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GLOSARIO 

 

 

Protección Social: Es un sistema que abarca una variedad de políticas y acciones 

en diversos ámbitos que deben promover el ejercicio de los derechos 

económicos, sociales y culturales (DESC) en el mercado laboral, la alimentación, la 

salud, las pensiones y el cuidado; también debe buscarse el logro de ciertos niveles 

dignos de ingreso. 

 

Fortalecimiento: permite referir a la acción de dar fuerza a algo o alguien. 

 

Seguridad Social: es la protección que el Estado proporciona a los individuos y los 

hogares de la sociedad para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar 

la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, 

invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. 

 

Caja de Pensiones: El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también llamado 

“caja de pensiones" o "hucha de las pensiones”, se financia con los extras de los 

ingresos de la Seguridad Social destinados a las prestaciones contributivas y con 

los extras de la gestión de las Incapacidades Temporales que hacen las Mutuas. 

 

Previsión Social: acciones que buscan atender las necesidades de los integrantes 

de una sociedad. El objetivo de la previsión social es lograr un mejoramiento de las 

condiciones sociales, económicas y humanas en general de la población. 

 

Fondo mortuorio: es un reembolso, en dinero, que entrega el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS) por el fallecimiento del pensionista de jubilación, 

pensionista de montepío y del afiliado que tuviere registrados seis aportes 

mensuales por lo menos, dentro de los últimos doce meses. 

 

Organizaciones No Gubernamentales: una empresa sin fines de lucro, el término 

ONG se utiliza para identificar a organizaciones que no son parte de las esferas 

gubernamentales ni son empresas cuyo fin fundamental no es el lucro. 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: es una entidad pública y autónoma 

que forma parte del sistema de seguridad social del Ecuador y es responsable de 

aplicar el seguro universal obligatorio, según la Constitución de la República, vigente 

desde el año 2008. 
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Sistema del Seguro General Obligatorio: tiene por finalidad cubrir las 

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

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad y muerte. El artículo 369 de la 

Constitución del Ecuador dice que este seguro agrupa a toda la población urbana y 

rural, independientemente de su situación laboral. 

 

Atención Primaria: es la estrategia de coordinación intersectorial que permite la 

atención integral e integrada, desde la salud pública, la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del 

paciente en todos los niveles de complejidad, a fin de garantizar un mayor nivel de 

bienestar en los usuarios, sin perjuido de las competencias legales de cada uno de 

los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Minsalud, 2019).  

 

Atención integral: es entendida como la forma a través de la cual los actores 

responsables de garantizar el derecho al pleno desarrollo de las niñas y los niños 

en primera infancia, materializan de manera articulada la protección integral, 

entendiendo esta última, como el conjunto de normas y acciones encaminadas al 

reconocimiento y el cumplimiento de garantías en los derechos de los individuos, 

con el fín de prevenir su vulneración.  

 

Remuneración: Cantidad de dinero o cosa que se da a una persona como pago 

por un trabajo o un servicio.  

 

Fondo de Reserva: es recaudador del fondo de reserva de los empleados, obreros, 

y servidores públicos, afiliados al Seguro General Obligatorio. Esto aplica a 

quienes prestan servicios por más de un (1) año para un mismo empleador, de 

acuerdo con el Código del Trabajo. 

 

Accidentes de trabajo: es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, incluso fuera del lugar  y horas de trabajo. 

 

Enfermedades profesionales: es aquella enfermedad adquirida en el puesto de 

trabajo de un trabajador por cuenta ajena o con ocasión de las funciones; y que 

produzca incapacidad o muerte. Existe un listado definido de enfermedades 

profesionales. 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador_por_cuenta_ajena
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RESUMEN 

 

 

“La seguridad social es un tema de interés para todas las naciones democráticas ya 

que por medio de ella se busca disminuir los riesgos y vulnerabilidades que enfrenta 

la sociedad, y en particular la más marginada” (Sasso, 2011).  

 

Lo anterior , entendiendo que el fin de las naciones democráticas es la organización 

del Estado bajo los principios de igualdad, libertad , participación , soberanía , 

justicia e inclusión de la población general buscando su bienestar; que se diferencia 

de las naciones basadas en dictadura en donde el autoritarismo es la principal 

acción sustentada en el sometimiento del pueblo para el cumplimiento de los 

intereses de un solo líder; se abole la participación y movilización social. 

 

Por lo tanto, la presente monografía abarca un desarrollo teórico en dicha temática, 

sustentado en la recolección previa de la información realizando posteriormente un 

análisis documental, en el marco de una investigación cualitativa.  

 

Por esta razón , Ecuador inmerso en la democracia propende por entender las 

problemáticas y necesidades de la población, y busca estrategias para intervenirlas  

Velando por la inclusión y la generación de oportunidades sin distinción o restricción 

alguna 

 

De esta manera, aquí se evidencia la descripción de los antecedentes de la 

Seguridad Social en el marco de la protección social sostenible en Ecuador, 

identificando origen, modelos y datos demográficos.  

 

Se encuentra que inició en el siglo XX con el auge de las organizaciones obreras; 

integrado por cuatro modelos básicos (salud, jubilación, cesantías y riesgos 

laborales); y se evidencia que demográficamente hay un impacto significativo en la 

población tras la creación y aplicación del sistema.  

 

Palabras claves (seguridad social, Ecuador, protección social sostenible) 
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SUMMARY 

 

 

Social security is a subject of interest for all democratic nations, since it seeks to 

reduce the risks and vulnerabilities that society faces, and in particular, the most 

marginalized. Therefore, the present monograph covers a theoretical development 

in this subject, based on the previous collection of the information, subsequently 

carrying out a documentary analysis, within the framework of qualitative research. 

 

For this reason, the description of the background of Social Security in the framework 

of sustainable social protection in Ecuador, identifying origin, models and 

demographic data is evident here. 

 

As it is found that began in the twentieth century with the rise of workers' 

organizations; it is integrated by four basic models (health, retirement, 

unemployment and occupational risks); and finally it is evident that demographically 

there is a significant impact on the population after the creation and application of 

the system. 

      

Keywords (social security, Ecuador, sustainable social protection) 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los Sistemas de Seguridad Social están en constante evolución, son como una obra 

inacabada, susceptible de transformación para irse adaptando a las nuevas 

realidades sociales, porque toda política social tiene sus propios retos históricos. 

Hoy podemos hablar de un derecho vivo de la Seguridad Social, derecho que 

contempla, que vive la realidad social. 

      

Estudiar la seguridad social es un tema complejo en sí, más aún cuando en el día a 

día se constata que su diseño institucional, jurídico, político y económico ha 

mostrado sus límites y es necesaria una profunda transformación que, teniendo 

como horizonte el cumplimiento de los derechos reconocidos constitucionalmente, 

sea sostenible financieramente en el tiempo, la seguridad social en el Ecuador -

como derecho fundamental por la ONU y la OIT- prácticamente desde su 

nacimiento, ha tenido serias deficiencias de cobertura, sostenibilidad económica y 

uso racional de recursos; condiciones que en los últimos años han desmejorado 

sustancialmente. Las medidas de reforma tomadas por los gobiernos no han sido 

suficientes, llevando al límite el modelo, haciendo necesario la construcción de uno 

nuevo. 

      

Las Políticas Públicas en Salud, son políticas que se encuentran a cargo del estado 

en todo su proceso, es decir, desde la formulación, hasta la ejecución y seguimiento; 

por lo tanto, el Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen 

y aseguren el bienestar de los ciudadanos en marcos como el de la sanidad, la 

educación y en general todo el espectro posible de seguridad social. Estos 

programas gubernamentales financiados con los  presupuestos estatales, deben 

tener carácter gratuito, en tanto son posibles gracias a fondos procedentes del 

erario público, sufragado a partir de las imposiciones fiscales con que el 

Estado grava a los propios ciudadanos. En este sentido, el Estado de bienestar no 

hace sino generar un proceso de redistribución de la riqueza, pues en principio, las 

clases inferiores de una sociedad son las más beneficiadas por una cobertura social 

que no podrían alcanzar con sus propios ingresos. 

 

En este Sistema se engloban temas como los planes de pensiones que corresponde 

al pago de una cantidad de dinero mensual, como consecuencia de haber cumplido 

los requisitos exigidos  para este beneficio; y el tema de jubilación que corresponde 

al cese de actividades por causa de la edad; además contempla otras medidas que 

han ido surgiendo en muchos países tanto industrializados como en vía de 

https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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desarrollo desde finales del siglo XIX para asegurar unos niveles mínimos de 

dignidad de vida a todos los ciudadanos e intentar corregir los desequilibrios de 

riqueza y oportunidades. 

 

En la última década, se han agravado los problemas sociales. Es un momento 

crucial de la historia económica y social que presenta desafíos para el mundo 

entero. Independientemente de la crisis financiera, consecuencia de la crisis 

económica, es una realidad el envejecimiento de la población que está 

transformando las estructuras sociales, con la perspectiva de que ya en el primer 

tercio del siglo XXI la proporción de la población activa será menor. En algunos 

países la población pasiva dependiente va a afectar a la sostenibilidad de los 

sistemas de pensiones y a la protección de la salud. 

 

En el texto constitucional del Ecuador, en varios de sus artículos expone principios 

de la seguridad social, y de modo concreto recoge a los mismos en el artículo 34 y 

en el segundo párrafo del artículo 367. 

