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1.

TITULO

“LAS PRESTACIONES DEL INSTITUTO ECUATORIANO DEL SEGURO
SOCIAL (IESS) A SUS AFILIADOS DEBEN DARSE DESDE LA PRIMERA
APORTACION

EN

CUMPLIMIENTO

CONSTITUCIONALES.”

1

DE

LAS

GARANTIAS

2.

RESUMEN

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una entidad ecuatoriana
pública descentralizada, creada por la Constitución de la República, dotada de
autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con
personería jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la
prestación del Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional.

La Asamblea Nacional, reunida en l998 para reformar la Constitución Política
de la República, consagró la permanencia del IESS como única institución
autónoma, responsable de la aplicación del Seguro General Obligatorio.

El IESS, según lo determina la vigente Ley del Seguro Social Obligatorio, se
mantiene como entidad autónoma, con personería jurídica, recursos propios y
distintos de los del Fisco. Bajo la autoridad de la Comisión Interventora ha
reformado sus Estatutos, Reglamentos y Resoluciones para recuperar el
equilibrio financiero.

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

Como se puede evidenciar las prestaciones sociales a los trabajadores
afiliados a pasado por diferentes etapas hasta llegar a la actualidad en el cual
el IESS organismo ecuatoriano encargado de brindar la seguridad social,
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con sede principal en la ciudad de Quito y agencias en casi todas las capitales
de la provincia. Entre algunas de sus importantes funciones podemos
encontrar: cobertura médica a sus afiliados para lo cual cuenta con hospitales
en varias ciudades, otorgar préstamos hipotecarios y quirografarios, el acceso
a pensiones de jubilación a los trabajadores. El IESS es una entidad cuya
organización se fundamenta en proteger a la población urbana y rural en
dependencia laboral o no, contra las limitaciones o falta de contingencia
en

rubros

como

maternidad,

salud

integral,

riesgos

de

trabajo,

incapacidad, cesantía, vejez, invalidez o muerte, manteniendo actualmente una
etapa de transformación estructural considerable desde su base administrativa

El estudio realizado tiene las características de un diagnóstico, con
objetivos amplios y generales

que

se

propuso

analizar la

influencia,

efectividad y condiciones laborales para obtener la afiliación al IESS y su
impacto en un mayor acceso a la Seguridad Social, para lo cual se toma
en

con sideración muchos

aspectos importantes como

son: el

nivel

económico de los trabajadores, el exceso de horas de trabajo, la evasión a
la responsabilidad de afiliación y pago de los empleadores, el respaldo a
los trabajadores por parte del Presidente de la República, campañas del
IESS en dar

a

conocer

médica, cobertura, acceso

sus
a

la

beneficios como son: prestamos,
información, servicio

atención

para determinar si

están o no afiliados los trabajadores; todo esto contribuye en determinar el
grado de acceso a la Seguridad Social de los trabajadores.
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ABSTRACT

The Ecuadorian Social Security Institute (IESS) is a decentralized public
Ecuadorian entity created by the Constitution of the Republic, endowed with
regulatory, technical, administrative, financial and budgetary autonomy, with
legal personality and its own, which is delegated object providing the General
Compulsory Insurance in all the national territory.

The National Assembly in l998 to reform the Constitution of the Republic,
enshrined the permanence of IESS as the only independent institution
responsible for the implementation of the General Compulsory Insurance.

The IESS, as determined by the current Law of Social Insurance, own, distinct
from those of Treasury resources remains an autonomous entity with legal
personality. Under the authority of the Comptroller Commission has reformed its
statutes, regulations and resolutions to restore financial equilibrium.

The November 30, 2001, in Official Gazette No. 465 the Social Security Act is
published.

As you can highlight the social benefits to workers affiliated to gone through
several stages to the present in which the IESS Ecuadorian agency responsible
for providing social security, with headquarters in Quito and agencies in almost
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every capital of the province. Some of its important functions we can find:
medical coverage to its members for which has hospitals in several cities,
granting mortgage and unsecured loans, access to retirement pensions to
workers. The ISSE is an organization whose organization is based on protecting
the urban and rural population of working or dependency against the limitations
or lack of contingency in areas such as maternity, overall health, workers'
compensation, disability, unemployment, old age, disability or Death, currently
keeping a period of significant structural transformation from its administrative
base

The study has the characteristics of a diagnosis, with broad and general
objectives that aimed to analyze the influence, effectiveness and working
conditions for membership in the IESS and its impact on increased access to
social security, for which you take in with consideration many important aspects
such as: economic status of workers, excessive working hours, evasion of
responsibility for enrollment and payment of employers, workers backed by the
President of the Republic, campaigns IESS to publicize its benefits such as:
pay, health care coverage, access to information, service to determine whether
they are affiliated workers; all contribute to determine the degree of access to
social security for workers.
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3.

INTRODUCCION

La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste a
toda persona de acceder, por lo menos, a una protección básica para satisfacer
estados de necesidad.

Es así como la concepción universal respecto del tema ha llevado a cada
nación a organizarse con el objeto de configurar variados modelos al servicio
de este objetivo. En este contexto siempre se concibió al Estado como el
principal, si no el único, promotor de esta rama de la política socioeconómica,
puesto que los programas de seguridad social están incorporados en la
planificación general de éste. Sin embargo, no siempre se logró a través de
tales políticas desarrollar e implementar un sistema de seguridad social justo y
equitativo, en el cual la persona tuviera la gravitación que amerita. Se suma a
ello el vertiginoso avance de la economía mundial. En otras palabras, no hubo
un desarrollo paralelo de ambas áreas, condición vital para lograr un
crecimiento equilibrado.

El Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y
aseguren el bienestar de los ciudadanos en determinados marcos como el de
la sanidad, la educación y en general todo el espectro posible de seguridad
social. Estos programas gubernamentales, financiados con los presupuestos
estatales, deben tener carácter gratuito, en tanto son posibles gracias a fondos
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procedentes del erario público, sufragado a partir de las imposiciones fiscales
con que el Estado grava a los propios ciudadanos. En este sentido, el Estado
de bienestar no hace sino generar un proceso de redistribución de la riqueza,
pues en principio, las clases inferiores de una sociedad son las más
beneficiadas por una cobertura social que no podrían alcanzar con sus propios
ingresos.

La estructura del presente trabajo concuerda con lo que estable el Reglamento
de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en el cual se
detalla a continuación en el siguiente orden: Titulo del trabajo de investigación,
Resumen que sintetiza una visión global del trabajo con tendencia a los
resultados en forma general, Introducción que manifiesta la importancia del
tema, enfoque teórico metodológico, el aporte a la entidad y la estructura del
trabajo, Revisión de la Literatura que puntualiza los referentes teóricos
relacionados con el sistema del seguro social que sustentaron el desarrollo de
la elaboración del presente trabajo, Materiales y Métodos, que incluyen
diferentes métodos, técnicas y procedimientos que fueron utilizados en cada
fase del proceso investigativo, los Resultados que abarca el desarrollo de las
encuestas y entrevistas realizadas a abogados, afiliados al IESS, Verificación y
contrastación de objetivo específico y objetivos específicos como la hipótesis y
de la propuesta ejecutada, al final se estableció las Conclusiones y
Recomendaciones, luego la Bibliografía que determina las fuentes de consulta,
la información utilizada y los Anexos que sirvieron como soporte para la
elaboración de la propuesta.
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4.

REVICION DE LITERATURA

4.1.- MARCO CONCEPTUAL

4.1.1.- Prestaciones de salud

“La prestación de salud es el conjunto de iniciativas organizadas por las
administraciones públicas para preservar, proteger y promover la salud de la
población. Es una combinación de ciencias, habilidades y actividades dirigidas
al mantenimiento y mejora de la salud de todas las personas a través de
acciones colectivas o sociales.”1

Las prestaciones de salud es un conjunto de organismos que son creados por
la administración pública para proteger la salud de las personas como es,
enfermedades transmisibles, no transmisibles, lesiones y accidentes, o
programas para grupos de población con especiales necesidades, también se
podría decir que es un beneficio o servicio que una organización suministra a
un individuo y que está financiado total o parcialmente por el sistema de salud
público.

1

Biblioteca Sede OPS - Catalogación en la fuente Rovira, Joan Conjuntos de prestaciones de salud:
objetivos, diseño y aplicación Washington, D.C.: OPS, © 2003. ISBN 92 75 32443 3 I. Título II. RodríguezMonguió, Rosa III. Antoñanzas, Fernando
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“Son aquellos profesionales o establecimientos autorizados para prestar
servicios de salud debidamente calificados/acreditados por el Seguro General
de Salud Individual y Familiar circunscrito a zonas geográficas definidas.”2

Las prestaciones de salud es el organismo que prestan los proveedores de
salud por el cual son dirigidos a mejorar el estado de salud de la colectividad ya
sea parcial o totalmente a la población en diferentes zonas geográficas.

4.1.2.- Salud

“La salud, es un derecho humano que asiste a todas las personas,
indistintamente de su género, religión, color, etnia, idioma. Es el derecho que
existe a la oportunidad de recibir atención de salud en lo personal, lo familiar y
en la comunidad, y es un deber y responsabilidad del Estado asegurar
efectivamente los derechos a la salud de las poblaciones indígenas.”3

La salud es un derecho irrenunciable e imprescriptible que todas las personas
tenemos sin discriminación de raza idioma, color, color, sexo, religión etc es el
deber del estado y su responsabilidad de asegurar a las comunidades y
pueblos indígenas por la cual la salud es más que la ausencia de enfermedad
es un estado completo de bienestar de las personas ya sea emocional, mental,
física y social.
2

Reglamento para atención de salud integral y de red de los aseguradores. Resolución del IESS 308
Registro Oficial Suplementario 173 de 16-abr-2010. Última modificación 22 nov 2014 Estado Vigente
3
Arts. 6 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo
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“La salud es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel
subjetivo (un ser humano asume como aceptable el estado general en el que
se encuentra) o a nivel objetivo (se constata la ausencia de enfermedades o de
factores dañinos en el sujeto en cuestión).”4

La salud es un estado que la persona tiene ya sea el bienestar que puede ser
visto subjetivo en el cual el humano asume el estado en que se encuentra y el
objetivo la ausencia de la enfermedad en su cuerpo.

4.1.3.- Enfermedad

“La OMS define enfermedad como “Alteración o desviación del estado
fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas,
manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o
menos previsible”5

La enfermedad es una alteración o desviación del estado físico de la persona
en varias partes ser cuerpo como son alteración leve o grave del
funcionamiento normal del organismo o de alguna de sus partes debida a una
causa interna o externa ya sea por golpes o la mala alimentación que el
organismo obtiene en las bajas defensas del cuerpo.

4

Diccionario de la lengua española (22.ª edición), Real Academia Española, 2001, consultado el 20 de
enero de 2015
5
Constitución de la OMS (Organización Mundial de la Salud) de 1948.

10

“La enfermedad es un proceso disfuncional, habitualmente con malestar, de
una parte.”6

La enfermedad es un desequilibrio que tiene el ser humano entre el cuerpo y la
mente ya sea por desorden alimenticio o por malos hábitos que el ser humano
tiene en su alimentación diaria.

4.1.4.- Maternidad

“Maternidad, estado o cualidad de Madre. La maternidad comienza a
desarrollarse mediante la educación que la niña recibe en su familia.
Particularmente la relación que tiene con su madre influye significativamente en
la formación de esta cualidad.”7

La maternidad es una cualidad de la mujer que tiene al momento de ser madre
ya que tiene desde una perspectiva cultura que constituye un elemento
esencial en la crianza de los niños así como en la constitución de la institución
familiar, la maternidad es un sentimiento maternal que se desarrolla a partir del
nacimiento de un hijo, con anterioridad al embarazo es muy frecuente que la
mujer desarrolle un instinto maternal, el anhelo de tener un hijo, cuidarlo y
educarlo.

6
7

Consejo Internacional de Enfermeras Última actualización el Lunes 23 de Junio de 2014
Constitución de la OMS (Organización Mundial de la Salud) de 1948.
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“La maternidad es desde una perspectiva biológica es el ser vivo que desde el
momento de la fecundación asume esta condición.”8

La maternidad es al momento de la gestación que comienza desde el primer
mes de embarazo y termina en nueve meses que es el término del embarazo
en ese momento empieza a ser madre, es la vivencia que tiene una mujer por
el hecho biológico de ser madre.

4.1.5.- Vejez

“Costa A. define la vejez como la etapa de la vida reservada a pocos
afortunados que fueron capaces de vencer la muerte, los agentes agresivos y
las enfermedades; la demostración de fortaleza en relación con otros más
jóvenes quienes fallecieron y quedaron en el camino.”9

La vejez es la etapa de los pocos que pueden llegar a esta última etapa que es
la vejez ya que es la fortaleza que se demuestra en relación con otras personas
ya sea niños y jóvenes que no llegan a cumplir esta etapa. La vejez es la última
etapa que el ser humano llega, el principio se madura se crece hasta luego
llegar a la vejez como es adultos mayores.

8
9

Dirección editorial Zulma Ortiz, Especialista en Salud de UNICEF
Costa A. ¿Qué es el envejecimiento? En Sexualidad Hoy. Disponible en http//www.hoy.
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“Zetina M. habla de la vejez y sus derivados sinónimos (anciano, senil, longevo)
como un periodo de vida amplio y variante” 10

Las personas de “tercera edad” crean estereotipos que pueden llegar a ser
despectivos, donde el “viejo” “es un miembro disfuncional de la vida activa y
productiva, un ser decadente en edad de deterioro sin crecimiento ni desarrollo.
La vejez humana es la inevitable consecuencia de la existencia del tiempo.
Desde que nacemos vamos envejeciendo cada día un poco, pero al principio
se madura se crece, hasta que luego de transcurrida la meseta de la adultez,
comienza una etapa de declinación y desgaste psicofísico natural, que marca
huellas en el carácter y en lo físico.

4.1.6.- Muerte

“Platón desde el punto de vista físico la muerte no es otra cosa que el cese de
la vida pérdida de operar como un todo." 11

La muerte es la perdida física mental del cuerpo humano esto es la perdida de
operar como un todo. La muerte es la pérdida total del organismo como es la
conci3encia y la capacidad de reacción, por lo cual es la ausencia del latido del
corazón que es vital para poder vivir.

10

Zetina, M. op. cit., p. 5.
E. Domenech Lloería y A. Paloino-Lorente: "Comunicación y verdad en el paciente terminal". Manual
de Bioética General. Ediciones RIAXP. S.A. 1994. Madrid. España. p.387
11

13

“Ignacio Carrasco de Paula la desaparición de la actividad del organismo como
un todo (no de todo el organismo), desaparición que por si mismo es definitiva
e irreversible.” 12

La muerte es la desaparición del organismo por el cual es la pérdida definitiva e
irreversible de la muerte, es la pérdida irreversible de la función del organismo
humano como un todo; este es un concepto biológico que presupone e implica
la pérdida irreversible de la conciencia y la capacidad de reacción; la perdida
irreversible de la capacidad, de respirar, y por tanto de mantener un latido
cardíaco espontáneo

4.1.7.- Invalidez

“Se considera invalidez cuando agotado el periodo máximo de duración
señalado para la incapacidad laboral transitoria y no estando en condiciones
físicas para desarrollar su trabajo, requiera la continuación de la asistencia
sanitaria, siempre que se prevea que la invalidez no va a tener un carácter
definitivo.” 13

La invalidez es cuando tiene un porcentaje de invalidez ya sea en condiciones
físicas para desarrollar un trabajo, estas personas necesitan las atenciones
sanitarias para el cuidado.
12

P.Martínez-Lage Alvarez y J. M. Martínez-Lage: "El diagnóstico neurológico de la muerte". Manual de
Bioética General. Ediciones RIALP. S.A. 1994. Madrid. España. p. 407
13
DICCIONARIO MAPFRE DE SEGUROS
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“La O.M.S. define la invalidez como la dificultad para realizar actividades que
según la edad, sexo y entorno social se consideran básicas para la vida diaria”
14

La invalidez es la dificultad que tiene la persona para realizar una actividad en
la cual a su edad, sexo y vida social se considera que es básica para la vida
cotidiana que se va dando diariamente.

4.1.8.- Discapacidad

“Se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como
consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales, con independencia de la causa que lo hubiere originado, ve
restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa
para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria” 15

La discapacidad son aquellas deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales que la persona tiene por cualquier causa que lo hubiera originado,
son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones
de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las

14

Alcántara Moreno, Gustavo La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud y la
interdisciplinariedad Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, vol. 9, núm. 1, junio, 2008, pp. 93107
15
ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. Ley Orgánica de Discapacidades. Editado por Consejo Nacional
de Discapacidades. (s.e). Quito – Ecuador. 2012. Pág. 15

15

restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones
vitales.
“Es un término genérico que incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y
restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción
entre el individuo (con una determinada “condición de salud”) y su factores
contextuales (socio/ambientales).” 16

La incapacidad son deficiencias que limita a la persona en sus actividades
diarias, es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la
actividad y las restricciones de la participación.

4.1.9.- Cesantía

“El auxilio de cesantía es la indemnización que el empleador debe pagar al
trabajador en caso de terminación del contrato de trabajo por tiempo indefinido,
cuando las causas de terminación sean ajenas a la voluntad del trabajador.” 17

Cesantía es lo que el trabajador recibe como es una indemnización por parte
del empleador en caso de terminado el contrato, por ejemplo el despido sin
justa causa, la ruptura unilateral del contrato por parte del trabajador ante una
falta grave del empleador, la muerte del trabajador, la cesantía es un fondo de
reserva que hace el empleador para poder pagar al trabajador contratado.
16
17

Miguel Querejeta González medico
Diccionario Jurídico OMEGA
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“Las cesantías son una prestación social que busca proteger de alguna forma
al trabajador que queda “cesante”, es decir, aquel trabajador que queda
desempleado o que simplemente se le termina el contrato de trabajo, lo cual no
siempre implica que quede desempleado.” 18

Las cesantías son prestaciones sociales ya que busca proteger al trabajador
que queda desempleado o se le termina el contrato de trabajo, es una reserva
económica que hace el empleador para pagar, al trabajador contratado por
tiempo indefinido, la prima de antigüedad y la indemnización cuando la relación
de trabajo termina por despido injustificado o renuncia justificada.

4.1.10.- Fallecimientos

“El fallecimiento de una persona produce un proceso de duelo necesario en los
seres queridos más cercanos. Conviene puntualizar que la memoria de una
persona fallecida sigue viva más allá de su ausencia a través de la huella que
esa persona dejó en el corazón de quienes le amaron.” 19

El fallecimiento se produce ya sea por un accidente del cual se realiza un
proceso de duelo para los familiares en el cual deja un vacío entre las personas
que conoce y más aún para su familia.

18
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www.gerente.com
via Definicion ABC http://www.definicionabc.com/salud/fallecimiento.php

17

“Es un proceso terminal que consiste en la extinción del proceso homeostático
de un ser vivo y, por ende, concluye con el fin de la vida. El proceso de
fallecimiento -aunque está totalmente definido en algunas de sus fases desde
un punto de vista neurofisiológico, bioquímico y médico-, aún no es del todo
comprendido en su conjunto desde el punto de vista termodinámico y
neurológico y existen discrepancias científicas al respecto. Adicionalmente no
se ha definido científicamente en qué parte del proceso está el umbral en que
se pasa de la vida a la muerte.” 20

Es un proceso terminal que consiste en el termina la vida del ser humano,
definitivo en el cual se termina las etapas del ser humano.

