constitución de 1978, se logra una figura económica de monopolización en 

cuanto a lo que corresponde a la oferta de servicios públicos y se aclaró que solo vía ley 

se podría delegar competencias, siempre y cuando el estado demuestre que no puede 

asumir tales competencias. 

 

En la Constitución de la Republica vigente la seguridad social se encuentra en el: 

 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo Primero 

Sección Tercera 

Seguridad Social  

 

Art. 367.- 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. 

 

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. 

 

Art. 368.- 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 normara, regulara y controlara las actividades 

relacionadas con la seguridad social. 

 

Art. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

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

vejez, invalidez, discapacidad de salud de las contingencias de enfermedad y 

maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud. 

 

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 
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financiaran con aportes y contribuciones del Estado. La Ley definirá el 

mecanismo correspondiente. 

  

La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. 

 

Art. 370.- 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. 

 

Art. 371.- Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte 

de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadores 

y empleadoras; 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 la ley o de 

obligaciones contraídas a favor de la institución aseguradora, y estarán exentas 

del pago de impuestos. 

 

Art. 372.- Los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán 

propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplir de forma adecuada 

los fines de su creación y funciones. Ninguna institución del Estado podrá 

intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. 

 

Los fondos provisionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de 

una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
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Social; su gestión se sujetará a los principios de seguridad, solvencia, 

eficiencia, rentabilidad y al control del órgano competente. 

 

Art.373.- El seguro social campesino, que forma parte del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, será un régimen especial del seguro 

universal obligatorio para proteger a la población rural y a las personas 

dedicadas a la pesca artesanal, se financiará con el aporte solidario de las 

personas aseguradas y empleadoras del sistema nacional de seguridad social, 

con la aportación diferenciada de las jefas o jefes de las familias protegidas y 

con las asignaciones fiscales que garanticen su fortalecimiento y desarrollo. 

El seguro ofrecerá prestaciones de salud y protección contra las contingencias 

de invalidez, discapacidad, vejez y muerte. 

 

Los seguros públicos y privados, sin excepción, contribuirán al financiamiento 

del seguro social campesino a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 

Art. 374.- El Estado estimulara la afiliación voluntaria al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social a las ecuatorianas y ecuatorianos 

domiciliados en el exterior y asegurara la prestación de contingencias. El 

financiamiento de estas prestaciones contara con el aporte de las personas 

afiliadas voluntarias domiciliadas en el exterior (Constitución de la República 

del Ecuador, 20 de octubre de 2008). 

 

1.4 De la Seguridad Social Mora Patronal  

 

El concepto de mora patronal está tomado en consideración en la Ley de 

Seguridad social y también en el Reglamento de Responsabilidad Patronal; tanto la 

evasión, la sub declaración y la mora patronal se encuentran bajo sanción. 

 

La mora patronal es el incumplimiento en la cancelación de los aportes al Seguro 

General Obligatorio o a los Seguros Adicionales que sean contratados de manera 

institucional por cada empleador. En el (Reglamento General de Responsabilidad 

Patronal, dictado mediante Resolución CD. 298, 12-1-2010), se señala: ” mora patronal 

es el incumplimiento en el pago de aportes del Seguro General Obligatorio o de seguros 
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adicionales contratados descuentos intereses, multas y otras obligaciones, dentro de los 

quince días siguientes al mes que correspondan los aportes (artículo 2)”. 

 

El pago de una Responsabilidad Patronal debe realizarse dentro de los 15 días 

posteriores a la fecha de notificación; de lo contrario se deberá acoger al pago de intereses 

y multas. En el Reglamento General de Responsabilidad Patronal se dispone 

 

Art. 1.- La responsabilidad Patronal se produce, cuando a la fecha del 

siniestro, por la inobservancia de las disposiciones de la Ley de Seguridad 

Social y de las normas reglamentarias aplicables, el IESS no pudiera entregar 

total o parcialmente las prestaciones o mejoras a que debería tener derecho un 

afiliado, jubilado o sus derechohabientes; debiendo el empleador o contratante 

del seguro cancelar al IESS por este concepto, las cuantías de responsabilidad 

patronal establecidas en el presente reglamento (Reglamento General de 

Responsabilidad Patronal, dictado mediante Resolución CD. 298, 12-1-2010). 

 

El artículo 96 de la Ley de Seguridad Social dispone: el IESS está obligado a 

conceder las prestaciones por enfermedad, maternidad y auxilio de funerales y el fondo 

mortuorio a todos los asegurados que cumplen las condiciones establecidas en la Ley y el 

Reglamento del Seguro Social, aun cuando sus patronos estén en mora. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, está obligado a la entrega oportuna 

de prestaciones de salud a los jubilados en unidades médicas, aun cuando el Estado no 

haya cumplido con el pago de la contribución obligatoria, que cubre el costo del seguro 

Colectivo contra la contingencia de enfermedad de los jubilados. Una de las sanciones 

económicas que se le impone al empleador que se retrasa en los pagos de los aportes 

mensuales es la Mora Patronal, ya que el IESS no puede bridar los beneficios de la 

seguridad social a sus afiliados, que con razón se acercan a solicitar, cuyo cumplimiento 

de pago el IESS ejecuta mediante la acción coactiva. 

 

1.5 Obligaciones del Empleador 

 

El empleador deberá cumplir para evitar la mora patronal con las siguientes 

obligaciones: 
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a) Pagar las aportaciones del Seguro General Obligatorio dentro del plazo de 

quince días posteriores al mes que correspondan los aportes. El 

incumplimiento genera mora y responsabilidad. La retención por parte del 

empleador de los aportes de sus trabajadores, y que no fueron depositados 

en el IESS, puede causar sanciones penales de prisión y una multa igual al 

doble de los valores no depositados. 

b) Registrar el aviso de entrada (de los trabajadores), durante los primeros 15 

días y el de salida, en los próximos tres días después del cese. 

c) La mora patronal ocasiona Responsabilidad Patronal en las prestaciones a 

las que accede el asegurado, en los Seguros de salud, pensiones, riesgos 

de trabajo y cesantía. 

 

1.6 Efectos Causados por la Mora Patronal 

 

Los efectos causados por la mora patronal son los siguientes: 

 

a) No podrán participar en la concesión de préstamos hipotecarios aquellos 

afiliados que se encuentran en mora de sus obligaciones con el IESS, 

siendo esto una desventaja para los afiliados. Si la mora proviene por culpa 

de los patronos, estos serán obligados a solucionar sus deudas en un plazo 

no mayor de treinta días, serán responsables frente a sus empleados y 

trabajadores por los perjuicios ocasionados. 

b) Para que el empleador pueda hacer uso de los derechos que el Código del 

Trabajo le confiere respecto de sus trabajadores, deberá probar mediante 

certificación del IESS que, no se halla en mora en el pago de sus 

obligaciones.  

 

La mora en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos por préstamos 

hipotecarios, quirografarios y otros dispuestos por el IESS y los que provengan de 

convenios entre los empleadores y el instituto, causara un interés equivalente al máximo 

convencional permitido por el Banco Central del Ecuador, a la fecha de la liquidación de 

la mora, incrementado en cuatro puntos. 
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Responsabilidad Solidaria 

 

El Art. 97 de la Ley de Seguridad Social indica que si la empresa, negocio o 

industria, cambiare de dueño o tenedor, el sucesor será solidariamente responsable con su 

antecesor por el pago de aportes, fondos de reserva y más descuentos a que este estuvo 

obligado con los trabajadores, por el tiempo que sirvieron o laboraron para él, sin 

perjuicio de que el sucesor pueda repetir el pago contra el antecesor, por la vía ejecutiva. 

 

El comprador, arrendatario, usufructuario o tenedor del negocio o industria, tendrá 

el derecho de pedir previamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social un 

certificado sobre las obligaciones pendientes del o los antecedentes, y el Instituto tendrá 

la obligación de conferir dicho certificado dentro del plazo de treinta días, a partir de la 

presentación de la solicitud. 

 

En el caso de que el deudor haya fallecido o el empleador, por cualquiera de las 

obligaciones del IESS, la responsabilidad civil de los herederos se regirá por las reglas 

sucesorias del Código Civil. 

 

Son obligaciones patronales al IESS, los registros de entrada y salida de sus 

trabajadores o empleados “…el pago de las aportaciones del seguro general obligatorio, 

dentro del plazo de 15 días posteriores al mes que correspondan los aportes.” (Ley de 

Seguridad Social. Ley 55, 30 de noviembre de 2001. Última modificación: 31 de marzo 

de 2011). Art. 73 inciso 4) La falta de pago o el incumplimiento o retraso en el pago de 

éstos, genera la responsabilidad patronal, por lo que el patrono será obligado al pago, 

mediante la emisión de glosas y en caso de falta de pago de éstas, se emiten los Títulos 

de crédito, que se cobrarán mediante acción coactiva o por la vía penal. 

 

1.7 Acuerdos y Convenios de Purga de Mora Patronal  

 

El empleador puede solicitar facilidades de pago, cuando está en mora con el 

IESS, a través de acuerdos administrativos y de convenios de purga de mora. 

 

1. Acuerdos Administrativos: 
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Son aquellos pagos mensuales hasta noventa días. El empleador debe 

realizar un abono previo no menor al 25% del total adeudado, y no 

registrar mora en dividendos de préstamos o procesos coactivos. 

 

El saldo se cancelará en tres cuotas mensuales iguales. 

 

Si no se cumple el pago, se continúa el trámite, es decir cambiara de estado 

la glosa a título de crédito. 

 

Trámite: se lo realizara en la Unidad de Afiliación y Control Patronal de 

la respectiva Dirección Provincial del IESS.  

 

Documentos Habilitantes: se entregarán los siguientes para el trámite: 

 

i. Solicitud firmada por el empleador 

ii. Copia del RUC 

iii. Copia de cedula de ciudadanía a color 

iv. Copia de papeleta de votación 

 

2. Convenio de Purga de Mora Patronal: 

 

El IESS puede celebrar convenios de Purga de Mora Patronal con los 

empleadores que, por razones de fuerza mayor debidamente 

comprobadas, se hallaren imposibilitados de pagar aportes y fondos de 

reserva, estos convenios deberán contener: 

 

i. Capital adeudado expresado en dólares de los Estados Unidos de 

Norte América a la fecha de la liquidación emitida. 

ii. Interés más recargos legales. 

 

Podrán cancelarse en un plazo de hasta siete años. La falta de pago de dos 

dividendos mensuales consecutivos, da lugar a efectivizar las garantías y al inicio de la 

acción coactiva. 
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Estos convenios se considerarán títulos de crédito que contienen obligaciones 

claras, determinadas, liquidas, puras y de plazo vencido para que el instituto persiga su 

cancelación por la vía coactiva, cuando el deudor incumpliere el pago de dos o más 

dividendos. 

