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Resumen 
 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad es una institución que tiene como objeto cumplir 

con lo que determina Ley de Seguridad del Ecuador, está encargada de velar por la 

Seguridad Social ecuatoriana y desde finales de la década de los ochentas firma y elabora 

convenios internacionales fomentando la Seguridad Social.  

Dentro del presente trabajo se explicará el marco teórico en  el cual se ha desarrollada la 

Cooperación Internacional en Seguridad Social; se describirá los aspectos estructurales de 

la Institución, explicando históricamente la evolución del IESS, la conformación de su 

estructura orgánica, sus funciones y como se ha ido desarrollando la cooperación 

internacional a lo largo de su historia. 

Además se analizará los cinco convenios bilaterales en materia de Seguridad Social que el 

Ecuador firmó y que el IESS es la institución encargada de aplicarlos durante el  periodo 

2008- 2012, y se determinará si existen falencias al momento de aplicarlos y de ser el caso 

se propondrá una alternativa para que los convenios sean correctamente aplicados. 
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Abstract 

 

The Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) is an institution that seeks to 

fulfill what determines the Ecuadorian Security Act. The IESS is responsible for ensuring 

the Ecuadorian Social Security, and since the late eighties signs and makes international 

conventions encouraging the social security. 

The present work will explain the theoretical framework in which the International 

Cooperation in Social Security has been developed. It will describe the structural aspects of 

the institution, explaining the historically evolution of the IESS, the shaping of its 

organizational structure, its functions and how international cooperation has been 

developing along its history. 

It will also analyze five bilateral agreements on social security that Ecuador has signed and 

the IESS is responsible for their implementation during the period 2008-2012, and it will 

determine if there are shortcomings in the application of these agreements, and if that is the 

case, it will propose an alternative to properly apply the agreements. 
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Introducción 

La Seguridad Social es la cobertura de los infortunios sociales de la población; en la 

Declaración de Santiago de Chile de 1942 se proclama que el objetivo de la Seguridad 

Social es implementar medidas para promover empleo con el fin de incrementar la 

producción económica para posteriormente distribuirlas equitativamente y velar por la 

salud, alimentación, vestuario, vivienda y educación general y profesional de los 

trabajadores y sus familias (Cabanellas, 2008, p.343).  

 

La historia de la Seguridad Social se remonta a la época del “canciller alemán Otto von 

Bismarck en cuya época se redactaron: la Ley del 15 de junio de 1883, sobre seguros de 

enfermedad; la Ley del 16 de julio de 1884 sobre accidentes de trabajo y la Ley de 22 junio 

de 1889, sobre seguros de invalidez y vejez” (Barreiro, 2011, p.3); estas leyes  brindaban 

seguros por parte del Estado y se financiaba por los impuestos. 

 

Con el objetivo de fortalecer la Seguridad Social en 1919 se funda  la Organización 

Internacional del Trabajo, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera 

Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar 

una paz universal y permanente, (Olaechea, 2010) en el mismo año se creó el preámbulo de 

la Constitución de esta organización, en cuyo segundo considerando se establece “que 

existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones 

para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza 

para la paz y armonía universales” (Constitución de la Organización Internacional del 

Trabajo,1919) y, propone entre  otros aspectos : 

 

…mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación 

de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la 

semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, 

garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las 

enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo, 

protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y 

de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el 
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extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual 

valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional 

y técnica y otras medidas análogas.(Constitución de la Organización Internacional 

del Trabajo, 1919). 

 

Este trabajo está enfocado en los beneficios de la Seguridad Social ecuatoriana enfocada a 

la cooperación internacional, sin embargo es necesario conocer la historia y evolución de  

la Seguridad Social en el Ecuador, mismos que se remonta a 1928, año en que se crea la 

“Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Montepío Militares, Ahorro y 

Cooperativa, institución de crédito con personería jurídica, organizada que de 

conformidad con la Ley se denominó Caja de Pensiones” (IESS, INTRANET, 2012) la 

cual evolucionaría progresivamente y en 1935 se conformaría el Instituto Nacional de 

Previsión, en 1963 se fusionaría la Caja de Pensiones con la Caja del Seguro para formar la 

Caja Nacional del Seguro Social y finalmente en la década de los setentas la Caja Nacional 

del Seguro Social se transformaría en lo que conocemos hoy en día como el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

El Ecuador logra involucrarse de forma internacional con organizaciones que velan por la 

Seguridad Social, a partir de 1934, como es el caso de la OIT
1
 (Diario Hoy, 10 de octubre 

1997). Y, en 1968 el Instituto Nacional de Previsión firmó el primer convenio internacional  

“Convenio entre el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y el Instituto Nacional de 

Previsión del Ecuador”; posteriormente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a partir 

de finales de la década de los 80s, comienza a elaborar y firmar Convenios Bilaterales de 

Cooperación en materia de Seguridad Social. El primero fue el “Convenio de Cooperación 

Técnica y Asistencia Médica entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  y el 

Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba” (Barriga y Sánchez: 1993, pp. 501), 

siendo el objetivo del mencionado Convenio emprender acciones conjuntas que 

contribuyan a los esfuerzos por alcanzar etapas superiores de progreso económico y social, 

además de crear oportunidades y establecer mecanismos para el intercambio de 

experiencias para la cooperación técnica y la asistencia médica en diversos campos de 

                                                           
1
Ecuador al ser miembro de esta Organización, debe cumplir con acuerdos establecidos en las Conferencias 

Generales de la Organización; la primera de la que forma parte oficial Ecuador fue la “Décimonovena 

Reunión, celebrada en Ginebra el 25 de julio de 1935, referente a empleo de las mujeres en los trabajadores 

subterráneos de toda clase de minas” (Barriga y Sánchez, 1993, p. 68). 
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actuación de la Seguridad Social y fortalecer así las relaciones entre organismos e 

instituciones de la Seguridad Social de ambos países. (Barriga y Sánchez: 1993, p. 502). 

Dentro de este trabajo se determinará si el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

encargado de aplicar los convenios suscritos por el Ecuador en materia de Seguridad Social  

han sido correctamente operativizados. 

1 Objetivos  de la Investigación 
 

1.1 Objetivo General 

 

Determinar cuáles son los factores que inciden en la incorrecta aplicación o ejecución de 

los Convenios Internacionales Bilaterales en materia de Seguridad Social suscritos por el 

Ecuador con aplicabilidad del IESS durante el período 2008- 2012. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar  y analizar desde las corrientes teóricas liberales e idealistas en torno a  la 

Cooperación Internacional en Seguridad Social. 

 Describir los aspectos estructurales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

que permitan comprender el contexto y límites en los que se han negociado y que se 

aplican con los convenios bilaterales de cooperación internacional en Seguridad 

Social.  

 Analizar los convenios bilaterales suscritos por el Ecuador con aplicabilidad del 

IESS durante el período 2008- 2012. 

 Proponer la creación de una dependencia especializada a fin de que los convenios 

internacionales en seguridad social sean correctamente operativizados. 
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2 Planteamiento del problema 

 

Es evidente que el IESS recibe cooperación internacional, sin embargo existe un gran 

problema en cuanto a la aplicabilidad  de los Convenios Internacionales que favorecen a los 

ciudadanos, algunos factores responsables de esta falencia son, la falta de  políticas 

institucionales y el cambio constante de autoridades en cuanto a Directores Generales, 

hechos que parecerían ser los principales detonante para que los convenios internacionales 

no den el resultado esperado. Durante las últimas décadas aproximadamente han existido 

17 Directores Generales,  (Ver anexo entrevista 002), y tomando en cuenta que el período 

de cada director debería durar 4 años, por lo tanto solo se debía haber cambiado de 

autoridad 4 veces como máximo.  

Otro factor muy importante es que no existe una dependencia especializada en la Estructura 

Orgánica del IESS que realice la aplicabilidad de los convenios internacionales. 

 

2.1 Hipótesis  

 

El Ecuador ha procurado a través de varios convenios internacionales referentes a la 

Seguridad Social velar por la seguridad de los ecuatorianos en los países con más índice de 

migración, sin embargo se cree que los convenios están ligados a la coyuntura política y 

muchos de ellos no se ajustan a las necesidades de nuestros migrantes, debido a que el IESS  

a pesar de ser una entidad autónoma  regulada por la ley, responde a la estructura orgánica 

funcional, misma que tiene como máxima autoridad al presidente del Consejo Directivo, 

que es un representante del poder ejecutivo del país y los dos vocales miembros del 

Consejo Directivo que responde a los representantes del sector de empleadores y a los 

jubilados. 

Otro factor que parecería ser un problema dentro de la administración de la Institución que 

repercute en el funcionamiento de la institución y por lo tanto en este caso en la aplicación 

de los convenios internacionales es que el IESS a través de sus años y desde su creación ha 

sido el prestador económico del Estado ecuatoriano, el Estado adeuda a la institución 2 407 

millones de dólares, (El Comercio, 2012) razón por la cual la institución se desfinancia y 
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altera económicamente la planificación anual de la institución y no determina un 

presupuesto apropiado para las prestaciones de los convenios. 

Por otra parte, la falta de políticas institucionales y el cambio constante de autoridades en 

cuanto a Directores Generales tomando en cuenta que el período de cada director debería 

durar cuatro años, es uno de los factores que incide e interrumpe la correcta y continuidad 

de los convenios. 

Los limitados recursos económicos, las falencias institucionales en términos de capacidad 

técnica y los problemas políticos parecerían ser  los principales factores que inciden en la 

incorrecta aplicación o ejecución de los Convenios de Cooperación Internacional y dadas 

estas circunstancias es importante la creación de una dependencia administrativa y 

aplicativa de los Convenios Internacionales. 

 

2.2 Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son los factores que inciden en la incorrecta aplicación o ejecución de los 

convenios de cooperación internacional de carácter bilateral suscritos por el Ecuador con 

aplicabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el período 2008 – 2012? 
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Capítulo I  

3 Marco teórico 

3.1 Introducción 

 

Es importante evaluar el marco de la Seguridad Social desde una lectura transversal 

de los principios fundamentales de cooperación  desde su contexto institucional. Y es que, 

solo es posible una explicación de esta fenomenología desde una triangulación básica 

fundamental en la que se incluya “estructuras de poder, intereses y conductas de los 

estados” (Keohane, 1988: Pp28) 

La Seguridad Social puede ser leída desde un contexto teórico que como se mencionó 

anteriormente incluya las dinámicas de poder, interés y Estado; es decir, evaluar los puntos 

clave que ayudarán a determinar cuáles son los factores que inciden en la aplicación o 

ejecución de los convenios de cooperación internacional de carácter bilateral, los mismos 

que, obviamente, se enmarcan desde una perspectiva o lógica  idealista que apuntala una 

diplomacia abierta y multilateral. 

