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1. TÍTULO  
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SOCIAL EN RELACIÓN A LA CLASE MÁS VULNERABLE QUE SUFRAN 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS‖ 
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2. RESUMEN 

 

La presente tesis se motivó, por cuantoel Art. 7 de la Ley de Seguridad Social 

estipula: ―Art. 7.- PROTECCION 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 quedeterminará el Reglamento General 

de esta Ley‖1. 

 

Es decir contempla el derecho de los discapacitados no afiliados a ser protegidos 

por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues lo propio debería hacerse 

con las personas con enfermedades catastróficas, desarrollándose los principios 

constitucionales contenidos en los Arts. 35 y 50 de la Constitución de la República 

del Ecuador que estipulan:  

 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

                                                           
1
 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 7. 
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condición de doble vulnerabilidad‖2. 

 

“Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente‖3. 

 

Es decir, que es obligación estatal garantizar a las personas que sufran de 

enfermedades catastróficas el derecho a la atención, situación que actualmente no 

es desarrollado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quienes tienen los 

implementos suficientes para atender a estas personas pero muchas de ellas se 

quedan sin atención por no ser afiliadas al Seguro Social, pues no tienen relación 

laboral alguna, por lo que tendrían que recibir atención por mandato constitucional 

de atención preferente. 

 

Se refiere entonces mi tesis a la necesidad de la reforma indicada y se sustenta en 

forma teórica y práctica la conveniencia de la reforma que me permití formular 

como corolario de mi investigación final. 

  

                                                           
2
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 35 

3
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 50 
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2.1 ABSTRACT  

 

This thesis was motivated, because the Article 7 of the Social Security Act states: 

"Art. 7.- PROTECTION OF DISABLED.- The protection of the disabled not affiliated 

with the General Insurance Mandatory shall be considered a welfare benefit, 

funded exclusively with state compulsory contribution, under the conditions 

determined by the General Regulations of this Law." 

 

It is contemplated that the right of disabled members not be protected by the Social 

Security Institute, for what should be done with own people with catastrophic 

illnesses, developing constitutional principles contained in Arts. 35 and 50 of the 

Constitution of the Republic of Ecuador that govern: 

 

"Art 35. - The elderly, children and adolescents, pregnant women, people with 

disabilities, prisoners and those who are severely ill or highly complex and 

specialized receive priority attention in the public and private sectors. It will focus 

people at risk, victims of domestic and sexual violence, child abuse, natural or 

anthropogenic disasters. The State shall provide special protection to people living 

in double vulnerability. " 

 

"Art 50. - The State shall ensure that any person suffering from catastrophic 

illnesses or complex the right to specialized care and free at all levels, in a timely 

and preferred ". 
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That is, the state is obliged to ensure individuals suffering from catastrophic 

illnesses the right to health, a situation that is not currently developed in the Social 

Security Institute, who have enough tools to meet these people but many of them 

are left without attention for not being affiliated to Social Security, they do not have 

any employment relationship, so care should receive constitutional mandated 

preferential treatment. 

 

My thesis is then referred to the need for reform indicated and is based on a 

theoretical and practical convenience of the reform that I formulated as a corollary 

of my final research. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi trabajo de investigación jurídica se orienta a analizar la obligación estatal de 

garantizar a las personas que sufran de enfermedades catastróficas el derecho a 

la atención, y en cumplimiento del mandato constitucional de la atención 

preferente a las personas con enfermedades catastróficas, lo cual, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, aún no desarrolla, y muchas de estas personas 

se quedan sin atención por no ser afiliadas al Seguro Social, pues no tienen 

relación laboral alguna. 

 

El marco jurídico planteado relativo a incorporar el servicio asistencial del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social a las personas que sufran enfermedades 

catastróficas y no sean afiliadas a que puedan solicitar servicios de atención en los 

hospitales y más unidades del IESS, se configuró en una propuesta de 

trascendencia social e importancia jurídica que algún día se respetará en nuestro 

país. 

 

La trascendencia legal que ocasiona la atención preferente a las personas con 

enfermedades catastróficas, está dada por la amplia protección a los derechos de 

las personas y la obligación del Estado en proteger a sus habitantes. 

 

La presente investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro de los 

contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma 
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parte del extenso campo profesional del Abogado y contiene los elementos 

requeridos en el Reglamento Académico por lo que contiene la revisión de 

literatura, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reformas. 

 

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y luego he 

procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos institucionales 

académicos de nuestra Universidad. 

 

La originalidad constituye un factor fundamental en la investigación científica, pues 

no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad ya se han tratado, 

por ello, la presente tesis trata sobre un tema de mucha actualidad y pertinencia. 

 

Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las distintas 

fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, de 

una parte de los profesionales del Derecho y que sustentaron mi trabajo en el 

ámbito jurídico. 

 

Mi tesis, inicia, lógicamente indicando el Título, abordando el resumen que 

consiste en indicar los aspectos más importantes realizados en la investigación y 

su traducción al Inglés, conocido como Abstract, luego ésta parte denominada 

Introducción, en la que se presenta todo mi trabajo de investigación. 

 

Ya en el capítulo específico de la Revisión de Literatura, indico dos aspectos 
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básicos en el Marco Conceptual, tales como la conceptualización de la seguridad 

social y el concepto de las enfermedades catastróficas. 

 

En el Marco Doctrinario, me refiero a los aspectos generales de la Seguridad 

Social, a los principios de la seguridad social, realizo un diagnóstico de la 

seguridad social en el Ecuador e indico sobre los servicios del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Dentro del Marco Jurídico hago referencia a la seguridad social en la Constitución 

de la República del Ecuador y al análisis de la Ley de Seguridad Social y las 

enfermedades catastróficas y su tratamiento en la Legislación comparada. 

 

Forma parte de mi tesis, los materiales y métodos, apartado en el que describo, 

los materiales utilizados, los métodos, los procedimientos y técnicas, que me 

permitieron obtener los resultados que fueron presentados en forma gráfica y 

comentada, también realicé la verificación de objetivos, contrastación de Hipótesis, 

la  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

Finalmente presento las conclusiones, recomendaciones y presento la Propuesta 

de Reforma Jurídica, de esta forma dejo entonces presentado mi trabajo 

investigativo esperando que todos quienes tengan acceso a la lectura del mismo 

saquen provecho de mi investigación que con toda modestia pongo a disposición 

de la colectividad que estudia el Derecho como ciencia y que procura día a día el 

cumplimiento efectivo de nuestros derechos.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Según la enciclopedia Wikipedia se define a la seguridad social como: ―La 

seguridad social, también llamada seguro social o previsión social, se refiere 

principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección social 

o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como salud, vejez o 

discapacidades‖4. 

 

La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de 

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

ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de 

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

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

de ayuda a las familias con hijos. 

 

El objetivo de la seguridad social es ―la de ofrecer protección a las personas que 

están en la imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un ingreso, o que 

deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir 

                                                           
4
 www.kikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_m%C3%A9dica
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satisfaciendo sus principales necesidades, proporcionándoles, A tal efecto: 

 

El término puede usarse para hacer referencia a: 

 

Seguro social, Entidad que administra los fondos y otorga los diferentes beneficios 

que contempla la Seguridad Social en función al reconocimiento a contribuciones 

hechas a un esquema de seguro. Estos servicios o beneficios incluyen típica 

mente la provisión de pensiones de jubilación, seguro de incapacidad, pensiones 

de viudez y orfandad, cuidados médicos y seguro de desempleo‖5. 

 

Mantenimiento de ingresos, principalmente la distribución de efectivo en caso de 

pérdida de empleo, incluyendo jubilación, discapacidad y desempleo. 

 

Servicios provistos por las administraciones responsables de la seguridad social. 

Según el país esto puede incluir cuidados médicos, aspectos de trabajo social e 

incluso relaciones industriales. 

 

El término es también usado para referirse a la seguridad básica, un término 

aproximadamente equivalente al acceso a las necesidades básicas, tales como 

comida, educación y cuidados médicos. 

Por mi parte puedo sostener que la seguridad social es un sistema público para la 

asistencia y protección de las personas incluidas en su campo de aplicación y de 

                                                           
5
 www.kikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jubilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jubilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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los familiares a cargo, frente a determinadas contingencias o situaciones.  

 

Otras concepciones que se dan sobre la seguridad social están ligadas a las 

siguientes: 

 

Ruiz Moreno cita a Pasco, quien considera que ―el concepto de seguridad social 

fue definido por primera vez en la Conferencia Internacional del Trabajo reunida en 

Filadelfia en 1994, indicando que la seguridad social engloba un conjunto de 

medidas adoptadas por la sociedad para garantizarle a sus miembros la 

protección contra ciertos riesgos que el individuo con sus recursos módicos no 

puede cubrir"6; sin embargo, esta definición aún no contempla los elementos 

necesarios, pues sólo menciona que se protege al individuo contra ciertos riesgos, 

sin mencionar cuales.   

 

Manuel Olea cita a Beveridge, quien  considera ―a la seguridad social como un 

conjunto de medidas adoptadas por el Estado para proteger a los ciudadanos 

contra riesgos en situaciones de necesidad‖7. 

 

Los referidos autores, consideran entonces, a la seguridad social como un 

instrumento jurídico y económico que establece el Estado para abolir la necesidad, 

definición que incluye el derecho del ciudadano de un ingreso para vivir y a la 

salud.  

                                                           
6
RUIZ MORENO, Ángel  Guillermo, Nuevo Derecho de la Seguridad Social,  Capítulo V. “La Seguridad Social en 

México, su Origen y su Desarrollo”, Ed. Porrúa, 3ª edición, México, 1999, Págs. 57 a 78. 
7
OLEA, Manuel. Instituciones de Seguridad Social, Madrid, 1983, Ed. Civitas. Pág. 16 
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Sainz García y Sánchez León coinciden en considerar a la seguridad social, el 

primero, como ―la más alta expresión de la solidaridad humana entre los 

trabajadores‖8. 

 

Puedo concluir diciendo que  la seguridad social es un conjunto de normas 

jurídicas de orden público que tienden a realizar la solidaridad social; ambos 

autores ven a la seguridad social como una forma de proteger a la clase 

trabajadora en sus relaciones de trabajo subordinado, cuando el producto de su 

trabajo es la fuente principal de subsistencia. 

 

4.1.2. LAS ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS 

 

Existen afecciones graves que ponen en riesgo la vida del paciente. Si la mayoría 

de las personas aprendiera  a cuidar su salud, no habría pacientes sufriendo 

alguna enfermedad considerada como catastrófica. 

 

El texto Enfermedad catastrófica: ¿Quién decide qué?, de Jay Katz y Alexander 

Morgan Capron, la define como ―una patología devastadora y casi siempre 

incurable, que necesita de muchos recursos económicos y de muchos cuidados 

médicos, casi siempre paliativos y de constante soporte emocional al paciente y a 

                                                           
8
SAINZ GARCÍA.  Ricardo, Diez años de reformas a la Seguridad Social en México, 2008. México, Ed. Grupo 

Parlamentario del PRD Cámara de Diputados Congreso de la Unión LX Legislatura, Pág. 31 
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su familia‖9. 