 

 Las autoridades del IESS que están facultados para celebrar y autorizar los 

Convenios de Purga: 

 

a) Director Provincial: cuantía que no sobrepase los 3000 SMU. 

b) Director General: cuantía de 3000 a 6000 SMU. 

c) Consejo Directivo: cuantía superior a 6000 SMU. 

 

El trámite se lo realizara en las Unidades de la Afiliación y Control Patronal de la 

respectiva Dirección Provincial y Procuraduría General del IESS. 

 

Los empleadores no deben registrar deudas pendientes en dividendos de 

préstamos y tienen que presentar al IESS lo siguiente de ser personerías jurídicas: 

 

a) Copia certificada de la constitución de la empresa y nombre del 

representante legal, autorización para la suscripción del convenio, 

RUC, fotocopia de cedula de ciudadanía o de identidad del 

representante legal o del titulas y copia de la papeleta de votación. 

b) Pago de valores por contribución al IECE y CNCF o SECAP, de 

existir acción coactiva, los honorarios del secretario abogado 

impulsador, peritos. Alguacil, depositario judicial, pago de costas 

y dividendos de préstamos. 

 

El empleador podrá presentar una de las siguientes garantías: 

i. Bancaria por un mínimo de seis meses plazo, se puede renovar 

hasta la cancelación de la deuda y cubrirá el 100% de la obligación 

neta con intereses, costas, multas y recargos. 

ii. Póliza de Seguro por un mínimo de seis mases plazo, se puede 

renovar hasta la cancelación de la deuda y cubrirá el 100% de la 

obligación neta con intereses, costas, multas y recargos. 
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iii. Hipotecaria, el avaluó del bien inmueble será al menos del 150% 

de la obligación liquida. 

 

La solicitud debe contener los fundamentos de hecho y de derecho, y la 

determinación del plazo que se propone para el pago, que podrá ser de hasta siete años. 

 

En los casos que se considere incobrable la deuda por la insolvencia declarada 

judicialmente de deudores y garantes, se procederá al castigo de la deuda. El castigo de 

una deuda u obligación llevara implícita la prohibición, para el deudor directo o 

responsable solidario, de acogerse a las prestaciones y beneficios del seguro social, 

debiendo retenerse pensiones jubilares, fondos de reserva y cesantía, hasta cubrir el monto 

de las obligaciones en mora. Se levantarán, estas sanciones, cuando se hubiere cancelado 

la obligación que las causo. Declarado el castigo de una obligación, se pondrá el particular 

en conocimiento de todas las dependencias del instituto Art. 99. 

 

Debemos indicar que el IESS, le brinda al empleador la posibilidad de cubrir los 

valores adeudados a la institución, pero deja también en claro que, en caso de 

incumplimiento, se ejecutaran las garantías entregadas y continuaran las acciones legales 

que correspondan, lo que sin duda corresponde al empleador a cumplir con sus 

obligaciones con la institución.    

 

1.8 De la Seguridad Social Prestaciones 

 

La Ley de Seguridad Social 2001-55, señala que las personas están protegidas por 

el Seguro General Obligatorio, contra las distintas contingencias que afecten o vulneren 

su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su actividad habitual. 

Dentro de las prestaciones o servicios que ofrece a sus afiliados el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social de acuerdo a lo que señala tanto la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley de Seguridad Social en su Art. 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 
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muerte, en los términos que consagra esta Ley (Ley de Seguridad Social. Ley 

55, 30 de noviembre de 2001. Última modificación: 31 de marzo de 2011).  

 

 Seguro de Salud Individual y Familiar 

 

La (Organización Mundial de la Salud, OMS, 1948), es concluyente, cuando en 

uno de sus documentos oficiales dice: “la salud no puede esperar a que bajen las tasas de 

interés, o que repunten los precios del mercado, o que se reprogramen los pagos de las 

deudas, o que vuelva a crecer la economía”. 

 

En un informe de la Organización Panamericana de la Salud, sobre los servicios 

de salud en el Ecuador, se señala que ha persistido el modelo de la atención en los 

servicios de salud centrado en la hospitalización, antes que en la atención primaria de 

salud. Hay problemas fundamentales en la organización, gestión y financiamiento, para 

asegurar un acceso equitativo a los servicios de salud. 

 

El derecho a la salud, es un derecho fundamental inherente a la vida, que no puede 

estar sujeto a la incertidumbre de servicios públicos inexistentes o ineficientes o la crisis 

económica de las familias, que no pueden pagar los servicios privados. 

 

Con las reservas de una afirmación totalmente confiable, por cada 10.000 

habitantes hay 14 médicos, 5 enfermeras y 11 auxiliares de enfermería y el número de 

camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes es de 2.5. 

 

Entre las normas fundamentales de la Constitución de la República, respecto a la 

formulación en políticas nacionales de salud se mencionan: 

 

a) El deber del Estado de formular políticas públicas que garanticen 

la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención 

integral de la salud. 

b) Universalización de la atención en salud bajo los principios de la 

inclusión y equidad social, suficiencia e interculturalidad. 
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c) La Rectoría del Estado a través del Sistema Nacional de Salud, 

que comprenderá las instituciones, programas y recursos para el 

financiamiento en los diferentes niveles de atención de la salud. 

d) Respeto y promoción de las prácticas de salud ancestral y 

alternativa. 

e) El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente del Presupuesto General del Estado y que será 

distribuido a base de criterios de población y de las necesidades 

de la atención pública. 

 

Dentro de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, está la 

salud:  

 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos…. La Seguridad Social…”. “….La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficacia, precaución, bioética, con 

enfoque de género y generacional (Art.32) (Constitución de la República del 

Ecuador, 20 de octubre de 2008). 

 

La Ley Orgánica de Salud en el capítulo de los Derecho y Deberes de las Personas 

y del Estado en relación con la salud dice: “toda persona, sin discriminación por motivo 

alguno, tiene relación a la salud, los siguientes derechos: 

 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a 

todas las acciones y servicios de salud; 

b) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de 

emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios en 

los casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier 

establecimiento de salud público o privado, sin requerir 

compromiso económico ni trámite administrativo previos”. (Art. 

7) (Ley Orgánica de Salud, 22 de diciembre de 2006). 

 



26 

 

El Consejo Directivo del IESS dicto la resolución CD.308 de abril de 2010, en la 

que se establecen los derechos del sujeto de protección de la prestación de salud. 

 

La encuesta nacional de salud, bienestar y envejecimiento, estableció que 

alrededor del 70% de la población de más de 60 años, no cuenta con seguros de salud. El 

informe destaca que solo el 15% de personas de los 60 a los 74 años está afiliado al IESS 

y el 14% al Seguro Social Campesino. 

 

El Fondo de Salud ha afrontado un déficit, debido a la ampliación de la cobertura 

de salud y por el incumplimiento del Estado con el pago de las prestaciones médicas de 

los jubilados y de los asegurados con enfermedades catastróficas. Por este concepto, el 

Estado le adeuda al IESS alrededor de USD 900 millones.  

 

La cobertura de salud por parte del Estado a través del Ministerio de Salud es del 

36% y del IESS, es del 18% y atiende a través de 20 hospitales, 110 unidades médicas 

ambulatorias y 655 unidades del seguro social campesino. 

 

La salud es una prioridad nacional. Hay que fortalecer la red de servicios médicos 

de primer nivel en Centros y Sub Centros de Salud los que deben estar en directa relación 

con los Hospitales Públicos. 

 

Debe haber continuidad y poder político decisorio de las políticas de salud. 

 

La cobertura de salud, entendida como la prestación de “acciones integrales de 

fomento y promoción de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

no profesionales, recuperación y rehabilitación de la salud individual”, es un derecho del 

afiliado, su cónyuge o conviviente con derecho y los hijos hasta los 18 años de edad.  

 

Es una extensión social positiva a favor de la salud de los miembros de la familia; 

sin embargo, se debe cuidar que la prestación se encuentre debidamente financiada, para 

garantizar su permanencia en el tiempo. 

 

La Ley permite que se formalicen convenios para la acreditaciones y contratación 

con diferentes prestadores de servicios de salud, siendo estos “las unidades médicas del 
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IESS, las medico asistenciales públicos y privados, y los profesionales de la salud en el 

libre ejercicio, acreditados y contratados por la Gerencia del seguro de Salud Individual 

y Familiar”.  

 

El prestador de salud no podrá negar la atención ni restringir los servicios de salud, 

sin importar la cuantía del costo de la atención médica. 

 

La Constitución ha dispuesto que se institucionalice el Sistema Nacional de Salud, 

en el que participen las entidades medicas públicas y privadas y las que administran el 

IESS, ISFA e ISSPOL, bajo la dirección y supervisión del gobierno, con un sistema 

centralizado de auditoria y evaluación. 

 

Con el Sistema Nacional de Salud, se deben organizar las acciones para atender 

las necesidades de la población, en los distintos niveles de atención médica. 

 

El seguro General de Salud Individual y Familiar, otorga el derecho a las 

siguientes prestaciones: 

 

a) La asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y de rehabilitación; 

un subsidio monetario transitorio cuando la enfermedad produzca 

incapacidad en el trabajo; la asistencia médica y obstétrica durante 

el embarazo, parto y puerperio. El jubilado recibe atención médica, 

quirúrgica, farmacéutica y de rehabilitación en hospitales y 

unidades médicas del IESS; 

b) El subsidio monetario durante el periodo de lactancia por 

maternidad de la mujer trabajadora y la asistencia médica 

preventiva y curativa farmacológica y quirúrgica del hijo, hasta los 

18 años. 

 

Para tener derecho a esta prestación de salud individual y familiar, el afiliado debe 

cumplir con la aportación de tres imposiciones mensuales ininterrumpidas en la 

contingencia de enfermedad y de doce importaciones mensuales anteriores al parto, en la 

contingencia de maternidad. 
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Para tener derecho al subsidio monetario de enfermedad se requiere la aportación 

de seis imposiciones mensuales ininterrumpidas, siempre que la incapacidad sea mayor 

de tres días. 

 

Los médicos y personal paramédico han participado activamente en cambiar la 

situación deplorable de hospitales y unidades médicas. 

 

Se han firmado convenios con alrededor de 500prestadores de salud externo. 

 

La tasa de cotización para la protección del seguro de salud es de 5,71% como 

aporte patronal. 

 

La extensión de la cobertura a familiares del afiliado implica una elevación de 

dicha tasa, porque no hay una evaluación sistemática de costos frente a la oferta de 

servicios. 