      

Es así, que en la presente investigación encontrará un desarrollo de la temática 

base en seguridad social, cimentado en el siguiente cuestionamiento: ¿cuáles son 

los antecedentes de la Seguridad Social en el marco de la Protección Social 

Sostenible en Ecuador?; por la necesidad y la pertinencia para el país y para la 

sociedad, especialmente, direccionado hacia el alcance de los objetivos del nuevo 

milenio.  

 

A partir de dicho cuestionamiento, se plantean tres objetivos específicos que se 

despliegan en tres capítulos, utilizando la metodología de investigación cualitativa - 

descriptiva, bajo la técnica monográfica de revisión documental.  

 

Por lo tanto, en el primer capítulo se aborda la identificación del origen de la 

protección social y la seguridad social en Ecuador, haciendo énfasis en los 

antecedentes históricos. Para el segundo capítulo, la investigación reconoce los 

modelos en protección social y seguridad social en Ecuador, representado 

significativamente en el modelo de atención en salud, modelo de jubilación, modelo 

de cesantías y modelo de seguridad de riesgos del trabajo.  

 

Finalmente, el capítulo tres compila los datos demográficos de la seguridad social y 

la protección social sostenible en Ecuador en diez gráficas representativas que 

considera desde la tasa de mortalidad y esperanza de vida, hasta el número de 
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establecimientos por sector público y privado para la prestación de los servicios en 

salud.  

 

Por último, se compilan las conclusiones generales encontradas sobre el tema en 

cada uno de los capítulos. Es decir, que se aborda de manera detallada y densa las 

principales interpretaciones sobre el tema u objeto de estudio abordado aquí. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL 

MARCO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL SOSTENIBLE EN ECUADOR. 

 

 

En las siguientes líneas se abordará una compilación monográfica de los 

antecedentes evidenciados en Ecuador sobre la seguridad social en el marco de la 

Protección Social Sostenible de este país.  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

      

El estudio del acceso a la atención en salud se considera importante en aras de 

encontrar una visión alternativa que permita buscar un cambio importante, viendo la 

responsabilidad social ante la salud desde un paradigma crítico que permita en 

conjunto resolver uno de los problemas esenciales de la sociedad como, por 

ejemplo, la injusticia social en el acceso a los servicios en salud en el contexto 

latinoamericano y particularmente en Ecuador. 

      

El cuidado de la salud para el estado Ecuatoriano es un derecho fundamental 

inherente a la persona que busca el bienestar físico, mental y social del ser humano, 

y supone para éste, un conjunto de obligaciones y acciones que garanticen su 

disfrute.  

 

Para certificar la protección social en salud se requiere una política social clara, la 

participación de diversos sectores del país no sólo del sector salud, sino que 

también se necesita una intervención interdisciplinaria en donde se tenga en cuenta 

los determinantes sociales de la salud (determinantes biológicos, medio ambiente, 

estilos de vida, sistemas sanitarios), entre otros. 

      

La Organización Mudial de la Salud (OMS, 2007) en su portal web define la 

protección social en salud como:  

 

La garantía que la sociedad otorga, por medio de los poderes públicos, para   que 

un  individuo o un grupo de individuos, pueda satisfacer sus necesidades y 

demandas de salud al obtener acceso adecuado a los servicios del sistema o de 

alguno de los subsistemas de salud existentes en el país, sin que la capacidad de 

pago constituya un factor restrictivo. (pág. 1). 
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Lo anterior, se evidencia en la investigación adelantada por Rosenberg & Andersson 

(2000), en la que hacen alusión al tema de protección social desde una mirada de 

la América Latina y el Caribe; dicho de un modo más claro expresan que pese a los 

intentos administrativos adelantados por cada gobierno para cubrir el tema de 

protección social en salud, sigue existiendo un 20% del total de la población 

desprotegida, es decir, entre 80 y 200 millones de personas excluidas del sistema.  

      

Por otra parte, tomando como referencia la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948) encontramos que 

esta hace un aporte fundamental al tema de seguridad social en donde claramente 

se expresa lo siguiente en el artículo 22 “Toda persona, como miembro de la 

sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 

nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 

recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad” p.6. 

Encontrando en lo anterior un derecho que debe ser protegido por el estado al ser 

inherente a la vida humana. 

      

Es así, que, para el cumplimiento de dicho derecho humano en el Ecuador, la Corte 

Constitucional ha sido designada como el máximo órgano de control, interpretación 

constitucional y de administración de justicia en materia de salud. En lo 

correspondiente al Ecuador, según Cadena (2015), se señala que uno de los 

derechos irrenunciables es la seguridad social; la cual está planteada como un 

mecanismo de inclusión y equidad económica y social, obligatoria e irrenunciable 

que respalda las diversas formas de trabajo y empleo.  

 

Si bien la Constitución ecuatoriana reconoce a la seguridad social bajo los principios 

de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia y subsidiaridad 

(Art. 34 de la Constitución) en la práctica el sistema se maneja de manera tripartita 

con mecanismos de afiliación ligados directamente a la situación laboral del 

cotizante (independiente, dependiente o en situación de pensión). 

      

En este sentido, existe un gran número de población en el Ecuador que se 

encuentra catalogados como informales, éstos se encuentran en dificultades en 

cuanto el acceso a las prestaciones de la seguridad social, bajo esquemas 

exclusivamente contributivos, de allí la necesidad de lograr la protección social de 

los trabajadores informales a través de un concepto amplio de la seguridad social. 

      

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/es/documents/udhr/
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Corral (2003), afirma que de la población en el Ecuador de 13.2 millones, 

únicamente 2.3 millones cuenta con aseguramiento, esto significa que tan sólo el 

15.3 por ciento está asegurado. De la Población Económicamente Activa (PEA), 

únicamente el 23 por ciento cotizan al IESS. Esto quiere decir que 11 millones de 

ecuatorianos son marginados (no se encuentran asegurados relacionado con 

trabajos informales), y se ha incrementado la pobreza en el país.  

 

En el Ecuador existe un proyecto de reforma enfocado en la afiliación a la seguridad 

social de amas de casa; la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo no 

Remunerado del Hogar (TNRH), publicada en el Registro Oficial N° 483 del 20 de 

abril de 2015, el cual contempla cambios relacionados con la incorporación de las 

amas de casa al Sistema de Seguridad Social, en función de su tipo de contratación, 

bonificaciones, estabilidad laboral y utilidades (Organization of American States, 

2016).  

      

Por otro lado, se encuentra que la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe -CEPAL - (2015) ha asumido un papel protagónico en la promoción de los 

sistemas de protección social universal, basados en un enfoque de derechos, a los 

que ha dado impulso en sus períodos de sesiones de 2010, 2012 y 2014, y en los 

documentos que conforman la llamada trilogía de la igualdad. En relación con las 

garantías de salud, el enfoque del piso de protección social debe ser considerado 

con especial atención, incorporando las contribuciones de la Organización Mundial 

de la Salud. Así mismo La OIT (2015) señala que la cobertura universal en salud 

significa que toda la población tenga acceso a prestaciones de salud apropiadas de 

promoción, prevención, cura y rehabilitación cuando las necesite y a un costo 

asequible. Desde esta perspectiva, la cobertura universal implica equidad de acceso 

y protección financiera.  

      

Por lo anterior, la interacción entre el Estado y las diferentes formas de cotización 

es una prioridad, debido a las dos formas de contribuyentes, es decir, los que 

cuentan con un trabajo estable y los que no. La seguridad social es un derecho de 

todas las personas la cual está regulada por las políticas sociales que velan por el 

bienestar de los ciudadanos. 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los antecedentes de la Seguridad Social en el marco de la Protección 

Social Sostenible en Ecuador?. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

      

Describir los antecedentes de la Seguridad Social en el marco de la protección 

social sostenible en Ecuador. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

      

1. Identificar el origen de la protección social y la seguridad social en Ecuador. 

2. Reconocer los modelos en protección social y seguridad social en Ecuador. 

3. Compilar los datos demográficos de la seguridad social y la protección social 

sostenible en Ecuador. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El hablar de la seguridad social en el marco la protección social sostenible por parte 

de las sociedades como en el caso del Ecuador, es propiciar la transformación de 

lazos comunitarios hacia vínculos solidarios y la participación hacia la constitución 

de la propia comunidad como sujeto activo de transformación de sus realidades, 

generando condiciones propicias para la promoción sobre el propio proceso del 

derecho con el que cada uno cuenta. 

      

Según investigaciones previas como la de Gómez, Duque, & Quintero (2014), se 

confirma la importancia de abordar dicha temática, puesto que, dentro de lo hallado 

en sus estudios se analizaron los informes que presenta la OIT frente a la inclusión 

de la seguridad social en lo que ellos han llamado el piso de la protección; en el 

artículo los autores toman la definición del criterio antes mencionado y basado en lo 

expuesto por la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas lo 

clarifican entendiéndolo: 

 

     como un conjunto integrado de políticas sociales diseñado para garantizar a   
toda persona la seguridad de los ingresos y el acceso a los servicios sociales 
esenciales, prestando especial atención a los grupos vulnerables y protegiendo 
y capacitando a las personas a lo largo del ciclo de vida  (p.73).  