4.1.11.- Riesgos de trabajo

“Son las eventualidades dañosas que está expuesto el trabajador como
consecuencia de su actividad laboral, las que a su vez puedan presentarse
como accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.”21

Los riesgos de trabajo son eventualidades dañosas que se presentan en el
trabajo las cuales están expuestas los trabajadores por consecuencia de las
labores ya que pueden ser accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales.
20
21

Baltasar CUARTERO Y HUERTA, Antonio DE VARGAS-ZÚÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA
Boletín jurídico ( Cámara del Comercio de Quito ) pág. 3

18

“Se denomina riesgo laboral a los peligros existentes en nuestra tarea laboral o
en nuestro propio entorno o lugar de trabajo, que puede provocar accidentes o
cualquier tipo de siniestros que, a su vez, sean factores que puedan
provocarnos heridas, daños físicos o psicológicos, traumatismos, etc. Sea cual
sea su posible efecto, siempre es negativo para nuestra salud.”22

Los riesgos de trabajo existen en las labores que el trabajador realiza en su
lugar de trabajo que pueden ser varios tipos de accidentes que se pueden dar o
provocar como las heridas, daños físicos traumatismos los riesgos del trabajo
son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o
por consecuencia de su actividad.

4.1.12.- Afiliados

“Es un acto administrativo mediante el cual la Tesorería General de la
Seguridad Social reconoce la condición de incluida en el Sistema de Seguridad
Social a la persona física que por primera vez realiza una actividad
determinante de su inclusión en el ámbito de aplicación del mismo.”23

La afiliación es un acto administrativo mediante el cual se afilia al seguro social
la persona natural, la afiliación, es todas aquellas personas físicas o morales,
nacionales o extranjeras, que se encuentren operando como empresarios.
22
23

Definicion.mx: http://definicion.mx/riesgo-laboral/
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“Es el acto jurídico, que requiere de la inscripción a una cooperativa, por medio
del cual el usuario y su grupo familiar adquieren los derechos y las obligaciones
derivados del Sistema General de Seguridad Social en Salud.”24

La afiliación es un acto jurídico en el cual se inscribe un una cooperativa,
seguro social etc por el cual el usuario y su familia adquieren los derechos,
obligaciones y beneficios del sistema general de salud.

4.1.13.- Aportes

“Joaquín Viteri experto en seguridad social, expone que el IESS funciona con
aporte y un fondo de pensiones, pero en el momento que salen los recursos y
no hay los ingresos necesarios comienza a producirse el desfase que origina el
déficit actuarial.”25

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social funciona con los aportes que
hacen los afiliados como son los trabajadores, empleadores y voluntarios para
poder obtener pensiones al momento de la jubilación por consecuencia de,
vejez, discapacidad, invalidez y muerte.

“Los aportes son los pagos que el empleador debe cancelar a una Caja de
Compensación Familiar dependiendo de los trabajadores que tengan a cargo,
24
25

http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/index.php/glosario
Joaquín Viteri- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
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estos se hacen de acuerdo la totalidad de los pagos hechos por concepto de
los diferentes elementos que integran el salarios, en los términos de la Ley
laboral, incluidos descansos remunerados de Ley y convenciones o
contractuales.” 26

Aportes se refiere a aquellas contribuciones que realizan los empleados a la
Caja de Compensación Familiar ya que depende de los trabajadores que
tienen a cargo que se hace en la totalidad de los pagos hechos por el
empleador por los diferentes trabajos que realiza el trabajador en los temidos
que dispone la Ley Laboral.

4.1.14.- Seguro Social

“Guillermo Cabanellas, al referirse a la Seguridad Social manifiesta que: “Es la
cobertura de los infortunios sociales de la población y de promover las medidas
destinadas a aumentar la posibilidad de empleo, o mantenerlo a un alto nivel, a
incrementar la producción y las rentas nacionales y distribuirlas equitativamente
y

a mejorar la salud, alimentación, vestuario, vivienda y educación

general y profesional de los trabajadores y de sus familias.” 27

26

Responsabilidad de los administradores. Estudio comparado del Derecho español, Uruguay y
argentino Departamento de derecho Mercantil. Manuel Boceta Pont27
CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, edición 1998,
pág.361
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Este concepto es muy amplio, la Seguridad Social se la debería promover con
medidas que vayan en beneficio del trabajador en general y que su
beneficio siempre sea productivo. Y de esta manera la Seguridad Social, es
entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda persona de
acceder, por lo menos a una protección básica.

“Según el Diccionario de la

Terminología usual en la Legislación del

Seguro Social Ecuatoriano, define al Seguro Social como: "Institución que
tiene por objeto cubrir riesgos de carácter personal. En este sentido puedo
decir que la Seguridad Social solo protege al afiliado.” 28

Seguridad Social, de la siguiente manera: Garantía que debe asegurarse a
todos los ciudadanos respecto de la posibilidad de acceder o contar con los
recursos suficientes para cubrir sus necesidades y responsabilidades; más
específicamente en relación con aquellos ciudadanos que no puedan
desarrollar las actividades que les permiten afrontar sus necesidades por
cuanto han sufrido una pérdida o interrupción de su capacidad

4.1.15.- Garantías Constitucionales

“Un Estado que no establece garantías adecuadas para cumplir los derechos
humanos, es un Estado que sólo utiliza los derechos humanos como un recital
28

Diccionario de la "Terminología usual en la Legislación del Seguro Social Ecuatoriano",
Edición 1999, pág. 59
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poético para adornar su Constitución”. Las Garantías Constitucionales son el
medio adecuado que tienen los Estados para asegurar que en el evento de
transgredirse o desconocerse un derecho fundamental establecido en dicho
ordenamiento, se puedan reconocer o reparar éstos derechos a través de los
mecanismos de Garantías que la Constitución establezca. Todo Estado social o
Constitucional de derechos en su labor de respetar los derechos humanos no
sólo debe declararlos vía Constitución o ley sino que debe establecer Garantías
para que éstos derechos no sean conculcados o desconocidos, esto es lo que
se conoce como Garantías Constitucionales, que no son otra cosa que
herramientas

jurídicas

mediante

las

cuales

exigimos

al

Estado

un

comportamiento de respeto o garantía de los derechos humanos, éstas
Garantías deben ser adecuadas y eficaces, que tal forma que su utilización
tenga un resultado positivo a favor de quien demanda su aplicación o
reparación. Esta labor implica que los Estados deben asegurar a través de su
legislación y la aplicación de políticas públicas la progresividad de los derechos
y las garantías, de tal forma que no se retroceda en el reconocimiento de los
mismos, partiendo del principio que la dignidad humana exige una mayor
calidad de vida.” 29

Las Garantías Constitucionales están diseñadas para cautelar derechos
elementales como el derecho a la libertad, acceso a la información, derecho a
la propiedad, derecho a tener un medio ambiente sano, derecho a que se

29

Por: Wilton Guaranda Mendoza[1] Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos.
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cumplan las leyes, derecho a que no se vulnere la constitución, etc. para
garantizar lo dicho anteriormente podemos interponer acciones de Hábeas
Corpus, Hábeas Data, Amparo, Popular-Acción Popular-, Cumplimiento de
Inconstitucionalidad respectivamente.

4.2.- MARCO DOCTRIMARIO

4.2.1.-Reseña histórica de la Seguridad Social en el Ecuador

Para referirme a la historia de la seguridad social en el ecuador, es necesario
recordar y revisar los documentos que mencionan la creación, origen y
evolución

del Seguro Social en el Ecuador, así tenemos que las primeras

LEYES FUERON

dictadas en los años 1905, 1915 y 1918 y 1923 para

amparar a los empleados públicos, educadores, telegrafistas y dependientes
del poder judicial.

Año 1928: caja de pensiones como de todos las conquistas sociales es
producto de la lucha de hombres y mujeres que dieron su vida para alcanzar
mejores condiciones de vida, es necesario por lo tanto destacar

las

movilizaciones de 1917 y la huelga realizada en noviembre de 1922, que se
convirtió en masacre de los huelguistas porque reclamaron sus derechos y
mejores condiciones de vida como era la reducción de la jornada laboral,
erradicación del Trabajo Infantil y la creación de cajas de pensiones.
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En el año de 1928 en el gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva, mediante
Decreto Nº 18, del 8 de marzo de 1928, creó la Caja de Jubilaciones y
Montepío Civil, Retiro y Montepío Militar, Ahorro y Cooperativa, institución de
crédito con personería jurídica, organizada de conformidad con la Ley que se
denomina Caja de Pensiones.

Su objetivo fue conceder a los empleados públicos, civiles y militares, los
beneficios de Jubilación, Montepío Civil y Fondo Mortuorio. En octubre de
1928, estos beneficios se extendieron a los empleados bancarios.

Año 1935: instituto nacional de previsión se dictó la Ley del Seguro Social
Obligatorio y se crea el Instituto Nacional de Previsión, órgano superior del
Seguro Social que comenzó a desarrollar sus actividades el 1º de mayo de
1936. Su finalidad fue establecer la práctica del Seguro Social Obligatorio,
fomentar el Seguro Voluntario y ejercer el Patronato del Indio y del Montubio.
En la misma fecha inició su labor el Servicio Médico del Seguro Social como
una sección del Instituto.

Año 1937: caja del seguro social en febrero del mismo se reformó la Ley del
Seguro Social Obligatorio y se incorporó el seguro de enfermedad entre los
beneficios para los afiliados. En julio de ese año, se creó el Departamento
Médico, por acuerdo del Instituto Nacional de Previsión.
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El 25 de julio de 1942 se expidió la Ley del Seguro Social Obligatorio. Los
Estatutos de la Caja del Seguro se promulgaron en enero de 1944, con lo cual
se afianza el sistema del Seguro Social en el país.

En diciembre de 1949, por resolución del Instituto Nacional de Previsión, se
dotó de autonomía al Departamento Médico, pero manteniéndose bajo la
dirección del Consejo de Administración de la Caja del Seguro, con
financiamiento, contabilidad, inversiones y gastos administrativos propios.

En septiembre de 1963 se fusionó la Caja de Pensiones con la Caja del Seguro
para formar la Caja Nacional del Seguro Social. Esta Institución y el
Departamento Médico quedaron bajo la supervisión del ex -Instituto Nacional
de Previsión.

En 1964 se establecieron el Seguro de Riesgos del Trabajo, el Seguro
Artesanal, el Seguro de Profesionales, el Seguro de Trabajadores Domésticos
y, en 1966, el Seguro del Clero Secular.

En 1968, estudios realizados con la asistencia de técnicos nacionales y
extranjeros, determinaron “la inexcusable necesidad de replantear los principios
rectores adoptados treinta años atrás en los campos actuariales, administrativo,
prestacional y de servicios”, lo que se tradujo en la expedición del Código de
Seguridad Social, para convertirlo en "instrumento de desarrollo y aplicación del
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principio de Justicia Social, sustentado en las orientaciones filosóficas
universalmente aceptadas en todo régimen de Seguridad Social: el bien común
sobre la base de la Solidaridad, la Universalidad y la Obligatoriedad.

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

Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 2 de julio de 1970 y publicado en el
Registro Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional
del Seguro Social en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

El 20 de noviembre de 1981, por Decreto Legislativo se dictó la Ley de
extensión del Seguro Social Campesino.

En l986 se estableció el Seguro Obligatorio del Trabajador Agrícola, el Seguro
Voluntario y el Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de la población con
ingresos inferiores al salario mínimo vital.

El Congreso Nacional, en l987, integró el Consejo Superior en forma tripartita y
paritaria, con representación del Ejecutivo, empleadores y asegurados;
estableció la obligación de que consten en el Presupuesto General del Estado
las partidas correspondientes al pago de las obligaciones del Estado.
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En l99l, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe especial sobre
Seguridad Social, propuso la separación de los seguros de salud y de
pensiones y el manejo privado de estos fondos.

La Asamblea Nacional, reunida en l998 para reformar la Constitución Política
de la República, consagró la permanencia del IESS como única institución
autónoma, responsable de la aplicación del Seguro General Obligatorio.

El IESS, según lo determina la vigente Ley del Seguro Social Obligatorio, se
mantiene como entidad autónoma, con personería jurídica, recursos propios y
distintos de los del Fisco. Bajo la autoridad de la Comisión Interventora ha
reformado sus Estatutos, Reglamentos y Resoluciones para recuperar el
equilibrio financiero
.
El 30 de noviembre del 2001, en el Registro Oficial N° 465 se publica la LEY
DE SEGURIDAD SOCIAL.

Como se puede evidenciar las prestaciones sociales a los trabajadores
afiliados a pasado por diferentes etapas hasta llegar a la actualidad en el cual
el IESS organismo ecuatoriano encargado de brindar la seguridad social,
con sede principal en la ciudad de Quito y agencias en casi todas las capitales
de la provincia. Entre algunas de sus importantes funciones podemos
encontrar: cobertura médica a sus afiliados para lo cual cuenta con hospitales
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en varias ciudades, otorgar préstamos hipotecarios y quirografarios, el acceso
a pensiones de jubilación a los trabajadores. El IESS es una entidad cuya
organización se fundamenta en proteger a la población urbana y rural en
dependencia laboral o no, contra las limitaciones o falta de contingencia
en

rubros

como

maternidad,

salud

integral,

riesgos

de

trabajo,

incapacidad, cesantía, vejez, invalidez o muerte, manteniendo actualmente una
etapa de transformación estructural considerable desde su base administrativa

4.2.2.- Origen de los recursos que financian el IESS

“Según se desprende del artículo 4 de la Ley de Seguridad Social, que trata de
los Recursos del seguro general obligatorio que dicta: Las prestaciones del
Seguro General Obligatorio se financiarán con los siguientes recursos:

a. La aportación individual obligatoria de los afiliados, para cada seguro;
b. La aportación patronal obligatoria de los empleadores, privados y públicos,
para cada seguro, cuando los afiliados sean trabajadores sujetos al Código del
Trabajo;
c. La aportación patronal obligatoria de los empleadores públicos, para cada
seguro, cuando los afiliados sean servidores sujetos a la Ley de Servicio Civil y
Carrera Administrativa, que en la actualidad es Ley Orgánica del Sector
Público, promulgada a través de la Ley s/n (R.O. 294-2S, 6-X-2010).;
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d. La contribución financiera obligatoria del Estado, para cada seguro, en los
casos que señala esta Ley;
e.

Las reservas técnicas

del régimen de

jubilación por solidaridad

intergeneracional;
f. Los saldos de las cuentas individuales de los afiliados al régimen de
jubilación por ahorro individual obligatorio
g. Los ingresos provenientes del pago de los dividendos de la deuda pública y
privada con el IESS, por concepto de obligaciones patronales;
h. Los ingresos provenientes del pago de dividendos de la deuda del Gobierno
Nacional con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;
i. Las rentas de cualquier clase que produzcan las propiedades, los activos
fijos, y las acciones y participaciones en empresas, administrados por el IESS;
j. Los ingresos por enajenación de los activos de cada Seguro, administrados
por el IESS;
k. Los ingresos por servicios desde los recursos salud prestados por las
unidades médicas del IESS, que se entregarán al Fondo Presupuestario del
Seguro General de Salud;
l. Los recursos de cualquier clase que fueren asignados a cada seguro en
virtud de leyes especiales para el cumplimiento de sus fines; y,
m. Las herencias, legados y donaciones” 30

30

Ley de Seguridad Social Art. 4
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Es importante aclarar que en la actualidad la administración de fideicomisos,
inversiones negocios fiduciarios en general, están a cargo del BIESS, que por
ser una institución financiera, tiene la posibilidad de realizar los negocios
financieros dentro de ese ámbito, para lograr un mayor rendimiento de los
ahorros previsionales de los afiliados del instituto. Las prestaciones del Seguro
General Obligatorio se financiarán con los recursos como son La aportación
individual obligatoria de los afiliados, para cada seguro, la aportación patronal
obligatoria de los empleadores, privados y públicos, para cada seguro, cuando
los afiliados sean trabajadores sujetos al Código del Trabajo la aportación
patronal obligatoria de los empleadores públicos la contribución financiera
obligatoria del Estado, para cada seguro, en los casos que señala esta Ley las
reservas técnicas del régimen de jubilación los ingresos provenientes del pago
de los dividendos de la deuda pública y privada con el IESS, los recursos de
cualquier clase que fueren asignados a cada seguro en virtud de leyes
especiales para el cumplimiento de sus fines y las herencias, legados y
donaciones

4.2.3.- Obligaciones del empleador

“El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los
trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada
afiliado, al momento de su pago,

el

monto

de

las

cotizaciones

obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado
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por escrito el afiliado, y trasladará éstas sumas a la entidad elegida por el
trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que
para el efecto determine el Gobierno.

El empleador responderá por la totalidad del aporte aún en el evento de
que no hubiere efectuado el descuento al trabajador.

Como

integrantes

del

Sistema

General

de

Seguridad

Social

en

Salud,

los empleadores, cualquiera que sea la entidad o institución en

nombre de la cual vinculen a los trabajadores, deberán:

1. Inscribir en alguna Entidad Promotora de Salud a todas las personas
que tengan alguna vinculación laboral, sea esta, verbal o escrita, temporal
o permanente. La afiliación colectiva en ningún caso podrá coartar la libertad
de elección del trabajador sobre la Entidad Promotora de Salud a la cual
prefiera afiliarse, de conformidad con el reglamento.
2. Contribuir al financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, mediante acciones como las siguientes:
a.

Pagar cumplidamente los aportes que le corresponden.

b. Descontar de los ingresos laborales las cotizaciones que corresponden
a los trabajadores a su servicio.
c.

Girar oportunamente los aportes y las cotizaciones a la Entidad

Promotora de Salud, de acuerdo a la reglamentación que expida el gobierno.
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3. Informar las novedades laborales de sus trabajadores a la entidad a
la cual están afiliados, en materias tales como el nivel de ingresos y sus
cambios, las vinculaciones y retiros de trabajadores.
Así mismo, informar a los trabajadores sobre las garantías y las obligaciones
que les asisten en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
4. Garantizar un medio ambiente laboral sano, que permita prevenir los
riesgos

de trabajo y enfermedad profesional, mediante la adopción de los

sistemas de seguridad industrial y la observancia de las normas de salud
ocupacional y seguridad social.” 31

El empleador es el responsable de los aportes de los trabajadores que estén
bajo su dependencia laboral Inscribir en alguna

Entidad Promotora de

Salud a todas las personas que tengan alguna vinculación laboral, sea
esta, verbal o escrita, temporal o permanente. La afiliación colectiva en
ningún caso podrá coartar la libertad de elección del trabajador sobre la
Entidad Promotora de Salud a la cual prefiera afiliarse, de conformidad con el
reglamento.

Inscripción Patronal

“Los empleadores o patronos tienen obligaciones legales con sus trabajadores
y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social:
31

ORTEGA JARAMILLO Rubén. Año 2010. INTRODUCCIÓN AL DERECHO. Editorial Utpl. Loja
Ecuador.
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El patrono está obligado a solicitar en el IESS el número patronal que es la
identificación de empresas públicas y privadas; de empleadores domésticos,
artesanos autónomos. El número patronal le sirve al empleador para afiliar a
sus trabajadores y realizar los diferentes trámites en el Instituto.

Inscripción del trabajador

Los empleadores están obligados a inscribir a sus trabajadores en el IESS
desde el primer día de labor, por medio del AVISO DE ENTRADA. (Formularios
del IESS); a dar aviso de las salidas, modificaciones de sueldos y salarios, de
los accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales y demás
condiciones de trabajo de los asegurados, de acuerdo con los Estatutos y
Reglamentos del IESS.

Regímenes De Afiliación

Los afiliados están agrupados en cuatro regímenes de afiliación: El Seguro
General Obligatorio; los seguros especiales que comprenden a los del Seguro
Social Campesino, a los de la construcción, zafreros y trabajadores contratados
por horas; el régimen voluntario; y el régimen adicional o complementarios.”
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Los empleadores o patronos tienen obligaciones legales con sus trabajadores y
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por lo cual el patrón está en la
32

Prestaciones de la Seguridad Social en Ecuador (IESS)
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obligación de solicitar al IESS el número patronal que es la identificación de
empresas públicas y privadas; de empleadores domésticos, artesanos
autónomos, los empleadores están obligados a inscribir a sus trabajadores en
el IESS desde el primer día de labor , los seguros especiales que comprenden
los del Seguro Social Campesino, a los de la construcción, zafreros y
trabajadores contratados por horas; el régimen voluntario; y el régimen
adicional o complementarios.