¿Cuál es el rol que desempeña la cooperación internacional y cómo funcionan las políticas 

públicas dentro del Estado, la necesidad del surgimiento de las mismas y cómo se 

desempeñan las políticas institucionales? Eso, es lo que se va a evaluar en el presente 

trabajo de investigación,  dentro del marco de las relaciones internacionales; es importante 

mencionar que las políticas internas se replican en la política exterior de un Estado, y por 

supuesto este fenómeno sucede a la inversa. Y es así como los convenios internacionales 

cumplen su papel institucional y de  la misma forma es así como en el presente trabajo se 

pretende evaluarlos. 

Actualmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es la institución encargada de 

aplicar los convenios suscritos por el Ecuador y otros países en cuanto a Seguridad Social, 

razón por la cual está estrechamente vinculado con el Ministerio de Relaciones Exteriores 

Comercio e Integración, y éste a su  vez con Ministerios e Instituciones encargadas de velar 

por la cooperación internacional y el desarrollo del país; el IESS tiene su propia estructura 
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jurídico-social lo que le permite su vinculación en el escenario internacional a través de la 

firma de convenios o acuerdos de cooperación2
. Los mismos reflejan la voluntad política de 

inserción en el escenario internacional. Ahora es importante evaluar este hecho a la luz de 

las escuelas de pensamiento de las relaciones internacionales propuestas en esta 

investigación. 

3.2 Idealismo 

 

El idealismo es una teoría de las relaciones internacionales que propone una 

diplomacia global regida por el derecho internacional sus principales autores idealistas 

Immanuel Kant y  Woodrow Wilson. El idealismo reconoce que la sociedad internacional, 

está formado por estados independientes y se basa en un cierto equilibrio de poder 

interestatal mismo que promovió la base de  la diplomacia y el derecho internacional; Kant 

conocido como el más famoso idealista de Europa en el siglo XVIII escribió un ensayo 

debido a la necesidad que presentaba  Europa de aquella época de guerra y mediante el 

mismo propuso la paz perpetua entre los estados. (Kant: 2001,pp 5). 

Históricamente Kant propone una estructura normativa que regule la relación entre los 

estados y limite la posibilidad de conflictos entre los mismos, específicamente la guerra
3
. 

Por otra parte a inicios del siglo XX, Alfred Eckhard Zimmern, escribió “The Ligue of 

Nations and the rule of Law,” en el cual se analiza el sistema del período prebélico para 

compararlo después con los mecanismos previstos en el Pacto de la Sociedad de Naciones 

idealizada por Wilson. 

                                                           
2
 Ley de Seguridad Social, Seguro General Obligatorio, Titulo II del Organismo de aplicación Capitulo Uno, 

Normas Generales Art.16 Naturaleza Jurídica de El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es una entidad 

pública descentralizada, declarada Institución autónoma por la Constitución Ecuatoriana, cuenta con una 

estructura orgánica funcional la cual tiene como directivos máximos a los miembros del Consejo Directivo. 
3
 En este sentido Kant expresaba “No se puede considerar válido ningún tratado de paz que se haya realizado 

con la reserva secreta sobre materia de una guerra futura”, denota que simplemente se trataría de una tregua y 

no de paz, ya que estuviera la predisposición de una guerra futura; en la segunda parte de su ensayo 

denominado “Artículos Definitivos por la Paz Perpetua, el derecho internacional debe fundarse en un 

federalismo de estados libres”.  Kant expresa que los pueblos, pueden considerarse como individuos, que en 

su estado de naturaleza se hacen recíprocamente injustos y que deben exigir por una constitución garantista de 

los derechos y esto llevaría a constituir una federación de pueblos. Véase al respecto Immanuel Kant, la Paz 

Perpetua, pagina 17. 
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Es así como Woodrow Wilson durante el siglo XX estableció que la paz depende de la 

difusión de la democracia, y que los Estados serán juzgados por las mismas normas éticas 

de las personas y que el interés nacional consiste en adherirse a un sistema universal de 

derecho (Kissinger: 2004, pp24-26.); este fue uno de los principios para que Woodrow 

Wilson y la sociedad internacional determinen al idealismo como una teoría de las 

relaciones internacionales. 

Ahora bien, Woodrow Wilson, Presidente norteamericano, fue uno de los personajes claves 

para la creación de la Sociedad de Naciones. Con el fin de la Primera Guerra Mundial los 

actores políticos de las relaciones internacionales se ven motivados por crear naciones de 

paz y que contribuyan a la cooperación internacional y la sociedad colectiva, debido a esta 

necesidad surge la Sociedad de Naciones, Organismo Internacional creado por el Tratado 

de Versalles cuyos objetivos eran “servir a la causa de la paz por varios medios: limitación 

y comunicación de armamentos, vía jurisdiccional para la solución  de las controversias, 

sanción para el Estado que recurre a la guerra, inspección de los tratados y obligaciones 

internacionales”(Borja:2000,pp318). 

Sin embargo, los mismos pueden originar una guerra que garantice paz, es decir, la 

Sociedad de Naciones  establece que si un miembro de la Sociedad emprende guerra contra 

otro infringiendo el mismo, se conceptúa agresor de todos los demás integrantes de ella, y 

éstos deben impedir toda comunicación de los “nacionales” del primero y de los de 

cualquier otro : “La Sociedad de las Naciones, en homenaje a la paz, provocará una guerra 

para sancionar otra, dentro de la hipótesis de que sus miembros adopten las medidas que 

ella por el órgano componente” (Borja: 2000, pp.319). 

Es importante esta revisión histórica porque reevalúa la preminencia y pertinencia las 

estructuras jurídicas de cooperación. El hecho histórico mencionado recoge un elemento 

fundamental: la posibilidad del desarrollo y la buena voluntad de los estados. ¿Es esto en 

verdad posible?, lo cierto es que en la evidencia empírica parecería que no; sin embargo en 

materia de seguridad la garantía de convivencia y el desarrollo de una vida plena posibilita 

la construcción de cooperación en materia de Seguridad Social que es el enfoque del 

trabajo. Dicho de otra forma, este marco histórico para frenar intensiones bélicas afirman a 

su vez, la necesidad de construir marcos jurídicos que garanticen la vida.   
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3.3 Enfoque del liberalismo dentro de la Cooperación Internacional en 

materia de Seguridad Social 

 

El liberalismo dentro de la teoría de las relaciones internacionales se considera como  

el equilibrio de poder como principio y mecanismo regulador de la relación entre Estados; 

surge a partir del idealismo y su objetivo principal es construir bloques de paz para 

contribuir a la cooperación internacional quebrantando los poderes hegemónicos de países 

potencias mundiales, durante el siglo XVIII fue considerado como; 

“discurso crítico de la política exterior de las monarquías conservadoras, firme creyente 

en la armonía de intereses de todos los hombres una vez liberados de los yugos 

autocráticos, y en el progreso que vendría de la mano del libre comercio y del gobierno 

representativo tuvo, una vez en el poder, que ajustar cuentas no con una organización 

política creada ex novo a su imagen y semejanza, sino con la herencia de unos Estados que 

se habían ido configurando en siglos de guerras dinásticas y religiosas.”(Peñas, 1997: 

Pp2). 

Sin embargo, en la actualidad el liberalismo al estar comprendido por derecho internacional 

público y privado como base de esta teoría, está regido internacionalmente para promover 

la cooperación en beneficio de la sociedad. Los Estados tienen en común intereses que solo 

pueden concretarse por intermedio de la cooperación (Keohane: 1988, Pp.18). 

Dentro de la perspectiva liberar la cooperación por alianzas es fácilmente explicable como 

resultado del funcionamiento de un equilibrio de poder (Keohane: 1988,pp.20); es decir los 

estados afianzan alianzas de poder con el único objetivo de beneficiarse ya que en un 

mundo de interdependencia los intereses compartidos crean la necesidad de instrumentos de 

colaboración internacional, es así como la suscripción de tratados internacionales (Mitrany: 

1975 en Keohane: 1988,Pp.20) en beneficio de los ciudadanos se ha tornado actualmente 

como instrumento popular de cooperación.  

Keohane explica que las relaciones existentes entre los países más y menos desarrollados 

tienen intereses comunes  que solo pueden concretarse por intermedio de la cooperación 

(Keohane: 1988, Pp. 19), si la política internacional fuera un estado de guerra las 

estructuras institucionalizadas de cooperación sobre la base de propósitos compartidos no 

existirían y los países no podrían desarrollarse.    
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Es por esta razón que los Estados asignan funciones y distribuye recursos a las instituciones 

con el objetivo de enfrentar desafíos con la creación de políticas que fomenten el desarrollo 

en el entorno internacional (Ayala, 1999, pág. 11). 

Al igual que se ha explicado la importancia histórica del idealismo, respecto del liberalismo 

es imperativo mencionar a la Cooperación Internacional para comprender de mejor manera 

la necesidad de los estados de estar en constante cooperación internacional para  

desarrollarse.   

Históricamente la cooperación  ha sido un fenómeno social que ha existido desde que el 

hombre se organiza y vive en sociedad, se interpreta como la ayuda voluntaria de un país, 

estado, organización no gubernamental y  gobierno entre otros,  que se brinda a una 

sociedad para el desarrollo de la población en cualquier ámbito; además, ha sido necesaria a 

través de los años dentro del ámbito internacional para limitar la discordia y evitar 

conflictos severos entre los estados (Keohane: 1988, pp. 302). 

En la actualidad la cooperación internacional es un instrumento clave de las relaciones 

internacionales ya que la cooperación es el resultado de intereses comunes entre estados. 

(Keohane: 1988, pp.20).  

Es evidente que la cooperación en el Ecuador en cuanto a Seguridad Social ha sido 

producida entre estados motivados por sus propias concepciones de auto-interés 

complementados por intereses sociales lo que hace que sea beneficiada potencialmente para 

el desarrollo de cada país (Keohane: 1988, pp.303). Es factible la cooperación cuando los 

actores adaptan sus conductas a las preferencias presentes o anticipadas de otros, por medio 

de un proceso de coordinación de políticas (Keohane: 1988, pp.74).  