 

Es conocido por todos que las Enfermedades Catastróficas alteran radicalmente la 

existencia y la manera de vida no solo de los pacientes, en sus trabajos y en sus 

actividades rutinarias, sino también la de sus familiares. 

 

Pero ¿cuáles son las enfermedades catastróficas? son las que amenazan 

potencialmente la vida del paciente, y pueden ser agudas o crónicas. 

 

Las agudas, son todas las que requieren terapia intensiva y se originan por 

accidentes graves, infartos cerebrales o cardiacos, derrames cerebrales o cáncer, 

entre otras; y las crónicas, las que el paciente necesita de tratamientos continuos 

para poder vivir como, por ejemplo, en la insuficiencia renal crónica, que requiere 

cada 48 horas someterse a diálisis o necesario trasplante. 

 

Además, para el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) son catastróficas: 

 

- ―Las malformaciones congénitas del corazón, 

- Valvulopatías cardiacas, 

- Cáncer, 

- Tumores cerebrales 

- Insuficiencia renal crónica 

- Trasplantes de órganos (riñón, hígado, médula ósea).  

                                                           
9
KATZ, Jay yMORGAN CAPRON, Alexander. ¿Quién decide qué? Pág. 42. 
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- Las secuelas de quemaduras graves, 

- Malformaciones arteriovenosas cerebrales, 

- Aneurismas toraco-abdominales; y, 

- El síndrome de Klippel Trenaunay‖10. 

 

A las enfermedades catastróficas se las puede prevenir, para ello, es importante 

que los pacientes acudan a los subcentros de salud del MSP, porque es ahí donde 

les pueden detectar a tiempo una hipertensión o diabetes no controlada. Pues 

ambas enfermedades son las principales causas de tener lípidos altos (grasas) y 

las responsables de que se origine un accidente cerebrovascular o una 

insuficiencia renal crónica. 

 

―El problema es que a estos pacientes se les diagnostica muy tarde la enfermedad 

o no se los educa. En el país, el 50% de los diabéticos desconoce su afección y de 

estos, solo el 7% recibe una atención adecuada‖. 

 

Si alguien sabe que en el hogar existe un familiar hipertenso o diabético, 

agrega,  también debería acudir a un centro de salud para asegurarse de que no 

la padece, y así puede prevenirla y ahorrar dinero. 

 

Es importante saber que los pacientes que sufren de alguna Enfermedad 

Catastrófica necesitan recibir un tratamiento programado, cuyo costo sea mayor a 

la canasta vital ($ 586,18) y que no puedan ser cubierto, total o parcialmente, en 

                                                           
10

 www.ministeriodesalud.gob.ec 
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los hospitales públicos o en otras instituciones del Estado, será asumido por el 

MSP mediante el Programa de Protección Social (PPS) del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES). 

 

Antes de ello deben ser evaluados con uno de los especialistas de acuerdo con el 

caso y luego con el certificado pueden ingresar al programa por intermedio del 

departamento de Trabajo Social de los hospitales. 

 

Para mayor información pueden acudir a las unidades  del MSP o a cualquier 

hospital de la Red Pública Integral de Salud (IESS, Fuerzas Armadas y Policía). 

 

Al momento, los hospitales que pueden ingresar pacientes al PPS, en Guayaquil, 

son el Abel Gilbert Pontón y el Francisco de Ycaza Bustamante; en Quito, al 

Eugenio Espejo y al pediátrico Baca Ortiz; y en Cuenca, al Vicente Corral 

Moscoso. 

 

Por último, el PPS también tiene convenios con hospitales privados, todos estos 

esfuerzos que realiza el Estado se facilitaría si se dispusiere que puedan ser 

tratados en el IESS, con ello, se evitaría inclusive que existan gastos de clínicas 

privadas más onerosos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

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  

 

―El origen de la 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 la movilizaciones 

de 1917 y la huelga realizada en noviembre de 1922, que se convirtió en masacre 

de los huelguistas del 15 de noviembre de 1922 que tenía por objetivo la reducción 

de la jornada laboral, erradicación del Trabajo Infantil y  la creación de cajas de 

pensiones. Uno de los resultados entonces es la creación de la caja de 

pensiones‖11. 

 

―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, 

                                                           
11

 CASTRO CHAMORRO. María Belén. Proyecto de Tesis para el grado de Abogada en la Universidad Nacional 
de Loja. 2011. Pág. 8  
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organizada de conformidad con la Ley que se denomina Caja de Pensiones‖12. 

 

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: INSTITUTO 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‖13. 

 

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

sección del Instituto. 

 

AÑO 1937: CAJA DEL SEGURO SOCIAL 

                                                           
12

Decreto Nº 18 publicado en el Registro Oficial Nº 59 del 13 de marzo de 1928. 
13

 CASTRO CHAMORRO. María Belén. Obra citada. Pág. 8 
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―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. 

 

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‖14. 

 

Las reformas a la Ley del Seguro Social Obligatorio de julio de 1958 imprimieron 
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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 

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 
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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. 

 

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 
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el manejo privado de estos fondos‖15. 

 

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. 

 

4.2.2. PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

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

SEGURIDAD SOCIAL, cuyos principios son los cimientos que sostienen y 

conforman  una   organización, una institución, un ideal, sin los cuales perdería 

identidad y razón de ser; son la base de un sistema de seguridad social. 
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En términos generales, los principios fundamentales en seguridad social, de mayor 

reconocimiento en el ámbito internacional, son los siguientes: 

 

 Solidaridad 

 Universalidad 

 Participación 

 Igualdad 

―Hay otros caracteres que si bien para algunos países, instituciones o autores son 

principios de seguridad social, no es unánime su condición de tales para todos 

ellos, a diferencia de los enunciados anteriormente. 

 Suficiencia o integridad 

 Obligatoriedad 

 Unidad 

 Equidad 

 

Asimismo hay principios de seguridad social que se relacionan específicamente 

con el carácter o la vocación internacionalista de la seguridad social, y que son 

recogidos en forma casi unánime por los Tratados bio multilaterales sobre esta 

materia. 

 

 Respeto de los derechos adquiridos o en curso de adquisición 
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 No discriminación entre nacionales y extranjeros‖16 

La Resolución de la 89ª Conferencia Internacional de OIT de 200147, estableció 

que todos los sistemas deberían ajustarse a ciertos principios básicos: 

 Prestaciones seguras y no discriminatorias; 

 Administración sana y transparente con costos administrativos tan bajos como 

sea factible; 

 Con fuerte participación de los interlocutores sociales; 

 Con confianza pública para lo cual es esencial una buena gobernanza. 

 

Veamos a continuación algunas definiciones de ellos: 

 

―SOLIDARIDAD 

 

Este principio es esencial al momento de determinar si estamos ante un sistema 

de seguridad social o frente a cualquier otro sistema que cubra o atienda las 

contingencias de seguridad social, pero que no es un sistema de seguridad social, 

sino de seguro privado. 

 

El principio de solidaridad se define en cuanto cada 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 a efectos de 

cumplir con el objetivo esencial de la seguridad social: la redistribución de la 
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24 

 

riqueza con justicia social. La solidaridad implica la del sano con el enfermo, la del 

joven con el anciano (intergeneracional u horizontal), pero también entre las 

personas de diferentes ingresos, de los que más tienen a los que menos tienen 

(intrageneracional o vertical), incluso solidaridad geográfica entre regiones con 

más recursos y otras más pobres. 

 

UNIVERSALIDAD 

En sus dos vertientes: la objetiva, es decir que la seguridad social debe cubrir 

todas las contingencias (riesgos) a las que está expuesto el hombre que vive en 

sociedad, y la subjetiva, esto es, que todas las personas deben estar amparadas 

por la seguridad social, principio que deriva de su naturaleza de Derecho Humano 

Fundamental. Este principio se relaciona con el principal tema actual de la 

seguridad social: la falta de cobertura frente a algunas contingencias sufridas por 

los ciudadanos. 

 

PARTICIPACIÓN 

La sociedad debe involucrarse en la administración y dirección de la seguridad 

social a través de sus organizaciones representativas, y también de su 

financiamiento. El Convenio 102 de OIT (1952) habla de la participación de los 

representantes de los trabajadores y posiblemente de los empleadores. 

 

Participación en un sentido amplio implica que deben poder hacer sentir su opinión 

todos quienes de una forma u otra están alcanzados por la seguridad social Hay 

participaciones informativas, consultivas, asesoras, directivas. 
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IGUALDAD 

Este principio no es exclusivo de la seguridad social, sino que es consustancial a 

todas las materias e implica que todas las personas deben ser amparadas 

igualitariamente ante una misma contingencia. Analizando las desigualdades 

sociales y económicas, el tratamiento debe ser adecuado a efectos de que la 

prestación cubra en forma digna el riesgo en cuestión, independientemente de la 

referida desigualdad. 

 

También puede definírsele como Igualdad de trato: todo ser humano como tal 

tiene el derecho a la Seguridad Social prohibiéndose toda clase de  discriminación  

en cuanto a raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. 

 

SUFICIENCIA o INTEGRIDAD: 

La prestación que se otorgue debe cubrir en forma plena y a tiempo, la 

contingencia de que se trate: debe responder a las necesidades efectivas del 

sector al que van destinadas, con niveles de dignidad, oportunidad y eficacia. 

 

OBLIGATORIEDAD: 

Las normas de seguridad social son imperativas. El ingreso al sistema no depende 

de la voluntad del interesado, sin perjuicio de que pueda aceptarse la cobertura 

optativa y/o voluntaria de acuerdo a ciertas condiciones, y como adecuado 
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complemento de los regímenes obligatorios indispensables. Surge a este respecto 

en muchas ocasiones la necesidad de hacer cumplir la norma, como vía práctica 

de extender la cobertura. 

 

UNIDAD: 

Supone la implantación de un sistema de manera tal, que toda institución estatal, 

paraestatal o privada, que actúe en el campo de la previsión social deba hacer lo 

bajo una cierta unidad y/o coordinación para evitar duplicidades e ineficacias en la 

gestión‖17. 

 

EQUIDAD: 

Puede hablarse de equidad individual o colectiva: 

 

 Equidad individual  

Supone una equivalencia entre el monto esperado delas prestaciones y el monto 

esperado de las contribuciones al financiamiento realizadas por el mismo 

individuo. 

 Equidad colectiva 

Se produce cuando la proporción entre prestaciones y contribuciones esperadas, 

es la misma para todos los individuos cubiertos. 

 

Se trata a todos los individuos por igual en términos de la relación entre 
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prestaciones y contribuciones. 

 

Al respecto de este principio debe conocerse cuales son los diferentes métodos 

(contributivo, no contributivo, mixto) y modelos de financiación delas prestaciones 

de seguridad social. 

 

4.2.3. DIAGNOSTICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL 

ECUADOR 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta antes de la expedición de la Ley 

de Seguridad Social estaba a punto de declararse en quiebra debido, 

esencialmente a la mala administración la misma que era designada por los 

gobiernos de turno, disminución de la afiliación activa, los salarios mínimos vitales 

eran muy bajos. 