 

Los egresos por prestaciones directas del Seguro de Salud, superan los ingresos 

de los aportes solidarios (personal y patronal) de los asegurados. 

 

Antes de la Ley de Seguridad Social 2001-55, el presupuesto de los fondos para 

las distintas prestaciones, se aportaba para las distintas prestaciones, se aportaba sobre el 

salario mínimo vital y no sobre el ingreso real del trabajador. Y con los ingresos debía 

responder con todas las prestaciones. 

 

El fondo de salud, según informes publicitados, está en riesgo por falta de 

recursos. En los años 2010, 2011 y 2012, hubo un déficit para atender las prestaciones de 

los asegurados, debido a la ampliación de la cobertura de salud. 

 

La falta de recursos se agrava, porque el Estado no ha cumplido con el pago de 

las prestaciones médicas de los jubilados desde el año 2002. Por este concepto, el estado 

adeuda aproximadamente USD 900 millones. 

 

La ampliación de los servicios de salud debe contar con fuentes permanentes de 

financiamiento. 
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Si el afiliado desea que su conyugue tenga cobertura de salud deberá pagar una 

prima adicional del 3.41% de su salario, al aporte del 9.45% que hace el afiliado para 

cubrir todas las prestaciones. Este aporte adicional es descontado del salario del afiliado. 

El aporte para cubrir la prestación de salud del afiliado es del 5.71% de la remuneración, 

a cargo del empleador. 

 

Los jubilados deben pagar una prima del 4.15% de su pensión si desea que su 

conyugue reciba la cobertura de salud. 

 

En el caso de la viuda de un jubilado (a) del Seguro de Invalidez y Vejez y las 

viudas de los pensionistas por incapacidad permanente total del Seguro de Riesgos del 

Trabajo, tienen derecho a la prestación de salud, previo el pago del 4.15% de la renta que 

perciban. 

 

El Sistema Nacional de Salud, debería procurar institucionalizar la 

universalización informativa, para que la historia clínica de todos los ciudadanos, esté 

interconectada en todos los hospitales públicos o privados y unidades médicas del país. 

 

En un informe actuarial el IESS con corte al 2010, se señala que la ampliación de 

la cobertura a nuevos beneficiarios, deteriora el fondo de salud, advirtiendo de un déficit 

para los próximos años de USD 2.613 millones. 

 

Por otra parte, la Ley de Seguridad Social, debe cubrir la prestación de salud de 

los jubilados y de quienes sufren enfermedades catastróficas, pero el estado acumula una 

deuda, con cierre del 2013, de USD 1.300 millones conforme información oficial. 

 

Maternidad 

 

Las afiliadas al Seguro General Obligatorio y las afiliadas al Seguro Domestico, 

al Seguro Voluntario y al Seguro Agrícola, tienen derecho a recibir atención médica 

durante el embarazo (prenatal, parto y puerperio), atención pediátrica al niño, con 

inclusión de los servicios de hospitalización y farmacia; al subsidio en dinero por 

maternidad. 
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Para recibir la prestación deben acreditar no menos de 360 días de aportación 

continua, dentro de los 12 meses inmediatamente anteriores al parto; o en su defecto, 378 

días de aportaciones dentro de los últimos 16 meses anteriores al parto. El periodo de 

protección o conservación del derecho a las prestaciones del seguro de maternidad, es de 

60 días posteriores al cese de las aportaciones. 

 

Si el parto de una afiliada se produce dentro de los 11 meses posteriores a la fecha 

de quedar cesante, se le otorga la prestación en el embarazo, pero no tiene derecho al 

subsidio en dinero. 

 

A las afiliadas que solo han aportado 6 meses, el IESS les concede únicamente 

asistencia prenatal. 

 

Subsidio por Maternidad 

 

El subsidio por maternidad es de 12 semanas, después del parto. El aborto o el 

parto prematuro de un niño muerto o no viable se consideran como enfermedad común. 

Este subsidio equivale al 75% del promedio de las tres últimas remuneraciones. El 

empleador está obligado a pagar el 25% de la remuneración recibida por la afiliada. 

 

Si a consecuencia del parto, se produce una incapacidad para trabajar, tienen 

derecho al subsidio en dinero por enfermedad común hasta por 6 meses. 

 

El (Convenio de la OIT, 183-2000 ), sobre protección a la maternidad, en su Art. 

4.  Dispone que: “toda mujer tendrá derecho mediante presentación de un certificado 

médico, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas. 

 

La misma OIT en una nueva resolución, OIT 191-2000, propone a los países 

miembros extender la duración de la licencia de maternidad a dieciocho semanas por lo 

menos, y proveer una prolongación, en caso de nacimientos múltiples. 

 

Chile aprobó una ampliación del permiso postnatal, al pasar de 12 a 24 semanas y 

que podrá extenderse hasta las 30 semanas, si las madres optan por integrarse al trabajo a 

media jornada. Chile es el país con una licencia maternal más inclusiva y solidaria. 



31 

 

No hay nada mejor que invertir en el ser humano, si se quiere alcanzar el verdadero 

desarrollo de un país. 

 

La relación entre la madre y el hijo recién nacido redunda en una mejor salud 

física, mental y emocional para los niños, esto procura y garantiza una familia más sana 

y una sociedad más fuerte. 

 

Ampliación de servicios de Salud 

 

La extensión de la cobertura hasta los 18 años, no representa un impacto 

económico, en merito a que la siniestralidad no alcanza al 2% de la población. Pero en 

cambio, se amplía la cobertura de la prestación de salud de la seguridad social. 

 

Por otra parte, la atención a las personas adultas mayores representa un costo muy 

alto en relación con la atención de los niños y jóvenes. 

 

El gasto per cápita por asegurado es del orden de 155 dólares. 

 

El modelo de atención de salud en la política internacional, es dar más importancia 

a lo preventivo, antes que a la atención de la enfermedad y desarrollar una política con 

prioridad en la salud familiar. 

 

Para la cobertura familiar del conyugue y los hijos menores de 18 años, tiene que 

haber una revisión en los niveles de financiamiento, con la participación del trabajador, 

el empleador y el Estado. 

 

Seguro de Vejez, Invalidez y Muerte 

 

 Las prestaciones que otorga el seguro de vejez, invalidez y muerte son: 

a) Pensión ordinaria de vejez, 

b) Pensión de vejez por edad avanzada, 

c) Pensión ordinaria por invalidez, 

d) Pensión de viudez y orfandad; y, 

e) Subsidio transitorio por incapacidad. 
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La aportación vigente aplicable al régimen de pensiones incluyendo la prestación 

de auxilio de funerales, es de 9.74% con las variantes en relación a las distintas categorías 

de trabajadores. 

 

Jubilación Ordinaria de vejez 

 

La Jubilación por Vejez tiene por objetivo asegurar a los trabajadores pasivos que 

han cumplido su vida laboral, una pensión económica que les permita vivir con dignidad. 

 

Para tener derecho a la jubilación se necesita que el afiliado acredite un mínimo 

de 360 imposiciones mensuales y que hayan cumplido 60 años de edad o un mínimo de 

480 imposiciones mensuales sin límite de edad. 

 

La Ley con responsabilidad dispone que se puede modificar la edad para jubilarse 

en relación con la expectativa de vida de la población. Imperativamente dispone que la 

edad mínima de jubilación debe ser revisada obligatoriamente cada 5 años.  

 

Es importante la evolución demográfica. Cuando se generó el sistema de 

Seguridad Social en los años 40 la edad de jubilación era de 55 años de edad con 30 años 

de imposiciones, y la esperanza de vida promedio de los ecuatorianos era de 48 años de 

edad. Hoy la expectativa de vida es de 75.8 años. 

 

En los años cuarenta 72 trabajadores activos financiaban a 1 jubilado. Hoy la 

relación es de 6.8 trabajadores activos por un pasivo.  

 

El déficit actuarial en el régimen de pensiones se originó en buena parte, por la 

mora del 40% en el pago de las pensiones jubilares de los gobiernos desde 1985. Según 

el último balance actuarial en el régimen de pensiones alcanza la suma de 5.141,64 

millones de dólares. 

 

El Gobierno actual honro su obligación a través del método del desagio, es decir 

a la cotización de 25 mil sucres por dólar y no con el correspondiente valor al momento 

de adquirirla, lo que la redujo a 888 millones. 

 



33 

 

Jubilación por Edad Avanzada 

 

 Para acceder a esta jubilación, el afiliado debe acreditar: 

a) Haber cumplido 70 años de edad y un mínimo de 120 imposiciones 

mensuales, sin importar que se encuentre en actividad laboral, a la 

presentación de su solicitud de jubilación. 

b) Haber cumplido 65 años de edad con un mínimo de 180 imposiciones 

mensuales, debe demostrar que ha permanecido cesante durante 120 

días consecutivos por lo menos a la presentación de su solicitud de 

jubilación. 

 

Desde el año 2002 y en los últimos diez años, las pensiones de la jubilación se han 

revalorizado significativamente. 

 

Las pensiones mínimas y máximas del seguro de vejez a diciembre del 2013 eran 

159 la pensión mínima y 1749 la pensión máxima de jubilación. 

 

Pensión Ordinaria por Invalidez 

 

La pensión de invalidez se produce cuando el afiliado por enfermedad o por 

alteración física o mental, se hallare incapacitado, para procurarse por medio de un trabajo 

acorde con su capacidad y formación una remuneración equivalente a la mitad por lo 

menos de la remuneración habitual, que reciba un trabajador en condiciones laborales 

similares. 

 

Un afiliado puede acceder a una pensión de jubilación por incapacidad 

total y permanente en las siguientes circunstancias: 

1) Incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida 

de su actividad laboral o en el periodo de inactividad compensada, 

cualquiera sea la causa que la hubiere originado, siempre que 

acredite no menos de 60 imposiciones mensuales, de las cuales 6 

como mínimo deberán ser previas a la incapacidad; 

2) Incapacidad absoluta y permanente para todo trabajador, 

sobrevenida dentro de los dos años siguientes al cese de su 
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actividad o al vencimiento del periodo de la inactividad 

compensada, cualquiera sea la causa que la hubiera originado, 

siempre que el asegurado hubiere acumulado 120 imposiciones 

mensuales como mínimo y no fuere beneficiario de otra pensión 

jubilar. 

 

Se entiende por periodo de inactividad compensada, aquel en el cual, el afiliado 

haya percibido subsidio transitorio por incapacidad. 

 

Pensión de Viudez y Orfandad (Seguro de Montepío) 

 

La pensión de viudez y orfandad es la pensión mensual a la que tienen derecho los 

derechos habitantes de los jubilados y los afiliados activos que, a su fallecimiento hayan 

completado por lo menos 60 imposiciones mensuales. 