Dentro de lo que comprende la Cooperación en el Ecuador existen instituciones y 

organismos públicos encargados de promover la cooperación internacional, La Secretaría 

Técnica de Cooperación Internacional es el organismo técnico competente que trabaja en la 

profesionalización e inserción de la gestión soberana de la Cooperación Internacional en la 

estructura del Estado, además negociar, gestionar y coordinar la cooperación internacional 

no reembolsable que Ecuador negocia con otros gobiernos”(SETECI; Informe de 

Cooperación 2010,2011).  
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Es importante mencionar que el Ecuador recibe muchos tipos de cooperación internacional 

sin embargo al analizar los convenios de Seguridad Social suscritos por nuestro país y el 

IESS al ser la institución encargada de aplicarlos se describe la cooperación bilateral y 

multilateral.
4
  

La cooperación internacional en cuanto a Seguridad Social en el Ecuador ha sido mediante  

“Cooperación Bilateral”; que se ha desarrollado generalmente en el marco de convenios 

celebrados entre los países, dentro de los cuales se establecen los alcances y la modalidad 

de la cooperación para cada caso particular. La necesidad de celebrar tratados bilaterales 

beneficiosos de seguridad social entre los países se da mediante la creación de condiciones 

necesarias para ordenadas negociaciones. (Keohane: 1988, pp.303) ( (Universidad Nacional 

de San Luis, 2010)  

Así como se mencionó anteriormente el IESS, como suscriptor de convenios bilaterales, y 

dentro de los convenios suscritos por el Ecuador y otros países en cuanto a Seguridad 

Social es la Institución encargada de aplicar  los convenios referentes a Seguridad Social en 

el Ecuador. Actualmente la Secretaria General del IESS es la dependencia encargada de 

operativizar los convenios y mantiene un vínculo con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores Comercio e Integración. Los convenios se caracterizan dentro de la cooperación 

internacional no reembolsable
5
 y, que según el Código Orgánico de Finanzas Públicas

6
 es el 

mecanismo por el cual la República del Ecuador otorga, recibe, transfiere o intercambia 

recursos, bienes, servicios, capitales, conocimientos y/o tecnología, con el objeto de 

contribuir o complementar las iniciativas nacionales para el logro de los objetivos de la 

                                                           
4
 Cooperación proveniente de organismos internacionales, es decir que los gobiernos remiten dichos fondos a 

las organizaciones multilaterales para que éstas los utilicen en la financiación de sus propias actividades, de 

modo que la gestión queda en manos de las instituciones públicas internacionales y no de los gobiernos 

donantes.(Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, 07-01-2013 véase en : 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/41) 
5
 Cooperación Internacional Reembolsable la cual consiste en que los fondos  deben ser devueltos  en forma 

de dinero o especie. 
6
 Dentro del marco legal del Código Orgánico de Finanzas Públicas existen parámetros que determinan a la 

cooperación internacional no reembolsable;  Art. 66.- Principios de la cooperación internacional.- Son 

principios de la cooperación internacional con la República del Ecuador la soberanía, independencia, igualdad 

jurídica de los Estados, convivencia pacífica, autodeterminación de los pueblos, así como la integración, 

solidaridad, transparencia, equidad y el respeto a los derechos humanos. Art. 67.- Política nacional de 

cooperación internacional no reembolsable. Art. 68.- Gestión de la cooperación internacional no 

reembolsable. 
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planificación (Código Orgánico de Finanzas Públicas). La cooperación internacional no 

reembolsable proviene de fuentes externas de carácter público y/o privado de entidades y 

organismos que realicen ese tipo de actividades. A la cooperación internacional no 

reembolsable se la promociona, gestiona, ejecuta, se da seguimiento y evalúa a través de las 

entidades establecidas en el presente código (La Cooperación Internacional, 2012). 

La cooperación internacional según Keohane, es un proceso a través del cual las políticas 

seguidas por los gobiernos llegan a ser consideradas por los asociados como acciones que 

facilitan sus propios objetivos, como resultado de la coordinación de políticas; la 

cooperación internacional está ligada al idealismo y liberalismo ya que para poder cooperar 

con otro estado, nación, o institución; se necesita del derecho internacional público 

encargado de regular el orden jurídico relativo al Estado con otros Estados, y derecho 

internacional privado encargado de regir los actos particulares entre estado, actores 

internacionales para contribuir a la cooperación y el desarrollo. En el caso del IESS, el 

idealismo y el liberalismo se identifican y complementan con la cooperación internacional 

para propiciar el desarrollo institucional. (Keohane: 1988, pp88). 

La firma de tratados internacionales en Seguridad Social, tiene el objetivo de cooperar  y 

son el producto de interés mutuo; dentro del panorama internacional, los países cooperantes 

son bien vistos, es decir entre más instituciones se unan, es más factible alcanzar las metas 

propuestas por la comunidad internacional principalmente el desarrollo.  Así como el 

idealismo y el liberalismo promueven a la cooperación, es importante describir la teoría de 

la interdependencia ya que ésta establece la necesidad de cooperación internacional para el 

desarrollo de los estados, y en este caso en particular entre instituciones; la globalización se 

plantea como factor fundamental para el desarrollo de la teoría. Desde el principio de las 

relaciones de estados ha existido la cooperación internacional como búsqueda de  

beneficios mutuos, es así que la interdependencia se entiende como “la ausencia del uso de 

la fuerza, falta de jerarquía y los asuntos  de contacto entre las sociedades “(Rivera: 2012, 

pp. 3).   

Francisco Suarez recalca que el “estado necesita de la interdependencia y necesidad de 

asociación y comunicación, proclamando el principio de solidaridad de los Estados y de los 

hombres base de la sociedad internacional”. (Borja: 2010, pp. 273), además de 
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interdependencia y cooperación internacional para poder desarrollarse en ámbitos 

económicos, políticos y culturales.  

El desafío de los estados es poder tener una política que resguarde la institucionalidad que 

armonice leyes, fomente democracia y que a partir de esta interdependencia  exista una 

verdadera institucionalidad. 

En la teoría de la interdependencia, las instituciones tienen un papel fundamental, Según 

Robert A. Keohane, una institución se refiere a "conjuntos de reglas persistentes y 

conectadas, que prescriben papeles de conducta, restringen la actividad y configuran las 

expectativas" (Keohane: 1993, pp. 16-17) de los actores. En el ámbito internacional, las 

instituciones y en este caso el IESS son vistas internacionalmente como el producto de la 

interdependencia creciente entre los estados. Sin embargo, existe una controversia 

conceptual en cuanto a las estructuras de las instituciones  ya que varían de acuerdo a los 

intereses y comportamiento de los actores (Wendt, 1995, p. 72). 

David A. Baldwin, afirma que los principales objetivos de las instituciones tienen puntos 

importantes, entre ellos la posibilidad de lograr la cooperación internacional, la importancia 

de las ganancias relativas versus las absolutas, la prioridad de las metas del estado, la 

importancia relativa de las instituciones y de los regímenes con el objetivo final de que los 

estados este cooperados y sean satisfechos sus intereses. (Baldwin: 1993, pp. 4-9). 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social responde a un proceso del Estado ecuatoriano, 

el cual posee autonomía y sin embargo está regido al estado, es por esta razón, el enfoque 

de las políticas públicas.
7
 

El acercamiento a la definición de política que da Aguilar Villanueva, explica que pueden 

ser descriptivos y teóricos; en la construcción descriptiva, plantea un debate de si la política 

sea solo o primordialmente la decisión o implica algo más, y, en la construcción teórica las 

posiciones varían según la teoría politológica mayor a la que se adhiere o según la conjetura 

básica con las que se explica la ocurrencia de la política. (Aguilar: 1992, pp.18-25) 

                                                           
7
 Política; proviene del latín “politicus” y ésta del griego “politikós”, que significa “de los ciudadanos” o “del 

Estado”, siendo el adjetivo de “pólis” que significa “ciudad” pero también “Estado”. (Etimologia de la lengua 

Espanola, 2006) 
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 La necesidad de las políticas surgen debido a las causas y los efectos del crecimiento del 

estado, ya sea un estado de hecho o de derecho, además la política denota las intenciones de 

las fuerzas políticas, particularmente las intenciones de los gobernantes, y las 

consecuencias de sus actos, aunque el uso normal tienda a significar intenciones más que 

consecuencias, situaciones que se desean alcanzar más que los resultados de hecho. 

Anderson explica que política es el curso intencional de acción que sigue un actor o un 

conjunto de actores al tratar un problema o asuntos de interés, el concepto de política presta 

atención a lo que de hecho se efectúa y lleva a cabo, más que a lo que se propone y quiere 

(Anderson: 1974, pp.3-4). 

Por otra parte las políticas públicas
8
 se entienden como los instrumentos legales que otorga 

el Estado a la población para normar en las diferentes entidades que están ligadas a él  ya 

sean instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios.  Sin embargo se plantea que; 

“La política no es un fenómeno que se autodefina, sino una categoría analítica. Es el 

análisis el que identifica su contenido, no los dichos del decisor de la política ni las 

piezas de la legislación o de la administración. La política existe no por intuición sino 

por la interrogación de los fenómenos políticos”(Heclo,1972:85 en Villanueva, 

2007:20)”. 

Aguilar Villanueva establece que las políticas públicas es el esfuerzo por depurar  

sistemáticamente las políticas gubernamentales, además la expansión de las libertades 

políticas y económicas de la sociedad, junto con la magnitud de sus problemas de atraso y 

justicia social, en medio de una transformación mundial, corte histórico, plantea al estado y 

a la sociedad problemas cruciales de organización política , de organización gubernamental 

y de gestión pública; es por estas razones que la interrogante de cómo hacer que y las 

funciones del estado rindan públicamente cuentas  de sus actos. 

                                                           
8
 El origen de las políticas públicas se remontan al siglo XX, pero se puede hacer coincidir la aparición de las 

políticas públicas gracias Bismarck , cuando se estudia la posibilidad de extender la actividad del estado a 

áreas donde su competencia era escasa o nula, en donde el crecimiento del estilo de Estado denominado 

WelfareState, o Estado de Bienestar mismo que establece que el Estado provee ciertos servicios o garantías 

sociales a la totalidad de los habitantes de un país, lo que se lo considera originalmente como  seguridad 

social. A partir de que las funciones del estado en este caso en particular las funciones económicas y sociales 

necesitan ser democráticas, abiertas, informativas y participativas, en la que el gobierno queda totalmente 

vinculado a la elección por sufragio, la opinión crítica del pueblo, y donde las decisiones de gobierno están 

descentralizadas por la existencia de los “poderes del estado”.  (Origen y Actualidad de las Politicas Publicas, 

2013) (Ministerio de Relaciones Laborales, 2010) 
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Ahora para poder determinar si el IESS posee políticas institucionales dentro del proceso 

de ejecución de los convenios internacionales es importante conocer acerca de las mismas. 