 

Es decir, con lo anterior se busca una integralidad de protección hacia el ser humano 

en cada uno de sus contextos vitales, reafirmado en líneas subsiguientes del mismo 

artículo en la que expresan de que si se tiene este piso de protección es de cierta 

manera un garante de protección y prevención de pobreza, vulnerabilidad y 

exclusión del individuo dentro de la sociedad.  

 

Es así, que a partir del año 2008 el Ecuador se ha visto en la necesidad de 

experimentar cambios representados en diversos campos, específicamente en 

cuanto a ciertas definiciones jurídico-políticas que norman la vida nacional. Por un 

lado, se aprobó una nueva Constitución en el año 2008 y, por otro, se puso en 

vigencia un nuevo programa de gobierno, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

(PNBV, el cual es la hoja de ruta de la actuación pública para construir los derechos 

de las personas. Este Plan está destinado a ser un referente en Latinoamérica 

(UNICEF, 2012).  
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Por lo anterior, es de gran importan realizar el análisis de los antecedentes de la 

seguridad social en el marco de la protección social sostenible en Ecuador, para 

que además de tener un beneficio comunitario en el país pueda alcanzar los 

objetivos del nuevo milenio (2015), propuesto por las naciones unidas (Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD), en las cuales los objetivos 1, 4, 

5, 6  y 7 hacen referencia a la protección social, y a su vez permita un alcance en 

términos de administración en salud que beneficien los sistemas de seguridad social 

en Latinoamérica.  

 

Es así que, además de la pertinencia social, el ahondar en la temática propuesta 

permitirá que la Administración en Salud alcance su fin de prestar un buen servicio 

en términos de salud con la mejor utilización de los recursos disponibles, acudiendo 

a las características humanas del profesional de esta área como lo expone Pavón y 

Gogeascoechea  (Pavón León & Gogeascoechea Trejo, 2004): 

 

Un administrador en salud debe tener una visión holística e integral del sistema;   

por ello, su visión y quehacer rebasa la administración de una clínica, hospital, 

unidad médica o centro de salud; debe ser capaz del diseño (planeación), desarrollo 

(operación), sistematización (orden y registro), evaluación y retroalimentación 

(análisis y reorientación de acciones y metas) de los planes y programas de trabajo 

de los mismos. (p.14) 
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METODOLOGÍA  

 

 

ENFOQUE Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

      

El proceso investigativo de la presente monografía se realiza bajo la metodología 

cualitativa de investigación con un diseño descriptivo. 

 

La investigación cualitativa puede entenderse en palabras de Quecedo & Castaño 

(2000) como “la investigación que produce datos descriptivos a través de las  

propias  palabras  de  las  personas, habladas o escritas, y la conducta observable” 

(p.7). Con la investigación cualitativa podemos recopilar datos y manejar situaciones 

propias, realizándolo de la siguiente manera:  

 

1. La investigación es definida como inductiva en el sentido que tienen un diseño 

de investigación flexible, la comprensión de los conceptos es dado a partir de 

datos previos y no de la recolección de nuevos datos.  

2. Tiene una percepción holística al integrar a los sujetos y su contexto.  

3. Trata de entender a las personas en su realidad.  

 

Por lo anterior, la actual investigación que se adelanta sobre descripción de los 

antecedentes de la seguridad social en el marco de la protección social sostenible 

en Ecuador hasta el año 2017, se inscribe en lo cualitativo debido a que se pretende 

justamente encontrar aquellos elementos que preceden lo que actualmente se 

evidencia en lo referente a la Seguridad y Protección Social sostenible en dicho 

territorio.  

 

Así mismo, como el título lo indica se utiliza un diseño descriptivo, ya que busca 

explicar cómo ha sido la realidad social en términos de Seguridad y Protección 

Sostenible hasta el año 2017. Glass & Hopkins (1984), establecen que los estudios 

cualitativos de enfoque descriptivos se basan en la recopilación e interpretación de 

datos y acontecimientos que se presentan de manera organizada para su fiel 

comprensión.  

 

Generalmente los informes elaborados de los estudios cualitativos – descriptivos 

conducen a la realización de recomendaciones significativas y pertinentes en el 

contexto investigado. 
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POBLACIÓN U OBJETO DE ESTUDIO 

      

La población objeto en la presente investigación es la población ecuatoriana sin 

exclusión alguna inmersa en la temática general de la monografía.  

 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN-DOCUMENTAL MONOGRÁFICO 

      

El diseño de investigación utilizado es la investigación documental monográfica.  

 

Alfonso (1994), hace alusión al término como un procedimiento sistemático de 

indagación, recolección y análisis de información. La adquisición de la información 

es a través de documentos escritos, audiovisuales o electrónicos y su referenciación 

generalmente es a través del sistema de escritura científica APA.  

 

Alfonso (1994) plantea seguir las etapas de selección y delimitación del tema, 

recolección de la información, organización de los datos y elaboración de un 

esquema, análisis de los datos y organización de la monografía, redacción de la 

monografía e informe final.  

 

De esta forma, se llega al proceso de escritura monográfico que consiste según 

Morales (2003), en tomar un texto “como unidad de significación, como un todo 

significativo” (p.4), es decir, no sólo busca copiar y pegar textualmente citas de 

autores sino, un análisis reflexivo por unidades o capítulos que den cuenta de la 

pertinencia de la investigación.  

 

Parafraseando a Kaufman y Rodríguez (2001), la monografía es un texto expositivo, 

informativo y científico que tiene un rol analítico y crítico acerca de la información 

consultada que exige rigurosidad en el proceso. Las partes que constituyen la 

monografía básicamente son cinco; la primera es la portada como presentación de 

quien realiza el trabajo indicando la institución a la cual pertenece; la segunda, la 

introducción en la que se realiza una contextualización de lo que se va a encontrar 

el lector; la tercera, es el cuerpo o desarrollo en la que se presentan las unidades 

temáticas tantas como objetivos se hayan planteado; la cuarta, las conclusiones y 

la quinta las referencias o fuentes de las cuales se extrajo la información. 

 

Para continuar con la estructuración de la metodología a continuación se describe 

las técnicas de recolección de datos utilizadas.  
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

La principal técnica de recolección de datos es la revisión documental; como su 

nombre lo indica, tal técnica se basa en la recopilación de documentos que 

contienen información relacionada con el tema y campo a investigar. En este caso, 

se trabajará con documentos o investigaciones científicas escritas en el campo de 

la administración de la salud, y en otros contextos relacionados que permitan 

responder de manera apropiada al objeto de investigación propuesto. 

 

Investigación documental: en este primer paso, se realiza la recolección 

bibliográfica y documental de fuentes confiables como revistas digitales indexadas, 

sitios webs, tesis y material impreso relacionado con el tema de seguridad social 

específicamente en Ecuador hasta el año 2017, teniendo en cuenta algunos apartes 

de Latinoamérica como referentes.  

      

Figura 1. Técnicas de análisis de información documental  

 
Fuente: elaboración propia, 2018. 

 

El análisis de la información se realiza a través de las fases de: 

 

1. Elección del tema: entregado por docentes del área de investigación en la 

disciplina de Salud.  

2. Recolección de material bibliográfico: Tomado de fuentes confiables.  

3. Delimitación del tema: Del macroproyecto en Latinoamérica se toma 

únicamente los antecedentes en seguridad social en salud de Ecuador. 

4. Elaboración del esquema: según la distribución indicada por docentes 

asesores.  

5. Redacción final: como presentación de informe.  

 
 

Tema:  
Descripción De Los 

Antecedentes De La Seguridad 
Social En El Marco De La 

Protección Social Sostenible En 
Ecuador Hasta El Año 2017 

  

 Clasificación 
 

 Localización geográfica 

 
 Fecha, hasta el año 2017 

  

 Análisis por objetivos de:  
  

Identificación 
Reconocimiento 

 Compilación  
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CAPÍTULO I 

 

 

1.1 EL ORIGEN DE LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL EN ECUADOR 

      

La Seguridad Social ha sido considerada como un derecho humano básico en la 

Declaración de Filadelfia de la OIT (Organización Internacional del Trabajo, 2001), 

este derecho está confirmado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 1948 (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948), y en el Pacto 

Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (Naciones Unidas 

Derechos Humanos, 1966) . 

 

Por otra parte, Holzman (2013) expone la definición del término Protección Social 

que abarca la acción pública para; asistir a personas, hogares y comunidades en un 

mejor manejo del riesgo;  proporcionar apoyo a quienes se encuentran en la 

extrema pobreza; y  para que el Estado garantice un derecho que es exigible por 

parte de las personas y comunidades. 

 

Es así, que ambos términos han sido significativos para la sociedad, por lo cual, la 

Seguridad Social  se ha convertido  a través del paso del tiempo en un reto universal, 

definida en términos generales como un sistema basado en cotizaciones que 

garantiza la protección de la salud, las pensiones y el desempleo así como las 

prestaciones sociales financiadas mediante impuestos (OIT, 2015),  se estima 

según datos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para el año 2015 

solo el 20% de la población mundial tiene cobertura en materia de Seguridad social. 

      

Sin embargo, a pesar de todo el retraso en esta materia se encuentra, según datos 

de la OIT, que hoy casi todos los países ya tienen definidas y establecidas normas 

en este tema, las cuales aún requieren fortalecimiento y seguimiento para ampliar 

la cobertura y las prestaciones pertinentes.  