 

A partir de la Expedición de la ley  de Seguridad Social los problemas antes 

mencionados siguen persistiendo, sin embargo las condiciones generales y 

financieras del IESS han mejorado notablemente, esto ha permitido el 

fortalecimiento de la Institución y ha impedido su privatización: 

 

Aspectos positivos 

 

Se mantienen los principios de solidaridad, universalidad, obligatoriedad, eficiencia 

desde  su creación hay una  distribución del aporte individual y patronal a cada 
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Seguro. 

Aumento de pensiones para los jubilados. 

Descentralización en el otorgamiento  de servicios y prestaciones. 

Sistematización con tecnología de punta. 

Consolidación del sistema de salud. 

Implementación de la  Historia Laboral, que facilitara la agilidad de trámites. 

Plan Estratégico institucional que se está poniendo en marcha. 

Modernización del Sistema Informático. 

Protección a los  afiliados en prevención y reparación de riesgos. 

Cursos que están dando a nivel nacional. 

Conformación Comités Riesgos del Trabajo. 

Mantenimiento de  centros hospitalarios de 3er. Nivel. 

Cubrir en su totalidad  la salud de los afiliados sin límite edad, ni costo. 

Atención en cirugía en alto riesgo 

 

En el Seguro Social Campesino lo positivo es que se tenga una protección al 

afiliado y a la familia 

Aspectos negativos en la Política, servicios y prestaciones que ofrece el IESS 

No devolución de Fondos de Reserva. 

Edad para jubilarse se ha incrementado. 

Atención medica deficiente. 

Evasión pago de aportes. 

Deuda del Estado al IESS 

Mora patronal. 
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Deficiencia de atención de los servicios que ofrece. 

Las inversiones no las hace directamente el IESS (Bancos, para el encaje en 

Préstamos Hipotecarios) 

Los centros de Salud no cuentan con el Equipamiento necesario; 

Ingreso de Empresas Intermediarias (intermediarias). 

No se conforma el Consejo Directivo de acuerdo a la Constitución. 

No se da solución a los bienes improductivos. 

No se hace auditoria de los bienes. 

Desorganización, desinformación. 

No hay medicamentos. 

Cambio de servicio  de salud a negocio de salud. 

Mala atención en consulta externa. 

Desconocimiento normas y reglamentos legales por parte de los afiliados. 

Intención de privatizar el IESS, desde las mismas autoridades del IESS. 

Falta de control a las administraciones provinciales. 

Hay campesinos con posibilidades económicas que no requieren del SSC. 

Aportes bajos para la atención que los campesinos requieren 

Falta de capacitación sobre una adecuada y carismática atención al afiliado. 

Falta de coordinación con la CEOSL y con las demás organizaciones para estar 

preparados para respaldar la defensa del IESS. 

Trato descortés de los empleados a los afiliados. 

No se atiende a las personas con enfermedades catastróficas que no son afiliadas 

al Seguro Social  
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4.2.4. SERVICIOS DE SALUD QUE OTORGA EL IESS 

 

Según la página web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se establece 

como servicios médicos los siguientes: 

 

Enfermedad 

 

Protege a través de acciones integrales de fomento y promoción de la salud, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades no profesionales, 

rehabilitación y recuperación de la salud. 

 

El afiliado y afiliada tienen derecho a: 

 

Asistencia médica integral Exámenes de diagnósticos Atención  médica clínica 

Asistencia quirúrgica Rehabilitación Dotación de implementos 

farmacéuticos.  Subsidio monetario cuando la enfermedad produce incapacidad en 

el trabajo. 

 

El jubilado y jubilada tienen derecho a: 

 Asistencia médica general y quirúrgica, farmacéutica y de rehabilitación. 

Los beneficiarios que tienen derecho a la protección por enfermedad son:   

 Hijos e hijas, menores de 18 años, 

 Beneficiarios de montepío por orfandad menores de 18 años de edad. 
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 Cónyuges o convivientes con derecho (previa solicitud) 

Requisitos 

1. El afiliado y afiliada  de tiempo completo y del régimen obligatorio y 

voluntario, deben tener abonado mínimo tres meses de aportes continuos, 

antes del inicio de la enfermedad. El trabajador a tiempo parcial, 3 registros 

continuos de aportación antes del inicio de la enfermedad. 

2. El jubilado y jubilada que reciben pensiones no  requieren de tiempo de 

espera para ser atendidos en caso de enfermedad. 

3. Las beneficiarias de montepío no afiliadas al IESS con el pago del 4,15% 

mensual del monto de su pensión, luego de aportar seis meses. 

4. Los hijos e hijas menores de 18 años de edad, deben presentarse con la 

cédula de identidad propia y la del afiliado/afiliada, padre o madre. 

Afiliados en mora reciben atención médica y el empleador asume el costo. 

Cuando exista responsabilidad patronal, el afiliado(a) será  atendido en las 

unidades médicas del IESS o particulares, y el empleador será quien asume el 

costo de la atención, de acuerdo con el tarifario médico vigente. 

 

Turnos médicos 

 

Para recibir los servicios médicos del IESS, se debe solicitar un turno médico a 

través del teléfono, llamando 1800 1000 000 o al 140. 

B. Maternidad 

 

Es la atención médica especializada para la afiliada durante el embarazo, parto y 
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posparto. 

Las afiliadas tienen derecho a: 

 Asistencia médica y obstétrica en la etapa prenatal, el parto y posparto (que 

comprende antes, durante y después del parto.) 

  Reposo de 2 semanas antes, y 10 semanas después del parto; 

 Al subsidio monetario durante el período de descanso por maternidad (para 

la mujer trabajadora); 

 Asistencia médica preventiva y curativa del hijo/hija, con inclusión de la 

prestación farmacológica y quirúrgica, durante el primer año de edad, hasta 

los  18 años. 

 Las afiliadas de instituciones públicas tienen derecho a 2 horas de permiso 

por lactancia durante 12 meses, contados a partir de que haya concluido su 

licencia por maternidad. Las afiliadas de empresas privadas, tienen derecho 

a 2 horas de lactancia hasta que el niño/niña cumpla los 9 meses de 

nacido/a. 

Requisitos 

 Aportes de 12 meses continuos, abonados antes del parto, de las afiliadas 

del régimen obligatorio,  de afiliación voluntaria, de las trabajadoras de 

tiempo parcial, y de los cónyuges de las beneficiadas. 

 No tener mora patronal. 

 

Turnos 

 Para recibir atención médica y  los controles durante el embarazo, la 

afiliada o beneficiaria debe solicitar su cita a través del teléfono  1 800 1000 
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000, o marcar el número 140. 

Los afiliados en mora reciben atención médica y el empleador asume el costo 

Cuando exista responsabilidad patronal, la afiliada será atendida en las unidades 

médicas del IESS o particulares, y será el empleador quien asumirá el costo de la 

atención de acuerdo con el tarifario médico vigente. 

Trámite para el egreso 

1. La paciente recibe su nota de alta. 

2. El personal de neonatología le entrega la tarjeta de la cuna (blanca) y el 

carné de control infantil. 

3. La madre deberá acudir a la Secretaría de Obstetricia para canjear su 

certificado junto con los siguientes documentos:  

a. Nota de alta de la madre, 

b. Tarjeta de la cuna (blanca), 

c. Carné de control infantil, 

d. Original y copia de cédula de ciudadanía de la madre/afiliada, y 

e. Copia del certificado de reposo prenatal. 

4. Si el alumbramiento fue mediante cesárea, un familiar de la paciente debe 

donar una pinta de sangre  en el Banco de sangre de la unidad médica, y el 

ticket de donación debe presentarse para el canje del certificado médico. 

5. La Secretaría de la unidad médica entrega una copia del certificado médico 

el mismo que deberá ser entregado en el lugar de trabajo. 

Licencia de paternidad 

El padre tiene derecho a licencia con remuneración por 10 días por el nacimiento 

de su hijo/a por parto normal; en los casos de nacimientos múltiples o por cesárea 
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se prolongará la licencia por 5 días más. 

Casos especiales: 

 Cuando el hijo/hija nace prematuro y necesita cuidado especial, la licencia 

por paternidad se prolonga con remuneración por ocho días más. 

 Cuando el  hijo/hija nace con una enfermedad degenerativa, terminal o 

irreversible, o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener 

una licencia con remuneración por 25 días, hecho que deberá ser 

justificado con la presentación de un certificado médico otorgado por un 

facultativo del IESS o por el médico privado. 

 Cuando fallece la madre durante el parto o mientras se encuentre con 

licencia por maternidad, podrá hacer uso de la totalidad o parte del período 

restante de licencia que le correspondería a la madre, si no hubiese 

fallecido. 

C. Prestadores de Salud 

 

La atención de salud del IESS se encuentra organizada por zonas territoriales 

geográficas denominada Red Plural,  para que sus afiliados y familias, jubilados y 

pensionistas, se beneficien de los servicios de atención de primer nivel, a través 

de la libre elección. 

Conozca los Prestadores Externos en su Región y Provincia: 

 

D. Programa del adulto mayor 

 

El IESS, preocupado por la calidad de vida de los jubilados y jubiladas, a través 
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del Programa del Adulto Mayor, ofrece talleres de terapia ocupacional, socio-

recreativas y de integración, orientados a la promoción, prevención y cuidado 

integral de la salud de los adultos mayores. 

El Programa del Adulto Mayor se encuentra realizando actividades en todas las 

provincias del Ecuador destinadas a las jubiladas y los jubilados del IESS. 

Estas actividades son coordinadas por las propias jubiladas y jubilados, en 

asociación o no, junto a los funcionarios de las unidades médicas IESS. 

Antes de iniciar cualquier programa, se evalúa el estado de salud del jubilado y 

jubilada, lo que permite determinar qué tipo de actividad es la más conveniente. 

El jubilado o jubilada del IESS  interesados en participar del Programa del Adulto 

Mayor debe acudir a los Centros o Unidades de Atención Ambulatoria más 

cercanos a su domicilio. 

Conozca las actividades programadas en el Programa del Adulto Mayor del IESS: 

 

Atención de emergencia 

 

La atención de emergencia es el servicio que el Seguro General de Salud 

Individual y Familiar ofrece cuando el asegurado presenta una situación de 

emergencia en el que está en peligro su vida, y que puede ser atendido en un 

centro médico, clínica u hospital interno o externo contratado o no por el IESS. 

Quien califica la condición de emergencia del paciente será siempre el profesional 

médico, basado en la calificación internacional de emergencias, denominado 

"triaje". 
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Tienen derecho a este servicio: 

 Afiliado/afiliada activo y voluntario del Seguro General Obligatorio y sus 

dependientes: cónyuge o conviviente con derecho (previa solicitud) e hijos 

menores de 18 años; 

 Pensionistas de invalidez, vejez del Seguro General, y pensionista de 

incapacidad permanente, total o absoluta de riesgos del trabajo, y sus 

dependientes: cónyuge o conviviente con derecho (previa solicitud) e hijos 

menores de 18 años; 

 Beneficiarios de montepío por orfandad, hijos menores de 18 años. 

 

Notificación  y  documentos 

 

El asegurado o la unidad médica que atendió la emergencia, tendrá como plazo 

para notificar la emergencia a la Subdirección o Jefatura del Seguro General de 

Salud Individual y Familiar del IESS, según la región adscrita a su domicilio, 3 días 

hábiles después de ocurrido el hecho, para que sea cubierta por el IESS. 