Las políticas institucionales según lo determina Aguilar Villanueva  son un conjunto de 

reglamentos, programas, decisiones gubernamentales o de instituciones, productos de las  

disposiciones de autoridad de un sistema político, elaboradas por una autoridad formal 

legalmente constituida en el marco de su competencia y es colectivamente vinculante a fin 

de  alcanzar  ciertos objetivos (Aguilar Villanueva,; 2007, pp22-23, y, Aguilar Villanueva: 

1992, pp.64-66).  

El IESS es una institución autónoma determinada por la constitución de la República y en 

teoría posee políticas institucionales, sin embargo están conexas a la coyuntura política del 

momento, por lo cual y a pesar de que las políticas institucionales que están plasmadas 

sobre una resolución, código, ley, entre otros no son respetadas son atentadas y violadas. 

Se ha analizado el idealismo, el liberalismo en torno a  la Cooperación Internacional  y se 

ha descrito las políticas públicas e institucionales con el objetivo de comprender la base 

teórica en la que se basa este trabajo de investigación. Se ha concluido que las relaciones 

existentes entre los países más y menos desarrollados tienen intereses comunes que solo 

pueden concretarse por intermedio de la cooperación; la cooperación en el Ecuador en 

cuanto a Seguridad Social ha sido producida entre estados  motivados por sus propias 

concepciones de auto-interés complementados por intereses sociales lo que hace que sea 

beneficiada potencialmente para el desarrollo de cada país, mediante la celebración de 

tratados internacionales es factible la cooperación en materia de Seguridad Social, y esto 

solo es posible  cuando los actores adaptan sus conductas a las preferencias presentes o 

anticipadas de otros, por medio de un proceso de coordinación de políticas .  

   

 

 

 

 



25 
 

Capítulo II 

4 Aspectos Institucionales del IESS durante el período  2008-2012. 
 

En este capítulo se describe aspectos históricos y estructurales del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social con el objetivo de comprender el contexto y límites en los que se han 

negociado los convenios bilaterales de cooperación internacional en Seguridad Social; 

mismos que ayudarán a determinar si a lo largo de la historia de la institución ha existido 

una dependencia encargada de aplicar los convenios y como está organizado  

estructuralmente la Institución, explicando las funciones de cada dependencia.  

 

4.1 Antecedentes 

 

Históricamente la Seguridad Social en el Ecuador ha evolucionado progresivamente 

con el transcurso de los años debido a las necesidades presentadas por los ecuatorianos; en 

1928 el Doctor Isidro Ayora
9
 crea la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y 

Montepío Militares, Ahorro y Cooperativa, la cual era una  institución de crédito a la cual 

se le nominó Caja de Pensiones. 

La Caja de Pensiones fue creada con el objetivo de conceder a los empleados públicos, 

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

Posteriormente en 1935
10

 se crea el Instituto Nacional de Previsión, cuyo objetivo era 

“establecer la práctica del Seguro Social Obligatorio, fomentar el Seguro Voluntario y 

ejercer el Patronato del Indio y del Montubio”. En 1936 el Instituto Nacional de Previsión 

empieza a funcionar y entra en servicio la primera unidad médica del Seguro Social el, 

Hospital San Juan de Dios en Quito. (Barreiro: 2004, Pp 64).  

                                                           
9
 Decreto Ejecutivo Nº 018 publicado en el Registro Oficial Nº 591 de 13 de marzo de 1928 

10
 Decreto Supremo No. 12, bajo la administración de Ingeniero Federico Páez, encargado del mando 

supremo de la República, se dictó la Ley del Seguro Social Obligatorio  
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En 1937 se aprobó los Estatutos de la Caja del Seguro de Empleados Privados y Obreros, 

elaborado por el Instituto Nacional de Previsión; es así como surgió con carácter autónomo 

la Caja del Seguro Social; en 1938
11

, se expide el Código de Trabajo y más adelante en 

1942
12

 se expidió la Ley del Seguro Social Obligatorio, y se publicaron los Estatutos de la 

Caja del Seguro en 1944
13

, se expide el Código de la Salud, con lo cual se fortalece el 

sistema del Seguro Social en el país. (Barreiro: 2004, Pp68) 

En septiembre de 1963, se fusiona  la Caja de Pensiones con la Caja del Seguro de 

Empleados Privados y Obreros para formar la Caja Nacional del Seguro Social
14

 . 

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. 

Además el Instituto Nacional de Previsión expide la ordenanza A-29, la cual establecía 

normas y programas para la incorporación progresiva por etapas del campesino al seguro 

social (Barreiro: 2004, pp.72) 

En 1967
15

, se crea el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, y un año más tarde el 

Instituto Nacional de Previsión firma su primer Convenio Internacional
16

; Además, se puso 

en marcha la elaboración del Seguro Social Campesino conjuntamente con la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), el 29 de junio de 1970 se suprimió el Instituto 

Nacional de Previsión. 

“En la década de los setentas mediante  Decreto Supremo Nº 40 del 25 de julio de 1970 y 

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

Nacional del Seguro Social en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social .” (IESS, 2008) 

                                                           
11

 Decreto- Ley No. 210 
12

 Decreto No. 1179 
13

 Decreto Ejecutivo No 188 
14

 Decreto Supremo No. 517. 
15

 Decreto Legislativo No 084. 
16

 Convenio entre el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y el Instituto Nacional de Previsión del 

Ecuador, véase en Capitulo III. 
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El IESS tenía en la década de los setentas como máxima autoridad al Consejo Superior, 

posteriormente en 1974
17

 se determina la creación del Departamento de Seguro Social 

Campesino (Barreiro, 2004, pp77). 

En noviembre de 1981, se dictó la Ley de Extensión del Seguro Social Campesino 

mediante Decreto Legislativo. En l986, se estableció el Seguro Obligatorio del Trabajador 

Agrícola, Seguro Voluntario y el Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de la 

población con ingresos inferiores al salario mínimo vital (IESS, 2008). 

El Congreso Nacional, en l987 integró al Consejo Superior en forma tripartita y paritaria, 

con representación del Ejecutivo, Empleadores y Asegurados; y estableció la obligación de 

que consten en el Presupuesto General del Estado las partidas correspondientes al pago de 

las obligaciones del Estado (IESS, 2008). 

En l99l, el Banco Interamericano de Desarrollo, informó y propuso, la separación de los 

Seguros de Salud y de Pensiones y el manejo privado de estos fondos, pero mediante la 

consulta popular al pueblo se negó y por lo tanto no se acogió a este informe de sugerencia. 

(IESS, 2008) 

En 1998,dentro de la Sección Sexta de la Constitución de la Republica de 1998 referente a 

la Seguridad Social en el Art. 57, se establece que el Seguro General Obligatorio cubrirá las 

contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, 

discapacidad y muerte, y, se extenderá toda la población, y conforme lo que dictaba el Art. 

58
18

. 

                                                           
17

 Se firma el Convenio Adicional al Convenio de Seguridad Social hispano Ecuatoriano de 1 de Abril de 

1960, (véase en Capitulo III) y se expide Decreto Supremo No 1048 que, complementando el Decreto 

Supremo No. 1111. 
18

 La prestación del Seguro General Obligatorio será responsabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, entidad autónoma dirigida por un organismo técnico administrativo, integrado tripartita y 

paritariamente por representantes de asegurados, empleadores y Estado, quienes serán designados de acuerdo 

con la ley. Su organización y gestión se regirán por los criterios de eficiencia, descentralización y 

desconcentración, y sus prestaciones serán oportunas, suficientes y de calidad. Podrá crear y promover la 

formación de instituciones administradoras de recursos para fortalecer el sistema previsional y mejorar la 

atención de la salud de los afiliados y sus familias. La fuerza pública podrá tener entidades de seguridad 

social. 
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Mediante Decreto Ejecutivo No 029, el Presidente de la República. Doctor Jamil Mahuad 

Witt designa una Comisión Interventora para el IESS los que conformarían los 

economistas; 

 Alfredo Mancero Samán 

 Gladys Palan 

 Y al ingeniero Enrique Arosemena. 

Cuyo objetivo era reformar beneficiosamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Posteriormente en febrero de 1999, la Comisión Interventora del IESS envía al Congreso 

Nacional los proyectos de la “Ley Bases del Seguro General Obligatorio”, en octubre del 

mismo año entra en vigencia la Resolución de la Comisión Interventora No C.I 001, la cual 

reformaba el Estatuto del IESS y “establece una estructura organizacional del instituto que 

determina como órgano responsable de la gestión del Seguro Social Campesino a la 

Dirección Nacional de este Seguro y crea dos subdirecciones: una de Aseguramiento y 

Control de las Prestaciones, y otra de Contabilidad y Control Presupuestario.” 

El 30 de noviembre del 2001, mediante Registro Oficial N° 465 se publica la Ley de 

Seguridad Social y en enero del 2002, se expide mediante Registro Oficial No 487, el 

Reglamento para la designación de los representantes de los asegurados y de los 

empleadores, y de sus respectivos alternos ante el Consejo Directivo del IESS. Sin embargo 

el Consejo Directivo del IESS entra en funciones  el 27 de marzo de 2003 conformado por: 

 Fausto Solórzano como representante del ejecutivo 

 Bruno Frixone representante de los empleadores 

 Ricardo Ramírez, representante de los asegurados (Barreiro, 2004, pp97, 98) 

Ahora que se ha mencionado los aspectos históricos de la Institución se evidencia que  a 

través de su evolución a través de los años siempre ha existido cooperación internacional 

mediante la firma de convenios internacionales con el objetivo de fortalecer la Seguridad 

Social; ahora es importante conocer como está estructurado la Institución con el objetivo de 

determinar si existe una dependencia encargada de operativizar los convenios suscritos por 

el Ecuador en materia de Seguridad Social y que el IESS es responsable de aplicarlos. 
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4.2 Estructura Orgánica y Funcional del IESS 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de acuerdo lo determina la Ley de 

Seguridad Social y la Constitución de la República es una entidad pública descentralizada, 

creada por la Constitución Política, dotada de autonomía normativa, técnica, administrativa, 

financiera y presupuestaria, con personería jurídica y patrimonio propio, que tiene por 

objeto indelegable la prestación del Seguro General Obligatorio en todo el territorio 

nacional. 