      

      

1.2 LA SEGURIDAD SOCIAL EN ECUADOR ENTRE EL SIGLO XX Y XXI 

      

A mediados del siglo XX cuando en Ecuador inicia el auge de las organizaciones 

obreras y surgen los primeros núcleos de trabajadores asalariados, inicia la época 

del agroexportador del cacao, la promoción empresarial de comerciantes y 

banqueros, la extensión de servicios públicos modernizantes y el desarrollo de 
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incipientes fábricas y manufacturas, se desarrolla un interés particular por los temas 

concernientes a los derechos y garantías en Protección social. 

      

El 10 de agosto de 1909 se desarrolla el Primer Congreso Obrero Nacional, en el 

que se demandó una legislación protectora, que contemplara la regulación de 

accidentes de trabajo, monto de los salarios, duración de la jornada laboral, derecho 

a asociarse en sindicatos y el establecimiento de casas de retiro para obreros 

inválidos (Paz & Cepeda, 2011). De acuerdo a esto se observa que el 

establecimiento de la Seguridad Social estuvo íntimamente ligado al  desarrollo 

económico, por esta época también se vislumbró el interés Nacional ligado al  

desarrollo Europeo con el establecimiento del socialismo  a partir de la Revolución 

Rusa en 1917,  (Paz & Cepeda, 2011). 

      

En 1917, surge en la Cámara del Senado la propuesta denominada “Caja Nacional 

de Jubilaciones y Pensiones”,  propuesta por César D. Villavicencio, Agustín 

Valarezo, J. M. Lasso A., M. A. de Arzube Villamil, Horacio J. Espinel, G. I. 

Veintimilla F. y E. Iturralde (Paz & Cepeda, 2011), dicha propuesta fue derrotada 

pero básicamente lo que proponía era lo siguiente: 

 

Debía servir a funcionarios, empleados y agentes civiles permanentes de la 

administración; directores, profesores, empleados y personal de instrucción pública 

con 25 años de servicio y 50 de edad; los jubilados; los magistrados y funcionarios 

con cargos judiciales con 20 años de servicio; personal de ferrocarriles; y personal 

de empleados de comercio que quisieran acogerse. El sistema establecía: jubilación 

ordinaria, con 30 años de servicio, 55 de edad y con 2,5% del último sueldo 

multiplicado por los años de servicio; jubilación extraordinaria, con 20 años de 

servicio, declaratoria de incapacidad para el trabajo y con 2,3% del último sueldo, 

multiplicado por los años de servicio. Se entendió por “último sueldo” el promedio 

del sueldo mensual de los últimos cinco años. Para empleados despedidos o 

cesantes: derecho a la devolución del 5% descontado de 3 sueldos, con el interés 

del 5% capitalizado por año. Tensión por muerte del causante: la mitad de la 

jubilación de que gozaba, transmitida a hijos, viuda y, en su defecto, a los padres. 

(Paz & Cepeda, 2011, pág 126). 

      

A pesar de que este proyecto fue derrocado, dio inicio al interés por estructurar el 

Sistema de Seguridad Social en Ecuador, nuevas propuestas como estas solo se 

presentaron diez años después donde nace la denominada “Caja de Pensiones”. 
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El 9 de julio de 1925 inicio La Revolución Juliana cuando la denominada Liga Militar, 

derrocó al presidente Gonzalo Córdova, sustituyéndolo por una Junta de Gobierno 

que estaba integrada por ocho miembros. (Paz & Cepeda, 2011), esta revolución, 

aseguran historiadores, fue de vital importancia para el Ecuador.  

 

La Revolución Juliana se produjo ante el agotamiento del Estado Liberal, como 

reacción al predominio del liberalismo “plutocrático”, contra la hegemonía de los 

poderosos bancos privados sobre el Estado y porque buscó favorecer a los sectores 

medios y populares. La primera Junta, impuso el interés nacional sobre los intereses 

empresariales privados, fiscalizó a los bancos, introdujo por primera vez el impuesto 

a la renta e incluso uno sobre las utilidades, creó el Ministerio de Bienestar Social y 

Trabajo, también la Caja de Pensiones, dictó leyes laborales y adoptó otras medidas 

sociales. (Paz & Cepeda, 2011) 

      

EL 8 de marzo de 1928, por Decreto Ejecutivo No. 18, dictado por el gobierno del 

Dr. Isidro Ayora y publicado en el Registro Oficial No. 590 del 13 de marzo de ese 

mismo año, nació la “Caja de Pensiones”.  (Avilés Pino, s.f.) 

      

La Caja de Pensiones se pensó inicialmente seria administrada por un Consejo 

integrado por el Ministro de Previsión Social, el presidente de la Corte Suprema de 

Justicia, el Rector de la Universidad Central, el Inspector General del Ejército, el 

presidente del Concejo Municipal de Quito y dos delegados de las Asociaciones de 

Empleados de la República. Debía atender el pago de pensiones por jubilación o 

inhabilitación para empleados públicos; fondo de montepío para las familias de 

empleados públicos fallecidos; pensiones de retiro y montepío militares; constituir 

un fondo de ahorro con los aportes de los imponentes; y “hacer préstamos a los 

empleados y al público”, en las condiciones determinadas por la institución. Quedó 

abierta la posibilidad de que toda persona pueda entrar al goce de los beneficios de 

la Caja (excepto fondo mortuorio y cooperativa), con solo fijar los aportes sobre su 

renta. 

      

Las pensiones de jubilación comenzarían a otorgarse desde 1933, tomando en 

cuenta los aportes (5% anual de la renta), la fecha de ingreso al cargo y, en 

adelante, la prestación de servicios durante 10, 25, 30 años o más.  (Paz & Cepeda, 

2011) 

      

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

2009) En octubre de 1928, estos beneficios se extendieron a los empleados 

bancarios. Durante la dictadura del Ing. Federico Páez, el 31 de marzo de 1937 se 

reformó la Ley del Seguro Social Obligatorio, que incorporó, en beneficio de los 

afiliados, el Seguro de Enfermedad. 

 

Se observa entonces que el principal avance durante este periodo en Ecuador fue  

la creación de la Caja de Compensaciones, con esta se empieza  a pensar en la 

necesidad de instaurar instituciones encargadas específicamente de la protección 

de los trabajadores, adicionalmente  surge un proceso de inclusión positivo para 

toda la población ya que los beneficios pasan de ser solo para los empleados 

públicos a ser de forma igualitaria para los empleados  del sector privado. 

 

En la actualidad sigue vigente y funcionando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) el cual está constituido, regulado y definido, por ley, en la Sección 

sexta de la Constitución Política vigente,  se establece los lineamientos y 

parámetros respecto a  todo lo que enmarca la Seguridad Social en Ecuador. 

 

 El Artículo 55  (Gobierno Nacional de Ecuador, 2008) define la Seguridad Social 

como “deber del Estado y derecho irrenunciable de todos sus habitantes. Se 

prestará con la participación de los sectores público y privado, de conformidad con 

la ley”.  

      

En el Artículo 56 se establece el sistema nacional de seguridad social, indicando 

que “La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad y suficiencia, para la atención de 

las necesidades individuales y colectivas, en procura del bien común.”  

      

Otros artículos (Gobierno Nacional de Ecuador, 2008) de la Constitución 

complementan la configuración y las características centrales del Sistema:  

 

a) Crea el Seguro General Obligatorio y define las contingencias que cubre  

b) Establece el mandato de la extensión de dicho Seguro, al ámbito urbano y rural, 

y a la población asalariada y no asalariada  

c) Define al IESS como institución gestora del Seguro General Obligatorio, con 

carácter tripartito en su gobierno 

d) Establece el carácter descentralizado y desconcentrado de su organización y 

gestión  
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e) Permite la creación y promoción de terceros administradores de recursos para 

fortalecer el sistema provisional y mejorar la atención en salud. 

f) Establece la posibilidad de que la fuerza pública tenga su propio esquema de 

seguridad social. 

g) Establece las obligaciones del Estado en cuanto al presupuesto público, y la 

obligación de pagar en forma oportuna. 

h) Manda a establecer las prestaciones sobre bases técnico –actuariales. 

i) Establece la separación patrimonial de los fondos de Reserva, con respecto al 

Estado. 

 j) Dispone de los mecanismos para hacer las inversiones, y crea una comisión 

técnica de inversiones, y establece la supervisión de una superintendencia  

k) Manda a ajustar anualmente las pensiones, en función de las disponibilidades  

l) Crea el Seguro Social Campesino, define su campo de aplicación y aspectos de 

financiamiento; así también, define las prestaciones que otorgará este Seguro.  

m) Incluye a los seguros públicos y privados como parte del sistema nacional de 

seguridad social n) Establece la vigencia de seguros complementarios para cubrir 

prestaciones adicionales a los del seguro general obligatorio. Convoca a las 

entidades públicas, privadas o mixtas, para su gestión. 

      

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) actualmente vigente, está 

cuestionado severamente ya que diferentes sectores dudan de su sostenibilidad las 

principales causas de esto se debe a  que dicha Institución se ha visto obligada a 

subcontratar servicios privados para responder a la desbordante demanda (Fos 

Solidaridad Solcialista, 2014) ; en el segundo caso, existe un estudio –cuestionado 

acremente por las autoridades– que alerta sobre su colapso en 2020 para 

protección de salud, y en 2050 para pensiones si no se aplican correctivos. (Fos 

Solidaridad Solcialista, 2014) 

 

En la actualidad diferentes sectores cuestionan la viabilidad del Sistema de 

Seguridad Social en Ecuador principalmente por la desfragmentación del sistema, 

los principales sectores involucrados en el tema hablan de la necesidad de una 

reforma profunda en el IESS con el fin de que esta institución no se acabe, 

principalmente el cambio debe ir encaminado a el compromiso conjunto con los 

procesos involucrados logrando mejorar los diferentes aspectos críticos. 