 

Se deberá presentar los siguientes documentos en la Subdirección o Jefatura del 

Seguro General de Salud Individual y Familiar del IESS, por mail o en físico: 

 

1. La hoja de notificación, la que es entregada por la Subdirección o Jefatura 

del Seguro General de Salud Individual y Familiar correspondiente a su 

localidad. 

2. El formulario #008 de Historia Clínica Única, entregado por la Clínica u 
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Hospital. 

3. Copia simple de cédula de ciudadanía o identidad del paciente. 

4. Los menores de 18 años deberán presentar una copia simple de la partida 

de nacimiento y/o cédula, y la cédula del afiliado padre o madre. 

 

El IESS paga a la clínica, hospital o centro de salud interno o externo, los montos 

generados por la atención que recibió el paciente, una vez que notificó dentro del 

plazo de los 3 días hábiles,  y  hasta los 10 días del egreso completó la 

documentación pertinente y entregó a la Subdirección o Jefatura del Seguro 

General de Salud Individual y Familiar del IESS, según la región adscrita a su 

domicilio. 

 

El IESS cubre los gastos de accidentes u otra patología solo después que el 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ¿SOAT- o Seguro Privado, haya 

cubierto el gasto y se requiera cubrir las diferencias derivadas de la atención, 

conforme al Tarifario Institucional del Seguro Social. 

 

4.2.4.1. ¿Qué es una emergencia? 

 

Se considera emergencia cuando está en peligro la vida del paciente, evaluada 

por un médico. Cuando se presenten problemas de salud, se debe buscar 

atención a través del Sistema de Agendamiento de Citas Médicas en otras 

unidades y centros de atención ambulatoria. Es responsabilidad de 

todos  optimizar recursos y permitir que la atención de emergencias esté a 
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disposición de los pacientes de mayor gravedad. 

 

6. Extensión de cobertura de las prestaciones de salud a cónyuges o 

convivientes con derecho del afiliado/pensionista, e hijos de pensionistas 

menores de 18 años. 

 

Se extendió la cobertura de las prestaciones de salud para los cónyuges o 

convivientes con derecho de afiliados (as) con la aportación del 3,41% de la 

materia gravada, registrada mensualmente en el sistema historia laboral del IESS. 

Los pensionistas de invalidez y vejez del seguro general, y pensionistas de 

incapacidad permanente o absoluta del seguro de riesgos de trabajo, cotizarán 

para cónyuges o convivientes con derecho, el 4,15% de la pensión o renta;  y para 

hijos menores de 18 años de edad, el 3,41% de la pensión o renta. 

 

Beneficios de la extensión de la cobertura de las Prestaciones de Salud 

El dependiente del asegurado recibirá acciones integrales de fomento y promoción 

de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, recuperación 

y rehabilitación de la salud individual, además de  la atención prenatal, parto y 

posparto para las cónyuges. 

 

4.2.4.1.1. Requisitos: 

 

1. No constar registrado (a) como afiliado al IESS. 

2. Certificación de No ser afiliado o beneficiario  del ISSFA e ISSPOL 
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3. Para cónyuges menores a 40 años presentar la declaración juramentada 

respecto de padecer o no de enfermedad catastrófica, crónica/degenerativa 

o invalidante. De adolecerla  indicar el nombre de la enfermedad y el código 

CIE- 10 emitido por el médico tratante. 

4. Para convivientes con derecho, presentar la declaración juramentada que 

indique este estado civil. 

5. Los cónyuges con edad mayor a 40 años, deberán realizarse  los 

exámenes médicos en las unidades médicas del IESS o particularmente  y 

presentar la certificación médica  respecto a la dolencia  o no de la 

enfermedad catastrófica, degenerativa o invalidante 

6. El dependiente hijo menor de 18 años del pensionista, debe presentar 

original y copia de cédula de identidad, más los puntos 1 y 2  que anexará a 

la documentación física y copia de la cédula de padre o madre pensionista. 

 

Solicitud y documentos 

 

Una vez realizada la solicitud se requerirá presentar los documentos en la unidad 

médica IESS más cercana a su domicilio. Entregados los documentos y aceptada 

la solicitud de extensión de la cobertura de  las prestaciones de salud, el 

dependiente del afiliado/pensionista, calificará el derecho a la cobertura de 

salud  cuando haya abonado 3 meses de aportaciones mensuales consecutivas. 

 

La solicitud de atención del afiliado del Seguro General  la efectúa, una vez que el 

empleador haya registrado a sus dependientes. 
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Para solicitar la extensión de la cobertura de  las prestaciones de salud de los 

cónyuges/ convivientes del afiliado/a voluntario, éste deberá primero ingresar a la 

opción Información/actualización de datos afiliados y dependientes. 

 

Para solicitar la extensión de  la cobertura de  las prestaciones de salud para 

cónyuges/ convivientes e hijos menores de 18 años de los pensionistas, se deberá 

primero ingresar a la opción Información/actualización de datos afiliados y 

dependientes. 

 

Enfermedades catastróficas 

 

Si el cónyuge o conviviente e hijos menores de 18 años  padecen de una 

enfermedad catastrófica, crónica/ degenerativa o invalidante, no se  negará la 

solicitud de extensión de atención médica, la información que se solicita en la 

declaración juramentada o certificación médica,  sirve únicamente de insumo 

para la  planificación administrativa-operativa y de financiamiento. 

 

Para los dependientes cónyuges/convivientes e hijos menores de 18 años la 

extensión de  la cobertura de  las prestaciones de salud NO CUBRE contingencias 

de: 

 Riesgos del trabajo 

 Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad, y cesantía. 

 No tiene derecho a  subsidios monetarios de enfermedad y maternidad. 
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 No cotiza para fondos de reserva. 

 

Es importante notar que únicamente se presta el servicio a la cónyuge o hijos 

menores de 18 años, por lo que se excluyen en forma expresa a las personas con 

enfermedades catastróficas inclusive así fueren hijos pero mayores de edad. 

 

Mucho más a quienes no son afiliados por cuanto no tienen derecho, pese a que 

la Constitución obliga a las instituciones estatales a brindarles asistencia 

obligatoria. 

 

G. Certificados médicos 

 

Certificados médicos en el Ecuador 

El certificado médico es emitido por el  profesional médico del IESS de la unidad 

médica donde recibió la atención el asegurado o dependiente. 

Si el afiliado fue atendido por un médico particular, deberá  revalidar el certificado 

médico, de enfermedad, maternidad  o reposo en la unidad médica del Seguro 

Social más cercana a su lugar de trabajo o vivienda. 

El certificado médico particular debe estar redactado en computadora y en hoja 

membretada del médico, hospital o clínica particular. En dicho documento debe 

constar la siguiente información: 

1. Lugar y fecha de emisión. 

2. Nombres y apellidos completos del afiliado/afiliada como consta en la 

cédula de ciudadanía. 



42 

 

3. Número de cédula. 

4. Diagnóstico (con codificación CIE10). 

5. El número de días de reposo debe escribirse en número y letras. Ej. "Se 

necesita cinco (5) días de reposo".  

6. Nombre y apellidos completos del médico, y firma del médico. 

7. Sello del médico donde conste el código de afiliación al MSP, nombres y 

apellidos y especialización. 

Certificados sin tachones 

No se aprobarán certificados médicos/reposo ilegibles, con tachones, manchones, 

borrones y/o enmendaduras. 

Certificados médicos del  extranjero 

Los afiliados que residen en Ecuador y son atendidos en el exterior, presentarán el 

certificado médico original, debidamente legalizado por el Cónsul del Ecuador en 

el país correspondiente. Este será validado por la máxima autoridad de la Unidad 

Médica del IESS de mayor complejidad, que exista en la provincia en que reside el 

afiliado, hasta 8 (ocho) días luego de su retorno al Ecuador, ó a su vez debe 

acercarse al Ministerio de Relaciones Laborales para que sea apostillado. 

Para solicitar el subsidio por enfermedad, el certificado médico obtenido en el 

extranjero deberá ser revalidado de igual forma, por el director de la unidad 

médica del IESS o su delegado médico en el plazo de hasta 15 días luego del 

retorno al país. 

Responsabilidades: 

DEL USUARIO 

 Confirmar en la página web del IESS, que el certificado médico esté 
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ingresado (para ello debe haber obtenido previamente la clave digital en el 

IESS). 

 Verificar la información en la página web sobre cómo funciona el Seguro de 

Salud del IESS. 

 Presentar el certificado médico en el tiempo normado (8 días después de 

haber terminado la incapacidad). 

DEL EMPLEADOR 

 Solicitar el certificado médico actualizado por el IESS, dentro de los plazos 

establecidos en el código de trabajo: 3 días para justificar su ausencia. 

DEL MÉDICO 

 Emitir el certificado médico inmediatamente después de haber realizado la 

consulta al afiliado. (El certificado médico es un documento público y está 

sujeto a procesos de auditoría. El incumplimiento de la norma implica 

sanciones legales). 

 Cumplir con el formato establecido. 

 

8. Atención de Salud 

 

Turnos a través del teléfono 

El asegurado  debe  solicitar su primera cita médica a través del teléfono, 

marcando 1 800 1000 000, o al número 140 para recibir atención ambulatoria de 

primer nivel en  las unidades o centros de salud. 

 

La atención médica  funciona de la siguiente manera: 
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1. En la primera cita,  la atención que recibirán los asegurados y beneficiarios 

será de un médico general en las siguientes áreas: 

 Medicina Familiar, 

 Medicina General, 

 Pediatría, 

 Ginecología, 

 Psicología, 

 Traumatología. 

 

Para las demás especialidades, el asegurado debe tener una orden de 

transferencia de los médicos mencionados, la que es proporcionada por el sistema 

informático o a través de  un documento físico. 

2. El médico general es quien deriva al médico especialista correspondiente, 

según el estado de salud del paciente, a la unidad médica más cercana a 

su domicilio o lugar de trabajo. 

3. El médico general es quien registra en la agenda, la fecha de la cita con el 

especialista, si es necesaria. 

Cuando no exista cita disponible con el especialista en ese momento, el 

asegurado debe llamar al número 140 para obtener la cita médica. En estos 

casos, el sistema de agendamiento de citas médicas sólo puede agendar citas 

hasta 5 días subsiguientes a la llamada del asegurado. 

 

Red de salud 
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El IESS brinda servicios de salud a través de sus unidades médicas propias, y 

también a través de convenios de prestación de servicios médicos con 

Instituciones de salud privadas, públicas y médicos en libre ejercicio de su 

profesión. 

En casos de emergencia, es decir, cuando está en riesgo la vida del paciente, los 

asegurados y beneficiarios pueden acercarse a las áreas de Emergencia de las 

unidades médicas del IESS. 

Los afiliados activos cuentan con atención médica en los dispensarios anexos de 

su empresa, que son parte de la Red del IESS. 

Las entidades (empresas e instituciones) con más de 100 trabajadores (o la 

asociación de dos con 50 cada una)  pueden firmar convenios con el IESS para 

mantener Dispensarios Anexos al IESS, que funcionen en sus propias 

entidades,  entreguen  medicación, laboratorio básico, entre otros servicios. 