De acuerdo a lo que determina la Ley de Seguridad Social  en el primer inciso del Artículo 

25, dispone que el Reglamento Orgánico Funcional del IESS será expedido por el Consejo 

Directivo quien determinará las atribuciones, deberes y responsabilidades de las 

dependencias del instituto, mismas que serán las encargadas de ejecutar los procesos 

operativos y de apoyo administrativo en uso de las facultades que le confiere la Ley de 

Seguridad Social.  

Dentro del gráfico a continuación podemos observar el Organigrama Estructural del IESS y 

sus dependencias. Posteriormente describiré según la Resolución del Consejo Directivo, 

CD21 las funciones de ciertas dependencias. 
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Según la Resolución Consejo Directivo CD.21
19

, del 13 de octubre de 2003 se establece el 

Reglamento Orgánico Funcional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dentro de 

los Niveles de la Estructura Orgánica, se establece que el IESS administrará directamente 

las funciones de afiliación recaudación de los aportes y contribuciones al Seguro General 

Obligatorio y, a través de las Direcciones Especializadas de cada seguro, administrará las 

prestaciones que le correspondan otorgar. 

La estructura máxima de nivel de gobierno y dirección superior corresponden al Consejo 

Directivo, la Dirección General y la Dirección Provincial. 

4.2.1 Consejo Directivo 

Es el órgano máximo de gobierno del IESS, encargado de las políticas para la 

aplicación del Seguro Obligatorio, tiene por misión la expedición de normativas de 

                                                           
19

 Resolución del Consejo Directivo CD. 21 del 13 de octubre de 2003suscrita por Dr. Fausto Solórzano 

Avilés, Presidente del Consejo Directivo, Bruno Frixone Franco, Miembro del Consejo Directivo, Dr. Ricardo 

Ramírez Aguirre, Miembro del Consejo Directivo y por el Secretario del Consejo Directivo, Ing. Jorge 

Madera Castillo, se establece el “Reglamento Orgánico Funcional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social”. 
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organización y funcionamiento de los seguros generales , la regulación y supervisión de las 

direcciones de los seguros generales y especiales aplicados por el IESS, además es el 

encargado de designar a Director General Subdirector General , Director Actuarial Interno , 

Director de la Administración del Seguro General de Salud Individual y Familiar, y de 

todos los directores. 

Se describe las funciones del Consejo Directivo ya que es la autoridad encargada de 

reformar o expedir el Reglamento Orgánico Funcional de la Institución, y en este caso en 

particular la creación de la Unidad de Instrumentos Internacionales que posteriormente se 

propondrá su creación.  

4.2.2 Dirección General 

Es el órgano responsable de la organización, dirección y supervisión  de los asuntos  

relativos a la ejecución de los programas de previsional  de la población urbana y rural de 

acuerdo a lo que rige la Ley de Seguridad Social; además es la representación judicial y 

extrajudicial, es responsable  del ejercicio de la secretaria del Consejo Directivo, a través 

del Director General que actuará con voz pero sin voto, debe hacer cumplir las resoluciones 

del Consejo Directivo, designa los Directores Provinciales , y en lo que respecta a la 

cooperación internacional la autorización de los actos, contratos inversiones, transferencias 

de dominio, y de toda operación económica y financiera del Instituto sometida a su 

aprobación.
20

 

Dirección Provincial, está encargada de la aplicación de las estrategias de aseguramiento 

obligatorio, la recaudación oportuna de las aportaciones de los empleadores y asegurados, 

la calificación del derecho a prestaciones de los afiliados comprendidos en la 

circunscripción geográfica de su competencia.  La Dirección Provincial, a través de su 

Director, tiene a su cargo la ejecución del Presupuesto del IESS,  Dentro de la  División 

Geográfica
21

 y Circunscripción Territorial.
22

 

                                                           
20

 Subdirección General, constituye una dependencia de apoyo y asistencia Dirección General. 
21

 Para el efecto, se determinan 4 niveles, según su complejidad: 

NIVEL 1.- Napo, Carchi, Bolívar, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Galápagos. 

NIVEL 2.- Los Ríos, Esmeraldas, Cotopaxi, Sucumbíos y Cañar. 

NIVEL 3.- Tungurahua, Manabí, Imbabura, Loja, El Oro y Chimborazo. 

NIVEL 4.- Pichincha, Guayas y Azuay. 
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4.2.3 Seguros Especializados 

 

Los Seguros especializados están bajo la dependencia de la Dirección General, se 

describirá brevemente las funciones de estas Dependencias. 

Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar, está encargado del 

aseguramiento colectivo de los afiliados y jubilados según lo establece la Ley de Seguridad 

Social. Si las instalaciones de servicios de salud no abastecen a todos los afiliados y sus 

derechohabientes,  el IESS suscribirá convenios o contratos con otros prestadores, públicos 

o privados, debidamente acreditados, y serán pagados con el Fondo Presupuestario de 

Salud. Además la DSGSIF está encargada de los programas de fomento y promoción de la 

salud, además esta dirección tiene dependencias de apoyo para su funcionamiento
23

.  

(Resolución CD.21) 

Dirección del Sistema de Pensiones
24

, es  responsable de la  protección de la población 

asegurada contra las contingencias de vejez, invalidez y muerte; así como de la 

transferencia de la aportación personal correspondiente a la cuenta de ahorro individual 

obligatorio de cada afiliado, también está encargada de la aplicación del régimen de 

jubilación por solidaridad intergeneracional, y de la administración del subsidio para 

funerales, en los términos que establece la Ley de Seguridad Social. También está bajo su 

cargo la responsabilidad de realizar la calificación de derechos, concesión y mantenimiento 

de las pensiones y prestaciones económicas correspondientes para los Regímenes de 

Transición y Solidaridad Intergeneracional. (Resolución CD.21) 

Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo
25

, está encargada de administrar 

los programas de prevención y ejecutar acciones de reparación de los daños derivados de 

                                                                                                                                                                                 
22

 Establecer la división geográfica y circunscripción territorial del IESS, se consideran los principios de 

desconcentración geográfica y descentralización operativa, señalados en el Artículo 3 de este Reglamento. 
23

Subdirección de Aseguramiento y Control de Prestaciones, Subdirección de Contabilidad y Control 

Presupuestario, Unidades Provinciales de Salud Individual y Familiar Salud 
24

 Está constituida por Subdirección de Pensiones; Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestario; 

Unidades Provinciales de Pensiones. 
25

 Dependencias de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo;  Subdirección de Prevención de 

Riesgos y Control de Prestaciones;   Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestario;  Unidades 

Provinciales de Riesgos del Trabajo. 
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accidentes y enfermedades, profesionales o de trabajo, incluida la rehabilitación física y 

mental y la reinserción laboral. 

Tiene la responsabilidad de cumplir con el plan de beneficios y servicios al asegurado o 

derechohabientes, con sujeción a la Ley de Seguridad Social, Reglamento General, y las 

resoluciones del Consejo Directivo del IESS. (Resolución CD.21) 

 

Dirección del Seguro Social Campesino
26

, es la responsable de administrar los procesos 

de aseguramiento, entrega de pensiones, prestaciones de salud y monetarias, y compra de 

servicios médico – asistenciales, dirigidas al jefe de familia, su cónyuge o conviviente con 

derecho, sus hijos y familiares que viven bajo su dependencia, debidamente acreditados, y 

conforme lo establecen las disposiciones de la Ley de Seguridad Social y su Reglamento. 

(Resolución CD.21) 

Los programas de este Seguro están orientados a la población rural, mediante la promoción 

de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades no profesionales, 

recuperación y rehabilitación de la salud, atención odontológica preventiva y de 

recuperación y atención del embarazo, parto y puerperio, con énfasis en saneamiento 

ambiental y desarrollo comunitario. 

Dentro de las competencias de la Comisión Nacional de Apelaciones, esta comisión está 

encargada de resolver las apelaciones sobre las resoluciones administrativas relativas a los 

derechos de los asegurados y las obligaciones de los empleadores.  

Existe también la Comisión Técnica de Inversiones es el “órgano responsable de la 

realización de las inversiones de los recursos del Seguro General Obligatorio, a través del 

mercado financiero, con sujeción a los principios de eficiencia, seguridad, rentabilidad, de 

conformidad con las políticas aprobadas por el Consejo Directivo del IESS y las 

regulaciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros”. (Resolución CD.21) 

Esta Comisión también es responsable de realizar alternativas de políticas, programas y 

mecanismos de inversión de las reservas técnicas de los seguros sociales aplicados por el 

IESS y del régimen solidario del sistema de pensiones creado en la Ley de Seguridad 

Social. (Resolución CD.21) 

                                                           
26

 Tiene Como dependencias de apoyo: Subdirección de Aseguramiento y Control de Prestaciones; 

Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestario; Unidades Provinciales del Seguro Social Campesino; 

y  Dispensarios Comunitarios. 
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Dirección de Servicios Corporativos administra los órganos y dependencias del IESS, en 

lo que se refiere a recursos humanos, bienes muebles, inmuebles y servicios y la imagen 

institucional. 

A esta Dirección le compete la definición de estrategias, políticas, directrices y 

procedimientos relacionados con “el mejoramiento de la atención al usuario, el 

mejoramiento y mantenimiento de la imagen institucional, la administración del recurso 

humano; y, la administración de los bienes muebles, bienes inmuebles y servicios de la 

institución”. (Resolución CD.21) 

 

Dirección de  Subdirección de Recursos Humanos está vinculada directamente a la 

Dirección General, está encargada de administrar el recurso humano del IESS y por lo tanto 

se encarga de desarrollar los contratos y nombramientos de los trabajadores de la 

Institución. (Resolución CD.21) 

 

Dirección de Desarrollo Institucional
27

 es la responsable de formular crear y  

coordinación la ejecución de los proyectos y programas de mejoramiento y desarrollo de la 

Institución, además es  responsable de la administración del sistema informático del 

Instituto. 

Procuraduría General es el órgano encargado de asesorar en materia legal a los niveles de 

gobierno y dirección, tiene la responsabilidad de precautelar la correcta aplicación de las 

disposiciones legales y reglamentarias. Además la procuraduría General es responsable de 

resolver y conocer las citaciones o notificaciones judiciales por demandas contra el 

Instituto.(Resolución CD.21) 

Secretaría General constituye un órgano de apoyo directo de la Dirección General para el 

adecuado desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles estructurales de la 

Institución, encargada de la custodia y la administración de la documentación, 

correspondencia y archivo del Instituto. 