4.2.4.-Oligaciones del trabajador

“1. Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y
esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos;
2. Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado
los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que
origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o
fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa construcción;
3. Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor
que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando
peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos
tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo con la ley;
4. Observar buena conducta durante el trabajo;
5. Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal;
6. Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo;
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7. Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños
materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o
trabajadores;
8, Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de
fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o
indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo que
ejecuta;
9. Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las
autoridades”33

Las obligaciones de los trabajadores deben ser en sus labores de trabajo
diariamente como son responsabilidad en el contrato de trabajo que celebran
con el empleador con los términos que dispone la ley. Buena conducta en su
trabajo, avisar al empleador por motivos que debe abandonar las labores ya
sea por caso fortuito o fuerza mayor dar aviso al empleador los daños de
materiales que amenacen la vida de los trabajadores.

4.2.5.- Seguros de riesgos de trabajo

“Incapacidad temporal.-Es la que impide al trabajador(a) afiliado(a) concurrir a
su trabajo, debido a un accidente o enfermedad profesional. Mientras el afiliado

33

cODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO. Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 167 de 16
de Diciembre del 2005. H. CONGRESO NACIONAL CODIFICACION 2005-017 LA COMISION DE
LEGISLACION Y CODIFICACION
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reciba atención médica, quirúrgica, hospitalaria o de rehabilitación, tiene
derecho a:

Subsidio: En los casos de incapacidad temporal, el asegurado recibirá un
subsidio en dinero, en los porcentajes de la remuneración del trabajador(a),
fijados en los Estatutos, durante el periodo de un año base, de acuerdo con los
certificados otorgados por los profesionales médicos de Riesgos del Trabajo.
El subsidio en dinero es igual al 75% del sueldo o salario de cotización, durante
las diez primeras semanas; y el 66%, durante el tiempo posterior a esas diez
primeras semanas, hasta completar el año (52 semanas).

Pensión Provisional hasta por dos años: Si la incapacidad sobrepasa de un
año, el afiliado(a) tendrá derecho,

del periodo subsidiado, a una pensión

equivalente al 80%, previo dictamen de la Comisión Valuadora de
Incapacidades.
Incapacidad permanente parcial.- Es aquella que ocasiona al trabajador(a) una
lesión o perturbación funcional definitiva que signifique disminución en la
integridad física del afiliado(a), la misma que será calculada con sujeción al
Cuadro Valorativo de las Incapacidades y a las normas reglamentarias
vigentes.

Indemnizaciones: Cuando el porcentaje de la incapacidad permanente parcial
es de hasta el 20% inclusive, el afiliado(a) tiene derecho a una Indemnización
Global Única por una sola vez.
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Pensiones: Se pagan mensualmente, en forma vitalicia.

Las rentas por

incapacidades permanentes parciales van desde el 21% al 80% de disminución
de la capacidad para el trabajo. Estas rentas no causan derecho a montepío.

Incapacidad permanente total.- Es aquella que inhabilita al afiliado(a) realizar
todas y las fundamentales tareas de su profesión u oficio habitual. El
asegurado(a) recibirá una renta mensual equivalente al 80% del promedio de
sueldos o salarios del último año de aportación o del promedio de los cinco
mejores años, si éste fuere superior. Esta incapacidad causa derecho a
montepío.

Incapacidad permanente absoluta.- Es aquella que inhibe al afiliado(a) realizar
todas las funciones orgánicas sin la ayuda de una tercera persona, por ejemplo
en las cuadriplejias. El asegurado(a) recibirá una renta mensual equivalente al
100% del promedio de sueldos o salarios del último año de aportación o del
promedio de los cinco mejores años, si este fuere superior. Esta incapacidad
causa derecho a montepío.

Pensiones de viudez y orfandad.- Se concede a los deudos con derecho y se
calcula sobre la renta de incapacidad permanente

total que le habría

correspondido al causante a la fecha de su muerte, aún en el caso que
estuviere recibiendo renta permanente absoluta. Cubre desde el primer día de
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labores en el caso de accidente de trabajo; y a los seis meses en el caso de
enfermedad profesional.

Prescripción: Las acciones que provienen de los riesgos del trabajo, prescriben
en cinco años, contados desde la fecha en que se produjo el accidente o la
enfermedad profesional.

Plazos: El empleador está obligado a llenar,

firmar y presentar los Avisos

correspondientes a todos los casos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, dentro del plazo máximo de 10 días a contarse desde la fecha
del accidente.

Responsabilidad Patronal: En caso de que el empleador no hubiera remitido al
IESS el aviso de entrada, o el trabajador(a) no estuviera registrado y se
comprobare el derecho a la afiliación del trabajador(a) accidentando, éste
tendrá derecho a las prestaciones correspondientes, pero su valor será
cobrado al empleador de acuerdo con las normas para el cálculo de la
responsabilidad patronal en el Seguro de Riesgos del Trabajo.” 34

Los afiliados al Seguro general obligatorio

y a los regímenes especiales

están protegidos, desde el primer día de labor, la protección comprende el
seguro de riesgos del

34

trabajo

y

las

Prestaciones de la Seguridad Social en Ecuador (IESS)
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enfermedades

profesionales.

La

prestación comprende pensiones, subsidios o indemnizaciones en forma
de pensión o de capital, prestaciones asistenciales, es decir asistencia
médica quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria o de rehabilitación. Para tener
acceso a este seguro, el patrono debe remitir el aviso de entrada dentro de los
términos otorgados en la ley (dentro de los 15 días contados a partir de la fecha
de ingreso). Esta prestación se genera aun cuando el afiliado no registre
ninguna imposición a su favor

4.2.6.- Riesgos cubiertos por el seguro general obligatorio

“De acuerdo con la Ley de Seguridad Social son sujetos de afiliación todas las
personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de
un servicio físico o intelectual con relación laboral o sin ella, en particular:
El trabajador en relación dependencia.
El Trabajador autónomo
El profesional en libre ejercicio
El administrador o patrono de un negocio
El dueño de una empresa unipersonal
El menor trabajador independiente
Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en
virtud de leyes y decretos especiales.
El IESS protege con prestaciones económicas y asistenciales a sus
asegurados contra las contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la
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obtención de un ingreso acorde con su actividad habitual en casos de
enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, vejez, muerte e invalidez que
incluye discapacidad; y, cesantía.” 35

inscripción del trabajador con relación de dependencia desde el primer día y
dentro de los quince (15) días de labores de un trabajador, el empleador está
en la obligación de registrarlo a través de la página web del IESS, o
directamente en la unidad correspondiente, consignando su razón social o
nombres en el caso de persona natural, RUC o su cédula de identidad o
ciudadanía, actividad económica, dirección y más información particular En
el registro se hará constar los nombres completos del trabajador, fecha de
ingreso, remuneración,

cargo

o

función que

desempeña, número de

cédula de identidad o ciudadanía, o documento de identificación para
los

extranjeros,

modalidad

de contratación y

dirección domiciliaria, el

empleador informará al IESS la modificación de sueldos o salarios,
contingencias de enfermedad, separación del trabajador u otra novedad
para ser ingresada en el Sistema Historia Laboral del asegurado, dentro del
término de tres (3) días posteriores a

la

ocurrencia del hecho, el IESS

entregará al afiliado una tarjeta personalizada que acreditará su incorporación
al Seguro General Obligatorio, dentro de los treinta (30) días posteriores
a su aseguramiento. El acceso a las prestaciones se verificará a través

35

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos50/seguridad-social/seguridad
social2.shtml#ixzz3ajTYGafF
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de la cédula de identidad o ciudadanía o a través de la historia laboral con el
uso de la clave personal otorgada al asegurado.

4.3.- MARCO JURIDICO

4.3.1.- Análisis de la Constitución de la República del Ecuador respecto a
la seguridad social

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se
vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin
exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral
de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad,
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con
enfoque de género y gene racional.”36

El derecho a la salud es garantizado por el Estado a todos los ciudadanos en la
cual tienen la oportunidad y sin exclusión a ningún ser vivo en la cual tienen
36

Constitución de la República del Ecuador
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acceso a la salud sexual y reproductiva, ya que en la actualidad no se está
dando por lo cual el afiliado debe esperar un tiempo determinado para poder
obtener los servicios de enfermedad y maternidad por lo cual se está
vulnerando el derecho a la salud.

“Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas
las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La
seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad,
universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y
participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la
seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no
remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo,
toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de
desempleo.”37

El derecho a la seguridad social es un derecho que tiene todas las personas
por el cual es un derecho irrenunciable por el cual es deber y responsabilidad
del estado garantizar la seguridad a las personas por lo que se rige en los
principios de Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin
distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, estado de

37
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salud, educación, ocupación o ingresos, con el fin de financiar conjuntamente
las prestaciones básicas del Seguro General Obligatorio.

Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, disminución,
alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de recibir la protección
del Seguro General Obligatorio.

Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la población
asegurable para acceder a las prestaciones del Seguro General Obligatorio, sin
distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, sexo, educación,
ocupación o ingresos.
Equidad es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio en
proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad de
amparo de los beneficiarios, en función del bien común.

Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y demás
recursos del Seguro General Obligatorio, para garantizar la entrega oportuna
de prestaciones suficientes a sus beneficiarios.

Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las
actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de las
prestaciones que no pueden costearse totalmente con las aportaciones de los
asegurados.
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Suficiencia es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los demás
beneficios del Seguro General Obligatorio, según el grado de deterioro de la
capacidad para trabajar y la pérdida de ingreso del asegurado.

En la actualidad se está vulnerando estos principios antes mencionados en las
prestaciones de salud que se debe de esperar un tiempo determinado para
obtener los servicios del IESS.

“Art. 367.- EI 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.”38

La seguridad social es de carácter público y universal no se puede privar a
ninguna persona que esté sujeta a este sistema además a tender las
necesidades que se pueden suscitan dentro de la sociedad, ya que esto se
hace efectivo a través del seguro social obligatorio y de sus regímenes
especiales, el mismo que se rige por los siguientes principios como son:

38
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Equidad.- Necesidad de mejorar la calidad de vida del conjunto de la población
y de procurar la cohesión social, así como de preservar el capital natural y la
calidad del medio ambiente para las generaciones venideras.

Suficiencia.- es la entrega oportuna de los servicios que presta el seguro
general obligatorio

Solidaridad.- en la cual aporta

al

sistema

de seguridad social según su

capacidad contributiva y recibe prestaciones de acuerdo a sus necesidades, lo
cual constituye una herramienta indispensable.

Subsidiaridad.- es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las
actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de las
prestaciones

Ya que en la actualidad estos principios se están vulnerando en las
contingencias de enfermedad y maternidad por cuanto al tiempo de espera
para poder obtener atención médica.

“Art. 368.- EI 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
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transparencia. El Estado normará, regulará y Controlará las actividades
relacionadas con la seguridad social.”39

El seguro social es una entidad pública que cumple con las normas, políticas,
recursos, servicios y préstamos que otorga esta entidad a la población ya que
funciona bajo los principios de:

Sostenibilidad.- aseguración de igualdad de oportunidades
participantes

de

la

maratón

desde

su

acceso

forma

para los
(inscripción),

asistencia y participación, sin discriminar directa o indirectamente por razón de
sexo, religión, pertenencia social, procedencia, discapacidad, nacionalidad o
raza

Eficiencia.- garantizar la entrega oportuna de prestaciones suficientes a sus
beneficiarios

Celeridad.- obliga a las administraciones públicas a cumplir sus objetivos y
fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos
mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar
retardos indebidos.

Transparencia.- consiste en que una organización debería ser transparente en
sus decisiones y actividades que impactan en la sociedad.
39
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“Art. 369.- EI seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de
Enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, Desempleo,
vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las
prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se
brindarán a través de la red pública integral de salud.

El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural,
con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las personas
que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se
financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley definirá el
mecanismo correspondiente. La creación de nuevas prestaciones estará
debidamente financiada.”40

El seguro social es el ente encargado de prestar servicio a la comunidad en las
diferentes ramas de salud como son en enfermedad que se pueden suscitar en
las labores de los trabajadores, maternidad en el cual presta sus servicios a
las madres para hacerse los chequeos necesarios durante los nueve meses de
gestación, paternidad y riesgos de trabajo que se suscitan diariamente en las
labores, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte que se
pueden dar en las labores ya que el seguro social se extiende geográficamente
ya que la creación de nuevas prestaciones en beneficio de la población será
debidamente financiada.

40
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“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.”41

El Instituto de Seguridad Social es una entidad autónoma ya que es regulada
por la ley y a su vez esta entidad será responsable de las prestaciones de sus
servicios quirúrgicos, préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios a los
afiliados. La policía nacional y las fuerzas armadas cuentan con regímenes
especiales de acuerdo con la ley.

“Art. 371.- Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte
de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras
o empleadores; con los aportes de las personas independientes aseguradas;
con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en
el exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado.

41
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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,
sin embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o de
obligaciones contraídas a favor de la institución aseguradora, y estarán exentas
del pago de impuestos.”42

Las prestaciones de la seguridad social son financiadas con los aportes que
realizan las personas

que están afiladas a este ente en relación de

dependencia por sus empleadores también por los aportes que hacen las
personas independientes, voluntarios

de las personas ecuatorianas y

ecuatorianos que sean domiciliados en el extranjero y con los aportes y las
contribuciones del Estado ya que los recursos que financia el Estado al seguro
social estos constaran cada año en el Presupuesto General del Estado ya que
estos serán dados respectivamente en forma oportuna.

“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 sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir
o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio.

42
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Los fondos provisionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de
una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social; su gestión se sujetará a los principios.

De seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y al control del órgano
Competente.”43

El seguro social tiene fondos de reserva los cuales son propios y distintos del
fisco lo cual son servidores encargados de establecer o percibir impuestos ya
que este es un ente por el cual sirve para cumplir de forma adecuada la
creación de

sus servicios y el funcionamiento del mismo, ya que ninguna

institución del Estado podrá disponer de estos fondos ni reservas, ya que los
fondos provisionales públicos se realizaran a través de la institución financiera
que debe ser de propiedad del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social.

“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

43
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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.”44

El Seguro Social campesino el cual forma parte del IESS es un

régimen

especial del cual protege la población rural y las personas que realizan la pesca
artesanal, se financia con los aportes que realizan los jefes y jefas de las
familias que se encuentran protegidas, ya que este ente da las prestaciones de
salud, invalidez, discapacidad, vejez y muerte.

“Art. 374.- El Estado estimulará la afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social a las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el
exterior, y asegurará la prestación de contingencias.

El financiamiento de estas prestaciones contará con el aporte de las personas
afiliadas voluntarias domiciliadas en el exterior.”45

El Estado animara a las personas se afilien voluntariamente al Instituto
Ecuatoriana de Seguridad Social a los ecuatorianos domiciliados en el exterior
ya que estará financiado con los aportes de las personas afiliados.
44
45
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4.3.2.- Análisis de la Ley Orgánica de Salud respecto a la seguridad social

“Art.7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 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) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención
preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos
vulnerables determinados en la Constitución Política de la República;
c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de
contaminación;
d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus
prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos;
e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento,
productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en
usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal
capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los
protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso,
serán informados en su lengua materna;
f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos,
comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la
información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis;
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g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y
facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer
lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito;
h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y
tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de
diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo
para la vida de la personas y para la salud pública;
i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las
acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que
garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e
indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos casos
que lo ameriten;
j) 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;
k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y
vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios,
mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de
participación social; y, ser informado sobre las medidas de prevención y
mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que pongan en
riesgo su vida; y,
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l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones,
sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a
pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo
determine o en caso de emergencia o urgencia en que peligre su vida.”46

Toda persona sin discriminación ya sea por el color, etnia, sexo, religión,
idioma tienen derecho a la salud como son el acceso universal, equitativo,
permanente, oportuno y de calidad a los servicios de salud; acceso gratuito a
los programas de salud pública, vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado y libre de contaminación, respeto a su dignidad, autonomía,
privacidad e intimidad; a su cultura, obtener informada sobre las alternativas de
tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados con su salud.
tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles
y completos; así como la confidencialidad respecto de la información, recibir
por parte del profesional de la salud responsable de su atención y facultado
para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, ejercer la autonomía
de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar decisiones
respecto a su estado de salud, utilizar con oportunidad y eficacia, las acciones
para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que garanticen el
cumplimiento de sus derechos; ser atendida inmediatamente con servicios
profesionales de emergencia, suministro de medicamentos e insumos
necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, participar de manera
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individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el cumplimiento de las
acciones en salud y la calidad de los servicios, no ser objeto de pruebas,
ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, excepto cuando la ley
expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia en que peligre
su vida

“Art.9.-Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas,
para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades:

a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección
social y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del territorio
nacional;
b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la
población;
c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos;
d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia
sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios
para afrontarla, haciendo uso de los mecanismos previstos en los convenios y
tratados internacionales y la legislación vigente;
e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que
permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente e
ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de salud
de calidad;
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f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de
calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las
presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo
para el tratamiento del VIH-SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue,
tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo la salud
colectiva;
g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud individual y
colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de cuentas en las
instituciones públicas y privadas involucradas;
h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados por la
Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los recursos y su
distribución bajo el principio de equidad; así como los recursos humanos
necesarios para brindar atención integral de calidad a la salud individual y
colectiva; e,
i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios de
salud que permita el acceso permanente de la población a atención integral,
eficiente, de calidad y oportuna para responder adecuadamente a las
necesidades epidemiológicas y comunitarias.”47

El Estado tiene la obligación de garantizar a las personas el derecho a la salud
como es de hacer cumplir las políticas del estado en cuanto a la protección
social y beneficios de salud a favor de los habitantes de todo el territorio
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nacional, realizar programas de salud para la población sin costo alguno,
impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud individual y
colectiva y garantizar la infracción y equipamiento de los servicios de salud
que dispone el seguro social a la población.

4.3.3.- Análisis de la Ley de Seguridad Social respecto a la seguridad
social

“Art. 1.- Principios rectores.- El Seguro General Obligatorio forma parte del
sistema nacional de seguridad social y, como tal, su organización y
funcionamiento se fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad,
universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.

Para efectos de la aplicación de esta Ley:
Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin distinción de
nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, estado de salud,
educación, ocupación o ingresos, con el fin de financiar conjuntamente las
prestaciones básicas del Seguro General Obligatorio.

Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, disminución,
alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de recibir la protección
del Seguro General Obligatorio.
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Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la población
asegurable para acceder a las prestaciones del Seguro General Obligatorio, sin
distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, sexo, educación,
ocupación o ingresos.

Equidad es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio en
proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad de
amparo de los beneficiarios, en función del bien común.

Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y demás
recursos del Seguro General Obligatorio, para garantizar la entrega oportuna
de prestaciones suficientes a sus beneficiarios.

Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las
actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de las
prestaciones que no pueden costearse totalmente con las aportaciones de los
asegurados.

Suficiencia es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los demás
beneficios del Seguro General Obligatorio, según el grado de deterioro de la
capacidad para trabajar y la pérdida de ingreso del asegurado.”48
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El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se rige por los principios que se
encuentran prescritos en la ley como son de solidaridad que es la ayuda a las
personas que se encuentran aseguradas sin discriminación ya sea por el color,
raza, etnia, nacionalidad, religión etc, obligatoriedad lo cual es que deben de
brindar los servicios correspondientes a las personas, universalidad que se
refiere a la igualdad para toda la población asegurada ya que a su vez pueden
acceder a las prestaciones de salud, equidad es la entrega de los beneficios
que presta el seguro social a los contribuyentes, eficiencia es prestar salud
oportuna a los beneficiarios, subsidiariedad es el auxilio que realiza el seguro
social a los afiliados o asegurados y la suficiencia son las prestaciones de
servicios y demás beneficios oportunos que presta la seguridad social.