Conozca las unidades y centros médicos registrados en el Sistema Telefónico de 

Agendamiento de Citas Médicas AQUÍ. 

Asistencia Médica Telefónica: 

 En Ecuador: 

El IESS cuenta actualmente con el servicio de Asistencia Médica Telefónica donde 

el asegurado y beneficiario son atendidos por un médico general en cuanto a 

cuidados domiciliarios  y síntomas. A través de este servicio, los asegurados y 

beneficiarios cuentan con un médico de cabecera las 24 horas del día. 

 

El médico general es quien registra la fecha de la cita con un especialista, según 

el diagnóstico o calificación de la condición de su salud. 
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Para acceder a este servicio se debe llamar al 1 800 1000 000, o marcar el 

número 161, las veces que se requiera, según la condición de salud del afiliado o 

afiliada. 

 

 En Estados Unidos: 

 

Existe el  servicio de apoyo y orientación sobre el Seguro General de Salud 

Individual y Familiar a los afiliados y beneficiarios que se encuentran en los 

Estados Unidos de Norteamérica, a través del número gratuito: 1-866-978-4818. 

 

Horario de atención 

 

Se amplió el horario de atención: de 7h00 a 19h00 en los Centros y Unidades de 

Atención Ambulatoria del IESS. 

 

9. Subsidios 

 

El Seguro de Salud dentro de sus prestaciones económicas otorga un subsidio 

monetario cuando el afiliado está incapacitado para el trabajo debido a las 

contingencias de enfermedad  o maternidad. 

 

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD 

 

Se paga a partir del cuarto día de incapacidad producida por enfermedad no 
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profesional y  hasta por 182 días. 

 

Requisitos: 

1. Tener registrada y autorizada la cuenta bancaria del afiliado o afiliada en las 

oficinas de atención universal de cada Dirección Provincial del IESS, según 

su domicilio o lugar de trabajo. 

2. Tener un certificado médico de reposo. 

3. Cumplir con 180 días de aportación continua dentro de los 6 meses 

anteriores al inicio de la enfermedad, o 189 días de aportación continua 

dentro de los 8 meses anteriores al inicio de la enfermedad. 

4. El reposo médico debe estar registrado en el sistema informático de 

subsidios por parte del funcionario responsable en cada unidad médica del 

IESS. 

5. Cuando el reposo ha sido dado por un médico particular, el afilado/afiliada o 

su delegado deberá revalidar el certificado médico en la unidad médica del 

IESS más cercana. Este proceso de validación deberá realizarse hasta 8 

(ocho) días laborables  después de terminada la incapacidad. 

 

Cobertura: 

Afiliados del  Sector Público: 

De acuerdo al art. 27 de la LOSEP "Licencia con remuneración", toda servidora o 

servidor público tiene derecho a licencia con remuneración en los siguientes 

casos: 

a.- Por enfermedad física o psicológica, debidamente comprobada para la 
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realización de sus labores, hasta por 3 meses, e, igual período podrá aplicarse 

para su rehabilitación. 

b.- Por enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado, hasta 

por 6     meses. 

Subsidios  funcionario público 

1. Al afiliado del sector público se paga el subsidio a partir del 91avo día de 

descanso hasta completar 182 días de subsidio, siempre que se encuentren 

registrados en un mismo año fiscal al que correspondan los reposos y estos sean 

continuos, es decir que no registren interrupción. 

2. De no ser continuos los certificados médicos, se realizará una solicitud por cada 

evento. 

3. Si los descansos se prolongan a otro año fiscal, el sistema suspenderá el pago 

al 31 de diciembre de ese año fiscal, por cuanto la administración pública realizará 

el reconocimiento de la remuneración por un periodo de noventa días para el 

nuevo año. 

 

Subsidios al empleado privado  

 

Los afiliados que trabajan en el sector privado deben registrar su cuenta bancaria 

en el servicio de atención universal. 

 

Afiliados del  Sector Privado 

Los empleados  amparados por el Código de Trabajo tienen derecho a un subsidio 

de 185 días, de los cuales los tres primeros días son pagados por el Empleador, y 
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a partir del cuarto día son cubiertos por el IESS. 

 

Revalidación de certificados médicos particulares: 

 

El asegurado está obligado a concurrir a la unidad médica más cercana del IESS 

para solicitar la revalidación del certificado de reposo entregado por un médico 

particular dentro de los 8 días laborables siguientes al terminar  el descanso 

médico concedido. 

 

El médico del IESS autorizará el descanso médico y remitirá el documento al nivel 

administrativo de registros de reposo médicos para que a su vez sean ingresados 

al sistema de pago automático de subsidios, de igual forma que los producidos en 

cada unidad médica. 

 

Pago de Subsidio 

El sistema de pago automático de subsidios registra los descansos médicos, 

califica el derecho, realiza el cálculo del valor de esta prestación monetaria, 

y  acredita el valor de la prestación a la cuenta bancaria del afiliado. 

 

SUBSIDIO POR MATERNIDAD 

 

Las afiliadas reciben el subsidio por maternidad durante 12 semanas, 2 antes del 

parto (reposo prenatal) y 10 después del parto. (El certificado de parto, debe 

indicar  que el niño o niña está  vivo y las semanas de gestación). 
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Tienen derecho: 

 Las afiliadas al Seguro General Obligatorio, Doméstico y Agrícola. 

Requisitos 

 Para que la afiliada tenga derecho al subsidio por maternidad, debe tener 

mínimo 12 aportaciones consecutivas antes del reposo prenatal, o en 16 

meses reunir mínimo 378 días de aporte. 

 

Aborto o parto prematuro 

 

Para efectos del subsidio en dinero, el aborto y el parto prematuro del niño muerto 

o no viable, se considerarán como casos de enfermedad común. 

 

Sector Privado 

 

La afiliada que trabaja en empresa privada, recibe un subsidio por maternidad 

equivalente al 75% de la remuneración declarada en el pago de aportes del mes 

anterior al reposo prenatal o parto. 

 

Sector Público. 

 

La afiliada  que trabaja en instituciones públicas no recibe subsidio por 

maternidad, ya que la institución pagará su remuneración completa  durante las 

doce semanas de reposo. 
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Solicitud 

 

Antes del parto: 

Dos semanas antes del parto, según lo programado, se debe entregar un 

certificado médico (reposo prenatal). 

Si es de un médico, clínica u hospital particular, se lo debe validar e ingresar en la 

secretaría de la Unidad Médica u Hospital IESS de su localidad, hasta máximo 8 

días laborables  después de emitido el mismo. 

 

Ingreso para el parto: 

La afiliada debe presentar: 

 Datos de aportes. 

 Cédula de Ciudadanía original. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

DEL ASEGURADO 

 Verificar en la página web que el certificado médico esté correctamente 

ingresado y vigente en los tiempos establecidos. (para ello debe haber 

obtenido previamente la clave digital en el IESS). 

 

DEL EMPLEADOR 
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 Estar al día en las aportaciones, caso contrario, se producirá la patronal 

correspondiente. 

 

10. Referencia médica 

 

El primer nivel de atención es la puerta de entrada a los servicios de Salud del 

IESS, a partir de la cual se garantiza la continuidad de la atención al asegurado y 

beneficiarios con derecho,  y de la coordinación con otros niveles de complejidad. 

 

La  atención de primer nivel  se  ofrece  en los siguientes prestadores ambulatorios 

de salud: 

 Dispensarios Anexos, 

 Unidades y Centros de Atención Ambulatoria del IESS 

 Dispensarios del Seguro Social Campesino, y 

 Unidades de primer nivel del sector público y privado, con o sin fines de 

lucro. 

El afiliado, afiliada o beneficiario con derecho que reciben atención médica por 

primera vez, son evaluados por médicos generales, internistas o familiares para 

determinar su condición de salud. 

El afiliado, afiliada y los beneficiarios con derecho pueden acceder a otros niveles 

de complejidad del sistema de servicios de salud del IESS siempre que hayan sido 

referidos desde el primer nivel de atención, si su problema de salud así lo 

requiere. 

Los hospitales de segundo y tercer nivel del IESS o de prestadores externos, 
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aceptan referencias enviadas desde las unidades médicas de primer nivel de 

forma territorializada. 

Referencia 

El paciente referido debe presentar los siguientes documentos: 

 Cédula de ciudadanía. 

 Formulario de transferencia,  entregado en la unidad médica u hospital 

donde se solicita la referencia, que debe estar debidamente llenado,   que 

conste la firma y el  sello del médico tratante, y el visto bueno del Director 

de la Unidad. 

Contrarreferencia 

Una vez resuelto el pedido médico, los hospitales de segundo y tercer nivel del 

IESS o los prestadores externos tienen la obligación de remitir la contrarreferencia 

a la unidad médica de primer nivel del afiliado o afiliada, y/o a la unidad médica 

que originó la referencia. Al hacerlo, el afiliado deberá entregar en la unidad 

médica de origen el  formulario respectivo, el cual debe estar legalizado por el Jefe 

del servicio de la unidad médica u hospital donde fue  atendido. 

Importante: 

El afiliado que recibe atención médica por primera vez, es evaluado por médicos 

generales o internistas. 

Admisión 

El Servicio de Admisión y Estadística que se encuentran en las unidades médicas 

y hospitales IESS debe: 

 Comprobar que la adscripción zonal corresponda a la unidad médica. 

 Comprobar el derecho del afiliado. 
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 Extender el turno para la atención. 

 Abrir  historia clínica. 

Para la consulta de especialidad, se debe solicitar  el pedido de ínter-consulta 

firmado por el médico general de la unidad médica, del dispensario anexo 

correspondiente, o del hospital. 

 

11. Sectorización 

  

Es el sector o ubicación dónde se encuentra la unidad médica del IESS,  de 

acuerdo con el área de influencia.   

Designación de Unidad Médica.   

 

El IESS  designa la unidad médica a la que deben acudir los asegurados, 

beneficiarios con derecho y pensionistas para acceder a los servicios de salud del 

Seguro General de Salud Individual y Familiar, de la siguiente manera: 

 

 Los afiliados bajo relación de dependencia y voluntarios, de acuerdo con la 

dirección de  su domicilio, residencia o lugar de trabajo. 

 Afiliados (as) que trabajan en empresas o entidades que tienen 

dispensarios anexos. 

 Los asegurados y beneficiarios, jubilados, pensionistas, o afiliados sin 

relación de dependencia (profesionales, chóferes, etc.), según la dirección 

de  su domicilio. 

Cambio de Unidad Médica 
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 Para cambiarse de unidad de adscripción, el asegurado debe informar que 

ha cambiado de empresa o de patrono, o de domicilio, según el caso. La 

unidad original le extenderá una comunicación que beberá  ser entregada 

por el asegurado en la nueva unidad médica donde recibirá atención de 

salud. 

 Los casos de emergencia, que se presentan cuando la vida del paciente 

está en peligro, no están sujetos a esta limitación, por lo que los 

asegurados deben ser atendidos en la unidad médica más cercana, sea del 

IESS, centros médicos públicos, o clínicas u hospitales privados. 

Conozca las UNIDADES MÉDICAS DEL IESS según su zona de adscripción, y los 

SERVICIOS que brinda. 