 

Las personas beneficiarias son: 

 

a) El o la cónyuge del jubilado o afiliado activo que hubiere fallecido. 

b) La persona que hubiere convivido con el causante en unión libre, 

monogamia y bajo un mismo techo por más de dos años 

inmediatamente anteriores a su muerte o tuviere hijos comunes.  

 

No tendrá derecho a la pensión de viudez aquel cónyuge que habiendo el causante 

obtenido la jubilación por edad avanzada se produjere su muerte antes de cumplirse un 

año antes de la unión. 

 

Igualmente, no tendrán derecho a esta pensión, si más de una persona acredita ante 

el IESS su condición de conviviente con derecho. 

 

A la pensión de orfandad tienen derecho cada uno de los hijos del afiliado activo 

o jubilado fallecido, hasta la edad de los 18 años; los hijos adoptados por lo menos 12 

meses antes del fallecimiento, menores de 18 años y los hijos póstumos, hasta alcanzar 

los 18 años de edad. Si se demuestra que la hija o el hijo de cualquier edad es incapacitado 
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y ha vivido a cargo del causante, tendrá derecho a la pensión sin mediar ningún límite de 

tiempo. 

 

A falta de viuda, conviviente con derechos e hijos, tendrán derecho a la pensión 

de montepío los padres del jubilado o afiliado fallecido, siempre que acrediten que han 

vivido a cargo del causante. 

 

La terminación del derecho a la pensión de viudez y orfandad se produce por 

cualquiera de las siguientes causas: 

a) Si el beneficiario contrajere segundas nupcias o tiene una nueva 

unión libre. 

b) El beneficiario de pensión de orfandad que no se encontrare 

incapacitado para el trabajo y cumpliere 18 años de edad. 

c) El beneficiario de la pensión de montepío por incapacidad, que 

recuperare la capacidad para el trabajo y cambiaren sus 

condiciones económicas. 

  

La cuantía de la prestación es equivalente al 60% de la pensión a la que tenía 

derecho el causante para la viuda, viudo, padre o madre y el 40% de la pensión para los 

hijos.  

 

Durante años, la atención institucional del IESS fue la más importante opción de 

atención a los jubilados. 

 

Se impulsó el programa de servicios sociales para la tercera edad con la 

orientación de valorar el tiempo libre para ejercicio de diferentes actividades de la cultura 

física, artística, artesanal y manualidades, con el fin de mejorar la calidad de vida del 

adulto mayor. 

 

Seguros de Riesgos del Trabajo 

 

A pesar de que la Legislación Nacional desde 1942 ya consagraba la materia de 

Riesgos del Trabajo, fue con la Ley de Seguridad Social 2001-55 que se dio estructura y 
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financiamiento a esta prestación dentro del sistema de Seguridad Social, cuando resolvió 

la separación en el financiamiento y administración de los distintos seguros.  

 

El Seguro de Riesgos de Trabajo, tiene como finalidad proteger tanto al afiliado 

como al empleador, mediante programas de prevención de los riesgos derivados del 

trabajo y cubre los daños causados por accidentes producidos en la actividad laboral. Este 

seguro también cubre las enfermedades profesionales u ocupacionales, incluidas la 

rehabilitación física y mental.   

 

El afiliado está protegido de toda lesión corporal y todo estado mórbido a 

consecuencia de su actividad laboral, incluidos los que se originen durante los 

desplazamientos entre su domicilio y el lugar de trabajo. 

 

Las prestaciones básicas que otorga el Seguro General de Riesgos de Trabajo son: 

a) Servicios de prevención; 

b) Servicios médicos asistenciales incluidos prótesis y ortopedia; 

c) Subsidio por incapacidad, cuando el riesgo produzca un 

impedimento temporal para trabajar. La incapacidad puede ser 

temporal, parcial, permanente total; 

d) Indemnización por pérdida de capacidad profesional, según la 

importancia de la lesión; 

e)  Pensión de invalidez; y, 

f)  Pensión de montepío cuando el riesgo ocasiona el fallecimiento 

del afiliado.  

 

Incapacidad Temporal 

 

Cuando el trabajador está impedido de laborar, durante un periodo de tiempo no 

mayor de un año. Tiene derecho a un subsidio del 75% del promedio de los tres últimos 

meses de remuneración, hasta por un año. De persistir la inhabilidad para el trabajo, se 

entregará una pensión provisional del 80% del promedio mensual de la remuneración del 

último año anterior al accidente de trabajo o calificación de la enfermedad profesional. 
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Incapacidad Permanente Parcial 

 

Cuando exista una merma a la integridad física y a la capacidad de trabajar. Hay 

un cuadro valorativo de incapacidades. 

 

Incapacidad Permanente Total 

 

Cuando el trabajador está totalmente imposibilitado para la realización de todas o 

las fundamentales tareas de su profesión u oficio. 

 

Declarada la incapacidad, el asegurado recibe una renta mensual equivalente al 

80% del promedio de sueldos o salarios de aportación del último año, o del promedio de 

los cinco mejores años, si este fuere superior. 

 

Indemnización por pérdida de capacidad profesional, cuando el riesgo ocasione 

incapacidad permanente parcial que no justifique el otorgamiento de una pensión de 

invalidez. 

 

Igualmente se otorga pensión de invalidez y pensión de montepío, cuando el riesgo 

hubiere ocasionado el fallecimiento del afiliado. 

 

El IESS también aplica el pago de indemnizaciones en los siguientes casos: 

1) Si el empleado ha sido afectado por un siniestro (accidente o 

enfermedad) hasta el 20% de su potencial laboral, se concede una 

indemnización por una sola vez. 

2) Se concede una pensión vitalicia, si el asegurado se encuentra 

afectado por una incapacidad permanente parcial desde un 21% al 

100% no tiene derecho a la prestación de salud, ni de viudedad ni 

de montepío, en caso de fallecer la persona afectada. 

3) Si la incapacidad es permanente total, la persona se halla protegida 

con una pensión vitalicia, asistencia médica y pensión de viudedad. 

 

El financiamiento del Seguro de Riesgos del Trabajo es a base de un aporte del 

0.55% sobre la remuneración. 
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En el Seguro de Riesgos del Trabajo se aplica la responsabilidad patronal es tres 

circunstancias: 

1) Mora Patronal. 

2) Falta de notificación del accidente dentro de los primeros 10 días. 

3) Incumplimiento de las normas de prevención por parte del 

empleador. 

 

En la doctrina moderna de la Seguridad Social se reconoce el principio de la 

inversión de la prueba, que consiste en que es el demandado el empleador, quien debe 

probar en el proceso la culpa grave del trabajador como causa del accidente o enfermedad 

profesional. Este principio se basa en el axioma del “in dubio pro operario”. 

 

Se deben incorporar a la legislación de la Seguridad Social sobre el sistema de 

riesgos del trabajo, los principios que están vigentes en Convenios Internacionales sobre 

la materia y fundamentalmente: “el principio de Responsabilidad Objetiva, por el cual el 

empleador responde por la reparación de daños a la salud y a la renta“. 

 

La doctrina de la Responsabilidad Objetiva del empleador, es ampliamente 

reconocida, Los siniestros que sufre el trabajador, calificados como Riesgos de Trabajo, 

deben recaer exclusivamente en el empleador, con el reconocimiento del valor de 

prestaciones e indemnizaciones a favor del trabajador, cuando este no se encuentre 

asegurado o no cumple con las normas de seguridad y salud en su lugar de trabajo. 

 

Por el principio de Responsabilidad Objetiva, el empleador responde no por ser 

responsable de los daños causados al trabajador, sino por el causante originario del riesgo. 

En virtud de este principio, todos los trabajadores son sujetos de la cobertura obligatoria. 

 

Seguro de Cesantía 

 

Se entiende como cesantía, la ausencia de ingresos por falta de un nuevo empleo, 

cualquiera que sea la causa que originó la terminación temporal de la relación laboral. 

 

El Reglamento para la entrega de la prestación de Cesantía General fue aprobado 

con Resolución CD. 392 dictada por el Consejo Directivo el 18 de noviembre de 2011. 
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Para la concesión de esta prestación, el afiliado debe estar cesante por el lapso de 

dos meses y debe haber aportado por lo menos dos años. El jubilado que no reingrese a 

laborar, tendrá derecho al retiro total del fondo acumulado en su cuenta individual de 

Cesantía, sin necesidad de cumplir con los requisitos señalados en la normativa vigente. 

 

El seguro de cesantía es un fondo de ahorro, que financia las prestaciones a los 

afiliados, mediante la capitalización de cuentas individuales constituidas por aportes 

personal y patronal, que genera rendimientos. 

 

Fondo de Reserva 

 

El IESS es la entidad que recauda el Fondo de Reserva de los empleados del sector 

privado, los trabajadores y empleados del sector publico afiliados al Seguro General 

Obligatorio, que han prestado sus servicios por más de un año para un mismo empleador, 

conforme lo dispone el Código del Trabajo. 

 

A partir del segundo año de trabajar en la misma empresa es obligación del 

empleador pagar los Fondos de Reserva a sus trabajadores. 

 

El monto es igual a la doceava parte de lo percibido en el año y el pago se lo puede 

realizar a través del IESS, quien transferirá en forma nominativa a una cuenta individual 

de ahorro obligatorio del afiliado, o también puede realizarse en el rol de pagos del 

trabajador, con un equivalente del 8.33% de su remuneración. 

 

Para el sector público, magisterio y sector privado la aportación será del cien por 

ciento de su sueldo unificado. 

 

El Fondo de Reserva siempre tuvo el carácter de un ahorro forzoso, financiado por 

el empleador y que se acumula a lo largo de la vida laboral del trabajador. 

 

En el debate público, se considera que la devolución del Fondo de Reserva a los 

afiliados, se haga en relación con la estructura demográfica; que los trabajadores hasta 

una edad de 40 años no pueden retirar sus fondos de reserva; de los 40 años de edad a los 

50 años a los 60 años puedan retirar el 75% y de los 60 años de edad en adelante el 100%. 
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Los empleadores tienen la obligación con sus trabajadores, por mandato legal, de 

depositar los Fondos de Reserva. 

 

Los Fondos de Reserva no son del IESS, como se pretende sostener desde la 

opinión oficial y su devolución en consecuencia no debería depender de la situación 

financiera ni de estabilidad de ningún indicador económico del IESS. 

 

Institucionalmente, los fondos de reserva han sido parte de las inversiones del 

IESS, inclusive en la Ley de Seguridad Social 2001-55, se disponía que los fondos de 

reserva se consideraban disponibles para contratar un seguro colectivo de cesantía. 

 

La acumulación de los Fondos de Reserva era una base importante para la 

implementación del sistema mixto de pensiones, que el Tribunal Constitucional lo declaró 

inconstitucional. 