“Art. 2.- Sujetos de protección.- Son sujetos obligados a solicitar la protección
del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que
perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio
físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular:
a) El trabajador en relación de dependencia;
b) El trabajador autónomo;
c) El profesional en libre ejercicio;
d) El administrador o patrono de un negocio;
e) El dueño de una empresa unipersonal;
f) El menor trabajador independiente; y,
g) Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio
en virtud de leyes y decretos especiales.
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Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del Seguro
Social Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el
habitante rural que labora habitualmente en el campo, por cuenta propia o de la
comunidad a la que pertenece, que no recibe remuneraciones de un empleador
público o privado y tampoco contrata a personas extrañas a la comunidad o a
terceros para que realicen actividades económicas bajo su dependencia.”49

Todas las personas están en la obligación a solicitar la protección del Seguro
Social, en calidad de afiliados, ya que las personas que perciben ingresos por
la elaboración de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, en
relación laboral o sin ella como son el trabajador en relación de dependencia,
autónomos, los profesionales en libre ejercicio, los dueños de empresas, los
trabajadores menores independientes y las personas obligados al régimen del
seguro social en los cuales constan los trabajadores que se dedican a la pesca
artesanal y el habitante rural que labora habitualmente en el campo por cuenta
propia o bajo dependencia

“Art. 3.- Riesgos cubiertos.- El Seguro General Obligatorio proteger· a sus
afiliados obligados contra las contingencias que afecten su capacidad de
trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su actividad habitual, en casos
de:
a) Enfermedad;
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b) Maternidad;
c) Riesgos del trabajo;
d) Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y,
e) Cesantía.

El Seguro Social Campesino ofrecer· prestaciones de salud y, que incluye
maternidad, a sus afiliados, y proteger· al jefe de familia contra las
contingencias de vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad.

Para los efectos del Seguro General Obligatorio, la protección contra la
contingencia de discapacidad se cumplir· a través del seguro de invalidez.”50

El seguro social cubrirá las contingencias que afecten a los trabajadores en su
capacidad laboral y un ingreso a su actitud habitual ya sea en los casos de
maternidad, enfermedad, vejez, muerte, discapacidad, cesantía etc. Pero en la
actualidad no se cumple con respecto a la enfermedad y maternidad que tienen
que esperar un tiempo para poderse obtener estos servicios ya que se está
vulnerando los derechos de obligatoriedad eficacia, eficiencia.

“Art. 4.- Recursos del Seguro General Obligatorio.- Las prestaciones del
Seguro General Obligatorio se financiarán con los siguientes recursos:
a) La aportación individual obligatoria de los afiliados, para cada seguro;
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b) La aportación patronal obligatoria de los empleadores, privados y públicos,
para cada seguro, cuando los afiliados sean trabajadores sujetos al Código del
Trabajo;
c) La aportación patronal obligatoria de los empleadores públicos, para cada
seguro, cuando los afiliados sean servidores sujetos a la Ley de Servicio Civil y
Carrera Administrativa;
d) La contribución financiera obligatoria del Estado, para cada seguro, en los
casos que señala esta Ley;
e) Las reservas técnicas del régimen de jubilación por solidaridad
intergeneracional;
f) Los saldos de las cuentas individuales de los afiliados al régimen de
jubilación por ahorro individual obligatorio;
g) Los ingresos provenientes del pago de los dividendos de la deuda pública y
privada con el IESS, por concepto de obligaciones patronales;
h) Los ingresos provenientes del pago de dividendos de la deuda del Gobierno
Nacional con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;
i) Las rentas de cualquier clase que produzcan las propiedades, los activos
fijos, y las acciones y participaciones en empresas, administrados por el IESS;
j) Los ingresos por enajenación de los activos de cada Seguro, administrados
por el IESS;
k) Los ingresos por servicios de salud prestados por las unidades médicas del
IESS, que se entregarán al Fondo Presupuestario del Seguro General de
Salud;
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l) Los recursos de cualquier clase que fueren asignados a cada seguro en
virtud de leyes especiales para el cumplimiento de sus fines; y,
m) Las herencias, legados y donaciones.”51

Las prestaciones del Seguro Social se financiarán en los aportación individual
obligatoria de los afiliados la aportación

patronal

obligatoria

de

los

empleadores, privados y públicos, la contribución financiera obligatoria del
Estado las reservas técnicas del régimen de jubilación, los saldos de las
cuentas individuales de los afiliados al régimen de jubilación, los

ingresos

provenientes del pago de dividendos de la deuda del Gobierno Nacional
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; los recursos de cualquier
clase que fueren asignados a cada seguro en virtud de leyes especiales
para el cumplimiento de sus fines; y, las herencias, legados y donaciones.

“Art. 7.- Protección a los discapacitados.- La protección a los discapacitados no
afiliados al Seguro General Obligatorio tendrá· el carácter de una prestación
asistencial, financiada exclusivamente con la contribución obligatoria del
Estado, en las condiciones que determinara el Reglamento General de esta
Ley.”52

La protección de los discapacitados no afiliados serán financiados por el
Estado en las aportaciones que realiza determinadas en el reglamento de esta
ley.
51
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“Art. 8.- Prohibiciones.- Prohíbase el establecimiento y el cobro de
contribuciones ajenas a los fines del Seguro General Obligatorio, el
reconocimiento de otros beneficios distintos a los señalados en esta Ley y sus
reglamentos, y la entrega de prestaciones carentes de financiamiento o
extrañas a la protección debida por el Seguro General Obligatorio. Prohíbase la
devolución de aportes a los asegurados.”53

Se prohíbe al instituto el cobro de contribuciones ajenas, reconocimientos de
beneficios que sean diferentes a lo establecido en la ley y también la
devolución de los aportes que realizan los aseguradores al Seguro Social.

“Art. 15.- Calculo de aportaciones.- Las aportaciones obligatorias, individual y
patronal del trabajador en relación de dependencia, se calcularán sobre la
materia gravada, con sujeción a los resultados de los estudios actuariales
independientes contratados por el IESS. La aportación individual obligatoria del
trabajador autónomo, el profesional en libre ejercicio, el patrono o socio de un
negocio, el dueño de una empresa unipersonal, el menor trabajador
independiente, y los demás asegurados obligados al régimen del Seguro Social
Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales, se calculará sobre la Base
Presuntiva de Aportación (BPA), definida en el artículo 13 de esta Ley, en los
porcentajes señalados en esta Ley y su ulterior variación periódica, con
sujeción a los resultados de los estudios actuariales independientes,
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contratados por el IESS, que tomarán en cuenta el perfil económico y social del
afiliado, la naturaleza de las contingencias, y los índices de siniestralidad de
cada riesgo protegido.

La aportación individual del beneficiario de montepío por viudez para financiar
la atención de enfermedad y maternidad se calculará sobre la pensión
promedio de este grupo de beneficiarios, en los porcentajes que determinará el
Reglamento General de esta Ley y su ulterior variación periódica, con sujeción
a los resultados de los estudios actuariales independientes, contratados por el
IESS, que tomarán en cuenta la siniestralidad de los riesgos protegidos, la
composición de las prestaciones ofrecidas, y la estructura de edades de los
beneficiarios.

La aportación diferenciada de la familia campesina, protegida por el régimen
especial del Seguro Social Campesino, se calculará entre el dos por ciento
(2%) y el tres por ciento (3%) de la fracción del salario mínimo de aportación de
los afiliados en relación de dependencia, en la forma que definirá el
Reglamento General de esta Ley, para lo cual se tomará en cuenta el perfil
económico y las carencias de la comunidad, la estructura de edades de la
población protegida, y la capacidad de aportación de los miembros
económicamente activos de la familia campesina.”54
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Para el cálculo del aporte de los trabajadores con relación de dependencia, se
toma en cuenta a todo ingreso regular y susceptible de apreciación pecuniaria,
percibido por el trabajador, que en ningún caso será inferior a la establecida por
el IESS, existen ingresos del trabajador que constituyen materia gravada o
materia NO gravada del IESS. Gravado se refiere a los ingresos sobre los
cuales se realiza el aporte personal y patronal. Los Ingresos que constituyen
materia gravada son aquellos ingresos regulares. Regular se refiere a que un
ingreso sea permanente y recurrente, permanente si es constante, y recurrente
en periodos o ciclos seguidos.

“Art. 16.- Naturaleza jurídica.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) es una entidad pública descentralizada, creada por la Constitución
Política

de

la

República,

dotada

de

autonomía

normativa,

técnica,

administrativa, financiera y presupuestaria, con personería jurídica y patrimonio
propio, que tiene por objeto indelegable la prestación del Seguro General
Obligatorio en todo el territorio nacional.

El IESS no podrá ejercer otras atribuciones ni desempeñar otras actividades
que las consignadas en la Constitución Política de la República y en esta ley.

Sus fondos y reservas técnicas son distintos de los del fisco, y su patrimonio es
separado del patrimonio de cada uno de los seguros comprendidos en el
Seguro General Obligatorio.

67

Sus ingresos por aportes personales y patronales, fondos de reserva,
descuentos, multas, intereses, utilidades de inversiones, contribución financiera
obligatoria del Estado, y los demás señalados en esta Ley, no podrán gravarse
bajo ningún concepto, ni destinarse a otros fines que a los de su creación y
funciones.

Sus prestaciones en dinero no serán susceptibles de cesión, embargo o
retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o de obligaciones
contraídas a su favor, y estarán exentas del pago de impuestos.

El IESS estará exonerado del impuesto al valor agregado y de todos los
impuestos a la importación de equipos hospitalarios, aparatos, instrumentos y
equipos médicos y quirúrgicos, insumos hospitalarios y fármacos, para el
cumplimiento de sus finalidades. Estas importaciones deberán ser autorizadas
en forma previa por el Consejo Directivo.”55

Es una entidad ecuatoriana pública descentralizada, creada por la Constitución
Política

de

la

República,

dotada

de

autonomía

normativa,

técnica,

administrativa, financiera y presupuestaria, con personería jurídica y patrimonio
propio, que tiene por objeto indelegable la prestación del Seguro General
Obligatorio en todo el territorio nacional.
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“Art. 17.- Misión fundamental.- El IESS tiene la misión de proteger a la
población urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, contra
las

contingencias

de

enfermedad,

maternidad,

riesgos

del

trabajo,

discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra
esta Ley.”56

El IESS es una entidad cuya organización se fundamenta en proteger a la
población urbana y rural en dependencia laboral o no, contra las limitaciones o
falta de contingencia en rubros como maternidad, salud integral, riesgos de
trabajo, incapacidad, cesantía, vejez, invalidez o muerte, manteniendo
actualmente una etapa de transformación estructural considerable desde su
base administrativa.

“Art. 52.- Fondos del IESS.- Son fondos propios del IESS:
a. Los provenientes de la administración de los ahorros previsionales sin que
se confundan estos fondos con los correspondientes a la rentabilidad de la
inversión;
b. Las tasas por servicios prestados a terceros que no correspondan a
prestaciones de los afiliados;
c. El tres por ciento (3%) de las recaudaciones de los aportes de los afiliados y
los empleadores al Seguro General Obligatorio, que se destinará a financiar los
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gastos administrativos del Instituto y que no podrá exceder, en ningún caso, del
tres por ciento (3%) de los ingresos del Fondo Presupuestario de este seguro;
d. Las comisiones por administración de las propiedades y demás activos del
Seguro General Obligatorio, que fijará el Consejo Directivo del IESS;
e. Los subsidios y adjudicaciones en su favor;
f. Los recargos y multas que pagarán quienes incumplan sus obligaciones
contributivas con el Seguro General Obligatorio, excepto los correspondientes
al sistema de pensiones que se acreditarán en la cuenta de ahorro individual
obligatoria del afiliado; y,
g. Los recargos y las multas que pagarán quienes incumplan sus obligaciones
patronales con el IESS, de conformidad con esta Ley.” 57

Son fondos propios del IESS los provenientes de la administración de los
ahorros previsionales las tasas por servicios prestados a terceros, el tres por
ciento (3%) de las recaudaciones de los aportes de los afiliados y los
empleadores, que se destinará a financiar los gastos administrativos del
Instituto de los ingresos del Fondo Presupuestario de este seguro los subsidios
y adjudicaciones en su favor, los recargos y multas que pagarán quienes
incumplan sus obligaciones contributivas, excepto los correspondientes al
sistema de pensiones que se acreditarán en la cuenta de ahorro individual
obligatoria del afiliado y los recargos y las multas que pagarán quienes
incumplan sus obligaciones patronales con el IESS.

57

LEY DE SEGURO SOCIAL

70

“Art. 73.- Inscripción del afiliado y pago de aportes.- El empleador está
obligado, bajo su responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a inscribir
al trabajador o servidor como afiliado del Seguro General Obligatorio desde el
primer día de labor, y a remitir al IESS el aviso de entrada dentro de los
primeros quince (15) días, con excepción de los empleadores del sector
agrícola que están exentos de remitir los avisos de entrada y de salida,
acreditándose el tiempo de servicio de los trabajadores únicamente con la
planilla de remisión de aportes, sin perjuicio de la obligación que tienen de
certificar en el carné de afiliación al IESS, con su firma y sello, la fecha de
ingreso y salida del trabajador desde el primer día de inicio de la relación
laboral. El incumplimiento de esta obligación será sancionado de conformidad
con el Reglamento General de Responsabilidad

Patronal. El empleador dará aviso al IESS de la modificación del sueldo o
salario, la enfermedad, la separación del trabajador, u otra novedad relevante
para la historia laboral del asegurado, dentro del término de tres (3) días
posteriores a la ocurrencia del hecho.

El IESS está obligado a entregar al afiliado una tarjeta personalizada que
acredite su incorporación al Seguro General Obligatorio, dentro del plazo de
treinta (30) días posteriores a la inscripción a cargo del empleador o a la fecha
de aceptación de la solicitud de afiliación voluntaria.
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El afiliado está obligado a exhibir su tarjeta personalizada para todo trámite o
solicitud de prestación ante el IESS o las administradoras de los seguros
sociales, y a presentarla al nuevo empleador para el reconocimiento de sus
derechos previsionales desde el momento de su ingreso.

El empleador y el afiliado voluntario están obligados, sin necesidad de
reconvención previa, a pagar las aportaciones del Seguro General Obligatorio
dentro del plazo de quince (15) días posteriores al mes que correspondan los
aportes. En caso de incumplimiento, serán sujetos de mora sin perjuicio de la
responsabilidad patronal a que hubiere lugar, con sujeción a esta Ley.

En cada circunscripción territorial, la Dirección Provincial del IESS está
obligada a recaudar las aportaciones al Seguro General Obligatorio, personales
y patronales, que paguen los afiliados y los empleadores, directamente o a
través del sistema bancario.”58

Todo trabajador que presta servicios para un empleador sea público o privado,
debe ser afiliado en el IESS desde el primer día de labores sin importar
la

forma

de contrato adoptada o la periodicidad con la que recibe su

remuneración, Los aportes personales se pagan al IESS por la totalidad de la
remuneración percibida que en ningún caso puede ser inferior a los
mínimos sectoriales vigentes para cada rama de actividad económica.
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“Art. 103.- Prestaciones de salud.- La afiliación y la aportación obligatoria al
Seguro General de Salud Individual y Familiar otorgan derecho a las siguientes
prestaciones de salud:
a. Programas de fomento y promoción de la salud;
b. Acciones de medicina preventiva, que incluyen la consulta e información
profesional, los procedimientos auxiliares de diagnóstico, los medicamentos e
intervenciones necesarias, con sujeción a los protocolos "elaborados por el
Ministerio de Salud Pública con asesoría del Consejo Nacional de Salud,
CONASA";
c. Atención odontológica preventiva y de recuperación, con sujeción a los
protocolos "elaborados por el Ministerio de Salud Pública con asesoría del
Consejo Nacional de Salud, CONASA";
d. Asistencia médica curativa integral y maternidad, que incluye la consulta
profesional, los exámenes y procedimientos de diagnóstico, los actos
quirúrgicos, la hospitalización, la entrega de fármacos y las demás acciones de
recuperación y rehabilitación de la salud, con sujeción a los protocolos
"elaborados por el Ministerio de Salud Pública con asesoría del Consejo
Nacional de Salud, CONASA";
e. Tratamiento de enfermedades crónico degenerativas, dentro del régimen de
seguro colectivo que será contratado obligatoriamente por la administradora,
bajo su responsabilidad, para la atención oportuna de esta prestación, sin que
esto limite los beneficios o implique exclusiones en la atención del asegurado,
con sujeción al Reglamento General de esta Ley; y,
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f. Tratamiento de enfermedades catastróficas reconocidas por el Estado como
problemas de salud pública, bajo la modalidad de un fondo solidario financiado
con el aporte obligatorio de los afiliados y empleadores y la contribución
obligatoria del Estado.

En todo caso, las prestaciones de salud serán suficientes y adecuadas para
garantizar la debida y oportuna atención del sujeto de protección. Cuando el
sujeto de protección sufriere complicación o complicaciones, la prestación de
salud se extenderá a tales complicaciones.

Las unidades médicas del IESS o los demás prestadores acreditados, según el
caso, proporcionarán al sujeto de protección la prestación de salud suficiente,
que incluirá los servicios de diagnóstico auxiliar, el suministro de fármacos y la
hotelería hospitalaria establecidos en los respectivos protocolo y tarifario, bajo
su responsabilidad. Dentro de estos límites, no habrá lugar a pago alguno por
parte del sujeto de protección.”59

Prestaciones y servicios a los que tiene derecho el trabajador como es la
enfermedad que tienen derecho a este seguro los afiliados en general, los hijos
de las afiliadas durante el primer año de vida, los jubilados y la viuda con
derecho a montepío. Este seguro comprende

las

asistencia

y farmacológica integral que

59
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LEY DE SEGURO SOCIAL

74

siguientes

prestaciones:

comprende consulta externa, urgencias, medicina curativa, preventiva y de
rehabilitación

mediante

la

provisión

de

órtesis

y

prótesis,

atención

quirúrgica y de hospitalización, atención médica domiciliaria, subsidio en dinero
por enfermedad, compensación de gastos médicos, subsidio en dinero por
enfermedad ya que este tiene derecho a este seguro todos los trabajadores del
seguro general y especial que laboran en relación de dependencia,
compensación de gastos médicos que constituye el reembolso de los gastos
originados en los casos de emergencia grave, entendiéndose como tal los
estados patológicos de manifestación súbita y grave, y los enfermos
hallándose

bajo

tratamiento

sufren

agravamiento

repentino

y

que
los

accidentados que requieran atención médica inmediata, maternidad es una
prestación a las que tienen derecho las afiliadas al Seguro General Obligatorio
y de los regímenes especiales consiste en; la atención médica especializada
durante el embarazo, el parto y el puerperio, atención pediátrica integral al
hijo/a de la afiliada durante el primer año de vida con la inclusión de la
prestación farmacológica y hospitalización y los demás que contempla la ley.