 

El principal objetivo debe encaminarse a que el Sistema de protección Social se 

fortalezca y beneficie a los ciudadanos de todo el país. 
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Para el año 2017, se emite un informe sobre la sostenibilidad del sistema en la 

última década y sus expectativas para los años siguientes que será descrito en el 

último capítulo.  

 

Figura 2. Línea de tiempo 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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CAPITULO II 

PRINCIPALES MODELOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL EN 

ECUADOR. 

 

 

Es importante para conocer los modelos que rigen la protección y seguridad social 

en Ecuador entender de primera mano los actores que interviene en el sistema, con 

esto entender cuáles son sus deberes y hacia donde orientan su accionar. Entre los 

actores que tenemos se encuentra de primera mano el Ministerio de Salud Pública 

el cual, desde el establecimiento de la Ley orgánica de salud se establece como la 

autoridad sanitaria nacional, siendo el ente rector del sistema, así como garante del 

derecho a la salud; para lo cual, dicha norma lo faculta para proveer servicios de 

atención en salud, investigar y articular los actores del sistema. 

      

“EL Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) institucionalizado en el artículo 

370 de La Constitución Política Ecuatoriana de 2008 como una entidad autónoma, 

responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a 

sus afiliados. El IESS, atiende mediante afiliación personal a los trabajadores 

formales (el 28% de la población económicamente activa) y al sector rural, mediante 

el seguro social campesino” (Fundación Telefónica, 2008) 

      

El Seguro Social Campesino, hace  parte del IESS, siendo un régimen especial de 

seguro universal obligatorio definido en el artículo 373, de  la misma manera 

establece como sus afiliados a la población rural y a las personas dedicadas a la 

pesca artesanal, la financiación de este seguro se hace con el aporte solidario de 

las personas aseguradas y empleadoras del sistema nacional de seguridad social, 

el aporte diferenciado de jefas o jefes de las familias protegidas y con las 

asignaciones fiscales para que, entre todas las fuentes de financiación, garanticen 

el fortalecimiento y desarrollo de dicho seguro  (Gobierno Nacional de Ecuador, 

2008). 

 

Otra   institución de relevancia dentro del sistema es el Instituto de Seguridad Social 

de las Fuerzas Armadas del Ecuador (ISSFA) el cual se encarga de la atención de 

los regímenes especiales como lo son el Servicio de Sanidad de las Fuerzas 

Armadas y el Servicio de Sanidad de la Policía, dependientes de los institutos de 

seguridad social de las respectivas instancias. Las Fuerzas Armadas y la Policía 

disponen de servicios ambulatorios y de hospitalización para sus miembros y 

familiares y funcionan bajo la modalidad de seguro de salud. 
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Según la Ley de Seguridad Social (Congreso Nacional de Ecuador, 2001) la 

seguridad Social se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Cuando se habla de 

modelos de Seguridad Social en Ecuador es normal escuchar términos como salud 

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

jubilaciones. 

 

En la Constitución de la República de Ecuador (Gobierno Nacional de Ecuador, 

2008), sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS) en los artículos 358, 359, 360 y 

361 se establece su creación, los principios, los componentes, características y 

garantías que debe cumplir para garantizar el derecho a la salud de toda la 

población. Establece también las características del Modelo Integral de Salud y la 

estructuración de la Red Pública de Salud. En el Art. 361 (Constitución de la 

República de Ecuador) establece que los servicios públicos de salud serán 

universales y gratuitos. 

 

 

2.1 MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD.  

 

El Modelo de Atención en Salud se encuentra reglamentado en el sistema nacional 

de salud del Ecuador desde 2011, y dispuesto por el Ministerio de Salud Pública en 

el Manual del Modelo deAtención Integralde Salud – MAIS publicado en el año 2012, 

el cual tiene como objetivo la integralidad de la atención a nivel biopsicosocial en lo 

familiar y comunitario.  

 

Su atención se encuentra clasificada en grupos poblacionales desde niñez hasta 

adulto mayor, abarcando todo el ciclo vital del ser humano, plantea una intervención 

de prevención, promoción, cura, rehabilitación y cuidados paliativos.  

 

Administrativa y financieramente, es un sistema mixto, segmentado y fragmentado. 

El sector público está conformado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) que es 

el principal prestador de servicios, por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) que cotiza a los trabajadores formales y por los Institutos de Seguridad de 

las Fuerzas Armadas (ISFA) y Policía Nacional (ISPOL), además de las redes de 

salud de gobiernos autónomos descentralizados como municipios y prefecturas, la 

Junta de beneficencia de Guayaquil (JB), la Sociedad Protectora de la Infancia de 

Guayaquil, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA) y la Cruz Roja 

Ecuatoriana. 
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El sector privado lo conforman las entidades con fines de lucro (hospitales, clínicas, 

consultorios), ONG´s y asociaciones de servicio social y medicina prepagada, el 

sector privado representa el 15% de los establecimientos de salud del país (OPS, 

2008), prestando sus servicios a la población asegurada que realiza sus aportes 

sociales (población trabajadora).   

 

Tanto la Constitución Política como el Plan de Desarrollo para el Buen Vivir, 

establecen que la estrategia de Atención Primaria de Salud, debe ser la base de la 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y de la Red Pública 

Integral de Salud.  

      

La Atención Primaria no significa exclusivamente servicios en el I nivel de atención, 

sino que considera que el I nivel de atención es la puerta de entrada a los otros tres 

niveles más complejos de atención, con la finalidad de dar atención integral y 

específica a las demandas individuales. 

 

 

2.2 MODELO DE JUBILACIÓN. 

      

La protección de la población afiliada contra las contingencias de vejez, invalidez y 

muerte se cumplirá mediante un régimen mixto que combine las virtudes de la 

solidaridad intergeneracional y las ventajas del ahorro individual obligatorio.  

 

Es regulado por la Ley de Seguridad Social y el Código del Trabajo, explicando los 

requisitos en en cada uno de los casos expuestos.  

      

Por su parte, El IESS continuará entregando las prestaciones de invalidez, vejez y 

muerte del sistema anterior, en la forma señalada en el Libro Segundo de la Ley de 

Seguridad social, para el régimen de transición, para lo cual deberá constituir un 

patrimonio independiente, distinto del patrimonio de los demás seguros generales 

que administre, y formará las reservas técnicas que garanticen su equilibrio actuarial 

con las aportaciones obligatorias de los afiliados y empleadores y la contribución 

obligatoria del Estado. 

      

En su artículo 165 la Ley de Seguridad social describe los tipos de pensiones 

cubiertas en el régimen mixto, el IESS entregará las siguientes prestaciones por 

contingencias de invalidez, vejez y muerte: 
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a. Pensión ordinaria de vejez; 

b. Pensión de vejez por edad avanzada; 

c. Pensión ordinaria de invalidez, 

d. Pensiones de viudez y orfandad; 

e. Subsidio transitorio por incapacidad; y, 

f. Prestación asistencial no contributiva por vejez o invalidez 

En su artículo 167 la Ley de Seguridad Social describe las funciones asignadas en 

materia pensional:  

 

El Seguro General de Invalidez, Vejez y Muerte dividirá los procesos de afiliación y 

recaudación, aseguramiento, gestión financiera de los recursos previsionales, 

administración de los patrimonios previsionales, y entrega de las prestaciones 

básicas  y complementarias a los afiliados. 

 

La afiliación y la recaudación de las aportaciones obligatorias y de la contribución 

financiera obligatoria del Estado, estarán a cargo del IESS. 

      

El aseguramiento, la calificación del derecho a las prestaciones, y la entrega de las 

prestaciones básicas de invalidez, vejez y muerte, estarán a cargo de la 

Administradora del Seguro General de Pensiones. 

      

La capitalización del ahorro individual obligatorio estará a cargo de la Comisión 

Técnica de Inversiones del IESS, "a través de la empresa adjudicataria 

administradora del fondo provisional", que tendrá a su cargo la entrega de las 

prestaciones de invalidez, vejez y muerte, que este régimen conceder, de acuerdo 

con esta Ley. 

      

El régimen mixto pensional ecuatoriano recibe las aportaciones y contribuciones 

obligatorias y otorga las prestaciones señaladas en este Libro, en forma combinada, 

una parte por el régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional y otra por el 

régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio. 

 

Para explicar de forma detallada lo que es jubilación por solidaridad 

intergeneracional y jubilación por ahorro individual obligatorio, tomamos la definición 

que reposa en los artículos 174 y 175 de la Ley de Seguridad Social. 

      

“Regimen De Jubilacion Por Solidaridad Intergeneracional.- Se entiende por 

régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional aquel que entrega 

prestaciones definidas y por el cual las prestaciones de los jubilados y 
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derechohabientes de montepío se financian con los aportes personales obligatorios 

de los afiliados cotizantes, los aportes obligatorios de los empleadores, públicos o 

privados, en su calidad de tales, y la contribución financiera obligatoria del Estado” 

(Congreso Nacional de Ecuador, 2001). 