 

                                                           
27

 Esta Dirección está conformada por la Subdirección de Servicios Informáticos. 
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Dentro de las investigaciones realizadas esta Secretaria además de realizar las actividades 

antes mencionadas, maneja la elaboración monitoreo y aplicación de los Convenios 

Internacionales de la Institución. Según la Resolución del Consejo Directivo CD 85, en la 

que como antecedente se menciona el “Convenio General entre Ecuador y España sobre 

Seguridad Social” de 1960 y establece que la Secretaria General del IESS, además de las 

responsabilidades mencionadas en la resolución CD. 21 funcionará como oficina de enlace 

nacional para la aplicación del Convenio Ecuatoriano-Español de Seguridad Social. 

Según entrevista a funcionario de la Secretaria General del IESS, en adelante bajo la 

resolución del Consejo Directivo CD 85 esta dependencia está encargada de todos los 

convenios internacionales. (Barreiro, 2013) (Ver anexo 003). 

 

Se ha descrito las funciones de la máxima autoridad y de  las dependencias y de la 

Institución, sin embargo; en ninguno de estos se menciona una unidad especializada en 

Relaciones Internacionales, que sea la encargada de operativizar los convenios, a pesar de 

que, como se ha visto, existen convenios internacionales de Seguridad Social suscritos por 

el Ecuador con aplicabilidad del IESS. 

Capítulo III 

5 Convenios de Cooperación Internacional suscritos por Ecuador con aplicabilidad 

del  IESS durante 2008-2012 

 

Dentro de este capítulo se describirá la historia de los Convenios Internacionales en 

materia de Seguridad Social de carácter bilateral que ha aplicado el IESS a lo largo de su 

historia, además se analizará los convenios bilaterales suscritos por el Ecuador con 

aplicabilidad del IESS durante el período 2008- 2012 y se determinará sus falencias al 

momento de aplicabilidad. 

5.1 Antecedentes 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a lo largo de su historia ha sido miembro 

de Organismos Internacionales que velan por la Seguridad Social, en 1934, Ecuador forma 
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parte de la OIT (Diario HOY, 2004); al ser miembro de esta Organización, Ecuador debe 

cumplir con acuerdos establecidos en las Conferencias Generales de la Organización que 

fomentan la Seguridad Social; (Barriga y Sánchez, 1993, p. 68). 

A finales de la década de los 80s el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social comienza a 

elaborar y firmar de convenios bilaterales de cooperación en materia de Seguridad Social. 

El primero fue “Convenio de Cooperación Técnica y Asistencia Médica entre el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social  y el Ministerio de Salud Pública de la República de 

Cuba” (Barriga y Sánchez, 1993, p. 501). Siendo el objetivo del mencionado convenio 

emprender acciones conjuntas que contribuyan a los esfuerzos por alcanzar etapas 

superiores de progreso económico y social; además crear oportunidades y establecer 

mecanismos para el intercambio de experiencias y para la cooperación técnica y la 

asistencia médica en diversos campos de actuación de la seguridad social y fortalecer así las 

relaciones entre organismos e instituciones de la seguridad social de ambos países. (Barriga 

y Sánchez, 1993, p. 502). 

Sin embargo de los mencionados convenios de cooperación bilaterales en cuanto a 

Seguridad Social que anteceden a los actuales, según el Sistema de Tratados (SITRAC) del 

Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración se encuentran terminados.   

Como podemos observar se realizó un cuadro explicativo del estado de la historia de los 

convenios bilaterales en materia de Seguridad Social suscritos por el IESS, posteriormente 

de detallará a fondo los mismos.  
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28
NOMBRE DEL 

CONVENIO  

OBJETIVO  FECHA  OBSERVACIONES 

Convenio entre el 

Instituto 

Colombiano de 

Seguros Sociales y 

el Instituto Nacional 

de Previsión del 

Ecuador 

Derecho a 

Prestaciones de 

salud 

22 de abril de1971 En la década de los 70s 

desaparece el Instituto 

Nacional de Previsión 

y  se crea el IESS. 

Convenio de 

Cooperación que 

celebran, por una 

Parte, el Señor 

Director General del 

Instituto 

Ecuatoriano de 

Seguridad Social, 

Señor Doctor 

Enrique Gallegos 

Arends y por la otra, 

el Señor Secretario 

General del Instituto 

Mexicano del 

Seguro Social, 

Señor Licenciado 

Fernando Zertuche 

Muñoz 

Derecho a 

prestaciones de 

salud, asistencia 

médica, protección a 

medios de 

subsistencia y 

servicios sociales. 

Intercambio de 

profesionales, 

especialistas, 

investigadores 

referentes a 

seguridad social 

25 de enero de 1980 Convenio no renovado 

Cooperación 

Técnica Japonesa 

para el proyecto de 

Investigación y 

Control de las 

Enfermedades 

Gastroentéricas 

JICA- IESS 

Reforzar las 

capacidad de pronto 

diagnóstico de 

enfermedades 

gastroentéricas 

mediante la 

integración de 

equipos 

tecnológicos 

26 de agosto de 

1985 

Convenio no renovado 

Convenio  de 

Cooperación 

Técnica y Asistencia 

Médica entre el  

Instituto 

Ecuatoriano de 

Seguridad  y el 

Ministerio de Salud 

Fortalecer la 

cooperación técnica  

mediante el 

intercambio de 

experiencias 

2 de octubre de 

1987 

Convenio no renovado 

                                                           
28

 Elaborado por Zarah Nieto Puente, Fuente Convenios en mención, Secretaria General del IESS 
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Pública de la 

República de Cuba 

 

5.2 Convenio entre el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y el Instituto 

Nacional de Previsión del Ecuador 

 

Convenio suscrito el 18 de enero de 1968 , ratificado con registro oficial No 208 de 22 

de abril de 1971,  por parte de Colombia,  Instituto Colombiano de Seguros Sociales y por 

parte de Ecuador, el Instituto Nacional de Previsión del Ecuador, y , reconocen el principio 

de protección recíproca de sus afiliados en; 

 Seguros de enfermedad 

 Seguro de maternidad 

 Seguro de accidentes del trabajo  

 Enfermedades profesionales  

Este convenio se firma con la finalidad de que los afiliados al Instituto Colombiano de 

Seguros Sociales y al Instituto Nacional de Previsión del Ecuador, que transitoriamente se 

hallen en  Colombia o Ecuador tengan derecho a las prestaciones de salud siempre y 

cuando comprueben el derecho a las mismas, mediante la presentación de carné de 

identificación en el caso de colombianos y en el caso de ecuatorianos cédula de ciudadanía, 

adicionalmente el carné de afiliación y certificado conferido por la Caja Nacional de 

Seguro Social,  este Convenio brindó prestaciones de salud en lo que se refiere a : 

29
Seguro de Enfermedad 1.- Asistencia Médica, quirúrgica, 

odontológica, farmacéutica y hospitalaria. 

2.- Subsidio en dinero 

Seguro de Maternidad 1.- Asistencia obstétrica. (Prenatal, parto y 

puerperio). 

2.- Subsidio en dinero 

                                                           
29 Elaborado por Zarah Nieto, fuente Convenio entre el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y 

el Instituto Nacional de Previsión del Ecuador. 
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Seguro de Accidentes del Trabajo 1.- Asistencia médica, quirúrgica, 

farmacéutica, hospitalaria y de 

rehabilitación para la prevención de 

incapacidad permanente. 

2.- Previsión o renovación de aparatos de 

prótesis y ortopedia 

3.- Subsidio en dinero 

Seguro de Enfermedades Profesionales 1.- Asistencia médica, quirúrgica, 

farmacéutica, hospitalaria y de 

rehabilitación para la prevención de 

incapacidad permanente. 

2.- Provisión o renovación de prótesis y 

ortopedia. 
 

Los afiliados facultados para ejercer los beneficios de las prestaciones, eran aquellas 

personas afiliadas que tengan calidad de inmigrantes transitorios; por su parte las 

instituciones están obligadas a informar, de las prestaciones que hubiere otorgado. 

En el Artículo Noveno del Convenio, se establece que “El costo de estos servicios serán 

pagados por la Institución a la que pertenece el asegurado, pero tal costo no podrá exceder 

del que representa la atención a los propios asegurados.” Sin embargo el Convenio no 

establece el flujo financiero, ni el intercambio monetario. (Convenio entre el Instituto 

Colombiano de Seguros Sociales y el Instituto Nacional de Previsión del Ecuador) 

El Convenio según el Articulo Décimo Tercero, debía ser ratificado por Consejo Directivo 

del Instituto Colombiano de Seguros Sociales y por el Directivo del Instituto Nacional de 

Previsión del Ecuador y, entró en vigencia después de que se efectúe el canje en la ciudad 

de Bogotá.  

La necesidad motivada para suscribir este Convenio, fue que se aplique el régimen de 

Seguro Social Obligatorio y fomentar la afiliación voluntaria dentro de los ciudadanos de 

ambos países. 

Este Convenio según el SITRAC, se encuentra vigente; sin embargo debido a la coyuntura 

política y las reformas institucionales, en la década de los setentas desaparece el Instituto 

Nacional de Previsión del Ecuador y posteriormente se crea el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). 
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5.3 Convenio de Cooperación que celebran, por una Parte, el Señor Director 

General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Señor Doctor Enrique 

Gallegos Arends y por la otra, el Señor Secretario General del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Señor Licenciado Fernando Zertuche Muñoz
30

 

 

El Convenio se firmó el 25 de enero 1980 con el objetivo de fortalecer la seguridad 

social en América, extender la cooperación al campo de la seguridad social para garantizar 

el derecho de la salud,  la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y 

los servicios sociales, necesarios para el bienestar individual y colectivo; lo celebraron por 

una parte el Señor Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Señor 

Doctor Enrique Gallegos Arends, y por la otra el Señor Secretario General del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Señor Licenciado Fernando Zartuche Muñoz  

La cooperación pretendía realizarse mediante el intercambio de; 

 profesionales, especialistas, investigadores, expertos y técnicos, material de 

investigación   

 material educativo en las áreas que correspondan al sistema de seguridad social. 

Durante este Convenio, Ecuador y México se beneficiaron mutuamente, se otorgó becas y 

se entregó material técnico, científico para el desarrollo de profesionales. 