“Art. 104.- Contingencia de enfermedad.- En caso de enfermedad, el afiliado
tendrá derecho a:

a. La asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y de rehabilitación, con
sujeción a los protocolos de diagnóstico y terapéutica elaborados por los
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especialistas médicos del IESS y aprobados por la administradora de este
Seguro; y,
b. Un subsidio monetario de duración transitoria, cuando la enfermedad
produzca incapacidad en el trabajo. Los familiares del afiliado no tendrán
derecho al subsidio.
El jubilado recibirá asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y de
rehabilitación en las unidades médicas del IESS, de conformidad con lo
señalado en el literal d) del artículo 10 de esta Ley.”60

Tienen derecho a este seguro los afiliados en general, los hijos de las afiliadas
durante el primer año de vida, los jubilados y la viuda con derecho a montepío.
Este seguro comprende
quirúrgica,

dental

las

siguientes prestaciones: asistencia

médica,

y farmacológica integral que comprende consulta externa,

urgencias, medicina curativa, preventiva y de rehabilitación mediante la
provisión de Hurtéis y prótesis, atención quirúrgica y de hospitalización,
atención

médica

domiciliaria,

subsidio

en

dinero

por

enfermedad,

compensación de gastos médicos

“Art. 105.- Contingencia de maternidad.- En caso de maternidad, la asegurada
tendrá derecho a:
a. La asistencia médica y obstétrica necesaria durante el embarazo, parto y
puerperio, cualquiera sea la calificación de riesgo del embarazo;
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b. Un subsidio monetario, durante el período de descanso por maternidad, en el
caso de la mujer trabajadora; y,
c. La asistencia médica preventiva y curativa del hijo, con inclusión de la
prestación farmacológica y quirúrgica, durante el primer año de vida, sin
perjuicio de la prestación de salud hasta los dieciocho (18) años de edad.”61

Es una prestación a las que tienen derecho las afiliadas al Seguro General
Obligatorio y de los regímenes especiales consiste en; la atención médica
especializada durante el embarazo, el parto y el puerperio, atención pediátrica
integral al hijo/a de la afiliada durante el primer año de vida

con la

inclusión de la prestación farmacológica y hospitalización.

“Art. 107.- Tiempo de espera y conservación de derechos.- Se causará derecho
a las prestaciones de este Seguro cuando el afiliado o la afiliada hayan
cumplido:
a. Seis (6) imposiciones mensuales ininterrumpidas, para contingencia de
enfermedad;
b. Doce (12) imposiciones mensuales ininterrumpidas, anteriores al parto, para
contingencia de maternidad; y,
c. Seis (6) imposiciones mensuales ininterrumpidas, para el subsidio monetario
de enfermedad.
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El afiliado o la afiliada que dejaren de aportar, conservarán su derecho a las
prestaciones de enfermedad o maternidad hasta dos (2) meses posteriores al
cese de sus aportaciones.

Se exceptúa del tiempo de espera para contingencia de enfermedad al jubilado
y al derechohabiente de orfandad en goce de pensiones.

La prestación de salud se realizará con tecnologías apropiadas a la
disponibilidad de recursos del Seguro, sin menoscabo de la calidad y dentro de
los rangos de suficiencia que determinen los protocolos de diagnóstico y
tratamiento aprobados por la Administradora del Seguro General de Salud.”62

En este artículo nos habla sobre la espera para poder obtener las prestaciones
de salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en los cuales el tiempo
de espera para maternidad es debe 12 meses para atenderse y de enfermedad
de 6 meses lo cual están vulnerando los derechos que se encuentran
contemplados en la Constitución de la República del Ecuador como son el
derecho a la salud al buen vivir, derecho a un ambiente sano lo cual no se está
respetando ya que los derechos son irrenunciables e imprescriptible.

“Art. 114.- Prestadores de servicios de salud.- Son prestadores de los servicios
de salud a los asegurados, las unidades médicas del IESS, las entidades
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médico - asistenciales, publicas y privadas, y los profesionales de la salud en
libre ejercicio, acreditados y contratados por la Dirección del Seguro General de
Salud Individual y Familiar, de conformidad con la presente Ley.”63

Las prestaciones del servicio de salud es todo establecimiento organizado para
la prestación de los servicios de salud a sus afiliados Servicios hospitalarios:
ambulatorios, emergencia y hospitalización, servicios de rehabilitación,
servicios de habilitación, servicios de diálisis y hemodiálisis, servicios de salud
bucal odontología y sus especialidades, servicios de ayudas de diagnóstico
y tratamiento ambulatorio centros de diagnóstico y tratamiento. Servicio pre
hospitalario prestador especializado y de especialidades de tercer nivel

4.4.- LEGISLACION COMPARADA

4.4.1.- Ley de Seguridad Social de México

Artículo 3.- Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros:
I. De salud, que comprende:
a) Atención médica preventiva;
b) Atención médica curativa y de maternidad, y
c) Rehabilitación física y mental;
II. De riesgos del trabajo;

63

Ibídem
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III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y
IV. De invalidez y vida

Artículo 4.- Se establecen con carácter obligatorio las siguientes prestaciones y
servicios:
I. Préstamos hipotecarios y financiamiento en general para vivienda, en
sus modalidades de adquisición en propiedad de terrenos o casas habitación,
construcción, reparación, ampliación o mejoras de las mismas; así como para
el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos;
II. Préstamos personales:
a) Ordinarios;
b) Especiales;
c) Para adquisición de bienes de consumo duradero, y
d) Extraordinarios para damnificados por desastres naturales;
III. Servicios sociales, consistentes en:
a) Programas y servicios de apoyo para la adquisición de productos
básicos y de consumo para el hogar;
b) Servicios turísticos;
c) Servicios funerarios, y
d) Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil;
IV. Servicios culturales, consistentes en:
a) Programas culturales;
b) Programas educativos y de capacitación;
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c) Atención a jubilados, Pensionados y discapacitados, y
d) Programas de fomento deportivo

Artículo 5.- La administración de los seguros, prestaciones y servicios
establecidos

en

el

presente ordenamiento, así como la del Fondo de la

Vivienda, del PENSIONISSSTE, de sus delegaciones y de sus demás órganos
desconcentrados, estarán a cargo del organismo descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la
Ciudad de México, Distrito Federal, que tiene como objeto contribuir al
bienestar de los Trabajadores, Pensionados y Familiares Derechohabientes, en
los términos, condiciones y modalidades previstos en esta Ley.

Artículo 17.- El Sueldo Básico que se tomará en cuenta para los efectos de
esta Ley, será el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya
señalado.

Las Cuotas
sobre

el

y

Aportaciones establecidas en esta Ley se efectuarán

Sueldo

Básico, estableciéndose como límite inferior un Salario

Mínimo y como límite superior, el equivalente a diez veces dicho Salario
Mínimo.

Será el propio Sueldo Básico, hasta el límite superior equivalente a diez veces
el Salario Mínimo del
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Distrito Federal, el que se tomará en cuenta para determinar el monto de los
beneficios en los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida establecidos
por esta Ley.

Las Dependencias y Entidades deberán informar al Instituto anualmente, en el
mes de enero de cada año, los conceptos de pago sujetos a las Cuotas y
Aportaciones que esta Ley prevé. De igual manera deberán comunicar al
Instituto cualquier modificación de los conceptos de pago, dentro del mes
siguiente a que haya ocurrido dicha modificación.

Articulo 27.- El Instituto establecerá un seguro de salud que tiene por
objeto proteger, promover y restaurar la salud de sus Derechohabientes,
otorgando servicios de salud con calidad, oportunidad y equidad. El
seguro de salud incluye los componentes de atención médica preventiva,
atención médica curativa y de maternidad y rehabilitación física y mental.

Artículo 28.- El Instituto diseñará, implantará y desarrollará su modelo y
programas de salud en atención
socioeconómicas

a

y epidemiológicas

las
de

características

demográficas,

sus Derechohabientes, y creará

las herramientas de supervisión técnica y financiera necesarias para
garantizar su cumplimiento.

Para el efecto, la Junta Directiva aprobará los reglamentos en materia de
servicios médicos; medición y

evaluación
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del

desempeño

médico

y

financiero de los prestadores de servicios de salud del Instituto; incentivos
al desempeño y a la calidad del servicio médico; financiamiento de
unidades prestadoras de servicios de salud a través de acuerdos de
gestión; surtimiento de recetas y abasto de medicamentos; oferta de
capacidad excedente; Reservas financieras y actuariales del seguro de salud y
los demás que considere pertinentes.

Artículo 35.- La atención médica curativa y de maternidad, así como la de
rehabilitación tendiente a corregir la invalidez física y mental, comprenderá los
siguientes servicios:
I. Medicina familiar;
II. Medicina de especialidades;
III. Gerontológico y geriátrico;
IV. Traumatología y urgencias;
V. Oncológico;
VI. Quirúrgico, y
VII.Extensión hospitalaria.

Artículo 36.- En caso de enfermedad el Trabajador y el Pensionado tendrán
derecho a recibir atención médica

de

diagnóstico,

de

tratamiento,

odontológica, consulta externa, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de
rehabilitación que sea necesaria desde el comienzo de la enfermedad y
durante el plazo máximo de cincuenta y dos semanas para la misma
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enfermedad.

El

Reglamento

de

Servicios Médicos determinará qué se

entiende por este último concepto.

En el caso de enfermos ambulantes, cuyo tratamiento médico no les
impida trabajar, y en el de Pensionados, el tratamiento de una misma
enfermedad se continuará hasta su curación.

Artículo 39.- La mujer Trabajadora, la pensionada, la cónyuge del Trabajador o
del Pensionado o, en su caso, la concubina de uno u otro, y la hija del
Trabajador o Pensionado, soltera, menor de dieciocho años que dependa
económicamente de éstos, según las condiciones del artículo siguiente,
tendrán derecho a:

I. Asistencia obstétrica necesaria a partir del día en que el Instituto
certifique el estado de embarazo. La certificación señalará la fecha probable
del parto para los efectos del artículo 28 de la

Ley

Federal

de

los

Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del
artículo 123 Constitucional;

II.A la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento,
incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis
meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y
ayuda

para

la

lactancia

cuando,

según
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dictamen

médico,

exista

incapacidad física o laboral para amamantar al hijo. Esta ayuda será
proporcionada en especie, hasta por un lapso de seis meses con posterioridad
al nacimiento, y se entregará a la madre o, a falta de esta, a la persona
encargada de alimentarlo;

III.Durante el período de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar
con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un
descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o
para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico
que designe la institución o dependencia, y

IV.Con cargo al seguro de salud, una canastilla de maternidad, al nacer
el hijo, cuyo costo será señalado periódicamente por el Instituto, mediante
acuerdo de la Junta Directiva

Artículo 40.- Para que la Trabajadora, Pensionada, cónyuge o hija menor de
dieciocho años y soltera, o en su caso, la concubina, tengan derecho a
las prestaciones que establece el artículo previo, será necesario que,
durante los seis meses anteriores al parto, se hayan mantenido vigentes sus
derechos o los del Trabajador o Pensionado del que se deriven estas
prestaciones.

En el caso de que la Trabajadora no cumpla con el requisito de seis
meses de antigüedad, la Dependencia o Entidad de su adscripción, cubrirá el
costo del servicio de acuerdo con el tabulador que autorice la Junta Directiva.
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Artículo 42.- El seguro de salud se financiará en la forma siguiente:
I. A los Trabajadores les corresponden las siguientes Cuotas:
a) Una Cuota de dos punto setenta y cinco por ciento del Sueldo Básico para
financiar al seguro de salud de los Trabajadores en activo y Familiares
Derechohabientes, y
b) Una Cuota de cero punto seiscientos veinticinco por ciento del Sueldo
Básico para financiar al seguro de salud de los Pensionados y Familiares
Derechohabientes;
II. A las Dependencias y Entidades les corresponden las siguientes
Aportaciones:
a) El equivalente al siete punto trescientos setenta y cinco por ciento del Sueldo
Básico financiará al seguro de salud de los Trabajadores en activo y sus
Familiares Derechohabientes, y
b) El equivalente al cero punto setenta y dos por ciento del Sueldo Básico para
financiar el seguro de salud de los Pensionados y sus Familiares
Derechohabientes;
III. El Gobierno Federal

cubrirá mensualmente una Cuota Social diaria

por cada Trabajador, equivalente al trece punto nueve por ciento del salario
mínimo general para el Distrito Federal vigente al día primero de julio de mil
novecientos noventa y siete

actualizado

trimestralmente

conforme

al

Índice Nacional de Precios al Consumidor al día de la entrada en vigor
de

esta

Ley. La

cantidad

inicial

que resulte, a su vez, se actualizará

trimestralmente, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
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Estos porcentajes incluyen gastos específicos de administración del seguro de
salud.

ANALISIS.- La ley de Seguro Social de México y Ecuador tiene semejanzas en
los seguros de salud en la atención de maternidad, riesgos de trabajo,
enfermedad, vejez, muerte como también existen préstamos hipotecarios,
servicios funerarios a los cuales el afiliado puede obtener, para poder tener las
prestaciones de salud por la cual el instituto de seguridad social es una entidad
pública

descentralizada,

dotada

de

autonomía

normativa,

técnica,

administrativa y financiera con personas jurídicas y presupuestaria por lo cual
en las contingencias de enfermedad y maternidad tienen derecho a recibir
atención médica de diagnósticos, odontología, consulta externa quirúrgico,
hospitalario y farmacéutico. La ley del Seguro Social de México y Ecuador tiene
diferencias en lo cual las prestaciones de salud en las contingencias de
enfermedad y maternidad en el Ecuador tienen que esperar un tiempo
determinado para poder obtener los servicios que presta el Seguro Social en lo
cual en la ley de México tienen derecho desde el comienzo de la enfermedad y
en caso de maternidad podrá obtener los servicios a partir del día en que el
Instituto certifique es estado de embarazo

4.4.2.- Ley de Seguridad Social de Perú

Artículo 1.- PRINCIPIOS.- La Seguridad Social en Salud se fundamenta en los
principios constitucionales que reconocen el derecho al bienestar y garantizan
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el libre acceso a prestaciones a cargo de entidades públicas, privadas o mixtas.
Se desarrolla en un marco de equidad, solidaridad, eficiencia y facilidad de
acceso a los servicios de salud.

El Estado promueve los sistemas de previsión para la salud y la integración de
esfuerzos de las entidades que brindan servicios de salud, cualquiera que sea
su naturaleza.

El Ministerio de Salud tiene a su cargo el Régimen Estatal con el objeto
principal de otorgar atención integral de salud a la población de escasos
recursos que no tiene acceso a otros regímenes o sistemas. Dicho régimen se
financia con recursos del Tesoro Público y brinda atención a través de la red de
establecimientos del Estado, así como mediante otras entidades públicas o
privadas que cuenten con convenios para tal efecto. Los Reglamentos
establecen los alcances, condiciones y procedimientos para acceder al
presente régimen.

Artículo 2.- EL SEGURO SOCIAL DE SALUD.- El Seguro Social de Salud
otorga cobertura a sus asegurados brindándoles prestaciones de prevención,
promoción, recuperación y subsidios para el cuidado de su salud y bienestar
social, trabajo y enfermedades profesionales.

Está a cargo del Instituto Peruano de Seguridad Social -IPSS- y se
complementa con los planes y programas de salud brindados por las Entidades
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Prestadoras de Salud debidamente acreditadas, financiando las prestaciones
mediante los aportes y otros pagos que correspondan con arreglo a ley.

Artículo 6.- APORTES.- Los aportes por afiliación al Seguro Social de Salud
son de carácter mensual y se establecen de la siguiente forma:

a) Afiliados regulares en actividad:
El aporte de los trabajadores en actividad, incluyendo tanto los que laboran
bajo relación de dependencia como los socios de cooperativas, equivale al 9%
de la remuneración o ingreso. Es de cargo de la entidad empleadora que debe
declararlos y pagarlos al IPSS dentro de los primeros cinco días del mes
siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones afectas.

Para estos efectos se considera remuneración la así definida por los Decretos
Tratándose de los socios trabajadores de cooperativas de trabajadores, se
considera remuneración el íntegro de lo que el socio recibe como
contraprestación por sus servicios.

b) Afiliados regulares pensionistas:
El aporte de los pensionistas equivale al 4% de la pensión. Es de cargo del
pensionista, siendo responsabilidad de la entidad empleadora la retención, Ley
de Modernización de la Seguridad Social en Salud declaración y pago al IPSS

89

dentro de los primeros cinco días del mes siguiente a aquél en que se
devengaron las pensiones afectas.

c) Afiliados potestativos:
El aporte de los afiliados potestativos es el que corresponde al plan elegido por
cada afiliado.

Los porcentajes señalados en el presente artículo pueden ser modificados por
Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros,
solicitándose previamente la opinión técnica del IPSS. Deben ser revisados al
menos cada dos años mediante estudio actuarial.

Artículo 9.- PRESTACIONES.- Las prestaciones del Seguro Social de Salud
son determinadas en los reglamentos, en función del tipo de afiliación,
pudiendo comprender los siguientes conceptos:
a) Prestaciones de prevención, promoción y atención de la salud.
b) Prestaciones de bienestar y promoción social.
c) Prestaciones en dinero correspondientes a subsidios por incapacidad
temporal y maternidad.
d) Prestaciones por sepelio.
Las prestaciones son brindadas mediante los servicios del IPSS o de otras
entidades.

Los

reglamentos

establecen

procedimientos pertinentes.
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los

requisitos,

condiciones

y

Las prestaciones del Seguro Social de Salud en ningún caso podrán tener una
cobertura inferior al Plan Mínimo de Atención que se establece en los
reglamentos.

Artículo

10.-

DERECHO

DE

COBERTURA.-

Los

afiliados

y

sus

derechohabientes tienen el derecho a las prestaciones del Seguro Social de
Salud siempre que aquellos cuenten con tres meses de aportación
consecutivos o con cuatro no consecutivos dentro de los seis meses calendario
anterior al mes en que se inició la causal. En caso de accidente basta que
exista afiliación.

Tratándose de afiliados regulares, se considera períodos de aportación
aquellos que determinan la obligación de la Entidad Empleadora de declarar y
pagar los aportes.

Cuando la Entidad Empleadora incumpla con la obligación de pago del aporte y
ocurra un siniestro, el IPSS o la Entidad Prestadora de Salud que corresponda
deberá cubrirlo pero tendrá derecho a exigir a aquella el reembolso del costo
de las prestaciones brindadas.

En el caso de los afiliados potestativos, los períodos de aportación son los que
corresponden a aportes efectivamente cancelados. La cobertura no puede ser
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rehabilitada con aportes efectuados con posterioridad a la ocurrencia de la
contingencia.

Las Entidades Empleadoras están obligadas a cumplir las normas de salud
ocupacional que se establezcan con arreglo a Ley. Cuando ocurra un siniestro
por incumplimiento comprobado de las normas antes señaladas, el IPSS o la
Entidad

Prestadora de Salud que lo cubra, tendrá derecho a exigir de la entidad
empleadora el reembolso del costo de las prestaciones brindadas.

Artículo 12.- DERECHO DE SUBSIDIO.- Los subsidios se rigen por las
siguientes reglas:
a) Subsidios por incapacidad temporal
a.1) Tienen derecho al subsidio por incapacidad temporal los afiliados regulares
en actividad que cumplan con los requisitos establecidos en el primer párrafo
del Art. 10°.
a.2) El subsidio por incapacidad temporal equivale al promedio diario de las
remuneraciones de los últimos 4 meses calendarios inmediatamente anteriores
al mes en que se inicia la contingencia. Si el total de los meses de afiliación es
menor a 4, el promedio se determinará en función a los que tenga el afiliado.
a.3) El derecho a subsidio se adquiere a partir del vigésimo primer día de
incapacidad.

Durante los primeros 20 días de incapacidad el empleador o
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cooperativa continúa obligado al pago dela remuneración o retribución. Para
tal efecto, se acumulan los días de incapacidad remunerados durante cada
año. El subsidio se otorgará mientras dura la incapacidad del trabajador, hasta
un máximo de 11 meses y 10
b) Subsidios por maternidad y lactancia
b.1) Tienen derecho a subsidios por maternidad y lactancia

las afiliadas

regulares en actividad que cumplan con los requisitos establecidos en el primer
párrafo del Art.
10.b.2) El subsidio por maternidad se otorga por 90 días, pudiendo éstos
distribuirse en los períodos inmediatamente anteriores o posteriores al parto,
conforme lo elija la madre, a condición que durante esos periodos no realice
trabajo remunerado.
b.3) El subsidio por lactancia se otorgará conforme a las normas que para el
efecto establezca el reglamento.
El derecho a subsidio prescribe a los seis meses contados desde la fecha en
que dejó el período de incapacidad o el período máximo postparto.
Los afiliados potestativos podrán tener derecho a subsidios económicos de
acuerdo a lo que establezca el reglamento

Artículo 17.- COBERTURA DE LOS TRABAJADORES.- La cobertura que
ofrezca la Entidad Empleadora de conformidad con el Artículo 15, sea a través
de servicios propios o de planes contratados, deberá contemplar los mismos
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beneficios para todos los trabajadores cubiertos y sus

derechohabientes,

independientemente de su nivel remunerativo.