 

12. Médico familiar 

 

El médico de familia es un profesional sanitario con tres años de formación 

especializada, que utiliza el enfoque de Atención Primaria en Salud con el fin de 

promover, mantener e incrementar el bienestar de las personas, en congruencia 

con los valores e ideales de la sociedad y de los conocimientos profesionales 

actuales. 

 

El perfil de los médicos familiares concebido  por la Sociedad Ecuatoriana de 

Medicina Familiar, es: 

 

 Dar atención personalizada al paciente y al mismo tiempo, ser guardián de 
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la salud comunitaria. 

 Tener una formación científica y tecnológica amplia y en constante 

actualización y al mismo tiempo, mantener una relación cercana y 

humanista con el paciente y su comunidad. 

 Ser un médico de cabecera que resuelve el mayor porcentaje de problemas 

de salud del asegurado con un enfoque integral. 

 Manejar con humildad sus conocimientos y habilidades y al mismo tiempo, 

ser consciente de su responsabilidad ante los desafíos que le impone la 

situación de la Salud Pública en el país. 

 Prestar un servicio de calidad y al mismo tiempo, ser consciente de la 

necesidad de usar racionalmente los recursos disponibles. 

 

Medicina Familiar Integral   

 

Prevención: 

 

Dentro del nuevo modelo de gestión que se está implementando en el Seguro de 

Salud, una parte importante de la actividad de las Unidades Médicas consiste en 

las acciones de prevención de la enfermedad. 

 

Entre las acciones de Medicina Preventiva, se realizan actividades con las 

empresas privadas y públicas, en coordinación directa o a través de los 

Dispensarios Anexos. Los equipos de salud que trabajan con las empresas son 

multidisciplinario, se encuentran constituidos por el Médico General /Familiar, una 
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Enfermera, el Psicólogo y el Odontólogo. 

 

Los Equipos de Atención en Salud Familiar -IESS 

 

Los equipos de atención en salud familiar del IESS están conformados por un 

médico/a familiar o general y un enfermero/a. Como personal complementario 

tenemos a: odontólogo/a, tecnólogo/a médico/a, psicólogo/a, nutricionista, 

trabajador/a  social y promotor de salud, todos con enfoque en Atención Primaria 

de Salud, APS. 

 

Las funciones que cumplen estos equipos son: 

 

 Asistencia curativa y de rehabilitación: en la Unidad de Salud y en las 

visitas domiciliarias. 

 Promoción de la salud: con educación sanitaria individual en la consulta 

médica y colectiva en los casos que  amerite. 

 Prevención de enfermedades: los equipos realizan búsquedas activas de 

factores de riesgo individuales y comunitarios. 

 Investigación y Docencia: Los miembros de los equipos tienen la obligación 

de mantenerse actualizados en relación a las últimas prácticas en el 

diagnóstico y tratamiento de las patologías más frecuentes que se 

presentan en el individuo, así como los últimos avances tecnológicos que 

intervienen como soporte en el trabajo diario. El soporte investigativo 

también es prioritario en el trabajo de los equipos con el fin de crear 
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conocimiento nuevo sobre particularidades locales de cada una de las 

unidades que interesarán a la comunidad social y médica nacional. 

 

13. Otros servicios 

 

El Seguro General de Salud Individual y Familiar protege al asegurado contra las 

contingencias de enfermedad y maternidad. 

 

Los servicios que brinda son: 

 

 Programas de fomento y promoción de la salud; 

 Acciones de medicina preventiva, que incluye: 

 Consulta e información profesional, 

 Procedimientos auxiliares de diagnóstico, 

 Medicamentos e intervenciones necesarias. 

 Atención odontológica; 

 Asistencia médica curativa integral y maternidad, que incluye: 

 Consulta profesional, 

 Exámenes y procedimientos de diagnóstico, 

 Actos quirúrgicos, 

 Hospitalización, 

 Entrega de fármacos, 

 Y demás acciones de recuperación y rehabilitación de la salud. 

 Tratamiento de enfermedades crónico degenerativas, sin límite de 
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beneficios o exclusión en la atención. 
 

 Tratamiento de enfermedades catastróficas reconocidas por el Estado 
como problemas de salud pública. 

 

Aclarando que las personas que no son afiliadas al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social no son atendidos en ninguno de los hospitales o unidades de 

salud.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA CONSTITUCIÓN DEL 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, la seguridad social se regula así:  

 

La Constitución establece que la Seguridad Social es un derecho irrenunciable, 

imprescriptible de todos los habitantes del Ecuador y un deber del Estado. 

 

Se encarga al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la responsabilidad de la 

Seguridad Social en el Ecuador. 

 

Los aportes y contribuciones del Estado para el Seguro General Obligatorio 

deberán constar anualmente en el presupuesto General del Estado y transferidos 

oportuna y obligatoriamente a través del Banco Central del Ecuador. 

 

El Seguro Social Campesino será un régimen especial del seguro general 

obligatorio para proteger a la población rural y artesanal del país, se financiará con 

el aporte solidario de los asegurados y empleadores del Sistema nacional de 

Seguridad Social, la aportación diferenciada de las familias protegidas y las 

asignaciones fiscales que garanticen su  fortalecimiento y desarrollo. Ofrecerá 
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prestaciones de salud y protección contra las contingencias de Invalidez, 

discapacidad, vejez y muerte. 

 

Pero es importante citar las normas constitucionales que motivaron la presente 

investigación: 

 

La Constitución de la República del Ecuador estipula:“Art. 35.- Las personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad‖18. 

 

En la norma constitucional citada se encuentra el mandato puro y sencillo de que 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social debe atender a los enfermos que 

padecen de enfermedades catastróficas con la finalidad de hacer efectivo este 

derecho constitucional. 

 

―Art. 50.-El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 35 
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gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente‖19. 

 

Es decir, el derecho contemplado en el Art. 35 se desarrolla en forma más 

específica en el Art. 50, evidenciando en forma doble que el espíritu de la normas 

jurídica es proteger como Estado a las personas que padecen este tipo de 

enfermedades. 

Existen otras normas constitucionales que hacen referencia a la seguridad social 

que deben ser analizadas, a saber: 

 

―Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes‖20. 

En la norma constitucional en referencia se evidencia que es un deber primordial 

del Estado y por tanto, la seguridad social debe ser considerada también como 

una política estatal y en este sentido la universidalidad debe ser entendida como 

acceso de todas las personas a la seguridad social y todas las personas que lo 

requieren por el principio de solidaridad deben tener atención prioritaria a las 

personas con enfermedades catastróficas. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 50. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 3. 
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―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‖21. 

 

Inclusive otro derecho constitucional y deber estatal es la salud y evidentemente 

es parte de la protección a los ciudadanos y se establece en esta norma 

constitucional que garantiza la salud de las personas y la relaciona en forma 

estrecha con la seguridad social. 

 

―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.‖22. 

 

En esta norma constitucional se hace referencia a los principios constitucionales 

que rigen a la seguridad social, de los cuales me interesan retomar la 

universalidad y la solidaridad en forma principal, si se dispone la solidaridad como 

principio lo menos que se puede esperar es que las personas con enfermedades 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 32. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 34. 
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catastróficas tengan acceso a los servicios de las dependencias del Seguro Social, 

para hacer efectivo su principio rector de solidaridad. 

 

4.3.2. ANÁLISIS DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

La Ley fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 465 de fecha 30 

de noviembre del 2001,y establece: 

 

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. 

 

Los principios son claros y evidencian los preceptos constitucionales e 

internacionales que marcan la diferencia de otros sectores con este de la 

seguridad social y en este sentido se fundamenta mucho más mi propuesta para 

que en función del principio de solidaridad y universalidad se pueda atender a las 

personas con enfermedades catastróficas sin necesidad de ser afiliados. 

 

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:  
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El trabajador con relación de 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; y, 

Los demás asegurados obligados al relimen del Seguro General Obligatorio. En 

virtud de leyes y decretos especiales. 

 

En este artículo se nota la incongruencia respecto del menor trabajador, pues la 

Constitución prohíbe el trabajo del menor, sin embargo, la Ley de Seguridad Social 

establece que puede asegurarse el menor trabajador autónomo. 

 

Art. 3. Riesgos Cubiertos.- El Seguro General Obligatorio protegerá  a sus afiliados  

contra las contingencias que afectan su capacidad de Trabajo y la Obtención de 

un Ingreso Acorde con su actividad habitual en los casos de: 

 

Enfermedad; 

Maternidad; 

Riesgos del Trabajo; 

Vejez muerte e invalidez que incluye discapacidad; y 

Cesantía. 
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Seguro Social Campesino.- es un régimen especial del Seguro General Obligatorio 

y  protege a la población rural y al pescador artesanal.   

 

Este seguro tiene una particularidad. Cubre al afiliado y a su familia con un aporte 

del 0.04 centavos, mantiene la característica de ser un seguro Familiar. 

 

Misión.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  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, 

discapacidades, cesantía, invalidez, vejez y muerte. 

 

Visión.- Ser una aseguradora moderna Técnica y sencilla orientada a conseguir 

prestaciones suficientes, oportunas, y de calidad que satisfagan y superen las 

expectativas de sus afiliados, considerando criterios de descentralización, 

desconcentración y eficiencia así como los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, subsidiaridad, y suficiencia. 

 

Art. 7.- PROTECCION 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 quedeterminará el Reglamento General 

de esta Ley‖. 

 

En esta norma se contempla el derecho de los discapacitados no afiliados a ser 
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protegidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues lo propio debería 

hacerse con las personas con enfermedades catastróficas, desarrollándose los 

principios constitucionales contenidos en los Arts. 35 y 50 de la Constitución de la 

República del Ecuador que se los citó en el ítem anterior. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Los sistemas de seguridad social tienden a ser universales y solidarios. El 

planteamiento de hoy en día es tener un sistema contributivo, pagado por las 

cotizaciones, y uno no contributivo, pagado con impuestos generales.  

 

4.4.1. EN COLOMBIA 

 

En Colombia, la seguridad social, se rige por la Ley de Sistema Integrado de 

Seguridad Social y en forma general establece que, ―El Sistema Integral de 

Seguridad Social en Colombia, está constituido por mandato de la Constitución 

como un servicio público de carácter obligatorio, que integra tres sistemas 

planamente diferenciados: el Sistema de Salud, el de pensiones y el de Riesgos 

Profesionales, el tema que nos ocupa en esta investigación está enmarcada en el 

primero de ellos, el Sistema de Seguridad Social en Salud, específicamente en lo 

referente a las Enfermedades  Catastróficas, en Colombia existe una inestabilidad 

jurídica para los asociados al Estado, lo cual está determinado en parte porque el 

desarrollo conceptual y legal ha estado jalonado principalmente por la 

jurisprudencia nacional, al tiempo que por lo disgregado de la reglamentación que 

sobre la materia se ha proferido la cual se ha desarrollado para algunas 

enfermedades taxativamente y para las otras debe ser aplicada por analogía, 

teniendo así el afectado que recurrir a medios como la acción de tutela para 
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materializar su Derecho a la Salud y garantizar su Derecho a la vida‖23. 