 

1.9 Evasión y Elusión de Aporte al IESS 

 

Uno de los fenómenos recurrentes en la sostenibilidad del sistema del Seguro 

Social, es la evasión y la elusión de las aportaciones al IESS. 

 

La evasión se formaliza cuando un empleador no registra la afiliación del 

trabajador y, en consecuencia, no reporta su contribución. Es la evasión por no 

aseguramiento. 

 

La elusión se presenta cuando la remuneración reportada por el empleador es 

inferior al sueldo o salario, por el que legalmente debe cotizar. 

 

Las instituciones que administra la Seguridad Social no han logrado prevenir e 

impedir estas prácticas negativas. 

 

Conforme estadísticas oficiales hay alrededor de dos millones de personas que no 

han sido incorporadas legalmente al sistema y son sujetos de evasión contributaria. 
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La elusión por sub declaración de las remuneraciones, se estima en un porcentaje 

del 35% de los ingresos reales.  Es decir que, por cada 100 dólares recaudados, se dejan 

de recaudar 35 por concepto de la elusión de sueldos y salarios. 

 

Para la oficina subregional de la OIT para los países andinos, en su informe de 

septiembre del 2007, si todos los trabajadores asalariados ecuatorianos fueran 

incorporados al Seguro Social independientemente del tamaño del establecimiento y rama 

de actividad económica, los ingresos de la institución se incrementarán en cerca de 800 

millones de dólares. 

 

Se debería establecer más controles y dinamizar la inspección laboral, con 

facultades que les permita ejercer la autoridad. 

 

Cuando exista una denuncia, se cumple con la inspección y el empleador tiene el 

plazo de 30 días para cumplir con el pago, de lo contrario, se emite como título ejecutivo, 

y se envía el crédito a las unidades de coactiva para iniciar el juicio respectivo. 

 

El juicio de coactiva solo puede ser suspendido mediante la presentación de 

excepciones en los tribunales de lo Contencioso Administrativo, previa la consignación 

del valor de la obligación. 

 

En el COIP se incluye una disposición que, penaliza la no afiliación del trabajador 

al IESS, con sanciones para el empleador. 

 

Las personas que no afilien a sus trabajadores al seguro social obligatorio dentro 

de 30 días, contados a partir del primer día de labores, serán sancionadas con pena 

privativa de libertad de 3 a 7 días. Las penas se impondrán siempre que la persona no 

abone los valores respectivos, dentro del término de cuarenta y ocho horas después de 

haber sido notificada (Art. 244).  

 

En el caso de personas jurídicas que no cumplan con la obligación de afiliar a uno 

o más de sus trabajadores al IESS, se impondrá la intervención de la entidad de control 

competente por el tiempo necesario para precautelar los derechos de los trabajadores y 

además serán sancionadas con una multa de tres a cinco salarios básicos unificados del 
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trabajador en general, por cada empleado no afiliado, siempre que estas no abonen los 

valores respectivos dentro del término de cuarenta y ocho horas después de haber sido 

notificadas (Art. 243). 

 

 Por otra parte, la persona que retenga ilegalmente las aportaciones patronales o 

personales, o efectué descuentos por rehabilitación de tiempos de servicio o de dividendos 

de préstamos hipotecarios y quirografarios de sus trabajadores y no los deposite en el 

IESS, dentro del plazo máximo de noventa días, contados a partir de la fecha de la 

respectiva retención, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 

Para el efecto, el Director General o Provincial del IESS, en su caso, se dirigirá a 

la Fiscalía para que se inicie la investigación. Si se determina responsabilidad penal de la 

persona jurídica, será sancionada con la clausura de sus locales o establecimientos, hasta 

que cancele los valores adeudados (Art. 242)    

 

2.3. Idea a defender  

 

El incumplimiento en el pago de las aportaciones mensuales por parte de los 

empleadores genera u ocasiona que los afiliados no puedan acceder a las prestaciones que 

brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social vulnerando sus derechos consagrados 

en la normativa.  

 

Por esto es importante incorporar un departamento informático que sea único y 

exclusivamente para acciones concernientes a la recuperación de cartera, este debe ser 

optimo y funcional dentro del Juzgado de Coactiva para mantener una base de datos con 

direcciones actualizadas, reportes bancarios, propiedades que puedan ser susceptibles de 

embargos, en caso de proceder a esa instancia, sin mayor retraso en los procesos de 

recuperación de cartera vencida.    

 

2.4. Caracterización de las variables 

 

2.4.1 Variable independiente 

 

Incumplimiento en las aportaciones al IESS  
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2.4.2 Variable dependiente 

 

Restricción de uso a los beneficios del IESS 

 

2.5. Definición Términos Básicos 

 

Apremio: mandamiento judicial o gubernativo parta obligar al cumplimiento de 

algo. 

 

Bloqueo bancario: acción por la cual las cuentas bancarias son bloqueadas o 

congeladas por un acreedor que ha proporcionado una orden judicial con dictamen de 

carácter coactivo. 

 

Coactiva: que tiene fuerza de apremiar, o que implica o denota coacción. 

“métodos coactivos; una relación coactiva de mando y obediencia. 

 

Embargo: retención por orden judicial de un bien perteneciente a una persona, 

para asegurar la satisfacción de una deuda, el pago de las costas judiciales o el pago de la 

responsabilidad derivada de un delito. 

 

Enajenar: vender, donar o ceder el derecho o el dominio que se tiene sobre un 

bien o una propiedad. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Determinación de los métodos a utilizar 

 

Para que se realice este proyecto de investigación se aplicará: 

 

 3.1.1. Método Inductivo 

 

Con este método se receptará información de los afiliados que no han podido 

acceder a las prestaciones del seguro social.  

 

3.1.2. Método Deductivo 

 

Con este método se estudiará los diferentes cuerpos legales de nuestra normativa 

vigente que permitan una óptima recuperación de valores pendientes de pago de parte de 

los empleadores, tomando en cuenta las acciones que el IESS ejecuta por parte del 

Juzgado de Coactiva.  

 

3.1.3. Método Analítico 

 

Con este método se analizará si las medidas que se ejecutan por parte del IESS 

están logrando los objetivos respectivos que son los de recuperación de cartera, de no 

hacerlo, la incorporación de procesos y mejoras tecnológicas que brinden una mejor 

optimización de recursos. 

 

3.2. Diseño de la Investigación 

 

Dentro del presente proyecto de investigación se tomará como fuente de 

investigación la revisión bibliográfica, dado que su accesibilidad a diferentes fuentes de 

investigación como son: libros, periódicos, tesis, revistas, monografías, ensayos, estudios, 

publicaciones y acceso a la web que permiten abonar información en cuanto a la seguridad 
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social corresponde, tomando en cuenta sus mecanismos internos para optimizar los 

beneficios que presta. 

 

Por cuanto nos referimos directamente a la normativa de seguridad social en 

nuestro país es necesario analizar los cuerpos legales internos, pero también un análisis 

de otros sistemas de seguridad social como, por ejemplo, de países vecinos, su realidad y 

problemas, así como fortalezas. 

 

3.3. Población y Muestra  

 

3.3.1. Población  

 

La población se puede entender como la totalidad de personas que están inmersas 

en el tema de investigación. (Galbiati Riesco, 2010) Conceptos Básicos de Estadística; 

manifiesta “Población, es el conjunto de todos los valores de un fenómeno o propiedad 

que se quiere observar. También se usa el nombre de variable para designar a este 

conjunto.” (p.3). 

 

La población a la que va dirigida esta investigación es a los afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

3.3.2. Muestra 

 

La muestra de acuerdo al mismo autor se la entiende bajo lo que dice el mismo 

autor (Galbiati Riesco, 2010) Conceptos Básicos de Estadística; como: 

 

[…] la muestra es la parte de la población que efectivamente se mide, con el 

objeto de obtener información acerca de toda la población. La selección de la 

muestra se hace por un procedimiento que asegure en alto grado que sea 

representativa de la población. […] (p.3). 

 

Para poder llevar a cabo el cálculo respectivo tanto en lo que corresponde a la 

población y a la muestra, en este caso, serán los usuarios que acceden al Juzgado de 

Coactiva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con los resultados que arrojen se 
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podrá dar solución a los inconvenientes que se les presentan a los afiliados al no estar al 

día con sus aportes.  

 

Utilizando la fórmula que se utiliza para este tipo de proyectos, la cual se 

procederá a cambiar con los datos respectivos. 

  

Desarrollo:  

 

𝑛 =  
16100

(0,1)2 (16100 − 1) + 1
 

 

𝑛 =  
16100

(0,01)(16099) + 1
 

 

𝑛 =
16100

(160.9) + 1
 

 

𝑛 =
16100

161.9
 

𝒏 = 𝟏𝟎𝟎 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬  
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3.4. Cuadro de Variables 

  

3.4.1 Matriz de operacionalización de las Variables 

 

Cuadro 1 – Matriz de las Variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

 Variable 

Independiente 

Demora en el pago de las 

aportaciones mensuales por 

parte de los patronos al 

Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

 

 Causa de retraso 

en los pagos 

 

 

 Acceso a créditos 

de la banca 

privada o publica 

 

 

 Concesión de 

convenios de 

pagos por parte 

del IESS 

 

 

 Reducción en sus 

niveles de ingreso 

 

 

 Acceso a 

atención medica 

 

 

 

 

 Acceso a los 

créditos 

 

 Acceso a otros 

servicios 

 

 Falta de liquides 

 Reducción de ingresos 

 Incumplimiento en pago 

de proveedores 

 

 

 Prestamos 

 Inversiones 

 Capital mixto 

 

 Corto plazo 

 Mediano plazo 

 Largo plazo 

 

 Baja en ventas 

 Reducción de 

producción 

 

 

 

 

 Hospital Carlos Andrade 

Marín 

 Hospital San Francisco 

 Centros médicos zonales 

 

 Préstamos 

quirografarios 

 Préstamos hipotecarios 

 

 

 Fondos de reserva 

 Jubilación 

 Cesantía 

 Montepío  

 

 

 

 

 

 

 Variable Dependiente 

Acceso a los beneficios que 

brinda el IESS a sus afiliados 
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3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

En la presente investigación se consideran fundamentales las siguientes técnicas 

de investigación para el desarrollo del tema.  

 

 Encuestas y Entrevistas. – son técnicas que permiten conocer y recabar 

información que nos brindaran datos de la realidad de los afiliados al IESS y poder 

ofrecer soluciones viables y efectivas a su necesidad de acceder a las prestaciones 

del seguro social.   

 

 Cuestionario: Nos permite obtener información más cercana a la realidad de los 

afiliados ya que responden a cada pregunta que nos brindaran mejores opciones 

de acción. 