Dicha cobertura no podrá ser inferior al Plan Mínimo de Atención a que se
refiere el Art. 9 y, salvo consentimiento expreso del trabajador, los copagos no
podrán superar el 2% del ingreso mensual del asegurado por cada atención de
carácter ambulatorio ni el 10% por cada hospitalización. Asimismo, dicha
cobertura deberá incluir la atención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, cuando corresponda, y no podrá excluir la atención de dolencias
preexistentes.

Los trabajadores incluidos en la cobertura ofrecida por la Entidad Empleadora
mantendrán su derecho a la cobertura de atenciones de alta complejidad,
enfermedades crónicas y subsidios económicos a cargo del IPSS. El nivel de
prestaciones a cargo del IPSS podrá modificarse en función al monto del
crédito reconocido, por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Salud,
solicitándose previamente la opinión técnica del IPSS.

ANALISIS.- En la Ley de Seguro Social de Perú y Ecuador es que en las
semejanzas que se fundamenta en los principios de equidad, solidaridad,
eficiencia, en las cuales las dos son entidades que brindan servicios de salud,
otorgan cobertura en préstamos quirografarios, prestaciones de enfermedad,
maternidad, subsidios por incapacidad temporal.
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En las diferencias que tiene Ecuador y Perú es que en las coberturas de
maternidad tienen derecho a subsidio los afiliadas siempre que ellos cuenten
con tres meses de aportes consecutivos o con cuatro no consecutivos dentro
de los calendario anterior al mes en que se inicia la causal y en caso de
enfermedad vasta que exista afiliación, en lo que Ecuador tienen que esperar
un tiempo de seis meses para enfermedad y maternidad 10 meses para
obtener las prestaciones de salud
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1. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1.- MÉTODOS

Método inductivo.- Es aquel método que partiendo de casos particulares,
permite llegar a conclusiones generales, utilice para la elaboración del
diagnóstico de la situación actual del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social y
la observación y registro de hechos y la información obtenida en base a las
entrevistas y encuestas

Método deductivo.- Parte de lo general a lo particular me sirvió para el
estudio, análisis y comprensión de conceptos, principios, definiciones, leyes o
normas para argumentar el problema y estructurar la Revisión Literaria.

Método analítico-sintético.- Son métodos específicos, que se utilizaron
para

analizar,

descomponer

la información bibliográfica y teórica de los

documentos y para volverla a organizar en ideas coherentes; es decir, estos
métodos se utilizaron para estructurar el marco teórico especialmente.

Método histórico.- Me permitió conocer la historia del Instituto Ecuatoriano del
Seguro Social

Método estadística.- Me permitió cuantificar, analizar e interpretar los datos
numéricos obtenidos en la presente investigación.
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5.2. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS

Procedimientos
Utilice los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la investigación
jurídica propuesta auxiliándome de técnicas de acopio teórico como
bibliográfico o documental y de técnicas acopio empírico como la encuesta y la
entrevista.

Técnicas
Las técnicas son instrumentos de los que me valí para la recolección de
información efectiva para mi investigación. Las técnicas que utilice en mi
investigación son las siguientes.

Observación.- Mediante esta técnica se obtuvo información correcta del
problema a investigar, la lectura, análisis de contenidos que me permitió la
información necesaria para la estructura de la investigación.

Bibliográfica.- Me permitió revisar la información de archivos, libros,
documentos y revistas de diferentes tratadistas que servirá de fundamento
teórico para profundizar en la temática que nos ocupa.

Encuesta.- Me permitió obtener información mediante la aplicación de un
cuestionario que contendrá preguntas direccionadas a indagar sobre las
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prestaciones del instituto ecuatoriano del seguro social a sus afiliados deben
darse desde la primera aportación en cumplimiento a las garantías
constitucionales desde el punto de vista de los abogados en libre ejercicio y
ciudadanía en general.

Entrevista.-

Me permitió obtener información directa ya que fueron de

caracteres escritos utilizando 3 preguntas en base a mi tema luego fueron
analizadas en forma individual mediante la presentación,
análisis.
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interpretación y

2. RESULTADOS

6.1.- RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS

PRIMERA PREGUNTA
El Seguro Social para las prestaciones de atención médica a sus afiliados,
exigen como mínimo seis meses de aportación. Considera usted que se están
vulnerando los principios constitucionales.

CUADRO Nº 1

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Obligatoriedad

13

43,3%

Universalidad

3

10%

Subsidiaridad

3

10%

Solidaridad

7

23,3%

Eficiencia

7

23,3%

Eficacia

6

20%

Equidad

2

6,7%

Suficiencia

2

6,7%

Total

43

100%

Fuente: Afiliados del IESS
Elaborado: Luisa Isabel Gutiérrez Rodríguez
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Interpretación.- De las 43 personas encuestadas 13 personas que equivale al
43,3% considera que se vulnera el principio Constitucional de Obligatoriedad al
momento de las prestaciones de salud a los afiliados, iniciales que 3 personas
que equivale al 10% consideran que se está vulnerando el principio de
universalidad, así mismo de las 3 personas que equivale 10% tenemos que se
vulnera el principio de subsidiaridad, por la cual 7 personas que equivale al
23,3% consideran que se vulnera el principio de solidaridad, así mismo 7
personas que equivale al 23,3% consideran que se vulnera el principio de
eficiencia, en la cual 6 personas que equivale al 20% consideran que se
vulnera el principio de eficacia, de las 2 personas que equivale al

6,7%

considera que se está vulnerando el principio de equidad, de las 2 personas
que equivale al 6,7% considera que se está vulnerando el principio de
suficiencia.
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Análisis.- La mayoría de las personas menciona que si se está vulnerando los
principios constitucionales

como son los de solidaridad, obligatoriedad,

universalidad, eficiencia, eficacia, equidad, subsidiaridad, suficiencia por el cual
se debe de prestar servicio desde los primeros meses de sus aportaciones, por
lo cual si estoy de acuerdo que se vulneran los derechos que la constitución
garantiza a las personas en virtud como es el derecho a la salud, en lo cual la
Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin distinción de
nacionalidad, con el fin de financiar conjuntamente las prestaciones básicas del
Seguro General Obligatorio; Obligatoriedad es la prohibición de acordar
cualquier afectación, disminución, alteración o supresión del deber de
protección del Seguro General Obligatorio; Universalidad es la garantía de
iguales oportunidades a toda la población asegurable para acceder a las
prestaciones del Seguro General Obligatorio, sin distinción de nacionalidad;
Equidad es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio en
proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad de
amparo de los beneficiarios; Eficiencia es la mejor utilización económica de las
contribuciones y demás recursos del Seguro General Obligatorio, para
garantizar la entrega oportuna de prestaciones suficientes a sus beneficiarios;
Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado; Suficiencia es la entrega
oportuna de los servicios en el cual se está vulnerando estos principios que
garantizan el buen vivir de las personas afiliadas al Seguro Obligatorio.
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SEGUNDA PREGUNTA
La Ley del Seguro Social para las prestaciones de salud del Seguro Social
dispone que para la atención de maternidad a la afiliada debe tener como
mínimo 10 aportaciones. Considera usted que se debería dar la atención a la
madre gestante, que ya tiene relación de dependencia desde el primer mes de
aportaciones al seguro.

CUADRO Nº 2

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

26

86,7%

No

4

13,3%

Total

30

100%

Fuente: Afiliados del IESS
Elaborado: Luisa Isabel Gutiérrez Rodríguez
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Interpretación.- De las 30 personas encuestadas 26 personas dijeron que sí
que equivale al 86,7% que se debería dar la atención a la madre gestante, que
ya tiene relación de dependencia desde el primer mes de aportaciones al
seguro mientras que 4 encuestados que equivale al 13,3% dijeron que no, por
cuanto existe un alto índice de defraudación respecto a la

las madres

gestantes en lo cual deben aportar por lo mínimo 10 meses.

Análisis.- las mayoría de las personas están de acuerdo que se debería dar la
atención a la madre gestante, que ya tiene relación de dependencia desde el
primer mes de aportaciones al seguro por lo que ella no puede esperar las 10
aportaciones para poder recibir las prestaciones de salud por lo cual el
embarazo dura nueve meses en el cual es un derecho que la madre gestante
tiene por ser una persona en relación de dependencia y es obligatorio el pago
de sus aportes al Seguro Social por el cual los realiza los empleadores.

TERCERA PREGUNTA
Usted cree que las prestaciones de enfermedad y maternidad que reciben las
afiliadas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deben darse desde las
primeras aportaciones que realizan.
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CUADRO Nº 3

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

30

100%

No

0

0

Total

30

100%

Fuente: Afiliados del IESS
Elaborado: Luisa Isabel Gutiérrez Rodríguez

Interpretación.- De las 30 personas encuestadas el 100% están de acuerdo
que las prestaciones de enfermedad y maternidad que reciben las afiliadas del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deben darse desde las primeras
aportaciones que realizan.

Análisis.- El 100% de las personas piensan que si es necesario que se de las
prestaciones de salud desde las primeras aportaciones por lo cual ellos están
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pagando por un servicio para obtener mejores atenciones ya que la salud es un
derecho garantizado en la Constitución de la Republica por la cual estoy de
acuerdo que las prestaciones se deben dar desde las primeras aportaciones
por lo cual ellos son afiliados obligatorios al Seguro Social y deben de darles
los servicios necesarios para hacerse atender en las contingencias de
enfermedad y maternidad

CUARTA PREGUNTA
Considera usted que existe inconstitucionalidad en las disposiciones del art 107
literal a) Seis (6) imposiciones mensuales ininterrumpidas, para contingencia de
enfermedad; y b) Doce (12) imposiciones mensuales ininterrumpidas,
anteriores al parto, para contingencia de maternidad de la Ley del Seguro
Social en atender a los afiliados al Seguro que no cumplan con los depósitos
mínimos de aportaciones.

CUADRO Nº 4

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

20

66,7%

No

10

33.3%

Total

30

100%

Fuente: Afiliados del IESS
Elaborado: Luisa Isabel Gutiérrez Rodríguez
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Interpretación.- De las 30 personas encuestadas 20 personas que equivale al
66,7% consideran que si están de acuerdo que existe inconstitucionalidad en
las disposiciones del art 107 literal a) al imponer que se aporten 6 meses
ininterrumpidas, para contingencia de enfermedad; y b) Doce (12) imposiciones
mensuales ininterrumpidas, anteriores al parto,

para

contingencia

de

maternidad mientras que 10 personas que equivale al 33,3% contestaron que
no existe inconstitucionalidad en los principios que está prescrito en la
Constitución

Análisis.- la mayoría de las personas están de acuerdo que existe
inconstitucionalidad en la Ley del Seguro Social por el cual se está vulnerando
los principios de equidad eficiencia para la atención a los afiliados por el cual si
ellos pagan desde las primeras aportaciones al seguro no deben de esperar
tanto tiempo para poder obtener las prestaciones de salud que el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social brinda a los afiliados
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QUINTA PREGUNTA
Cree usted que se debería plantear una propuesta de reforma a la Ley de
Seguridad Social respecto a las prestaciones de salud, como mínimo se deban
dar desde las primeras aportaciones, al Instituto Ecuatoriano del Seguro Social.

CUADRO Nº 5

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

30

100%

No

0

0

Total

30

100%

Fuente: Afiliados del IESS
Elaborado: Luisa Isabel Gutiérrez Rodríguez

Interpretación.- De las 30 personas encuestadas el 100% están de acuerdo
que se debería plantear una propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social
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respecto a las prestaciones de salud, las cuales mínimo se deban dar desde
las primeras aportaciones, al Instituto Ecuatoriano del Seguro Social.

Análisis.- la mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo que se
reforme el articulo 107 literal a) de la Ley del Seguro Social para que las
personas no tengan que esperar que luego de haber aportado 6 meses tengan
derecho a las contingencias de salud, así también se hace conciencia los
afiliados que necesiten atenciones por anterioridad

se fije 10 meses para

obtener este beneficio. Por lo tanto al reformarse la Ley del Seguro Social se
cumpla lo dispuesto en la Constitución que incumpla que las leyes deban
guardar conformidad con la Carta Magna.

6.2.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

ENTREVISTA Nº 1
Abogado en libre ejercicio
1.- La Ley del Seguro Social para las prestaciones de salud del Seguro
Social dispone que para la atención de maternidad a la afiliada debe tener
como mínimo 10 aportaciones. Considera usted que se debería dar la
atención a la madre gestante, que ya tiene relación de dependencia desde
el primer mes de aportaciones al seguro.
Por el hecho que ya existe la obligación y pago de aportes además se trata de
un sector con atención prioritaria para los afiliados obligados al pago de estas
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aportaciones que realiza el empleador al Instituto Ecuatoriano del Seguro
Social de acuerdo a lo que se establece la Ley del Seguro Social en el cual el
patrón o el empleador está obligado, bajo su responsabilidad a inscribir al
trabajador o servidor como afiliado del Seguro General Obligatorio desde el
primer día de labor, y a remitir al IESS el aviso de entrada dentro de los
primeros quince (15) días por lo cual es necesario que se preste las atenciones
de salud desde las primeras aportaciones que realiza la trabajadora en relación
de dependencia.

Análisis.- Si estoy de acuerdo que se debe prestar atención médica a los
afiliados desde las primeras aportaciones que realiza el empleador o patrono el
cual está obligado, bajo su responsabilidad a inscribir a los trabajadores al
Seguro Social en lo cual ellos puedan obtener las prestaciones de salud desde
las primeras aportaciones

2.- Considera usted que existe inconstitucionalidad en las disposiciones
del art 107 literal a) Seis (6) imposiciones mensuales ininterrumpidas,
para contingencia de enfermedad; y b) Doce (12) imposiciones mensuales
ininterrumpidas, anteriores al parto, para contingencia de maternidad de
la Ley del Seguro Social en atender a los afiliados al Seguro que no
cumplan con los depósitos mínimos de aportaciones.
Según la Constitución de la República del Ecuador el derecho a la salud el cual
es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio
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de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación,
la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que
sustentan el buen vivir, por el cual las prestación de los servicios de salud se
rigen

por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, , calidad,

eficiencia, eficacia, que deben de poner en práctica los funcionarios del Seguro
Social.

Análisis.- según la Constitución el derecho a la salud es obligatorio para todas
las personas por el cual está garantizado por el Estado y debe de cumplirse por
lo tanto las prestaciones de salud deben de realizarse desde las primeras
aportaciones que realiza el afiliado para un mejor servicio médico, quirúrgico y
en maternidad ya que en la realidad se vulneran los principios constitucionales
como son universalidad, obligatoriedad, equidad, eficiencia etc.

3.- Usted cree que las prestaciones de enfermedad y maternidad que
reciben las afiliadas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deben
darse desde las primeras aportaciones que realizan.
Si estoy de acuerdo ya que sería una gran ayuda a los afiliados que requieran
el servicio de salud por el cual ya se está aportando desde el primer mes que
se encuentra uno laborando ya sea en un servicio público o privado, ya que no
se debe de esperar un tiempo mínimo como es el de enfermedad 6 meses que
tendríamos que esperar en las labores del trabajo siempre van a ver accidentes
profesionales y tendríamos que hacernos atender en hospital privado por el
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cual no se tiene el mínimo de aportaciones y también como es en la maternidad
que se debe esperar 10 aportaciones para obtener las prestaciones de salud.

Análisis.- si estoy de acuerdo con la entrevista que realice al Abg. Ya que las
aportaciones deben ser desde el instante que el trabajador comienza a
desempeñar sus labores ya sea como servidor público o privado así mismo
deberían ser las atenciones de enfermedad y maternidad inmediatas.

4.- Cree usted que se debería plantear una propuesta de reforma a la Ley
de Seguridad Social respecto a las prestaciones de salud, como mínimo
se deban dar desde las primeras aportaciones, al Instituto Ecuatoriano del
Seguro Social.
Si es importante que se reforme el art 107 y los literales a) y b) de la Ley del
Seguro Social por el cual en las contingencias de enfermedad y maternidad se
deben dar desde las primera aportaciones que realiza el afiliado ya si bien es
cierto es un derecho que nos otorga el Estado como es la salud y está
garantizado en la Constitución.

Análisis.- si estoy de acuerdo que se reforme el art 107 y sus literales a) y b)
por el cual es un derecho que tienen todos los afiliados a recibir prestaciones
de salud desde las primeras aportaciones ya que en cualquier momento
pueden sufrir una enfermedad profesional o no profesional.
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ENTREVISTA Nº 2
Secretario del Consejo de la Judicatura
1.- La Ley del Seguro Social para las prestaciones de salud del Seguro
Social dispone que para la atención de maternidad a la afiliada debe tener
como mínimo 10 aportaciones. Considera usted que se debería dar la
atención a la madre gestante, que ya tiene relación de dependencia desde
el primer mes de aportaciones al seguro.
La salud es un derecho universal y más aún para las madres gestantes que
van a dar a luz si bien es cierto la embarazada tiene 9 meses de embarazo en
lo cual ella debe por lo mínimo tener 3 aportaciones ininterrumpidas para poder
obtener las prestaciones de salud como es el labor de parto y las demás
atenciones que se requiere para la madre gestante, ya que desde el primer
mes se empieza a trabajar se le va descontando del sueldo.

Análisis.- si estoy de acuerdo que a la madre gestante en relación de
dependencia que aporte al seguro social sea atendido por lo mínimo al tercer
mes que aporte por el cual requiere atención en las atenciones en la labor del
parto.

2.- Considera usted que existe inconstitucionalidad en las disposiciones
del art 107 literal a) Seis (6) imposiciones mensuales ininterrumpidas,
para contingencia de enfermedad; y b) Doce (12) imposiciones mensuales
ininterrumpidas, anteriores al parto, para contingencia de maternidad de
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la Ley del Seguro Social en atender a los afiliados al Seguro que no
cumplan con los depósitos mínimos de aportaciones.
Si estoy de acuerdo por cuanto el afiliado al momento de empezar aportar al
Seguro Social tiene el derecho a recibir una buena atención en el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social en cualquier ámbito que le sea necesario en
base a la salud como son quirúrgicamente, en el parto etc que ellos brindan

Análisis.- si estoy de acuerdo ya que el afiliado aporta al Seguro Social desde
el primer mes tiene el derecho a recibir atenciones médicas en cualquier rama
de salud que sea necesaria.

3.- Usted cree que las prestaciones de enfermedad y maternidad que
reciben las afiliadas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deben
darse desde las primeras aportaciones que realizan.
Dado el caso de la complejidad de la enfermedad en la atención y el embarazo
por su naturaleza la ley y los reglamentos amparan la salud y es un derecho
universal para todas las personas por el cual se debería dar las prestaciones
de salud desde las primeras aportaciones que el afiliado realiza al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, para obtener mejores servicios de salud.

Análisis.- ya que dado el caso de la complejidad de las enfermedades y del
embarazo por naturaleza debe prestar atención médica a los afiliados que ya
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aportan desde el primer día de labores por el cual el derecho de salud está
garantizado en la Constitución, leyes, reglamentos y tratados internacionales.

4.- Cree usted que se debería plantear una propuesta de reforma a la Ley
de Seguridad Social respecto a las prestaciones de salud, como mínimo
se deban dar desde las primeras aportaciones, al Instituto Ecuatoriano del
Seguro Social.
Si estoy de acuerdo que se reforme el artículo mencionado por lo menos que
se dé desde las segundas aportaciones que realiza los afiliados que se
garantice las prestaciones de salud en virtud de enfermedad y maternidad
desde el punto de vista médico-legal para obtener estos servicios.