 

En la legislación colombiana al igual que en nuestro país no se ha desarrollado 

aún la protección a los no afiliados del Seguro Social para que sean atendidos en 

todas las unidades médicas del IESS, es decir, nuestra legislación está más 

desarrollada que en dicho país, pues al menos en nuestra Constitución consta 

dicha atención preferente, no así en el país hermano de Colombia. 

 

4.4.2. EN VENEZUELA 

 

La seguridad social venezolana, se rige por la Ley Orgánica del Sistema de 

Seguridad Social, y es el conjunto de instituciones, programas y servicios, 

contributivos directos y no contributivos directos, creado por la sociedad, para 

velar, fundamentalmente, por los hechos causantes de estados de necesidad en 

las personas, a saber: la pérdida de la salud como consecuencia de enfermedad o 

accidente cualquiera sea su origen; la pérdida o reducción de los medios de vida 

(ingresos económicos) como consecuencia de la muerte, discapacidad, jubilación 

y vejez; la pérdida del empleo por causas no atribuibles al trabajador; la vivienda 

como hecho de necesidad de contar con una vivienda digna y la educación y la 

recreación de la población.  Este conjunto institucional asume formas propiamente 

asegurativas y no asegurativas configuradoras del sistema de seguridad social. 
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 www.unicartagena.edu.co/derechoycienciaspoliticas/revistajuridica/ejemplar2//nro_2-
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Por tanto la Seguridad Social en Venezuela, tiene como función primordial 

proteger a todos los habitantes de la República, en los términos y condiciones que 

fije la Ley. Así como  procurar permitir a hombres y mujeres el buen vivir. Por lo 

tanto la doctrina de la Seguridad Social son los principios básicos, como la 

universalidad, la solidaridad, la participación, la integralidad, la unidad, la 

eficiencia, entre otros; son los saberes que orientan a estos principios y los 

organizan, y por los cuales debe regirse un sistema bien orientado de Seguridad 

Social. En consecuencia, doctrina y función  de la seguridad social, son los 

mandatos y disposiciones del IVSS, que a través del Estado, se deben cumplir 

para garantizar el acceso y la obligatoriedad en la prestación de los servicios 

básicos de una población. Ya que la Seguridad Social es un derecho 

universalmente reconocido. Por tal motivo, y porque siempre se ha visto al Estado 

como el ente planificador y administrador del ingreso público, es éste quien debe 

promover la creación de un sistema de Seguridad Social que garantice el 

bienestar de los ciudadanos, de forma gratuita y sin discriminación‖24. 

 

Al igual que en la legislación colombiana tampoco en la legislación venezolana se 

permite que los no afiliados se presenten en cualquier establecimiento de la 

seguridad social y puedan solicitar atención, es decir igual que en nuestro país. 
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4.4.3. EN ARGENTINA 

 

La legislación nacional de la República Argentina 

 

―Las leyes que establecen el régimen nacional de seguridad social en la República 

Argentina se diseñaron conforme a la clasificación de contingencias sociales del 

profesor Severino Aznar. En esta materia, la importancia de la ley fue 

reiteradamente considerada por la jurisprudencia. 

 

A. 

Cobertura de las contingencias de vejez, invalidez y muerte La Ley 24241, llamada 

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, de carácter general, incluye la 

casi totalidad de los trabajadores dependientes públicos y privados y a los 

trabajadores autónomos y los siguientes regímenes especiales: docentes (Ley 

24016); investigadores, científicos y técnicos (leyes 22929, 23026 y 23626); 

magistrados y funcionarios del Poder Judicial (Ley 24018), y funcionarios del 

servicio exterior de la nación (Ley 22731). 

 

Tienen su propio sistema de cobertura, por las contingencias señaladas en el 

párrafo anterior, las fuerzas armadas y de seguridad, los funcionarios públicos de 

los gobiernos provinciales que no hubieren adherido a la Ley 24241, los 

profesionales con cajas de previsión especiales, los sacerdotes del culto católico y 

los guarda parques nacionales. 
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Existen, asimismo, regímenes diferenciales para trabajadores que se desempeñan 

en tareas insalubres, riesgosas o predisponentes de vejez. Estos regímenes, a 

diferencia de los especiales y de los excluidos, se rigen, en lo que no sea edad y 

años de servicios, por las disposiciones de la Ley General del Sistema Integrado 

de Jubilaciones y Pensiones. 

 

B. 

 

Cobertura de las cargas familiares 

Las leyes 24714 y 24716 rigen para los trabajadores dependientes públicos 

nacionales y privados. Se incluyen los jubilados y pensionados, los beneficiarios 

de pensiones no contributivas por invalidez, los beneficiarios de la ley de riesgos 

del trabajo y los beneficiarios del seguro de desempleo. 

 

Tienen su propio sistema de asignaciones familiares los empleados públicos de 

los gobiernos provinciales, las fuerzas armadas y de seguridad y los docentes del 

ámbito privado. No tienen esta cobertura los trabajadores del servicio doméstico ni 

los trabajadores autónomos. 

 

C. 

Cobertura de la contingencia de desempleo Ley 24013. Esta cobertura se aplica 

sólo a los trabajadores del ámbito privado, con exclusión del servicio doméstico. 
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D. 

Cobertura de la enfermedad y el accidente inculpable Leyes 23660, 23661 y 

19032. Se aplican a la totalidad de los trabajadores dependientes del ámbito 

privado, a los trabajadores públicos del Poder Ejecutivo, a los jubilados y 

pensionados, a los beneficiarios de pensiones no contributivos y a algunas 

categorías de trabajadores autónomos. 

 

Tienen un sistema especial los agentes activos de las administraciones públicas 

de los gobiernos provinciales, las fuerzas armadas y de seguridad, las 

universidades nacionales, los funcionarios y empleados del Poder Judicial y los 

funcionarios y empleados del Poder Legislativo Nacional. 

 

E. 

Cobertura de los accidentes y enfermedades profesionales Ley 24557. Se aplica a 

la totalidad de los trabajadores dependientes públicos y privados. 

Esta cobertura no resulta aplicable a los trabajadores del servicio doméstico. No 

tienen esta cobertura los trabajadores autónomos. 

 

F. 

Disposiciones comunes 

Estas disposiciones resultan de aplicación para los trabajadores registrados, 

utilizándose métodos de financiación mixtos. Es decir, los sistemas se financian 

con aportes y contribuciones patronales, impuestos específicos, partidas de rentas 

generales e incluso pagos por cuenta exclusiva del empleador. 



74 

 

G. 

Otros beneficios Completan la normativa básica del cuadro de beneficios de la 

seguridad social las pensiones no contributivas que focalizan la cobertura a los 

sectores carenciados de la población, los cuales deben demostrar indigencia a 

efectos de acceder al beneficio. 

 

Las más importantes son: 

— Pensiones no contributivas por invalidez. 

— Pensiones no contributivas por vejez. 

— Pensiones no contributivas para madres de más de siete hijos. 

Estas pensiones sólo se otorgan hasta el monto que permitan las partidas 

presupuestarias destinadas al efecto‖25. 

 

En la legislación argentina no existe la posibilidad de atención a no asegurados en 

la forma que propongo. 

 

De la búsqueda en las legislaciones de otros países, como España, México, Costa 

Rica tampoco se establece que los enfermos catastróficos puedan tener derecho a 

la seguridad social sin estar afiliados, aunque en España por ejemplo todos los 

ciudadanos están protegidos por el Estado aún en el desempleo, cuando se trata 

de enfermedades catastróficas tienen otro tipo de tratamiento pero no se trata de 

ser atendidos por la seguridad social cuando no tienen relación de dependencia 

laboral. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES  

La realización de la presente investigación socio-jurídica, se fundamenta de 

manera documental, bibliográfica y de campo, como se trata de una investigación 

de carácter jurídica utilicé la Constitución de la República, Constitución de la 

República del Ecuador; el Derecho Comparado y sus aportes a la investigación 

planteada, así como material de oficina, flash memory, papel bond y los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación jurídica requiere. 

 

5.2. MÉTODOS  

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad 

mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo me apoyé en el 

método científico, como el método general del conocimiento, así como también en 

los siguientes:  

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Me ha permitido abordar el estudio de los conocimientos 

generales hasta llegar a la comprensión en lo particular. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Este métodos me permitió, primero conocer la realidad 
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del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, en 

algunos casos. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

MÉTODO MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

MÉTODO ANALITICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

MÉTODO COMPARATIVO.- Con la aplicación de dicho método pude comparar 

las normas legales de otros países y las de otras Leyes de Registro, lo que me 

permitió abordar mi problemática en el ámbito internacional. 

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o estimular sus 

diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación analítica apliqué 

también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que fueron 

necesarios. 
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Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé fichas 

bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas de 

comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo 

mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos relevantes que se 

pudieron establecer durante la investigación y en la recolección de la información 

o a través de la aplicación de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional  de la 

Ciudad de Quito, por tratarse de reformas legales; para conocer su criterio y para 

que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder 

desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

fueron expuestas en el informe final el cual contiene la recopilación bibliográfica y 

análisis de los resultados que fueron expresados mediante cuadros estadísticos, 

culminando este trabajo, realizando la comprobación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con la redacción efectuada de 

las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración del 

proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

Con la finalidad de tener un acercamiento real al problema de investigación, y para 

dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en la Carrera 

de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la realización de 

un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de la técnica de la 

encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados en libre ejercicio 

profesional la ciudad de Quito y que fue diseñada en base al problema, los 

objetivos y la hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he 

considerado didáctico presentar la información utilizando cuadros estadísticos y 

gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para 

luego analizarlos e interpretarlos. 
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PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre los beneficios de las personas con enfermedades 
catastróficas en la Ley de Seguridad Social? 

 
 
 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Edgar Silverio Jaramillo Fernández 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la Ciudad de Quito 

 
 

 
 

 
 
ANALISIS.- 

 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de 

conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho por 

ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la ley, por ello, el80% de 

la población investigada, tienen conocimiento sobre los beneficios de las personas 

con enfermedades catastróficas en la Ley de Seguridad Social, no obstante, el 

20% de dicha población no poseen dicho conocimiento. 
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INTERPRETACIÓN 

 

El conocimiento de los Abogados sobre el régimen legal que regula la seguridad 

social garantiza la confiabilidad de los datos que brinda la investigación. 

 

Muchos Abogados, manifestaron que pese a conocer sobre el derecho, 

lastimosamente en la actualidad no hay mucho conocimiento sobre la Ley de 

Seguridad Social en forma específica. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que las personas con enfermedades catastróficas que no 
están aseguradas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tienen 

derecho a ser atendidos en forma gratuita y prioritaria? 
 
 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93% 

NO 02 07% 

TOTAL 30 100% 
Autor    :Edgar Silverio Jaramillo Fernández 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la Ciudad de Quito 

 
 

 
 
 
 

 

ANALISIS.- 

 
La población investigada en su mayoría absoluta (93%) cree quelas personas con 

enfermedades catastróficas que no están aseguradas al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social tienen derecho a ser atendidos en forma gratuita y prioritaria, 

alcanzando una relación estrecha con la primera pregunta pues el conocimiento 

de mis investigados es absoluto en el área  jurídica y en este caso en forma 

específica sobre las normas de la Ley de Seguridad Social. 
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INTERPRETACIÓN.- 

 

Evidentemente los encuestados con el criterio que les caracteriza, saben distinguir 

entre lo correcto en la legislación por ello, no consideran que las personas con 

enfermedades catastróficas deban ser atendidos en las Unidades del IESS sean o 

no afiliados. 
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TERCERA PREGUNTA 
 

¿Considera usted que es adecuado que la Ley de Seguridad Social 
contemple beneficios para las personas con enfermedades catastróficas sin 

necesidad de que sean afiliados? 
 