      

Regimen de jubilacion por ahorro individual obligatorio. - Se entiende por régimen 

de jubilación por ahorro individual obligatorio, aquél en el que la aportación definida 

de cada afiliado se va acumulando en una cuenta personal con la rentabilidad que 

ésta genere, a lo largo de la vida laboral del trabajador. 

      

A partir del cese de toda la actividad y siempre que se cause derecho a la jubilación 

de vejez, ordinaria o por edad avanzada, de acuerdo con los artículos 185 y 188 de 

esta Ley, el afiliado percibirá, desde el momento de la aprobación de su solicitud, 

una renta mensual vitalicia determinada por el saldo acumulado en su cuenta de 

capitalización individual y por la expectativa de vida que señalen las tablas 

generales aprobadas por el IESS.  

      

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el asegurado que cumpliere 

sesenta y cinco (65) años de edad y acreditare derecho a la jubilación ordinaria de 

vejez, podrá percibir las rentas correspondientes al régimen de jubilación por ahorro 

individual obligatorio, y será eximido de efectuar aportes personales a dicho régimen 

aun cuando no hubiere cesado en la actividad. 

      

Para quienes causen derecho a la jubilación por invalidez total, de acuerdo con el 

artículo 186 de la presente Ley, la renta mensual se determinará de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 218. Es importante aclarar, que debe cumplir con el 

requisito de incapacidad no menor a sesenta meses, y no ser beneficiario de otro 

tipo de jubilación.  

      

En el caso de incapacidad parcial, los requisitos y demás condiciones para acreditar 

derecho al subsidio correspondiente, se regularán por lo previsto en los artículos 

189 y 218 de la presente Ley. (Congreso Nacional de Ecuador, 2001). 

 

Art. 189.- Requisitos.- Se acredita derecho a percibir el subsidio transitorio por 

incapacidad para el empleo o profesión habitual, cuando la contingencia, cualquiera 

sea la causa que la haya originado, ha provocado el cese forzoso en la actividad 

principaldel asegurado, siempre que: a) El asegurado registre no menos de sesenta 

(60) imposiciones mensuales, de las cuales no menos de seis (6) deberán ser 

inmediatamente anteriores a la incapacidad; b) La contingencia haya afectado la 
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actividad principal de tal manera que priva al asegurado de la obtención de la mayor 

parte del ingreso necesario para el sustento; c) Se haya verificado que el asegurado 

cesé en dicha actividad a causa de la contingencia, entendiéndose por tal que 

interrumpió el desempeño de su labor o debió concluir la relación laboral o 

contractual bajo la cual la cumplía; y, d) La incapacidad no esté amparada por el 

Seguro General de Riesgos del Trabajo. La cuantía del subsidio depender· del 

grado de capacidad laboral remanente, de la remuneración imponible y de la edad 

del afiliado. Su duración no podrá· exceder de un plazo máximo de un (1) año, 

contado desde la fecha de la incapacidad o desde el vencimiento de la cobertura 

del subsidio transitorio por enfermedad que otorgue el Seguro General de Salud del 

IESS.  

 

Art. 218.- Cuantía de la pensión de invalidez y del subsidio transitorio de 

incapacidad.- La Comisión Técnica de Inversiones del IESS, a través de la empresa 

adjudicataria administradora del ahorro previsional, pagar· una pensión de invalidez, 

o un subsidio transitorio de incapacidad, por una cuantía igual al cuarenta y cinco 

por ciento (45%) del promedio mensual de las remuneraciones imponibles 

actualizadas sobre las que se aportó al Fondo Previsional de Ahorro Obligatorio en 

los cinco (5) mejores años de afiliación o, si estos no alcanzaren, sobre el promedio 

de los períodos de aportación efectivamente registrados, con sujeción al artículo 

199. 

 

Finalmente, el Código de Trabajo Ecuatoriano en el artículo 216, reafirma lo 

contemplado anteriromente y expone: 

 

• Los trabajadores que hayan prestado sus servicios por 25 años o más tienen 

derecho a pensión jubilar.  

• La pensión será determinada por IESS.  

• La pensión mensual no superará la remuneración básica unificada media del 

último año ni inferior a 30 dólares de los Estados Unidos mensuales.  

• El trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le garantice eficazmente 

el pago de la pensióno, en su defecto, deposite en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social el capital necesario paraque éste le jubile por su cuenta. 

 

 

2.3 MODELO DE CESANTÍAS 

 

Se encuentra subdividido en dos grupos: primero para la población civil y el segundo 

para las fuerzas militares y de policía.  
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El modelo de Cesantías se contempla en la Ley de Seguridad Social en su artículo 

274  establece como definición de Cesantías la falta de ingresos  provenientes del 

trabajo de un empleado u obrero o servidor público, afiliado al IESS, lo cual está 

sujeto a estas condiciones:  

 

a. El afiliado no haya abandonado voluntariamente su trabajo; no se entenderá 

abandono voluntario la firma de un Acta de Finiquito. 

b. La terminación de la relación laboral haya sido resuelta unilateralmente por el 

empleador; 

c. La permanencia en el trabajo supere los doce (12) meses; y, 

d. El afiliado cesante no tenga acceso a recibir otras prestaciones del IESS 

      

El articulo 277 describe el monto de prestación del seguro de cesantía para el 

trabajador que cumpla con los requisitos mencionados: La prestación de cesantía 

consistirá en la entrega de una suma de dinero equivalente a tres (3) veces la 

remuneración imponible mensual promedio actualizada de los últimos doce (12) 

meses de aportación previas al cese. 

      

Esta remuneración imponible comprenderá toda la materia gravada para efectos de 

la aportación a los dos regímenes del sistema de pensiones. 

      

El fondo de Cesantía cuenta con una fuente de financiamiento para su cobertura 

consignada en el Artículo  278 de la Ley de Seguridad Social y se determina así: 

“Para la cobertura del riesgo de cesantía, la empresa adjudicataria administradora 

del ahorro previsional entregará a la compañía aseguradora la prima del seguro 

colectivo, con cargo a los rendimientos del Fondo de Reserva” (Congreso Nacional 

de Ecuador, 2001) p.38. 

      

Respecto a las devoluciones del fondo de cesantía la Ley de Seguridad Social 

contempla para el trabajador las siguientes opciones de retorno: 

 

El afiliado que acredite treinta y seis o más aportaciones acumuladas mensuales, 

voluntariamente podrá solicitar que le sean entregados la totalidad o parte de esos 

fondos. Si el afiliado opta por retirar su Fondo de Reserva, el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, IESS devolverá el ciento por ciento (100%), o el porcentaje 

solicitado, del valor acumulado por aportaciones e intereses. 

      

A la persona que demostrare encontrarse cesante por dos meses o más, se 

devolverá inmediatamente la totalidad de su Fondo de Reserva acumulado. 
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Los derechohabientes del afiliado, con sujeción a las normas de la legislación 

sucesoria, tendrán derecho a la inmediata devolución del total del Fondo de Reserva 

acumulado, incluido los intereses capitalizados, cualquiera sea el tiempo de 

imposiciones. 

      

El afiliado que hubiere cumplido la edad mínima de jubilación tendrá derecho a la 

devolución total del Fondo de Reserva, incluido los intereses capitalizados, aunque 

no hubiera completado el número de imposiciones mínimas que le permitan acceder 

a la jubilación. 

      

Los fondos de reserva de los trabajadores públicos y privados se depositarán 

mensualmente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el equivalente al 

ocho puntos treinta y tres por ciento (8,33%) de la materia gravada, conjuntamente 

con el pago de los aportes mensuales (Congreso Nacional de Ecuador, 2001). 

 

Por otra parte, en lo referente a las cesantías para fuerzas militares y de policía 

contempla lo siguiente:  

 

Artículo 43 de la ley de Fortamiento de Seguridad Social Fuerzas Armadas y de 

Policía (2016) “El seguro de cesantía protege al militar que se separa del servicio 

activo mediante la baja y acredita al menos dos años de servicio activo y efectivo 

en la institución” (p.6). 

 

La administración de las cesantías se encontrará a cargo del régimen militar y 

policial.  

 

Artículo 73 de la misma ley:  

El seguro de cesantía se hace efectivo por una sola vez en un valor equivalente al 

fondo acumulado en su cuenta individual de cesantía, que obtendrá como 

rendimiento financiero la tasa pasiva referencial del Banco Central del Ecuador, 

siempre que reúna los requisitos y condiciones señaladas en el artículo 43. Este 

beneficio también lo percibirán los derechohabientes por el fallecimiento del policía 

en servicio activo.  

 

Lo anterior en lo referente a cesantías de fuerzas militares y de policía es 

consecuencia de la modificación realizada por el ministerio de defensa en el año 

2015, expuesta en la página web del Ministerio de Defensa Nacional.  
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2.4  MODELO DE SEGURIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO 

 

El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador 

mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones 

de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral. 

 

El modelo se encuentra sustentado en el IESS 390- Sistema Nacional de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, capítulo IV Art. 52 menciona que la 

implementación del sistema será evaluada por el trabajador debiendo superar el 

80% de satisfacción para ser considerado como efectivo.  

 

El modelo se sustenta además, desde la Constitución de la República de Ecuador 

artículo 326, sustentado como un derecho fundamental.  