Análisis.- si estoy de acuerdo que se reforme el art 107 de la Ley de Seguridad
Social en el aspecto a las prestaciones de salud en

respecto en las

contingencias de maternidad y enfermedad que por lo menos se den desde las
segundas aportaciones que el afiliado realiza al Seguro Social.

114

7. DISCUSION

7.1.- VERIFICACION DE OBJETIVOS
El proyecto de investigación jurídica propuesta para esta tesis he formulado un
objetivo general y tres objetivos específicos a los cuales corresponde
verificarlos de la siguiente manera.
OBJETIVO GENERAL

I. Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del derecho
constitucional a la salud y la contradicción del artículo 107
literales a y b de la Ley de Seguridad Social al no atender a los
afiliados desde sus aportaciones iniciales.
Este objetivo fue verificado a través de la realización de la revisión
literaria, en donde por medio de marco conceptual, se realizó un estudio de los
conceptos

más

importantes

de

la

presente

temática,

en

el

marco

doctrinario se abordó el estudio de las principales directrices en el ámbito
laboral y a través del marco jurídico, se realizó un estudio analítico de
las disposiciones pertinentes que refuerzan mi punto de vista.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

I. Determinar causas y consecuencias por la falta de prestaciones a
los afiliados del seguro social desde el primer aporte.

115

Durante el análisis del Marco Doctrinario se realizó un estudio profundo de
las causas y consecuencias para la aplicación de las prestaciones del
Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (IESS) a sus afiliados deben darse
desde la primera aportación en cumplimiento de las garantías constitucionales,
además con la pregunta en que las personas encuestadas manifiestan que las
consecuencias son negativas de carácter social en la falta de prestaciones de
servicios a los afiliados.

II. Demostrar

jurídicamente

la

inconstitucionalidad

de

las

disposiciones legales del artículo 107 literales a y b la Ley de
Seguridad Social en lo referente a la atención de la salud y
maternidad a sus afiliados desde las aportaciones iniciales.
Este objetivo en la elaboración del marco jurídico en donde se hace un
análisis minucioso del derecho a la salud en la Constitución de la República del
Ecuador, además puede ser comprobado a través de la pregunta Nro.
Cuatro que vulneran los derechos constitucionales

y

finalmente

en

la

pregunta Nro. Dos de la entrevista en donde también se corrobora tal
afirmación.

III. Presentar una propuesta de reforma.
Este objetivo se cumple porque la totalidad de los encuestados y
entrevistados de la quinta pregunta en el cual el 1000% están de acuerdo, que
se debe reformar al Art. 107 y sus literales a) y b) de la Ley de Seguridad
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Social,

para

que

se

pueda

dar como mínimo desde las primeras

aportaciones que realiza el afiliado las prestaciones de salud, lo que quedan
comprobado el presente objetivo.
7.2.- .VERIFICACION DE LA HIPOTESIS

La

hipótesis

presentada

en

el

proyecto

de

investigación

se fue

la

siguiente “Las normas de la Ley del Seguro Social, que fijan periodo de
espera para la atención de salud a los afiliados, violentan el derecho
constitucional a la salud.” la cual pudo ser contrastada en su totalidad
debido a que se realizó un análisis coherente a lo relacionado a la normativa
antes señalada en el marco jurídico, además de ello en la aplicación de la
encuesta ya que en la pregunta Nro. 3 de la misma la

mayoría

de

las

personas piensan que si se vulneran los derechos a la salud de las y los
afiliados al instante en que tienen que esperar un tiempo determinado para
obtener las prestaciones de salud en las contingencias de enfermedad y
maternidad, por tanto es necesario precisar que mi hipótesis ha sido
POSITIVA.

7.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA
LEGAL
Según lo estable en el Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador
es Estado ecuatoriano garantiza a las personas afiliadas salud el cual es un
derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de
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otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la
cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que
sustentan el buen vivir.

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin
exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral
de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad,
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con
enfoque de género y gene racional.

De acuerdo a esta disposición constitucional, entonces el afiliado tiene derecho
a la salud, sin limitaciones que las determinadas por, la naturaleza, la
moral, el derecho y la prudencia. El derecho a la seguridad social es un
derecho que tiene todas las personas por el cual es un derecho irrenunciable
por el cual es deber y responsabilidad del estado garantizar la seguridad a las
personas por lo que se rige en los principios de Solidaridad es la ayuda entre
todas las personas aseguradas, sin distinción de nacionalidad, etnia, lugar de
residencia, edad, sexo, estado de salud, educación, ocupación o ingresos, con
el fin de financiar conjuntamente las prestaciones básicas del Seguro General
Obligatorio Eficiencia garantizar la entrega oportuna de prestaciones suficientes
a sus beneficiarios, Celeridad obliga a las administraciones públicas a cumplir
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sus objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los
diversos mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para
evitar retardos indebidos, Transparencia consiste en que una organización
debería ser transparente en sus decisiones y actividades que impactan en la
sociedad.

La seguridad como se desprende de la disposición constitucional es un
derecho garantizado por la constitución, en cuanto a la prestación de
estos servicios señala que se regirán por los principios de eficiencia, es decir
que la prestación de seguridad social es un derecho que merecerá
especial y eficiente cuidado, y esto es lo que se contradice al momento
que las personas

que

se

encuentran

trabajando en dependencia,

pero

sin remuneración económica; de igual manera el principio de eficacia,
esto es, que la seguridad debe garantizar la integridad personal, la
precaución que en el caso de que estoy tratando, en la mayoría de casos los
trabajadores y trabajadoras no están afiliados, ésta se origina por falta de
precaución en la intervención que se haga, lo que cae en el campo de la
negligencia patronal.

Nuestras acciones privadas o públicas, individuales o sociales, necesitan de
una protección de un sostén material, ya que, voluntaria o involuntariamente
nos colocamos o hallamos en situaciones diversas y en el afrontarlas
sentimos, en mayor o menor grado, la necesidad de bienes materiales.
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La persona humana es esencialmente activa, está sujeta en medida diversa a
la realización de múltiples eventos, que llamamos en sentido estricto
riesgos. Como respuesta o protección de estos riesgos, la sociedad ha
ofrecido

garantías

constituyen dos
personas,

económicas,

fuerzas

pues,

imprescindibles

el
en

individuo
el

y

la

desarrollo

sociedad
de

las

cuya protección la encontramos en los regímenes de los seguros

sociales.

El seguro social es una organización, que inicialmente se la consideró como
una forma de cooperación social cercana al hombre, para hacer frente a sus
necesidades de protección contra el acaecimiento de los riesgos que
devienen del trabajo.

Podemos manifestar que el seguro social tiene su raíz en la tendencia a
satisfacer las necesidades de las personas derivadas de la esencia de su
existencia y del sentido gregario. La necesidad social incide sobre el
individuo como miembro de la sociedad, y sobre la totalidad de la
colectividad.

La protección a las necesidades sociales inicialmente se presta con la
asistencia, primeramente bridada a la familia como eje del individuo, de
la asistencia, como etapa más general, deviene la previsión, que conlleva
el procedimiento para atender las contingencias o necesidades previsibles, que
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el Estado instrumenta para tal objeto, considerando que su función es el
satisfacer a los individuos en aquellas necesidades

Del

derecho

comparado

que puse a consideración de

la

presente

investigación me permite que las medidas alternativas que se dan en
otros países como México y Perú en la cual si reciben atención media desde
los primeros aportes que realizan los afiliados al Seguro Social.

La mayoría de los encuestado y entrevistados afirman a realizar una reforma al
art 107 de la Ley del Seguro Social por el cual se está vulnerando el derecho a
la salud en el cual se debería dar por lo menos que se dé desde las segundas
aportaciones que realiza los afiliados que se garantice las prestaciones de
salud en virtud de enfermedad y maternidad desde el punto de vista médicolegal para obtener estos servicios.
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8. CONCLUSIONES

Una vez que he finalizado el desarrollo del presente trabajo investigativo de
tesis, he llegado a las siguientes conclusiones:

 Que en la atención a la maternidad debe darse la aportación desde el
primer mes en consideración al principio constitucional de protección al
niño

que

está

por

nacer

en

cumplimiento

a

las

garantías

constitucionales.

 Que se vulneran los principios constitucionales de obligatoriedad,
solidaridad, eficiencia y eficacia, porque es la entrega de las
prestaciones del Seguro General Obligatorio en proporción directa al
esfuerzo de los contribuyentes a la necesidad de amparo de los
beneficiarios, en función del buen común.

 El art 107 de la Ley de Seguridad Social es inconstitucional por cuanto
es atentatoria a lo que dispone la Constitución de la Republica en el art
34 que engloba los principios de obligatoriedad, universalidad,
subsidiariedad, solidaridad, eficiencia, eficacia, equidad y suficiencia.

 Se debe reformar la Ley de Seguridad Social respecto a las prestaciones
de salud, porque se vulneran los principios constitucionales.
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9. RECOMENDACIONES

Concluida la investigación y luego de haber expuesto las conclusiones a las
que he llegado considero oportuno expresar las siguientes recomendaciones:

 Que la Asamblea Nacional disminuya el número de imposiciones
requeridas a las y los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social a fin de acceder a las prestaciones del Seguro Social de Salud a
los trabajadores en las contingencias de enfermedad y maternidad.

 El Instituto Ecuatoriano del Seguro Social se guie por los principios del
sistema nacional de inclusión y equidad social y por los de
obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad

 Se de las prestaciones de salud desde las primeras aportaciones en
atención al derecho universal de solidaridad.

 Que la Asamblea Nacional acojan la presenta propuesta de reforma para
los afiliados puedan obtener las prestaciones de salud desde las
primeras aportaciones en las contingencias de enfermedad y maternidad
siempre y cuando tenga relación de dependencia.
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9.1.

PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA

REPUBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO

QUE la Constitución de la República del Ecuador protege y ampara a todos los
ciudadanos

QUE es deber del estado velar por el cumplimiento de los derechos y garantías
constitucionales

QUE la Ley Orgánica de Salud el Seguro General Obligatorio forma parte del
sistema nacional de seguridad social y, como tal, su organización y
funcionamiento se fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad,
universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia

QUE, el Art. 367 de la Ley de Seguridad Social dice: "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."
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QUE, el Art. 369 de la Ley de Seguridad Social determina que: "El seguro
universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad,
paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez,
discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud de
las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red
pública integral de salud.

El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural,
con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las personas
que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se
financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley definirá el
mecanismo correspondiente.

La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada."

QUE, el Art. 370 de la Ley de Seguridad Social en su Inc. Primero dice: "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."

QUE, el Art. 371 de la Ley de Seguridad Social manda que: "Las prestaciones
de la seguridad social se financiarán con el aporte de las personas en relación
d dependencia y de sus empleadoras o empleadores; con los aportes de las
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personas independientes aseguradas; con los aportes voluntario de las
ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes y
contribuciones del Estado.

Los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio
constarán cada año en el Presupuesto General del Estado y serán transferidos
de forma oportuna.

Las prestaciones en dinero del seguro social no serán susceptibles de cesión,
embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o de
obligaciones contraídas a favor de la institución aseguradora, y estarán exentas
del pago de impuestos."

QUE el Art. 120 de la Constitución de la República del Ecuador en su
numeral 6 faculta: Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e
interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.

ARTÍCULO ÚNICO.- Art. 107.- de la Ley de seguridad social se reforme los
literales a) y b)

AÑADASE.-Art. 107.- “Art. 107.- TIEMPO DE ESPERA Y CONSERVACION
DE DERECHOS.- Se causará derecho a las prestaciones de este Seguro
cuando el afiliado o la afiliada en relación de dependencia hayan cumplido:
a) Dos (2) imposiciones mensuales ininterrumpidas para contingencias de
enfermedad;
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b) Tres (3) imposiciones mensuales ininterrumpidas, anterior al parto,
c. Seis (6) imposiciones mensuales ininterrumpidas, para el subsidio monetario
de enfermedad.

El afiliado o la afiliada que dejaren de aportar, conservarán su derecho a las
prestaciones de enfermedad o maternidad hasta dos (2) meses posteriores al
cese de sus aportaciones.

Se exceptúa del tiempo de espera para contingencia de enfermedad al jubilado
y al derechohabiente de orfandad en goce de pensiones.

La prestación de salud se realizará con tecnologías apropiadas a la
disponibilidad de recursos del Seguro, sin menoscabo de la calidad y dentro de
los rangos de suficiencia que determinen los protocolos de diagnóstico y
tratamiento aprobados por la Administradora del Seguro General de Salud.”

DISPOSICIÓN FINAL.- la presente reforma a la ley entre en vigencia a partir
de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional, a los veintitrés días del mes de julio del 2015

PRESIDENTE

SECRETARIA
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11. ANEXOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Estimados ciudadanos, por favor dedique unos minutos a esta encuesta,
la información que me proporcione será utilizada como parte de la
investigación: “LAS PRESTACIONES DEL INSTITUTO ECUATORIANO
DEL SEGURO SOCIAL A SUS AFILIADOS DEBEN DARSE DESDE LA
PRIMERA APORTACION EN CUMPLIMIENTO A LAS GARANTIAS
CONSTITUCIONALES” para optar por el grado de Licenciatura en
Jurisprudencia y Título de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la
Republica. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no
serán utilizadas con ningún propósito distinto al sondeo que me
encuentro realizando

PRIMERA PREGUNTA
El seguro social para las prestaciones de atención médica a sus afiliados,
exigen como mínimo seis meses de aportación. Considera usted que se están
vulnerando los principios constitucionales.
Solidaridad (
Eficacia ( )

)

Obligatoriedad (

)

Universalidad (

)

Eficiencia (

)

Equidad ( ) Subsidiaridad ( ) Suficiencia ( )
Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
SEGUNDA PREGUNTA
La Ley del Seguro Social para las prestaciones de salud del Seguro Social
dispone que para la atención de maternidad a la afiliada debe tener como
mínimo 10 aportaciones. Considera usted que se debería dar la atención a la
madre gestante, que ya tiene relación de dependencia desde el primer mes de
aportaciones al seguro.
SI

(

)

NO

(

)

Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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TERCERA PREGUNTA
Usted cree que las prestaciones de enfermedad y maternidad que reciben las
afiliadas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deben darse desde las
primeras aportaciones que realizan.
SI
)

(

)

NO

(

Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

CUARTA PREGUNTA
Considera usted que existe inconstitucionalidad en las disposiciones del art 107
literal a) Seis (6) imposiciones mensuales ininterrumpidas, para contingencia de
enfermedad; y b) Doce (12) imposiciones mensuales ininterrumpidas,
anteriores al parto, para contingencia de maternidad de la Ley del Seguro
Social en atender a los afiliados al Seguro que no cumplan con los depósitos
mínimos de aportaciones.
SI
)

(

)

NO

(

Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

QUINTA PREGUNTA
Cree usted que se debería plantear una propuesta de reforma a la Ley de
Seguridad Social respecto a las prestaciones de salud, como mínimo se deban
dar desde las primeras aportaciones, al Instituto Ecuatoriano del Seguro Social.
SI

(

)

NO

(

)

Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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1.- TEMA
LAS PRESTACIONES DEL INSTITUTO ECUATORIANO DEL SEGURO
SOCIAL (IESS) A SUS AFILIADOS DEBEN DARSE DESDE LA PRIMERA
APORTACION

EN

CUMPLIMIENTO

DE

LAS

GARANTIAS

CONSTITUCIONALES.

2.- PROBLEMÁTICA
En la LEY DEL SEGURO SOCIAL en el artículo 107 dispone que el TIEMPO
DE ESPERA Y CONSERVACION DE DERECHO.- Se causara derecho a
prestaciones de este Seguro cuando el afiliado o la afiliada hayan cumplido:
a.- Seis (6) imposiciones mensuales ininterrumpidas, para contingencia de
enfermedad.
b.- Doce (12) imposiciones mensuales ininterrumpidas, anteriores al parto, para
contingencias de enfermedad.

Frente a esta realidad jurídica la Ley de Seguro Social, tiene contradicciones
con la Constitución de la Republica y sobretodo con la Ley Orgánica de Salud,
específicamente el artículo 7 inciso primero, respecto de los derechos
pertenecientes a las personas relativas a la salud, que prescribe así.
Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a
la salud, los siguientes derechos:

a.- Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las
acciones y servicios de salud.64
Dicha disposición legal tarda el accionar de los funcionarios del estado para
prestar el servicio médico, ya que una persona no sabe cuándo se va a
enfermar y habrá casos en los que no termine de abonar los seis meses de
aportes mínima que se necesita para ser beneficiario del servicio de salud, en
un momento en el que una persona se encuentra convaleciente, sus familiares
64

LEY ORGÁNICA DE SALUD (ley numero 2006-67)
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ni mucho menos ellos, no tienen oportunidad de pensar que tienen que cumplir
requisitos para poder ser atendido, simplemente acude al centro de salud más
cercano y esperar ser atendido con la celeridad y calidad que se requiere.

En el título II, Capítulo I, Sección séptima, Salud artículo 32, se encuentra
establecido el derecho que garantiza el Estado, concretamente en el párrafo II,
señala textualmente así;

Salud Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al
agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad
social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado
garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales,
educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a
programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud,
salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se
regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad,
calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y
generacional.

El problema se centra en la contradicción del artículo 107 de la Ley del Seguro
Social, que estipula, que para ser beneficiario del Seguro de Salud se necesita
mínimo seis meses para enfermedad y doce meses para maternidad lo cual
perjudica a los afiliados que tienen una relación laboral de aportes continuos ya
que este problema tiene manifestaciones que afectan los derechos humanos
de diversas maneras desprotección frente a los riesgos de enfermedad,
condiciones inadecuadas de seguridad y salud en el trabajo que se refleja en
altos índices de accidentes, enfermedades y muertes por causas laborales
mortalidad infantil y juvenil, en general condiciones de incertidumbre económica
que afectan directamente el bienestar familiar, lo cual no es acorde con la Ley
Orgánica de Salud, establecido en el artículo 7, relacionado con los derechos
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de las personas, en el que consta que toda persona tiene derecho permanente,
oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de salud, y lo que es
más, el Estado garantiza el efectivo goce de los derechos establecidos en la
constitución como es la salud para sus habitantes, según el artículo 32 de la
norma suprema.

3.-OBJETIVOS

3.1.- OBJETIVO GENERAL

i. Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del derecho
constitucional a la salud y la contradicción del artículo 107 literales a
y b de la Ley de Seguridad Social al no atender a los afiliados desde
sus aportaciones iniciales.

3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

i.

Determinar causas y consecuencias por la falta de prestaciones a los
afiliados del seguro social desde el primer aporte.

ii.

Demostrar jurídicamente la inconstitucionalidad de las disposiciones
legales del articulo 107 literales a y b la Ley de Seguridad Social en
lo referente a la atención de la salud y maternidad a sus afiliados
desde las aportaciones iniciales.

iii.

Proponer una propuesta de reforma.

4.- HIPOTESIS
“Las normas de la Ley del Seguro Social, que fijan periodo de espera para la
atención de salud a los afiliados, violentan el derecho constitucional a la salud.”
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5.- JUSTIFICACION
La presente problemática de investigación se inscribe, dentro del área del
Derecho Público, principalmente a la Seguridad Social y el Derecho a la salud
respecto a la prestación de los servicios del Instituto del Seguro Social (IESS),
previstas en la Ley de Seguridad Social y en la Ley Orgánica de la Salud; por
tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que
regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a
las materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Grado
de Licenciada en Jurisprudencia y Título de Abogada de los Tribunales y
Juzgados de la República.

La investigación jurídica es necesaria porque beneficiará a las personas
afiliadas al Instituto de Seguridad Social (IESS) prevista en la Ley del Seguro
Social la Ley Orgánica de Salud y la Constitución de la República del Ecuador.