 

3.6. Validez y Confiabilidad de los Resultados 

 

Las diferentes acciones que se van a desarrollar en materia de investigación para 

el desarrollo de este proyecto son de un nivel alto de confiabilidad, puesto que se utilizara 

los medios más adecuados para obtener la información, por medio de la colaboración de 

profesionales que están directamente vinculados con el tema, de esta forma se puede 

avalar los resultados, se deduce que la información es confiable. 

 

3.7. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Una vez que se recopilaron los datos se utilizaran las siguientes técnicas para 

procesarlos y generar los resultados esperados, los procesos a utilizar son los siguientes: 

 

Proceso Manual. - Con esto se logra analizar la información, ordenarla y 

clasificarla para que sea utilizada dentro de la investigación, principalmente bibliográfica 

y jurídico legal. 

 

Proceso Electrónico. - Será utilizado para el procesamiento de datos, mediante 

cálculos que permiten reducir al mínimo el porcentaje de error, permitiendo así acceder a 

datos más precisos, que se aplicarán luego al momento de proceder con la tabulación de 
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las encuestas, para esto se utilizara hojas electrónicas y de ser necesario programas de 

estadística adecuados como el SPSS. 

 

3.7.2 Análisis de Datos  

 

Para el desarrollo de este trabajo se tomarán en cuenta al menos cuatro tipos de 

análisis de datos: 

 

 Análisis bibliográfico. - Que se efectuara sobre los datos recopilados de los libros 

que tienen relación con el tema. 

 

 Análisis Normativo. - Que se llevará a cabo sobre la normativa vigente en el 

territorio nacional, en este caso serán: Constitución de la República, Código 

Orgánico General de Procesos, Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social y los 

Convenios y Tratados Internacionales, firmado y ratificados por el Ecuador en 

materia laboral y de seguridad social. 

 

 Análisis Cualitativo. - Que se realizará del análisis de entrevistas realizadas a dos 

funcionarios que son expertos en el tema de investigación. 

 

 Análisis Cuantitativo. - Que se realizará del resultado que emitan las encuestas 

realizadas a los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSION 

4.1. Resultados de las encuestas 

 

Primera Pregunta: ¿Su patrono se ha retrasado en el pago de las aportaciones 

mensuales con el Seguro Social?  

Tabla 1. Pregunta No. 1 

Tabla de Resultados 4.1 

si 70% 70 

no 30% 30 

 

 

Gráfico 1. Pregunta No. 1 

 

 

Análisis: Se determinó que 70 de los 100 afiliados han tenido retraso en los pagos 

de sus aportaciones por parte de sus patronos, con un porcentaje al 70%, en cambio 30 de 

los afiliados no se retrasaron con un porcentaje equivalente al 30%. 

 

no
30%

si
70%

RESULTADO 4.1

si no
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Segunda Pregunta: ¿Conoce usted el procedimiento en caso de mora por parte 

de su patrono? 

 

Tabla 2. Pregunta No. 2 

Tabla de Resultados 4.2 

si 50% 50 

no 50% 50 

 

 

Gráfico 2. Pregunta No. 2 

 

 

Análisis: Se determinó que 50 de los 100 afiliados tienen conocimiento del 

procedimiento en caso de mora patronal, con un porcentaje equivalente al 50%, los otros 

50 afiliados no tienen conocimiento con un porcentaje equivalente al 50%. 

 

 

 

 

si
50%

no
50%

RESULTADO 4.2

si no
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Tercera Pregunta: ¿El IESS por parte del juzgado de coactiva realizo gestiones 

para el cobro de las aportaciones pendientes de pago? 

 

Tabla 3. Pregunta No. 3 

Tabla de Resultados 4.3 

si 30% 30 

no 70% 70 

 

 

Gráfico 3. Pregunta No. 3 

 

 

Análisis: Se determinó que 30 de los 100 afiliados obtuvieron la gestión de cobro 

por parte del Juzgado de Coactiva del IESS, con un porcentaje equivalente al 30%, los 

otros 70 afiliados no han obtenido aun gestión de cobro por parte del Juzgado de Coactiva 

del IESS con un porcentaje equivalente al 70%. 

 

 

 

si
30%

no
70%

RESULTADO 4.3

si no
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Cuarta Pregunta: ¿Obtuvo ayuda eficiente por parte del Juzgado de Coactiva? 

 

Tabla 4. Pregunta No. 4 

Tabla de Resultados 4.4 

si 40% 40 

no 60% 60 

 

 

Gráfico 4. Pregunta No. 4 

 

 

Análisis: Se determinó que 40 de los 100 afiliados obtuvieron ayuda eficiente por 

parte del Juzgado de Coactiva del IESS, con un porcentaje equivalente al 40%, los otros 

60 afiliados no obtuvieron ayuda eficiente por parte del Juzgado de Coactiva del IESS 

con un porcentaje equivalente al 60%. 

 

 

 

 

 

si
40%

no
60%

RESULTADO 4.4

si no
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Quinta Pregunta: ¿Ha podido acceder a los beneficios que presta el IESS? 

 

Tabla 5. Pregunta No. 5 

Tabla de Resultados 4.5 

si 30% 30 

no 70% 70 

 

 

Gráfico 5. Pregunta No. 5 

 

 

Análisis: Se determinó que 30 de los 100 afiliados, han podido acceder a los 

beneficios del IESS, con un porcentaje equivalente al 30%, los otros 70 afiliados no han 

podido acceder a los beneficios del IESS con un porcentaje equivalente al 70%. 

 

 

 

 

 

 

si
30%

no
70%

RESULTADO 4.5

si no



55 

 

Sexta Pregunta: ¿Ha podido acceder a sus fondos de reserva?  

 

Tabla 6. Pregunta No. 6 

Tabla de Resultados 4.6 

si 50% 50 

no 50% 50 

 

Gráfico 6. Pregunta No. 6 

 

 

Análisis: Se determinó que 50 de los 100 afiliados, han podido acceder a los 

fondos de reserva, con un porcentaje equivalente al 30%, los otros 70 afiliados no han 

podido acceder a los fondos de reserva, con un porcentaje equivalente al 70%. 

 

 

 

 

 

 

si
50%

no
50%

RESULTADO 4.6

si no
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Séptima Pregunta: ¿Ha podido acceder a préstamos quirografarios? 

 

Tabla 7. Pregunta No. 7 

Tabla de Resultados 4.7 

si 70% 70 

no 30% 30 

 

Gráfico 7. Pregunta No. 7 

 

 

Análisis: Se determinó que 70 de los 100 afiliados, han podido acceder al 

préstamo quirografario, con un porcentaje equivalente al 70%, los otros 30 afiliados no 

han podido acceder al préstamo quirografario, con un porcentaje equivalente al 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

si
70%

no
30%

RESULTADO 4.7

si no
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Octava Pregunta: ¿Ha podido acceder a préstamos hipotecarios? 

 

Tabla 8. Pregunta No. 8 

Tabla de Resultados 4.8 

si 30% 30 

no 70% 70 

 

 

Gráfico 8. Pregunta No. 8 

 

 

Análisis: Se determinó que 30 de los 100 afiliados, han podido acceder al 

préstamo hipotecario, con un porcentaje equivalente al 30%, los otros 70 afiliados no han 

podido acceder al préstamo hipotecario, con un porcentaje equivalente al 30%. 

 

 

 

 

 

 

si
30%

no
70%

RESULTADO 4.8

si no
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Novena Pregunta: ¿Ha podido acceder al servicio de atención médica?  

 

Tabla 9. Pregunta No. 9 

Tabla de Resultados 4.9 

si 50% 5 

no 50% 5 

 

Gráfico 9. Pregunta No. 9 

 

 

Análisis: Se determinó que 50 de los 100 afiliados, han tenido acceso a la atención 

médica, con un porcentaje equivalente al 50%, los otros 50 afiliados no han tenido acceso 

a la atención médica, con un porcentaje equivalente al 50%. 

 

 

 

 

 

si
50%

no
50%

RESULTADO 4.9

si no
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Decima Pregunta: ¿Tuvo dificultad para acceder a los servicios que presta el 

IESS? 

Tabla 10. Pregunta No. 10 

Tabla de Resultados 4.10 

si 60% 60 

no 40% 40 

 

 

Gráfico 10. Pregunta No. 10 

 

 

Análisis: Se determinó que 60 de los 100 afiliados, tuvo dificultad para acceder a 

los servicios que presta el IESS, con un porcentaje equivalente al 60%, los otros 40 

afiliados no tuvieron dificultad para acceder a los servicios que presta el IESS, con un 

porcentaje equivalente al 40%. 

 

 

 

 

no

40%
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RESULTADO 4.10
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4.2. Análisis de Resultado de la Entrevista 

 

Objetivo: 

 

Obtener datos importantes sobre el tema de investigación y poder emitir mejores 

conclusiones sobre la propuesta a defender. 

 

Entrevista No. 1  

 

Realizada a la Doctora Rosalba Pérez, Secretaria Abogada Interna del Juzgado de 

Coactiva del IESS 

 

- 1. ¿Considera usted que el número de juicios coactivos se han incrementado 

por falta de pago de las aportaciones mensuales?  

Cada año se da un incremento en el número de juicios coactivos, por retrasos de los 

pagos efectuados por los empleadores, por diferentes causas que ellos asumen cuando 

vienen averiguar el estado de sus juicios. 

 

- 2. ¿Cree usted que se los montos de recuperación se han dado al alza en 

relación a los aportes atrasados? 

Es difícil de emitir un concepto real ya que no se puede medir el monto real de 

recuperación, considerando que un mismo empleador puede llegar a tener hasta 50 

juicios coactivos. 

  

- 3. ¿Cuál considera usted es el mayor inconveniente para que los patronos se 

retrasen o incumplan con los pagos de los aportes mensuales relacionados a 

los aportes del IESS?  

Se pueden presentar varias causas o inconvenientes para el no pago de aportes, como 

falta de liquidez, incumplimiento de pagos de proveedores, negligencia de la gente 

encargada de la parte contable, existen varias causales. 
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 4. ¿Considera usted que sea de utilidad un centro informático único para el 

Juzgado de Coactiva, que permita tener datos actuales y reales de los 

empleadores agilitando los procesos de cobro?  

Uno de los más importantes inconvenientes para la recuperación de cartera es la falta 

de información con la que cuenta la institución, de existir una unidad informática que 

mantenga un control diario y exclusivo de esa información patronal sería de gran 

ayuda para la labor de recuperación de valores. 

 

 5. ¿Considera usted que es importante el cruce de información actual entre 

entidades públicas como: con el SRI, la Superintendencia de Compañías, el 

Registro Mercantil y el IESS que no permitan la estafa masiva a trabajadores 

por el hecho de cambio de razón social? 