El Artículo Tercero del Convenio establece que, se cooperará dentro del sistema de 

informática y análisis de procesos, se intercambiará expertos y técnicos dentro del campo 

de la informática para la gestión, el control y el análisis de la programación de la seguridad 

social con alcance de igual manera a la documentación de documentos referentes a 

Seguridad Social. 

Dentro de la capacitación en ciencias médicas, se acordó incrementar el programa de 

capacitación en ciencias médicas de acuerdo  a la necesidad de cada institución y de 

acuerdo al tiempo necesario que dure la investigación. 

Dentro del ámbito económico, el Artículo Cuarto establece “El régimen aplicable  a las 

condiciones financieras se establecerán de acuerdo a los arreglos complementarios que 

                                                           
30

Fuente: Secretaria General del IESS 
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determinen la situación económica de cada uno de los proyectos”. (Convenio de 

Cooperación que celebran, por una Parte, el Señor Director General del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Señor Doctor Enrique Gallegos Arends y por la otra, el 

Señor Secretario General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Señor Licenciado 

Fernando Zertuche Muñoz). 

Según entrevista a Doctor Pedro Barreiro, varios médicos de diferentes hospitales pero la 

mayoría del Hospital Carlos Andrade Marín, se beneficiaron del convenio ya que tuvieron 

la facilidad de realizar estudios, capacitaciones en México y vincularse a la Seguridad 

Social (Paladines, 2013) (Ver anexo entrevista 003). 

5.4 Cooperación Técnica Japonesa para el proyecto de Investigación y Control de 

las Enfermedades Gastroentéricas JICA- IESS 

 

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, suscribieron el Convenio el 26 de agosto de 1985, con el propósito  de 

reforzar las capacidades de pronto diagnóstico de las enfermedades gastroentéricas 

mediante la integración de endoscopía, patología y otros laboratorios clínicos relacionados 

en el Hospital Carlos Andrade Marín, (Barriga López y Sánchez Muñoz, 1993, p 515) por 

parte de la Cooperación Técnica Japonesa entrenaron y educaron al personal médico para 

que puedan realizar los exámenes  gastroenterológicos. 

Fue suscrito por Doctor Sukeyuki Kawakita, Jefe del Grupo de Ejecución Agencia de 

Cooperación Internacional Japón y, por parte de Ecuador, Doctor Vicente Burneo, Director 

General Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El Convenio fue de gran beneficio para Ecuador ya que en el Hospital Carlos Andrade 

Marín se benefició gracias a la incorporación de equipos tecnológicos para el diagnóstico 

de problemas digestivos y vías biliares, además del impacto de desarrollo del personal 

médico que obtuvieron capacitaciones en cuanto a salud en Japón (Barreiro, Doctor, 2013) 

(Ver anexo 001). 



42 
 

JICA entrenó y educó al personal médico del hospital mediante la gradación de su  

conocimiento y técnicas de endoscopía, radiología patología y laboratorio clínico. Además 

de que proporcionó de equipos tecnológicos médicos antes mencionados.
31

 

El Convenio no fue renovado debido al cambio de director del Hospital Carlos Andrade 

Marín, lo cual denota la falta de políticas institucionales del IESS ya que si este convenio 

fue de gran beneficio para el desarrollo tecnológico del hospital, así la coyuntura política de 

ese momento decidió nombrar un nuevo director, debía darse continuidad al convenio para 

el beneficio del hospital y por lo tanto de los afiliados. 

 

5.5 Convenio  de Cooperación Técnica y Asistencia Médica entre el  Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad  y el Ministerio de Salud Pública de la República de 

Cuba 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social suscribe el primer Convenio de 

Cooperación Técnica y Asistencia Médica con el Ministerio de Salud Pública de la 

República de Cuba el 2 de  octubre  de 1987, teniendo como objetivo de crear 

oportunidades y establecer mecanismos para el intercambio de experiencias y para la 

cooperación técnica  y la asistencia médica en los diversos campos de actuación de la 

Seguridad Social y fortalecer así las relaciones entre los organismos e instituciones de la 

Seguridad Social de ambos países”, además proporcionar y apoyar el establecimiento de 

programas de  intercambio sobre los beneficios otorgados a los afiliados y sus 

dependientes, promover e impulsar el desarrollo conceptual, técnico y organizacional de la 

seguridad social“ (Barriga López y Sánchez Muñoz: 1993, p 502). 

                                                           
31

 De acuerdo con las leyes y regulaciones en vigencia en el Japón, el Gobierno del Japón tomara las medidas 

necesarias a través de JICA para proveer a su propio costo los servicios de los expertos japoneses a través de 

los procedimientos normales bajo el esquema de Cooperación Técnica del Gobierno del Japón”; 

Y la República del Ecuador debía conceder privilegios, exenciones y beneficios a los familiares dentro de lo 

cual incluía; Exención de la tasa de impuesto y cargas  de cualquier clase impuestas o en conexión con las 

concesiones de la vida consignados desde el exterior en relación con la ejecución del Proyecto. Exención de 

impuestos para importar y exportar, y cualquier otro cargo de impuestos en  relación con los efectos 

personales y de casa, incluyendo un vehículo por cada experto el cual podría ser traído del exterior o llevado 

fuera de le República del Ecuador. Servicios médicos gratuitos y facilidades para los expertos japoneses y sus 

familias. 
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Además se establece en artículo referente a beneficiarios que, tendrán derechos a las 

prestaciones, (Artículo 7: Las prestaciones) los trabajadores que sean enviados por una de 

las instituciones partes de este acuerdo, al territorio de la otra parte, de igual manera los 

ciudadanos ecuatorianos afiliados activos (Barriga López y Sánchez Muñoz: 1993, p.502). 

En este Convenio se estableció una disposición la cual consistía en establecer un régimen 

transitorio para su funcionamiento en el lapso de seis meses, dentro de este se debía 

producir y aprobar los reglamentos e instructivos normativos para la aprobación efectiva 

del Convenio; el mencionado Convenio tuvo una duración de  5 años y no fue renovado.  

6 Convenios Bilaterales de Seguridad Social suscritos por el Ecuador con 

aplicabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el período 

2008-2012 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene gran importancia dentro del Estado 

ecuatoriano, dentro de la historia desde su creación denota que ha sido beneficiado por la 

cooperación internacional debido al gran porcentaje de convenios que ha suscrito para el 

desarrollo de la Seguridad Social. 

Dentro del cuadro a continuación se detalla los Convenios Bilaterales en materia de 

Seguridad Social suscritos por el Ecuador con aplicabilidad del IESS periodo 2008- 2012 y 

posteriormente se los describe y se analiza si están aplicados o no.  

32
NOMBRE DEL 

CONVENIO  

OBJETIVO  FECHA  OBSERVACIONES 

Convenio de 

Seguridad Social entre 

la República de Chile 

y la República del 

Ecuador 

Fomentar la seguridad 

de chilenos y 

ecuatorianos con 

derecho a pensiones 

de invalidez, vejez y 

sobrevivencia 

23 de enero del 2006, 

entra en 

funcionamiento por 

medio de acuerdo 

administrativo 18 de 

agosto de 2008  

Vigente, no se puede 

ejecutar el pago a 

extranjeros debido al 

impuesto de salida de 

divisas 

Convenio de 

Seguridad Social entre 

el Gobierno de la 

Derecho a seguro de 

invalidez, vejez y 

muerte del seguro 

6 de julio de 2010, 

ratificado 16 de junio 

del 2011, 18 de enero 

Vigente, no se puede 

ejecutar el pago a 

extranjeros debido al 

                                                           
32

 Elaborado por Zarah Nieto Puente, fuente los convenios en mención, Secretaria General del IESS. 
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República del Ecuador 

y el Gobierno de la 

República Bolivariana 

de Venezuela. 

universal obligatorio del 2013 se firma 

acuerdo administrativo  

impuesto de salida de 

divisas de ambos 

países 

Convenio de 

Seguridad Social entre 

el Reino  de España y 

la República del 

Ecuador 

Derecho a las 

prestaciones 

contributivas de 

Seguro General 

Obligatorio
33

 

 

4 de diciembre del 

2009 y entro en vigor 

el 1 de enero del 2011 

Este convenio 

remplaza al “convenio 

General sobre 

seguridad Social entre 

Ecuador  España de 1 

de abril de 1960” y al 

“Convenio de 8 de 

mayo de 1974 

adicional al Convenio 

de Seguridad Social 

hispano-ecuatoriano”  

Acuerdo de Seguridad 

Social entre la 

República de 

Colombia y la 

República del Ecuador 

Prestaciones 

contributivas  del 

Seguro General 

Obligatorio en cuanto 

a seguro de invalidez, 

vejez y muerte 

11 de septiembre del 

2012 

No existen formularios 

de aplicación. 

 

Convenio Marco de 

Cooperación entre el 

Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social y  

el Seguro Social del 

Perú (EsSALUD) 

Seguro General 

Obligatorio, Seguro de 

Servicios Domésticos, 

Seguro Social 

Campesino 

22 de julio del 2011 Se reelaboro la 

propuesta del 

convenio, ya que el 

convenio ratificado 

tiene falencias, sin 

embargo el Consejo 

Directivo aun no lo 

aprueba. 

 

                                                           
33 Subsidios de Maternidad, Subsidios de enfermedad, Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte que incluye 

pensiones de supervivencia a viudas y huérfanos, Seguro de Riesgos del Trabajo ante contingencias de 

accidentes y enfermedad profesional, Auxilio de Funerales. 
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6.1 Periodo 2008, 2009 

6.1.1 Convenio de Seguridad Social entre la República de Chile y la República del 

Ecuador 

 

Este Convenio fue firmado con el objetivo de fomentar la seguridad social de 

chilenos y ecuatorianos, en ambos países; dentro de lo que establece el Artículo 3,“Firma y 

Aprobación del Convenio” el mismo fue realizado en Santiago de Chile a los 23 días del 

mes de enero de 2006; sin embargo entra en funcionamiento por medio de Acuerdo 

Administrativo, el 18 de agosto de 2008  y el Convenio el 1 de septiembre del 2008 

(SITRAC, 2008). 

Firmado y aprobado por parte de Ecuador, Señor Ernesto Díaz Jurado, Director General del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por la República de Chile, Señora Marisol 

Aravena, Subsecretaria de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

Dentro de lo respecta a Chile, el beneficio del Convenio se aplica dentro de la legislación 

sobre: 

a) El Sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, basado en la 

capitalización individual. 

b) Los regímenes de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia administrados por 

el Instituto de Normalización Previsional, y 

c) 34
Los regímenes de prestaciones de salud, para efectos de lo dispuesto en el 

Artículo 12°. 