      

En cuanto a las contingencias cubiertas encontramos las contempladas en el 

artículo 156 de la Ley de Seguridad Social Ecuatoriana “El Seguro General de 

Riesgos del Trabajo cubre toda lesión corporal y todo estado mórbido originado con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza el afiliado, incluidos los que se 

originen durante los desplazamientos entre su domicilio y lugar de trabajo. 

      

No están amparados los accidentes que se originen por dolo o imprudencia 

temeraria del afiliado, ni las enfermedades excluidas en el Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo como causas de incapacidad para el trabajo. 

 

Los Modelos de atención en Seguridad Social en Ecuador, es decir,  Modelo de 

atención en Salud, Modelo de jubilación, Modelo de Cesantías, Modelo de Riesgos 

en el trabajo a través de los años trabajados por buscar el bienestar de las personas 

vinculadas al sistema  se considera de acuerdo a lo anterior expuesto que  falta  

interacción intersectorial entre estos lo que logre una visión integral de todas las 

coberturas requeridas para los afiliados, el fortalecimiento de dichos modelos 

implica en muchos sentidos  un fortalecimiento económico para los países pero esto 

en determinadas cuentas influye en el aumento de la calidad de vida y el rendimiento 

en el trabajo. 
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CAPITULO III 

 

 

3.1 DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA PROTECCIÓN 

SOSTENIBLE EN ECUADOR 

 

 

Es posible evidenciar, a través de algunos datos socio-demográficos que “Ecuador, 

situado en América del Sur tiene una superficie de 256.370 Km 2 con una población 

de 16.777.000  de personas y presenta una moderada densidad de población, 65 

habitantes por Km2.   La capital de Ecuador es Quitos y su moneda el  Dólar USA” 

(Datos macro.com, 2019, p 1). 

 

Ahora bien, de acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda (2010) 

(censo que se realiza cada 10 años en el país y que permite la toma de acciones a 

nivel gubernamental) la población total del Ecuador para el 2010  era de 14.483.499 

personas; igualmente este informe define que la población ha crecido a una tasa 

promedio anual de 2,5 % y ha aumentado cuatro veces en estos 60 años. 

      

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano que elabora las Naciones unidas para 

medir el progreso y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, 

indica que los ecuatorianos se encuentran en puesto 8 de latinoamerica. 

      

Lo anterior estrechamente relacionado con estadísticas en salud  que se 

complementan a continuación: 

      

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009), recomienda un mínimo de 23 

médicos, por cada 10.000 habitantes, para prestar servicios esenciales de salud 

materna e infantil. En el país, en el año 2000 se contaba con 14,5 médicos para 

cada 10.000 habitantes. Actualmente, el Ecuador cuenta con 21,4 médicos por esa 

cantidad de habitantes, estadística favorable, ya que se acerca a lo sugerido por la 

OMS; más, aún existe un déficit de 1,6 personal médico por los 10.000 habitantes. 
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Grafica 1. Tasa de médicos 

 
      

 Grafica 2. Número de médicos  

 

 
Si bien el número de médicos tanto en el sector público como en el privado parece 

similar, al comparar las tasas de incremento en la década, se puede observar una 

diferencia. Se registra un crecimiento del 68% de profesionales médicos en el sector 

público, en contraste al 80% de incremento en el sector privado. 

      

Cabe puntualizar, sin embargo, que las estadísticas nacionales respecto a este 

indicador aún no son muy claras, pues los galenos podían laborar por horas tanto 

en el sector público y sector privado en diferentes horarios. 

      

Se espera que la nueva reforma de trabajo que establece 8 horas laborables para 

el personal de salud, aplicada por el MSP desde 2 de febrero 2011, permita evitar 



41 
 

duplicidades en el registro y contar con un dato real de profesionales de la salud por 

sector público y por sector privado. 

 

De acuerdo a las proyecciones de población publicadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), una persona nacida en el 2010 registra una 

esperanza de vida de 75 años, mientras que una nacida en el 2020 se esperaría 

que viva 77,3 años. 

      

      

Grafica 3. Esperanza de vida  

 
Ecuador se encuentra entre los países con mayor esperanza de vida promedio 

comparando con los países de la región. Cuba, Chile y Puerto Rico registran 79,3 

años de vida, seguidos de Argentina, Uruguay, y Ecuador; en el otro extremo se 

encuentra Haití con 62.5 años de esperanza de vida. 

 

Esta esperanza de vida se ha ido incrementando gracias a los esfuerzos que ha 

realizado el Estado ecuatoriano , al implementar políticas publicas que logran una 

sinergia entre los cuatro modelos de seguridad social, ya que por ejemplo al 

implementar el Sistema de Jubilación y Pensión se mitigan los riesgos económicos 

de la población vulnerable por edad avanzada  , orfandad y discapacidad , el 

Sistema de Riesgos Laborales se ha encargado de velar por el bienestar de los 

trabajadores teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por la OIT , el 

Sistema de Cesantias que mitiga los riesgos economicos de todos aquellos 
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trabajadores que se encuentran cesantes por un tiempo determinado ,y por ende el 

de las familias que dependen económicamente del ingreso que se dejo de percibir 

por la terminación unilateral por parte de los empleadores , el Sistema de Salud que 

cuenta con una cobertura universal para todos los habitantes del Estado 

ecuatoriano. 

Todos estos modelos que trabajan de manera mancomunada y con el único objetivo 

de garantizar la seguridad social , como derecho fundamental promulgado por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y normativizado en la Constitución 

Política de Ecuador del año 2008. 

      

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 

(CDC) mortalidad es la frecuencia de muertes en una población definida durante un 

periodo de tiempo dado. 

      

La tasa de mortalidad a nivel nacional para el año 2000 ascendía a 4.6 por 1.000 

habitantes; posteriormente, la tendencia indica que comienza su descenso, hasta 

mantenerse en 4.3 por casi 6 años; hasta el 2011 cuando se registra una 

disminución a 4.1.  

 

Si bien dentro los datos de estadísticas vitales puede todavía haber subregistro, el 

decrecimiento puede explicarse a través del análisis de aspectos demográficos de 

la población ecuatoriana, que cuenta con mayor esperanza de vida; así como por 

cambios epidemiológicos de enfermedades transmisibles a crónicas degenerativas; 

además de que se cuenta con mayor acceso a servicios de salud. 
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Grafica 4. Tasa de mortalidad  

 
      

Los indicadores de mortalidad infantil muestran los resultados de la mejora en el 

acceso a servicios de salud y de intervenciones de las nuevas políticas de salud, 

por lo cual son un indicador esencial al momento de valorar un estado situacional 

del sector. 

      

En Ecuador, la tendencia de la década 2000-2010 de las tasas de mortalidad 

neonatal e infantil ha sido decreciente. Las políticas de salud pública tomadas para 

este logro, especialmente en el período 2007-2011, han estado orientadas a ampliar 

la cobertura y tomar acciones para la erradicación de la desnutrición infantil. 

      

Por tal razón, las estadísticas confirman la importancia en la planeación y ejecución 

de políticas públicas en salud que impactan directamente a la población con mayor 

oferta de servicios y facilidad de acceso a los mismos conduciendo a la disminución 

de la morbi – mortalidad en términos de salud de la población Ecuatoriana, 

acercándose al cumplimiento de los objetivos del nuevo milenio, propuestos en el 

año 2000 en la cumbre de las Naciones Unidas como alianza de todos los países 

del mundo, con énfasis en cumplimiento de los países en desarrollo.   
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Grafica 5. Tasa mortalidad en niños 

 
      

      

La gráfica sobre tasa de mortalidad en niños, muestra un panorama en donde 

expone tres escenarios; primero, mortalidad neonatal, segundo mortalidad infantil y 

por último, primera infancia (hasta los 5 años), en el cual, las  estadísticas 

evidenciadas exponen una notable disminución de muerte neonatal y de primera 

infancia especialmente desde los años 2006 a 2010, como resultado del acceso en 

la atención a servicios de salud desde la promoción, prevención y protección 

específica, lo que confirma la importancia de la intervención de los entes 

competentes en salud para la conservación del estado saludable en la población. 
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Tabla 1. Establecimientos de salud 

 
 

De la población asegurada, la mayor cobertura está brindada por el sector público, 

a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Seguro Social 

Campesino, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y del Instituto 

de Seguridad Social de la Policía Nacional. La población no afiliada busca cubrir sus 

necesidades en salud tanto en los servicios públicos (especialmente en el MSP) 

como en los privados. 
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Tabla 2. Establecimientos públicos y privados 

 
En la década del  2000 a 2010, el incremento en establecimientos de salud ha sido 

del 11%, dentro de los cuales destaca el crecimiento del sector privado, tanto de 

organizaciones con y sin fines de lucro (38% y 33% respectivamente). 

 

Cabe destacar que en el contexto nacional, como parte de la reforma del Ministerio 

de Salud Pública, se han iniciado planes para el mejoramiento de los hospitales 

(aquellos que se declararon en emergencia) y asignado presupuesto para la 

construcción de nuevas unidades de salud, a fin de desconcentrar servicios en las 

principales ciudades. 