Claro que sería de gran utilidad, porque al trabajar en común acuerdo estas 

instituciones con el IESS no se permitirían estafas masivas, que hoy en día se dan al 

momento que se permite el cambio de razón social evitando así dejar a los afiliados 

sin los rubros correspondientes que están pendientes de pago.  
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Entrevista No. 2  

 

Entrevista a la Doctora Johanna Zambrano. Abogada y Directora del Juzgado de 

Coactiva. 

 

- 1. ¿Considera usted que el número de juicios coactivos se han incrementado 

por falta de pago de las aportaciones mensuales? 

La cantidad de juicios van en crecimiento desde que inicio el juzgado su acción 

coactiva con un incremento del 20% anual en el número de juicios coactivos, si 

bien es cierto se realizan los procesos de recuperación el retraso en los pagos 

aumenta cada mes más.  

 

2. ¿Cree usted que se los montos de recuperación se han dado al alza en 

relación a los aportes atrasados? 

Los montos recuperados son altos sí, pero, aun así, no se ha logrado la 

recuperación total de la deuda que se ha generado por año, sin tomar en cuenta las 

deudas atrasadas. 

 

3. ¿Cuál considera usted es el mayor inconveniente para que los patronos se 

retrasen o incumplan con los pagos de los aportes mensuales relacionados a 

los aportes del IESS? 

Son varias las causas que se pueden mencionar; si cada una de las excusas que 

plantean los patronos cada que llegan al juzgado para tratar de encontrar 

reducciones de monto, interés, capital, etc., pero en general la que más ocasiones 

se repite es que “la situación esta dura, no se tiene plata”, así que tomando en 

cuenta estas frases utilizadas es el inconveniente más utilizado. 

 

4. ¿Considera usted que sea de utilidad un centro informático único para el 

Juzgado de Coactiva, que permita tener datos actuales y reales de los 

empleadores agilitando los procesos de cobro? 

Una base de datos que nos permitan elaborar cuadros de los mayores coactivados 

como DIARIO HOY, PIGANFLOR S. A., VICUÑA CIA. LTDA., AUXILEMP 

S. A., etc., para obtener información verídica y al día de bienes muebles e 

inmuebles que sean susceptibles de las acciones coactivas para favorecer a los 
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afiliados, sin depender de la voluntad y del tiempo del centro informático general 

del IESS. 

 

5. ¿Considera usted que es importante el cruce de información actual entre 

entidades públicas como: con el SRI, la Superintendencia de Compañías, el 

Registro Mercantil y el IESS que no permitan la estafa masiva a trabajadores 

por el hecho de cambio de razón social? 

Uno de los más grandes inconvenientes que se le presentan al Depositario Judicial 

al momento de ir al embargo de xy bien inmueble o mueble, es que ya cambio de 

razón social…… así que nada de lo que encuentra es del gerente antiguo; es 

porque las entidades de estado encargadas de eso, permiten sin mayor dificultad 

cambio de razón social de socios etc., dificultando nuestra labor ya que el deudor 

a la fecha de proceder ya no tiene más que solo el nombre, nada de activos fijos 

bajo su razón. 

 

-Análisis: Las respuestas a las preguntas que fueron realizadas a los funcionarios 

del IESS nos han dado más claridad dentro de nuestro proyecto de investigación al ser 

satisfactorias y brindaron conocimientos que nos van ayudar a cumplir los objetivos del 

presente trabajo. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Después de analizar las encuestas, el retraso por parte de los patronos de los pagos 

mensuales es un nivel de tomar medidas, esto demuestra el incremento en el 

número de juicios coactivos que se han emitido. 

 

 De igual manera debemos señalar que el porcentaje más alto corresponde a los 

afiliados que no han podido acceder a las prestaciones que brinda el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social a sus afiliados. 

 

 Los afiliados no tienen un conocimiento efectivo de lo que significa la mora 

patronal y los inconvenientes que causa su emisión, tanto para los afiliados como 

para los patronos. 

 

 Un dato no muy agradable es la falta de eficiencia por parte del Juzgado de 

Coactiva, en su labor de recuperar cartera vencida en favor de los afiliados que no 

pueden acceder a las prestaciones. 

 

 Pese a ser uno de los servicios más criticados el servicio de medicina es uno de 

los que son utilizados de mayor forma por parte de los afiliados, con un porcentaje 

de uso del 50%. 
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5.2. Recomendaciones  

 

 Se debe incorporar procesos más eficientes para que al retraso de un solo mes, ya 

se apliquen medidas por parte del Juzgado de coactiva, evitando de esta manera 

que los plazos de mora sean más extensos.  

 

 Aplicar métodos para que los afiliados que se encuentran con el problema de que 

sus aportes no están al día, puedan de manera especial acceder de igual forma a 

las prestaciones que ofrece el IESS. 

 

 Utilizar los distintos medios de comunicación para que los afiliados tengan 

conocimiento de los distintos procesos que se pueden generar por parte del IESS 

en contra de los patronos que no cumplan con sus obligaciones.  

 

 Se debe implementar más herramientas para que los secretarios abogados tanto 

interno como externos puedan cumplir con su rol de recuperar cartera. 

 

 Es cierto que la mayoría de quejas y de peores conceptos es la prestación de 

servicio médico, pero los números en cambio de afiliados atendidos por las 

distintas casas de salud del IESS van en aumento cada año. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. LA PROPUESTA 

 

6.1. Título de la Propuesta 

 

Elaboración e implementación de un manual de procedimientos que permita 

cruzar información de manera inmediata con entidades de control del Estado como 

Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil, etc., de 

esta manera se pueden evitar que los deudores cambien de razón social evitando las 

acciones de cobro. 

 

La implementación de un Departamento Informático propio del Juzgado de 

Coactiva que mantenga base de datos actuales como direcciones, bienes inmuebles, 

muebles, registro de socios, que permitan agilitar los procesos de cobro en el menor plazo 

posible. 

 

6.2. Datos Informativos  

 

6.2.1. Localización  

 

La presente propuesta deberá ser aplicada en la casa matriz del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social ubicado en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito, Parroquia de Santa Prisca en las calles 10 de agosto y Bogotá, sector Parque 

El Ejido.  

 

6.2.2. Beneficiarios 

 

Los afiliados que sus derechos se han visto vulnerados por el retraso en los pagos 

de sus aportes mensuales por parte de sus patronos. 
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6.3. Antecedentes de la Propuesta  

 

Para la elaboración e implementación de un manual de procedimientos que 

permita cruzar información de manera inmediata con entidades de control, se procedió 

con el análisis de los resultados que fueron emitidos de las encuestas realizadas a cien 

afiliados del sistema de seguridad social, así como también las entrevistas realizadas a 

dos profesionales, funcionarios del juzgado de coactiva, quienes nos dieron en sus 

respuestas la ratificación de que se deben mejorar los procesos,  por medio de tener 

información actual, precisa, de fácil acceso para proceder con los procesos de 

recuperación de cartera en el menor plazo posible y garantizar el acceso a las prestaciones 

de los beneficios del seguro social a sus afiliados. 

 

6.4. Justificación  

 

La propuesta es clara en la importancia de la elaboración de este manual que 

permita el cruce de información entre las entidades de control del Estado, ya que uno de 

los más grandes inconvenientes con que se encuentran los Secretarios Abogados e incluso 

el Depositario Judicial es con que la razón social de la empresa coactivada ya no es la que 

consta en el título de crédito correspondiente con el cual inicio el juicio coactivo.  

 

La importancia de la propuesta del proyecto es que ya no se permitiría por parte 

de la Superintendencia de Compañías el cambio de razón social a las empresas que 

mantengan procesos coactivos pendientes con el IESS, de igual manera el Servicio de 

Rentas Internas no permitirá el cambio o cierre de RUC a estas empresas coactivadas 

hasta que por medio de la emisión del certificado de no poseer obligaciones pendientes 

con el IESS puedan realizarlo. 

 

Los afiliados que no estén al día en los pagos de sus aportaciones y por ende no 

pueden acceder a los beneficios del seguro social serán los directamente beneficiados de 

la presente propuesta ya que no podrán los coactivados evadir su responsabilidad de pago, 

al no tener forma efectiva de vulnerar el proceso coactivo del Juzgado de Coactiva del 

IESS. 
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La propuesta planteada en el presente proyecto es de total factibilidad ya que se 

han dado ya crucé de información como por ejemplo con el Ministerio de Trabajo, 

arrojando buenos resultados y la entidad está en condiciones de proveer los mecanismos 

y recursos necesarios para que se de este proceso de trabajo en conjunto.  

 

El impacto que generará será totalmente favorable para los afiliados que están sin 

poder acceder a las prestaciones de la seguridad social, ya que sus patronos han 

incumplido con su obligación de pagar sus aportes mensuales al seguro social. 

 

6.5. Objetivos  

 

6.5.1. Objetivo General 

 

Diseñar y elaborar un manual de procedimiento que permita cruzar información 

con entidades de control que permita la no evasión del pago de los aportes incumplidos 

por parte de los empleadores.  

 

6.5.2. Objetivos Específicos  

 

- Proponer la elaboración del manual de procedimientos. 

- El equipamiento de un centro informático único y exclusivo para las actividades 

del juzgado de coactiva. 

- Elaborar una hoja electrónica que contenga datos actuales de los empleadores. 

 

6.6. Resultados esperados  

 

Ya iniciado el proceso coactivo es importante que no existan trabas como cambio 

de direcciones, cierre de empresas, cambio de razón social, visitando directamente a 

socios, con las direcciones actualizadas de los gerentes o presidentes sobre los que recae 

la responsabilidad, de esta manera los secretarios abogados podrán ejecutar sus labores 

de cobro de una manera totalmente más ágil, eficiente, brindando de esta manera 

resultados a corto plazo que le brindaran total satisfacción al afiliado que no puede 

acceder a sus beneficios.  
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6.7. Desarrollo de la Propuesta  

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CRUCE DE 

INFORMACION ENTRE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, REGISTRO MERCANTIL 

Y EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

INDICE 

I. OBJETIVO 

II. ALCANCE 

III. REFERENCIAS 

IV. TERMINOS Y DEFINICIONES 

V. DE LA ELABORACION DE LA PROPUESTA 

VI. PROCEDIMIENTOS 

VII. SOCIALIZACION FINAL Y LIBERACION DEL NUEVO 

SERVICIO 

 

I. OBJETIVO 

Definir el proceso y el personal con que se va a proceder en la creación de esta 

nueva unidad, desde el inicio de la misma, hasta la puesta en ejecución de la misma en 

las entidades estatales involucradas. 