 
 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93% 

NO 02 07% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Edgar Silverio Jaramillo Fernández 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la Ciudad de Quito 

 
 
 

 

ANALISIS.- 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población investigada, es 

decir, el 93%, opinan quees adecuado que la Ley de Seguridad Social contemple 

beneficios para las personas con enfermedades catastróficas sin necesidad de 

que sean afiliados, mientras que el 7% en cambio, opina todo lo contrario, es decir 

que no es adecuado que la Ley de Seguridad Social contemple beneficios para las 

personas con enfermedades catastróficas sin necesidad de que sean afiliados. 
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INTERPRETACIÓN.- 

 

Los criterios de las personas que creen que no consideran que es adecuado que 

la Ley de Seguridad Social contemple beneficios para las personas con 

enfermedades catastróficas sin necesidad de que sean afiliadosson muy 

respetables pero no tienen lógica, pues solo debemos imaginarnos que tengamos 

que pasar por lo que viven esas personas, situación que excluye de toda lógica. 
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CUARTA PREGUNTA 
 

¿Estima usted conveniente que las personas con enfermedades 
catastróficas puedan tener derecho a ser atendidos en los Hospitales y 

Centros de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 
 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93% 

NO 02 07% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Edgar Silverio Jaramillo Fernández 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Quito 

 
 
 

 

ANALISIS.- 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población investigada, es 

decir, el 93%, están de acuerdo con que las personas con enfermedades 

catastróficas puedan tener derecho a ser atendidos en los Hospitales y Centros de 

Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mientras que el 7% en 

cambio, opina todo lo contrario, es decir que no deben ser atendidas en las 

unidades del IESS.  
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INTERPRETACIÓN.- 

 

Como he manifestado anteriormente, lastimosamente hay personas que no 

consideran conveniente que las personas con enfermedades catastróficas puedan 

tener derecho a ser atendidos en los Hospitales y Centros de Salud del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, eso nos lleva a pensar que se tratan de criterios 

subjetivos y que posiblemente no dimensionen la realidad, ni tienen sentimientos 

frente al sufrimiento de las  personas con enfermedades catastróficas.  
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QUINTA PREGUNTA 
 

¿Considera conveniente que los enfermos que enfrentan y padecen de 
enfermedades catastróficas deben ser protegidos por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social como se lo hace con los discapacitados? 
 
 

Obsérvese el cuadro en la siguiente página. 
 
 
 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93% 

NO 02 07% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Edgar Silverio Jaramillo Fernández 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la Ciudad de Quito 

 
 
 

 

ANALISIS.- 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población investigada, es 

decir, el 93%, cconsidera conveniente que los enfermos que enfrentan y padecen 

de enfermedades catastróficas deben ser protegidos por el Instituto Ecuatoriano 
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de Seguridad Social como se lo hace con los discapacitados, mientras que el 7% 

en cambio, opina todo lo contrario, es decir que no deben ser protegidos por el 

IESS.  

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

Como he manifestado anteriormente, lastimosamente hay personas que no 

consideran conveniente que las personas con enfermedades catastróficas puedan 

tener derecho a ser atendidos en los Hospitales y Centros de Salud del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, esto sin duda guarda relación con la negatividad 

que han ido presentando algunos profesionales del Derecho que he encuestado 

por ello, no dimensionan el dolor que sienten las  personas con enfermedades 

catastróficas al no tener recursos para hacerse atender sobre sus enfermedades y 

muchas veces les ha tocado esperar su muerte al no poder tener ayuda y atención 

médica. 
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SEXTA PREGUNTA 

¿Considera conveniente que se agregue un inciso al Art. 7 de la Ley de 

Seguridad  Social para que se permita la atención de las personas que tienen 

una enfermedad catastrófica sin necesidad de que sean afiliados al IESS? 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Edgar Silverio Jaramillo Fernández 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la Ciudad de Quito 

 
 
 

 

 

Contradictoriamente con las respuestas a las preguntas anteriores, en esta última 

pregunta en un cien por cien estuvieron de acuerdo con que se reforme la Ley, lo 

que me hace pensar que tal vez a las preguntas anteriores las entendieron mal y 

querían que otro organismo que no sea el IESS atienda a las personas con 

enfermedades catastróficas. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que puedo 

manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados al inicio de la 

presente tesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente manera: 

 

―Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo sobre el régimen 

constitucional y legal que protege a las personas con enfermedades catastróficas 

y su seguridad social‖. 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen constitucional que regula 

los derechos de las personas con enfermedades catastróficas y en fin de todas las 

normas jurídicas conexas que se pueden constatar en los numerales constantes 

en el acápite de la revisión de literatura. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el desarrollo de 

la revisión de la literatura presentado. 
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En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar cada 

uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

―Efectuar un análisis sobre las enfermedades catastróficas y su falta de protección 

en la legislación ecuatoriana de seguridad social‖. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando realicé el análisis en base a mi experiencia sobre la problemática. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

―Determinar que las personas con enfermedades catastróficas deberían ser 

atendidas en los hospitales y centros médicos del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social sean o no afiliados‖. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de la 

aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera dicho 

parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que las personas con 

enfermedades catastróficas deberían ser atendidas en los hospitales y centros 

médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sean o no afiliados. 

 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 
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verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la presente 

investigación. 

 

―Proponer un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social para que los 

enfermos de enfermedades catastróficas no afiliados puedan ser atendidos‖. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además a 

este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, verificarlo 

aún más al presente, con la aplicación de las encuestas, cuyo análisis me permitió 

idear de mejor manera la propuesta que la incluiré en el punto respectivo. Es por 

ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha sido posible la 

verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo mismo 

con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente forma: 

 

―Los enfermos que enfrentan y padecen de enfermedades catastróficas deben ser 

protegidos en toda institución pública y privada, por ello, el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social debe protegerlos inclusive a los no afiliados como se lo hace con 

los discapacitados, esto para desarrollar sus derechos constitucionales‖ 
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En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he desarrollado la 

presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio estipulado dentro de 

la revisión de literatura, y a través de los objetivos tanto el general como el 

específico, relacionados con el trabajo de campo, se logró evidenciar que se debe 

permitir que los enfermos de enfermedades catastróficas puedan ser atendidos en 

las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estén o no 

afiliados al Seguro Social. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente investigación, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más relevantes: 

 

 La seguridad jurídica es un derecho de las personas y así se protege 

constitucionalmente. 

 

 El Art. 7 de la Ley de Seguridad Social otorga el derecho a los 

discapacitados para ser atendidos en las unidades médicas del IES estén o 

no afiliados. 

 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta estima 

necesario que se reforme la Ley de Seguridad Social. 

 

 Constitucionalmente se establece que la seguridad social es un deber 

primordial del Estado. 

 

 La seguridad social tiene como principios principalmente la solidaridad y la 

universalidad.  

  Que lamentablemente, el Art. 7 de la Ley de Seguridad Social no permite 

que las personas con enfermedades catastróficas sean atendidos en las 
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unidades médicas del IES estén o no afiliados 

 

 La Constitución de la República del Ecuador garantiza estipula como 

obligación al Estado para proteger a las personas con enfermedades 

catastróficas que debe desarrollarse en las leyes secundarias.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional, proceda a la revisión de las disposiciones de la 

Ley de Seguridad Social. 

 

 Que la seguridad social es deber primordial del Estado por lo que se debe 

promover que las personas con enfermedades catastróficas tengan acceso las 

dependencias del seguro social. 

 

 Que las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dicten 

políticas que permitan la atención a las personas con enfermedades 

catastróficas en todas sus dependencias sin necesidad de que sean afiliadas. 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada Colegio de 

Abogados organicen seminarios, y talleres de capacitación dirigidos a sus 

socios, cuyas temáticas versarán sobre la seguridad social y enfermedades 

catastróficas. 

 

 Que se expidan reformas a la Ley de Seguridad Social permitiendo que las 

personas con enfermedades catastróficas no afiliadas al IESS puedan será 

atendidas en sus unidades médicas. 
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 Que los sectores sociales que defienden los derechos de las personas 

impulsen la atención preferente en todas las dependencias del Seguro Social 

a las personas con enfermedades catastróficas. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 
 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del Estado proteger a las personas con enfermedades 

catastróficas. 

 

Que los discapacitados si están protegidos por el IESS sin estar afiliados. 

 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMOTARIA ALA LEY DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

Artículo 1.- Incorpórese el siguiente inciso al Art. 7: 

 

―Las personas que padezcan de enfermedades catastróficas sin requerir ningún 

tipo de examen para determinarlo deberán ser atendidas en forma obligatoria y 



99 

 

preferente en todos las unidades de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social‖. 

 

Artículo 2.-Deróguense todas las normas legales que se opongan a la presente 

reforma. 

 

Art. FINAL.- Esta Ley reformatoria entrará en vigencia desde su promulgación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte dy dos días del mes 

de julio de dos mil trece. f.) PRESIDENTE.-  

 

f.)Secretario de la Comisión Legislativa y de Fiscalización. 
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11. Anexos  

Anexo 1 Formato de Encuesta  
 

 

 

 

 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación que aborda la problemática 

de “NECESIDAD DE CREAR UN INCISO AL ART. 7 DE LA LEY DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN A LA CLASE MÁS VULNERABLE QUE 

SUFRAN ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS”,; de la manera más comedida solicito 

se digne dar contestación a la siguiente encuesta:  

 
1. ¿Conoce usted sobre los beneficios de las personas con enfermedades 

catastróficas en la Ley de Seguridad Social? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

2. ¿Considera usted que las personas con enfermedades catastróficas que no 

están aseguradas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tienen 

derecho a ser atendidos en forma gratuita y prioritaria? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

3. ¿Considera usted que es adecuado que la Ley de Seguridad Social 

contemple beneficios para las personas con enfermedades catastróficas sin 

 



104 

 

necesidad de que sean afiliados? 

 

Si  (      ) 

No (      ) 

 

 

4. ¿Estima usted conveniente que las personas con enfermedades 

catastróficas puedan tener derecho a ser atendidos en los Hospitales y 

Centros de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

 

Si  (      ) 

No (      ) 

 

5. ¿Considera conveniente que los enfermos que enfrentan y padecen de 

enfermedades catastróficas deben ser protegidos por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social como se lo hace con los discapacitados? 

 

Si (  ) 

No (  ) 

 

6. ¿Considera conveniente que se agregue un inciso al Art. 7 de la Ley de 

Seguridad  Social para que se permita la atención de las personas que 

tienen una enfermedad catastrófica sin necesidad de que sean afiliados al 

IESS? 
 

Si  (  ) 

     No (  ) 

 

Gracias por su colaboración. 
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