      

Lo anterior como contextualización del panorama general, sin embargo, para 

referirnos específicamente al análisis de la gráfica en lo que respecta al número de 

establecimientos públicos y privados con y sin internación, observamos que en el 

período comprendido entre los años 2000 a 2010, el sector privado tuvo un 

crecimiento considerable en la oferta de instituciones prestadoras de servicios de 

salud de más del  30% por encima del sector privado, ampliando su capacidad de 

atención a la población.  
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Grafica 6. Censo de población  

 

 
El informe del censo poblacional del año 2010, genera una alerta importante en 

materia de salud, debido a que, demuestra que la población no asegurada en salud 

en el país Ecuatoriano asciende al 81% del total de habitantes, quedando por fuera 

de cualquier atención.  

 

Según los datos del Censo de Población 2010, el 19% posee algún tipo de seguro 

de salud, mientras el 81% no posee ninguno. Los problemas coyunturales 

relacionados con empleo y capacidad adquisitiva han sido causas históricas que 

han condicionado el acceso a un seguro de salud de la población ecuatoriana. 

      

Por otra parte, del 16,22% de la población que cuenta con seguro de salud público, 

el 30% cuenta adicionalmente con un seguro privado de salud. Cabe recalcar que 

la mayoría de los seguros privados no brindan cobertura a enfermedades 

preexistentes y tienen restricciones de entrada al servicio como por ejemplo, la edad 

de las personas. 
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Apoyados en el censo de población 2010, la gráfica evidencia que la mayor parte 

de la población de Ecuador solo posee acceso a la seguridad social, lo que genera 

limitaciones en el acceso a ciertos servicios de salud.  

 

Grafica 7. Población con seguro 

 
Así mismo, se observa que quienes tienen menor cobertura en salud son los 

asegurados del sector campesino y los jubilados del IESS.  

      

Es así, que la población requiere la complementariedad de ambos seguros para 

prevenir enfermedades y mejorar calidad de vida.  
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Grafica 8. Principales causas de muerte  

 
Es válido resaltar que las principales causas de muerte en el Ecuador durante una 

década, 2000- 2010, han mostrado variabilidad, siendo las enfermedades crónicas 

las que ocupan los primeros lugares de mortalidad en los ecuatorianos. 

      

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la hipertensión arterial, enfermedades 

cerebrovasculares y la diabetes mellitus han tenido un incremento en cuanto a 

mortalidad en general, el cual puede estar relacionado con sedentarismo, malos 

hábitos de nutrición, sin dejar de lado el componente hereditario de estas patologías. 

      

La hipertensión arterial y la diabetes mellitus son factores de riesgo para desarrollar 

una enfermedad cerebrovascular, las muertes por estos grupos de enfermedades 

metabólicas crónicas pueden ser prevenibles con controles adecuados y cambios 

en el estilo de vida. 

      

Las agresiones (muertes violentas) y otras causas, como enfermedades hepáticas, 

se han mantenido con muy poca variabilidad durante el periodo de diez años.  

      

A manera de conclusión, las enfermedades cerebrovasculares e hipertensivas a lo 

largo de la historia han mantenido su tasa de morbi-mortalidad en la población de 

forma general, con tendencia al incremento. 
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Grafica 9. Población por grupo de edad  

 
Con base en los datos anteriores se evidencia  en general con gran preocupación 

el alto porcentaje de personas que no cuentan con seguro médico  siendo el 81% 

de la población, esto en final medida hace que los niveles de calidad de vida 

disminuyan  aunque sin duda  los grandes avances que ha tenido Ecuador en cuanto 

a la reducción de muertes violentas es importante  en el momento la principal causa  

o son las enfermedades no trasmisibles esto explica el primer punto ya que si no 

hay aseguramiento el control de este tipo de enfermedades no es posible, se 

presentan grandes avances en general en expectativas de vida y otros aspectos, 

pero lo principal en sí  es que se logre ese  aumento en el aseguramiento ya que es 

de vital importancia para un país lograr  darle a sus habitantes un trato equitativo, lo 

que las estadísticas presentadas no evidencian. 

 

La población ecuatoriana está viviendo una etapa denominada “ventana de 

oportunidad”, es decir, la mayoría de su población se encuentra concentrada en las 

edades consideradas legales para trabajar, técnicamente denominada “Población 

económicamente activa”. 

 

Es así como, el grupo de edad con mayor número de personas se encuentra entre 

los 20 y 44 años. También, existe un número importante de mujeres en edad fértil 

(MEF). 

 

Para el año 2017, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presenta un informe 

sobre la situación financiera y de afiliación en el cual expone, una sostenibilidad con 
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trazabilidad a través del tiempo desde el año 2006 hasta el año 2017 en donde 

existe una relación armoniosa entre los ingresos al sistema y los egresos, es decir, 

ha sido sostenible en la última década; así mismo, expone un aumento en el 

aseguramiento a la población ya que pasó de 1.574.000 afiliados en el año 2006 a 

3.632.584 al año 2017, afirmando un alcance a la proyección que estaba estimada 

para el año 2035, lo que sugiere un adelanto de 21 años.  

 

En lo referente a la pensión se pasó de un pago de 748 dólares al año a 3.300 

dólares en 2017, igualmente se evidencia una aumento en la construcción de 

centros de atención de salud pasando de 670 en 2006 a 760 en 2017.  

 
En suma, es posible resaltar inumerables avances en cuanto a salud y seguridad 
social en este país andino latinoamericano. Las políticas neoliberales y lo reveses 
económicos del país y del mundo han afectado contudentemete el sistema de salud, 
pero no por ello , se puede desconocer los avances y progresos que pueden ser un 
ejemplo para el resto de sur-america. 
 

Adicionalmente al sistema de salud del cual se ha hablado ampliamente a lo largo 

del capítulo, encontramos los tres restantes, los cuales pretenden complementarse 

entre el uno y el otro proporcionando bienestar de la población, siempre bajo la 

premisa que la seguridad social es un derecho fundamental que esta a cargo del 

estado , siendo este ultimo el encargado de diseñar las estrategias necesarias para 

garantizar la seguridad social a sus habitantes. 
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CONCLUSIONES 

       

 

Conforme a lo desarrollado a lo largo de esta monografía sobre la descripción de 

los antecedentes de la seguridad social en el marco de la protección social 

sostenible en Ecuador, se encuentra que para el objetivo 1 la seguridad social y la 

protección social son considerados un derecho fundamental promulgado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y sustentada en la Constitución 

Política de Ecuador reformada para el año 2008, así como elementos significativos 

aportados por la OMS y la OIT; cuenta con una línea histórica de eventos 

significativos surgido desde 1909 hasta el año 2017, en el que se observa un origen 

como producto de luchas sociales que luego se va legislando y normalizando para 

tener la documentación con la que cuenta actualmente. Es muy relevante, resaltar 

la responsabilidad y la obligatoriedad del estado en el cumplimiento del 

aseguramiento en estos términos.  

 

En el objetivo 2, encontramos cuatro modelos fundamentales de la protección y 

seguridad social; el hallazgo más relevante es la búsqueda de competitividad 

continental en todas sus estructuras salud, jubilación, cesantías y riesgos en el 

trabajo; en términos de salud, pretende incrementar los servicios y ampliar la 

cobertura con el fín hacer parte de los países que cumplen el acuerdo de los 

objetivos del nuevo milenio dispuesto como fecha final para el año 2020. 

 

También se evidencia que el modelo pensional y de cesantías existen unas 

excepciones entre el sector público y privado que genera desigualdad.  

 

Por otra parte, para el objetivo 3 se encontró especialmente que en la última década 

mejoró la cobertura en servicios de salud incluyendo al talento humano, disminuyó 

la morbimortalidad de la población general y la población infantil generando mayor 

expectativa de vida. 

 

Conforme lo descrito la universalización de la seguridad social, cumple con el 

mandato constitucional, integrando los diferentes programas e instituciones, en un 

todo armónico y articulado, tanto desde el punto de vista del financiamiento como 

de la gestión. Es evidente, por lo tanto, que la reforma del sistema ecuatoriano de 

seguridad social va más allá del IESS, y comprende una estrategia de carácter 

nacional. 

 



53 
 

De acuerdo a lo anterior, encontramos un panorama de un Ecuador que ha tenido 

un proceso lento de avance en Seguridad Social, pero en la publicación que realiza 

para el año 2017 del IESS observamos un crecimiento importante y acelerado entre 

el año 2006 a 2017 en referencia a cobertura, sostenibilidad e intervención en salud, 

pensión y trabajo, es decir, como lo describe el mismo documento, una proyección 

que se encontraba para el 2035 se cumplió en 2017, lo que significa un nuevo reto 

para el gobierno Ecuatoriano de sostener lo logrado y avanzar en materia de 

seguridad y protección social.  

 

Es así, que en esa búsqueda de  integralidad entre los cuatro sistemas encontramos 

la interrelación entre los siguientes modelos , por ejemplo, la función ejercida por 

las cesantías consiste en la amortiguación económica para la persona cesante 

laboralmente que actúa en calidad de “seguro económico” en el momento de 

finalizar su contrato laboral; por su parte, el fin de la pensión es el recibimiento de 

una prestación económica como resultado del retiro laboral ya sea por por vejez, 

invalidez o muerte, en este último caso será entregado el beneficio al beneficiario 

sobreviviente; y por último, el modelo de riesgos laborales facilita el cuidado 

del  trabajador al ejercer su actividad contribuyendo a la conservación de su estado 

de salud, aumentando la expectativa y la calidad de de vida, que de hecho se 

evidencia en Ecuador puesto que supera la expectativa de vida de respecto a países 

en vía de desarrollo como Haití. 
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