En el Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador establece; la
supremacía de las normas constitucionales señalando que prevalecen sobre
cualquier otra norma, ya que la salud es un derecho que garantiza el Estado.
En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos
humanos se aplicarán los derechos a la seguridad social, ambiente sano, el
acceso permanente y oportuno.

Por esa razón tenemos el deber de hacer respetar estos derechos que son
inalienables e irrenunciables y que el Estado nos garantiza

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es
trascendente, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado, de las
personas afiliados al Seguro social que se debe prestar servicios desde la
primera aportación

establecido en la Ley de Seguridad Social y la Ley

Orgánica de Salud , por lo que el Estado debe velar por el bienestar de los
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ciudadanos, por un desarrollo integral y justo, sin vulnerar sus derechos
contemplados en la Constitución de la República del Ecuador.

Ante la reglamentación que ejerce el IESS y el verdadero servicio que esta
Institución

debe

llevar

a

sus

afiliados

más

aun

cuando

la

ley

constitucionalmente lo ampara y lo garantiza, es muy prioritario y estrictamente
justificable que se realice las reformas respectivas para que el afiliado como tal,
sin discriminación del aporte que realice o de la categoría que se encuentre
(seguro voluntario, campesino o general) tenga acceso a la tutela total desde el
primer aporte de que se realice, es decir, se tenga el pleno acceso a los
servicios en salud y prestaciones que la seguridad social ecuatoriana brinda y
que legal y debidamente se debe garantizar

6.-MARCO TEORICO

Reseña histórica del instituto de Seguridad social del ecuador

Los orígenes remotos del sistema del Seguro Social en el Ecuador se
encuentran en las leyes dictadas en los años 1905, 1915 y 1918 y 1923 para
amparar a los empleados públicos, educadores, telegrafistas y dependientes
del poder judicial.

AÑO 1928: CAJA DE PENSIONES

Decreto Nº 18 publicado en el Registro Oficial Nº 59 del 13 de marzo de 1928.
El gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva, mediante Decreto Nº 18, del 8 de
marzo de 1928, creó la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y
Montepío Militar, Ahorro y Cooperativa, institución de crédito con personería
jurídica, organizada de conformidad con la Ley que se denomina Caja de
Pensiones.
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La Ley consagró a la Caja de Pensiones como entidad aseguradora con
patrimonio propio, diferenciado de los bienes del Estado, con aplicación en el
sector laboral público y privado.

Su objetivo fue conceder a los empleados públicos, civiles y militares, los
beneficios de Jubilación, Montepío Civil y Fondo Mortuorio. En octubre de
1928, estos beneficios se extendieron a los empleados bancarios.
AÑO 1935: INSITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN

En octubre de 1935 se dictó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se crea el
Instituto Nacional de Previsión, órgano superior del Seguro Social que comenzó
a desarrollar sus actividades el 1º de mayo de 1936. Su finalidad fue establecer
la práctica del Seguro Social Obligatorio, fomentar el Seguro Voluntario y
ejercer el Patronato del Indio y del Montubio.

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

AÑO 1937: CAJA DEL SEGURO SOCIAL

En febrero de 1937 se reformó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se
incorporó el seguro de enfermedad entre los beneficios para los afiliados. En
julio de ese año, se creó el Departamento Médico, por acuerdo del Instituto
Nacional de Previsión.

En marzo de ese año, el Ejecutivo aprobó los Estatutos de la Caja del Seguro
de Empleados Privados y Obreros, elaborado por el Instituto Nacional de
Previsión. Nació así la Caja del Seguro Social, cuyo funcionamiento
administrativo comenzó con carácter autónomo desde el 10 de julio de 1937.
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AÑOS 1942 A 1963

El 25 de julio de 1942 se expidió la Ley del Seguro Social Obligatorio. Los
Estatutos de la Caja del Seguro se promulgaron en enero de 1944, con lo cual
se afianza el sistema del Seguro Social en el país.

En diciembre de 1949, por resolución del Instituto Nacional de Previsión, se
dotó de autonomía al Departamento Médico, pero manteniéndose bajo la
dirección del Consejo de Administración de la Caja del Seguro, con
financiamiento, contabilidad, inversiones y gastos administrativos propios.

Las reformas a la Ley del Seguro Social Obligatorio de julio de 1958
imprimieron equilibrio financiero a la Caja y la ubicaron en nivel de igualdad con
la de Pensiones, en lo referente a cuantías de prestaciones y beneficios.

AÑO 1.963. - FUSIÓN DE LAS CAJAS: CAJA NACIONAL DEL SEGURO
SOCIAL

En septiembre de 1963 se fusionó la Caja de Pensiones con la Caja del Seguro
para formar la Caja Nacional del Seguro Social. Esta Institución y el
Departamento Médico quedaron bajo la supervisión del ex -Instituto Nacional
de Previsión.

En 1964 se establecieron el Seguro de Riesgos del Trabajo, el Seguro
Artesanal, el Seguro de Profesionales, el Seguro de Trabajadores Domésticos
y, en 1966, el Seguro del Clero Secular.

En 1968, estudios realizados con la asistencia de técnicos nacionales y
extranjeros, determinaron "la inexcusable necesidad de replantear los principios
rectores adoptados treinta años atrás en los campos actuariales, administrativo,
prestacional y de servicios", lo que se tradujo en la expedición del Código de
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Seguridad Social, para convertirlo en "instrumento de desarrollo y aplicación del
principio de Justicia Social, sustentado en las orientaciones filosóficas
universalmente aceptadas en todo régimen de Seguridad Social: el bien común
sobre la base de la Solidaridad, la Universalidad y la Obligatoriedad". El Código
de Seguridad Social tuvo corta vigencia.

En agosto de l968, con el asesoramiento de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social, se inició un plan piloto del Seguro Social Campesino.
El 29 de junio de 1970 se suprimió el Instituto Nacional de Previsión.

AÑO 1970: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 2 de julio de 1970 y publicado en el
Registro Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional
del Seguro Social en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

El 20 de noviembre de 1981, por Decreto Legislativo se dictó la Ley de
extensión del Seguro Social Campesino.

En l986 se estableció el Seguro Obligatorio del Trabajador Agrícola, el Seguro
Voluntario y el Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de la población con
ingresos inferiores al salario mínimo vital.

El Congreso Nacional, en l987, integró el Consejo Superior en forma tripartita y
paritaria, con representación del Ejecutivo, empleadores y asegurados;
estableció la obligación de que consten en el Presupuesto General del Estado
las partidas correspondientes al pago de las obligaciones del Estado.
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En l99l, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe especial sobre
Seguridad Social, propuso la separación de los seguros de salud y de
pensiones y el manejo privado de estos fondos.

Los resultados de la Consulta Popular de l995 negaron la participación del
sector privado en el Seguro Social y de cualquier otra institución en la
administración de sus recursos.

La Asamblea Nacional, reunida en l998 para reformar la Constitución Política
de la República, consagró la permanencia del IESS como única institución
autónoma, responsable de la aplicación del Seguro General Obligatorio.

El IESS, según lo determina la vigente Ley del Seguro Social Obligatorio, se
mantiene como entidad autónoma, con personería jurídica, recursos propios y
distintos de los del Fisco. Bajo la autoridad de la Comisión Interventora ha
reformado sus Estatutos, Reglamentos y Resoluciones para recuperar el
equilibrio financiero.

El 30 de noviembre del 2001, en el Registro Oficial N° 465 se publica la LEY
DE SEGURIDAD SOCIAL, que contiene 308 artículos, 23 disposiciones
transitorias, una disposición especial única, una disposición general.65

OBLIGACIONES PATRONALES

Inscripción Patronal

Los empleadores o patronos tienen obligaciones legales con sus trabajadores y
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

65

CHOCHO SÁNCHEZ, Víctor Eduardo, Seguridad social en el Ecuador.
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El patrono está obligado a solicitar en el IESS el número patronal que es la
identificación de empresas públicas y privadas; de empleadores domésticos,
artesanos autónomos.

El número patronal le sirve al empleador para afiliar a sus trabajadores y
realizar los diferentes trámites en el Instituto.

Inscripción del trabajador

Los empleadores están obligados a inscribir a sus trabajadores en el IESS
desde el primer día de labor, por medio del AVISO DE ENTRADA. (Formularios
del IESS); a dar aviso de las salidas, modificaciones de sueldos y salarios, de
los accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales y demás
condiciones de trabajo de los asegurados, de acuerdo con los Estatutos y
Reglamentos del IESS.

Regímenes De Afiliación

Los afiliados están agrupados en cuatro regímenes de afiliación: El Seguro
General Obligatorio; los seguros especiales que comprenden a los del Seguro
Social Campesino, a los de la construcción, zafreros y trabajadores contratados
por horas; el régimen voluntario; y el régimen adicional o complementarios.66

Prestaciones.- Las prestaciones son un conjunto de medidas que pone en
funcionamiento

la

Seguridad

Social

para

prever,

reparar

o

superar

determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos, que
suelen originar una pérdida de ingresos o un exceso de gastos en las personas
que los sufren. En su mayoría económicas, las prestaciones son las siguientes:

66

Dr. VITERI LLANGA, Joaquín, Texto propuesto a la Asamblea Nacional Constituyente Sección
de la seguridad social de la nueva Constitución Política de la República del Ecuador
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 Asistencia sanitaria.
 Incapacidad temporal.
 Riesgo durante el embarazo.
 Riesgo durante la lactancia natural.
 Maternidad.
 Paternidad.
 Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
 Incapacidad permanente.
 Lesiones permanentes no invalidantes.
 Jubilación.
 Muerte y supervivencia:
 Auxilio por defunción.
 Pensión de viudedad.
 Prestación temporal de viudedad.

Salud.- De acuerdo con la Dra. Alexandra Hütt, dentro del Seminario de
Actualización Periodística en Salud, organizado por Roche en la Universidad
Panamericana, "la salud debe ser uno de los derechos fundamentales de todo
ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición
económica social".

Maternidad.- tiene la naturaleza de un hecho jurídico, relacionado con la
producción del ser humano, la cual surgen derechos y obligaciones. En las
relaciones jurídicas de las trabajadoras surgen derechos relacionados con la
maternidad, por ello la legislación laboral y la de seguridad social contiene
disposiciones concretas acerca de su desempeño de su trabajo durante el
periodo de gestación. Patricia kurczyn Villalobos 67

67

www.iess.gob.ec/
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Afiliados.- Es toda persona natural que consta registrada en el régimen
del

Seguro

General Obligatorio, como obligada o voluntaria, mediante un

aporte administrado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que
tiene derecho a las prestaciones y los beneficios que consagra dicho
seguro

Prestaciones de salud.- Son aquellos profesionales o establecimientos,
autorizados

para

prestar

servicios

de

salud

debidamente

calificados/acreditados por el Seguro General de Salud Individual y Familiar
circunscritos a zonas geográficas definidas. Se clasifican en:
- Prestadores Ambulatorios: Dispensarios anexos, unidades y centros de
atención ambulatoria del IESS, dispensarios del Seguro Social Campesino y
unidades de primer nivel del sector público y del sector privado, con o sin fines
de lucro.
- Prestadores Hospitalarios: Hospitales de nivel I, II y III nivel del IESS, del
sector público y del sector privado, con o sin fines de lucro Derechos principios
y garantías constitucionales 68

Que son las aportaciones al seguro social.- Son las que aportan que hacen
los afiliados, el aporte mínimo del trabajador a la Seguridad Social será de
27,30 dólares.

Esto, en razón a que el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) por parte del trabajador es del 9,35% del sueldo mínimo y por parte del
empleador el 11,5% (Richard Espinoza)

Que es el Instituto del Seguro Social.- Es una entidad, cuya organización y
funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad,
universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de
68

Reglamento para atención de salud integral y en red de los asegurados, Resolución del IESS 308
Registro Oficial Suplemento 173 de 16-abr.-2010, Ultima modificación: 22-nov.-2014, Estado: Vigente
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aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema
nacional de Seguridad Social.69

Constitución de la República del Ecuador

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier
otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público
deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en
caso contrario carecerán de eficacia jurídica70

Ley Orgánica de Salud

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a
la salud, los siguientes derechos:
a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las
acciones y servicios de salud 71

Ley de Seguridad Social

Art. 107.- TIEMPO DE ESPERA Y CONSERVACION DE DERECHOS.Se causará derecho a las prestaciones de este Seguro cuando el afiliado o la
afiliada hayan cumplido:
a. Seis (6) imposiciones mensuales ininterrumpidas, para contingencia de
enfermedad
b. Doce (12) imposiciones mensuales ininterrumpidas, anteriores al parto,
para contingencia de maternidad; y,
c. Seis (6) imposiciones mensuales ininterrumpidas, para el subsidio monetario
de enfermedad.
69

Ídem 3
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Decreto Legislativo 0 Registro
Oficial 449 de 20-oct-2008, Ultima modificación: 13-jul-2011, Estado: Vigente
71
LEY ORGÁNICA DE SALUD (ley numero 2006-67)
70
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El afiliado o la afiliada que dejaren de aportar, conservarán su derecho
a

las

prestaciones

de enfermedad o maternidad hasta dos (2) meses

posteriores al cese de sus aportaciones.

Se exceptúa del tiempo de espera para contingencia de enfermedad al jubilado
y al derechohabiente de orfandad en goce de pensiones.

La prestación de salud se realizará con tecnologías apropiadas a la
disponibilidad de recursos del Seguro, sin menoscabo de la calidad y
dentro de los rangos de suficiencia que determinen los protocolos de
diagnóstico y tratamiento aprobados por la Administradora del Seguro
General de Salud

Art. 114.- PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.- Son prestadores de
los servicios de salud a los asegurados, las unidades médicas del IESS,
las

entidades

médico

-

asistenciales,

publicas

y privadas, y los

profesionales de la salud en libre ejercicio, acreditados y contratados por la
Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar, de conformidad
con la presente Ley.
Art. 118.- CALCULO DE APORTES.- Para efectos del cálculo y la recaudación
de

las

aportaciones obligatorias,

personales

y patronales,

y demás

contribuciones al Seguro General de Salud Individual y Familiar, se aplicarán
las normas de esta Ley sobre la materia gravada y la base presuntiva
de contribución.72
Reglamento para atención de salud integral y en red de los asegurados

Art. 2.- Sistema de atención en salud: El asegurado elegirá al prestador de
los servicios de salud de entre aquellos que forman parte de la Red Plural
72

Ley de Seguridad Social Ley 55, Registro Oficial Suplemento 465 de 30-nov-2001, Ultima modificación:
10-feb-2014
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del IESS, que responde a una adscripción por zonas geográficas de
población beneficiaria definida, que determinará el ingreso obligatorio a
toda atención médica desde el primer nivel, así como un sistema de referencia
y contra referencia para el acceso a los otros niveles de atención de salud.

El IESS dentro de sus políticas de salud, a través de las Direcciones del
Seguro General de Salud Individual

y

Familiar

y

del

Seguro

Social

Campesino, fortalecerá la atención ambulatoria en promoción, prevención,
diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la enfermedad, rehabilitación y
limitación

de

la

discapacidad,

incluyendo

cuidados

paliativos,

que

garanticen la eficiencia y reorientación en la atención de salud al asegurado
y en Red, así como elaborará un diagnóstico de la situación de salud por
zonas de adscripción geográfica con población definida, construido y
coordinado con todos los actores del Sistema Nacional de Salud.

El sistema de atención de salud tendrá como soporte un sistema
informatizado de todos sus procesos para facilitar la toma de decisiones.

Art. 7.- Casos de maternidad: Cuando la afiliada requiriere atención por
maternidad y acreditare los requisitos

establecidos

en

la

Ley

de

la

Seguridad Social y las regulaciones dictadas por el IESS, tendrá derecho
a:
a) La asistencia médica y obstétrica durante el embarazo, parto y
puerperio, cualquiera sea la calificación de riesgo del embarazo; y,
b) La asistencia médica preventiva y curativa del hijo de la asegurada, con
inclusión de la prestación farmacéutica y quirúrgica, durante el primer año
de vida y hasta los seis (6) años de edad, sin perjuicio de la prestación
de salud.
Art. 11.- Prestaciones de salud: Las prestaciones de salud integrales e
integradas se otorgarán de conformidad con la "Guía de Reorientación y
Fortalecimiento de los Servicios de Salud de la Seguridad Social, con
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enfoque al Asegurado del IESS y en Red Plural", de acuerdo a la
siguiente cartera de servicios.

a) Programas de fomento y promoción de salud para todas las edades por ciclo
vital;
b) Acciones de medicina preventiva y visita domiciliaria para todas las edades
por ciclo vital;
c) Atención odontológica preventiva y de recuperación para todas las edades
por ciclo vital;
d) Asistencia médica curativa integral para todas las edades por ciclo vital y
maternidad;
e) Atención gerontológica y geriátrica;
f) Atención en salud laboral;
g) Tratamiento de enfermedades crónico degenerativas para lo cual contratará
un seguro colectivo, observando el procedimiento que para el efecto determine
el Consejo Directivo; y,
h) Tratamiento de enfermedades catastróficas reconocidas por el Estado como
problemas de salud pública.73

7.- Metodología

Métodos

Método inductivo.- es aquel que parte de casos particulares para llegar a
conclusiones generales, el objetivo de los argumentos inductivos es llegar a
conclusiones cuyo contenido es más amplio que el de las premisas. A partir de
verdades particulares, se concluye en verdades generales.

73

Reglamento para atención de salud integral y en red de los asegurados, Resolución del iess 308,
registro oficial suplemento 173 de 16-abr.-2010, Ultima modificación: 22-nov.-2011, Estado: vigente
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Método deductivo.- es el razonamiento que parte de un marco general de
referencia hacia algo en particular. Este método se utiliza para inferir de lo
general a lo específico, de lo universal a lo individual.

Método analítico- sintético.-

Permiten

establecer

una

relación

o

asociación de elementos. Tratan de algún tipo de relación causa=efecto
La síntesis consiste en la reunión racional de los elementos dispersos de un
todo para estudiarlos en su totalidad.

Método histórico.- Conjunto de medios que utiliza el historiador del Derecho
para conocer y exponer los distintos sistemas jurídicos

Método estadístico.- consiste en una secuencia de procedimientos para el
manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.
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8.-Cronograma
Año 2015

Actividades

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembr
e

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Selección de la
problemática
Fase de definición del
problema de objeto de
estudio
Indagación Científica,
problemática, marco
referencial, justificación,
hipótesis.
Elaboración del proyecto
de investigación jurídica
Culminación y
presentación del
proyecto
Planificación del
desarrollo del proyecto
Acopio científico de la
información bibliográfica
y empírica de la
investigación de campo
Análisis de la
información
Verificación de objetivos
e hipótesis y concepto
de las conclusiones,
recomendaciones y
propuesta jurídicas
Elaboración del informe
final
Sesión reservada

Octubre

3 4 1 2 3 4

x x X

x x

x x X

x X
X

x X
x X

x x
x x x

x x x
X x

Defensa publica y
graduación

x
X x x
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9.-Presupuesto y financiamiento

9.1.- Recursos Humanos
 Investigadora: Luisa Isabel Gutiérrez Rodríguez
 Director de tesis: Por designar
 Financiamiento: Recursos propios

9.2.-Recursos Materiales
Rubro

Valor

Trámites Administrativos

$100

Materiales de oficina

$80

Bibliografía especializada (LIBROS)

$100

Elaboración del proyecto

$100

Reproducción de ejemplares del borrador

$100

Elaboración y reproducción de la tesis de grado

$100

Internet

$60

Transporte

$80

Imprevistos

$80

Total

$800

9.3 Financiamiento

El presupuesto de los gastos que ocasiona la presente investigación asciende
a OCHOCIENTOS DOLARES AMERCANOS, los que serán cancelados con
recursos propios del postulante

10.- Bibliografía
 CHOCHO SÁNCHEZ, Víctor Eduardo, Seguridad social en el Ecuador.
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