 

II. ALCANCE 

El presente Manual de Procedimiento para cruce y actualización de información 

entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con: Superintendencia de Compañías, 

Servicio de Rentas Internas y Registro Mercantil en sus áreas específicas. 

 

III. REFERENCIAS 

Normas y Manuales que se han utilizado en las distintas secretarias, ministerios, 

empresas públicas. 
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IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

 

Alianza Estratégica 

 

Es una asociación entre dos o más empresas o instituciones que unen recursos y 

experiencias para desarrollar una actividad específica, crear sinergias de grupo o como 

una opción estratégica para el crecimiento. 

 

Área Proponente 

 

Es el área que detecta el requerimiento del cliente o la necesidad en nuevo servicio, 

y que considera necesaria que su creación, pase por un Comité para evaluar su viabilidad 

y factibilidad de desarrollo. 

 

Contrato 

 

Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer 

alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. 

 

Convenio de Confidencialidad 

 

Es un contrato legal entre al menos dos entidades para compartir material 

confidencial o conocimiento para ciertos propósitos, pero restringiendo su uso público. 

 

 Convenio Específico 

 

Es el acuerdo que tiene como objetivo desarrollar programas, proyectos o 

actividades para el logro de un fin específico. 

 

Desarrollador del Producto y/o Servicio 

 

Es el área desarrolladora del producto y/o servicio, quien lidera al equipo de 

trabajo desde su aprobación hasta la puesta en ejecución del mismo. 
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V. DE LA ELABORACION DE LA PROPUESTA 

1. el área proponente que solicite el desarrollo de este servicio, coordinará con la 

Subgerencia General del IESS, quien autorizará a la Coordinación Jurídica para la 

presentación del informe de Requerimiento, que contendrá: 

 

 Tipo de requerimiento 

 Justificación del requerimiento 

 Metas que se desean alcanzar 

 Características del servicio requerido 

 Detalles de los insumos necesarios: personal, muebles y enseres y 

tecnológicos. 

 

             2. el Informe de Requerimiento deberá contar con la aprobación de la 

Subgerencia General del IESS, así como de las unidades especializadas en cada una de 

las instituciones públicas donde se aplicará. 

 

 VI. PROCEDIMIENTOS 

 1. Requerimiento de Creación 

  Área Proponente 

1. Establecer los nuevos requerimientos de acuerdo a las 

necesidades. 

2. Exposición de los requerimientos y los argumentos del nuevo 

requerimiento ante el SUBGERENTE GENERAL del IESS. 

Subgerencia General 

 3.   Analice el requerimiento y los argumentos expuestos por el 

solicitante. 

 4.  De ser validos sus requerimientos, vía memorando solicitar a la 

unidad de Planificación la información necesaria.  

 Unidad Provincial de Planificación 

 5.  Recepción del memorando emitido por la Subgerencia General. 

 5.1.  Reúne toda la información sobre el servicio o aplicables al 

requerimiento solicitado en el memorando. 
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 5.2.  Investiga la información solicitada en función a lo detallado en 

el memorando de requerimiento.  

VII. SOCIALIZACION FINAL Y LIBERACION DEL NUEVO SERVICIO 

1. Socializar mediante el sistema Quipus el presente Manual de 

Procedimientos aprobado a todos los involucrados a escala 

nacional del nuevo servicio. 

2. Compartir con las instituciones que van a intervenir dentro del 

nuevo servicio que esta por institucionalizarse. 

 

6.7.1 Planificación de Actividades 

Cuadro 2. Planificación de actividades 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Elaboración de la 

propuesta 
1 semana 

Investigador 

Libros 

Computadora 

Hojas 

Entrega de la 

Propuesta al IESS 

1 día 

 

Investigador 

Juzgado de Coactiva 

Subgerencia General 

Análisis e 

interpretación por 

parte del IESS 

1 mes 

Subgerencia General 

Coordinación Jurídica 

Dirección de Coactivas 

Publicación en el 

Registro Oficial y 

Gaceta del IESS 

1 mes Hojas de Papel 
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6.7.2 Presupuesto 

Cuadro 3. Presupuesto 

CONCEPTO VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL    $ 

MATERIAL     

Transporte 1,50 40 

Resmas de hojas 3 9,60 

Impresiones 0.20 30 

Esferos 0.65 1,30 

Lápices 1 0,50 

Cuadernos 1 2 

GASTOS 

VARIOS POR 

SERVICIOS 

80 80 

IMPREVISTOS 50 50 

TOTAL   $ 213,40 
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6.8. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.8.1 Conclusiones 

 

1. Toda entidad del sector público debe garantizar que su servicio sea efectivo y 

eficaz al momento de ser receptado por el consumidor final, en este caso, del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el afiliado, que mensualmente es 

descontado de su salario una parte para que pueda ser beneficiario directo de las 

prestaciones que la seguridad social brinda; es por esto que las medidas que ya 

se ejecutan sean mejoradas e incluso dentro de los roles de las instituciones de 

control sean modificadas y optimizadas para garantizar un proceso de 

recuperación de cartera más efectivo y a menor plazo. 

 

2. No obstante que, así como se exige que la institución garantice el cumplimiento 

de los pagos respectivos y que se deben ejecutar acciones de cobro inmediatas, 

es también necesario garantizar que se debe dar cumplimiento a lo que 

dictaminan las normas en cuanto a la defensa del patrono que se encuentra en 

estado de mora, dándole su oportunidad de pago efectivo antes que se vea en 

inconvenientes más complejos como son los embargos y los consiguientes 

remates de bienes muebles e inmuebles.   

 

3. El retraso en el pago del aporte mensual, le genera al afiliado una tremenda 

afectación, ya que no podrá acceder a los beneficios de la entidad de seguridad 

social, así que se necesitan medidas de ejecución efectivas, que permitan a la 

institución efectuar y cumplir con los procedimientos en materia de coactiva a 

los Secretarios Abogados, quienes son los encargados de efectivizar estas 

medidas y garantizar el pago de los aportes retrasados. 

 

4. Una de las aspiraciones al crear el seguro social, fue, el de brindar servicios que 

faciliten la llegada o arribo a una edad en la que ya no se puede acceder a un 

trabajo, que por efectos del tiempo y del esfuerzo físico entregado cada día en 

los distintos actos relacionados con el trabajo de cada afiliado, se necesita 

atención medica más seguida y por ende asistencia inmediata sin mucho tramite 

y sin la necesidad de cancelar con dinero en efectivo. 
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5. Pese a que la entidad de seguridad social ha sido víctima de desfalcos de los 

gobiernos, intenta cada año seguir dando cumplimiento con sus objetivos, a 

pesar de las distintas administraciones que no han beneficiado en nada, por el 

contrario, han saqueado las arcas del seguro social, poniendo el riesgo los 

beneficios que presta a toda una próxima generación que ya no podrá acceder a 

los mismos. 

 

6.8.2 Recomendaciones 

 

1. Las intenciones que sean impreso en las distintas leyes que van dirigidas a 

garantizar que se cumplan los pagos de los aportes, por parte de los patronos a sus 

empleados cada mes, son de sentido favorable para las necesidades del afiliado, 

ya que al no poder acceder a las prestaciones del seguro social sus derechos están 

vulnerados y se perjudica su pretensión en lo económico y lo que al sistema de 

salud se refiere. 

 

2. Dentro del proceso coactivo se presentan graves inconvenientes al momento en 

que se intenta proceder con el embargo de bienes, que con días de anticipo se han 

permitido en otras entidades estatales cambiar de razón social y de plana 

societaria, es por esto que la aplicación de nuestro manual de procedimiento este 

tipo de vulneraciones ya no serán permitidas.  

 

3. El Juzgado de Coactiva debe tener y poder manejar un sistema informático propio 

y de exclusivo uso del mismo y de sus funcionarios externos, de esta manera se 

puede proceder al cumplimiento de la recuperación de cartera de manera más ágil 

y en menor tiempo, sin los consabidos retrasos por no tener información actual y 

real en tanto a direcciones donde ubicar a los coactivados, la lista de socios con 

sus direcciones, así como también, de bienes que sean susceptibles de embargo. 

 

4. Al ser la universalización del seguro social una política socialmente positiva, es 

una obligación de parte del Estado garantizar que sean los afiliados beneficiarios 

directos y sin mayor impedimento de acceder a los beneficios. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Entrevista realizada a los afiliados al sistema de seguridad social. 

 

1. ¿Su patrono se ha retrasado en el pago de las portaciones mensuales 

correspondientes a los aportes patronal y personal?  

A. SI       B. NO 

 

2. ¿Conoce usted el procedimiento a ejecutar en caso de mora, los aportes 

atrasados? 

A. SI       B. NO 

 

3. ¿El IESS por intermedio del Juzgado de Coactiva realizo las gestiones para el 

cobro de las aportaciones pendientes de pago? 

A. SI       B. NO 

 

4. De haber tenido retraso en el pago de sus aportaciones por parte de su patrono 

¿pudo obtener ayuda eficiente por parte del Juzgado de Coactiva del IESS? 

A. SI       B. NO 

 

5. ¿Ha podido acceder a los beneficios que presta el IESS a sus afiliados? 

A. SI       B. NO 

 

6. ¿Ha podido acceder a sus fondos de reserva? 

A. SI       B. NO 

 

7. ¿Ha podido acceder a préstamos quirografarios? 

A. SI       B. NO 

 

8. ¿Ha podido acceder a préstamos hipotecarios?  

A. SI       B. NO 
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9. ¿Ha podido acceder al servicio de asistencia médica en los dispensarios y 

hospitales del IESS? 

A. SI       B. NO 

 

10. ¿Tuvo dificultad para poder acceder a los servicios que presta a sus afiliados 

el IESS? 

A. SI       B. NO 
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Anexo 2. Entrevista realizada a dos funcionarios del Juzgado de Coactiva. 

 

1. ¿Considera usted que el número de juicios coactivos se han incrementado por falta 

de pago de las aportaciones mensuales? 

 

2. ¿Cree usted que se los montos de recuperación se han dado al alza en relación a los 

aportes atrasados? 

 

3. ¿Cuál considera usted es el mayor inconveniente para que los patronos se retrasen o 

incumplan con los pagos de los aportes mensuales relacionados a los aportes del 

IESS? 

 

4. ¿Considera usted que sea de utilidad un centro informático único para el Juzgado de 

Coactiva, que permita tener datos actuales y reales de los empleadores agilitando los 

procesos de cobro? 

 

5. ¿Considera usted que es importante el cruce de información actual entre entidades 

públicas como: con el SRI, la Superintendencia de Compañías, el Registro Mercantil 

y el IESS que no permitan la estafa masiva a trabajadores por el hecho de cambio de 

razón social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