Con respecto del Ecuador, a la legislación sobre: 

a) Las disposiciones de la Ley de Seguridad Social del Ecuador y su Reglamento 

General de aplicación. 

                                                           
34

 Artículo 12° PRESTACIONES DE SALUD PARA PENSIONADOS 
Las personas que residan en el territorio de Chile y perciban pensiones conforme a la legislación del Ecuador, 

tendrán derecho a prestaciones no pecuniarias en caso de enfermedad de acuerdo con la legislación chilena, en 

las mismas condiciones que las personas que perciben prestaciones similares conforme a la legislación de 

dicho país. En ningún caso, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, asumirá los costos que implique la 

aplicación de la legislación chilena en relación con este artículo. 
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b) Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, del Seguro General Obligatorio, del Régimen 

de Transición. 

Los ecuatorianos y chilenos tendrán en beneficio de las pensiones de invalidez, vejez y 

sobrevivencia; “las personas que residan en el territorio de Chile y perciban pensiones 

conforme a la legislación del Ecuador, tendrán derecho a prestaciones nopecuniarias en 

caso de enfermedad de acuerdo con la legislación chilena, las mismas condiciones que las 

personas que perciben prestaciones similares conforme a la legislación de dicho país. En 

ningún caso, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, asumirá los costos que implique 

la aplicación de la legislación chilena en relación con este artículo.” (Convenio De 

Seguridad Social entre la República del Ecuador y la República de Chile). 

Los ciudadanos serán beneficiados dentro del derecho a pensiones de vejez, invalidez o 

sobrevivencia, dependiendo cada legislación, se conservará o recuperará el derecho y el 

cómputo de los períodos correspondientes se regirá por las disposiciones legales de la Parte 

Contratante en la cual fueron prestados los servicios respectivos (Convenio de Seguridad 

Social entre la República de Ecuador y la República de Chile). 

El IESS y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social evaluarán y emitirán un informe 

acerca de la determinación de la disminución de la capacidad de trabajo para efectos del 

otorgamiento de las correspondientes pensiones de invalidez. 

Dentro del Articulo de la Aplicación de la Legislación Ecuatoriana, los afiliados al Seguro 

General Obligatorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social financiarán sus 

pensiones en “Ecuador con las cotizaciones del empleador y empleado conforme las 

Resoluciones emanadas por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. Para la concesión y cálculo de las pensiones en Ecuador se considerará lo 

establecido en la Ley 2001-055 de Seguridad Social, de su Reglamento General de 

aplicación y más Resoluciones emanadas por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social.”(Convenio de Seguridad Social entre la República de Ecuador y la 

República de Chile) 

La determinación del derecho a las pensiones se hará referencia conforme lo establece el 

artículo antes mencionado, para efectos de su pago, el cálculo se hará en  proporción a los 
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períodos de seguro cumplidos en el Ecuador y el total de períodos de seguro registrados en 

ambas Partes Contratantes.  

En lo que respecta a la fijación de pensiones mínimas y máximas para se establece que, será 

proporcional al tiempo de las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

(Convenio de Seguridad Social entre la República de Ecuador y la República de Chile, pp8) 

Dentro de lo que comprende el pago de las prestaciones, la moneda procederá en virtud del 

Convenio podrá ser en la moneda de la Parte Contratante que efectúe el pago, o en dólares 

de los Estados Unidos de América; además para efectuar los beneficios del convenio es 

necesario la presentación de documentos.
35

  

Este convenio, tiene un grave problema al momento de ejecutar el pago a las pensiones, en 

el Ecuador se impuso un 5% a la Salida de divisas (ISD), este impuesto debe ser pagado por 

todas las personas naturales, sucesiones indivisas, y sociedades privadas, nacionales y 

extranjeras, sin embargo las entidades y organismos del Estado, empresas públicas, 

organismos internacionales, funcionarios extranjeros debidamente acreditados en el país, 

misiones diplomáticas, oficinas consulares, así como funcionarios extranjeros de estas 

entidades, no están sujetos al pago del ISD en las transferencias, envíos o traslados que 

efectúen al exterior (SRI, 2010). 

El IESS al ser una Institución autónoma, con propios ingresos, tiene que acatar los decretos 

presidenciales y por lo tanto no está sujeta a la exoneración del impuesto a la salida de 

divisas.  

Según entrevista a funcionario de la Secretaria General del IESS, la Dirección de 

Pensiones, dispuso la transferencia internacional del pago de las rentas generadas por las 

prestaciones amparadas a dicho Convenio, sin embargo los liquidadores no están realizando 

                                                           
35

  
1. Solicitud de pensión y/o jubilación- trabajador EC/ CHI-1 

2. Actividad laboral del causante en Chile EC/ CHI-2 

3. Periodo de desplazamiento o traslado EC/ CHI-3 

4. Solicitud de pensión y/o beneficios de sobrevivencia y/o pensión de derecho habiente EC/ CHI-2 

5. Certificado de desplazamiento o traslados EC/ CHI-3 

6. Certificado de periodos de seguro EC/ CHI-4 

7. Certificado de vigencia de la renta para pensionados y/o jubilados EC/ CHI-5 

8. Formulario anexo prorroga de desplazamiento o traslado EC/ CHI-7 

9. Informe médico de invalidez y sus anexos EC/ CHI-8 
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los  pagos internacionales a los beneficiarios del convenio, solo a las personas que tiene 

cuentas nacionales (Paladines, 2013) (Ver anexo entrevista 003). 

Por otra parte dentro de lo que comprende el flujo de documentación, los trámites  de los 

beneficiarios del convenio se la realiza mediante correo físico,  y se envía por parte de 

Ecuador mediante Correos del Ecuador, mismos que se demora de 8 a 10 días en ser 

entregados. La respuesta de los documentos por parte del Seguro Social Chileno 

aproximadamente 25 días.   

Finalmente en el Articulo 2, Ámbito de Aplicación Material literal b, Respecto del Ecuador, 

a la Legislación sobre; “Las disposiciones de la Ley de Seguridad Social del Ecuador y su 

reglamento General de Aplicación”. La Ley de Seguridad Social dentro del Artículo 10, 

establece: 

1. El jubilado recibirá prestaciones de salud en las unidades médicas del IESS, en las 

mismas condiciones que los afiliados activos, con cargo a la contribución financiera 

obligatoria del Estado. Sin perjuicio que el Estado entregue la contribución 

financiera, el jubilado recibirá la prestación;  

Sin embargo, el convenio no brinda prestaciones de salud a los afiliados. Según el Art 360 

de la Constitución, el Estado brindará prestaciones de Salud, es por esta razón que el 

convenio y el Artículo 2 son contradictorios, ya que tanto la Ley de Seguridad Social y la 

Constitución garantizan las prestaciones de salud. 

Este Convenio solo se han beneficiado 13 personas (Ver anexo, gráficos 001). 

6.2 Período 2010 

6.2.1 Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República del 

Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Ecuador y Venezuela suscribieron este Convenio el 6 de julio de 2010, en Caracas 

Venezuela, firmando por parte de la República del Ecuador, Ricardo Patino Aroca, 

Ministro de Relaciones Exteriores Comercio e Integración y, por parte de Venezuela 

Nicolás Maduro Moros, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores; mediante 

el decreto 804, Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República 
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del Ecuador
36

 ratifica todos los artículos del Convenio de Seguridad Social entre el 

Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela, suscrito el 6 de julio del 2010.” 

El Convenio tiene como objetivo “Proteger a los trabajadores de ambos países que aporten 

o hayan cotizado en cualquiera de los Estados parte, la conservación de los derechos de 

seguridad social adquiridos o en vías de adquisición […]”  (Convenio de Seguridad Social 

entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela, pp3) 

Dentro del Artículo 3º, Ámbito de Aplicación Material, respecto al Ecuador, se aplicará de 

acuerdo a la legislación sobre el Seguro de Invalidez
37

 y Muerte del Seguro Universal 

Obligatorio
38

y , en cuanto a Venezuela en cuanto a las prestaciones en caso de vejez, 

invalidez y sobrevivencia. 

                                                           
36

 Consideraciones del Decreto 804 

Que el Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela, fue suscrito en la ciudad de Caracas el 6 de julio del 2010; 

Que el objetivo del Convenio es asegurar a los trabajadores de cada uno de los Estados partes, así como a los 

miembros de su familia o derechohabientes de beneficiarse de la Seguridad Social en el territorio del otro 

Estado, en las mismas condiciones que la recibiría en su país, sin perjuicio de las disposiciones particulares 

contenidas en el Convenio; 

Que el artículo 418 de la Constitución de la República, establece que al Presidente de la República le 

corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales; 

Que, la Corte Constitucional mediante dictamen No. 001- DTI-CC-2011 de fecha 26 de enero del 2011, 

resolvió emitir dictamen favorable de constitucionalidad y, por tanto, declaró que el texto íntegro del 

Convenio en mención es compatible con la Constitución de la República del Ecuador; 

Que de conformidad con el artículo 419 de la Constitución de la República, el Presidente de la República 

notificó con oficio No. T.5434-SNJ-11-133 de fecha 11 de febrero del 2011, a la Asamblea Nacional el 

contenido del Convenio, a fin de que se sirva aprobarlo; 

Que la Asamblea Nacional notificó al Presidente de la República que en sesión efectuada el 16 de junio del 

2011 resolvió aprobar el Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República del Ecuador y el 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela; y, 

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 147 numeral 10 de la Constitución de la República 

Decreta Ratificase el Convenio.(http://www.legal.gen.ec/Decreto-804-Ratificase-en-todos-sus-articulos-

Convenio-Seguridad-Social-entre-Gobierno-Republica 10-02-2013) 
37

 Seguro de Invalidez: estado de incapacidad física o mental para realizar una actividad, parcial o totalmente, 

de manera provisional o permanente; Tiene derecho a una pensión de invalidez el afiliado activo o cesante, 

calificado por el  IESS como inválido. El IESS considera inválido al afiliado que por enfermedad o por 

alteración física o mental, se encuentre incapacitado para su trabajo. 
38

 Art. 369.- EI seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de  enfermedad, maternidad, paternidad, 

riesgos de trabajo, cesantía,  desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la  ley. 

Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y  maternidad se brindarán a través de la red 

pública integral de salud.  El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y  rural, con 

independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las  personas que realizan trabajo doméstico no 

http://www.legal.gen.ec/Decreto-804-Ratificase-en-todos-sus-articulos-Convenio-Seguridad-Social-entre-Gobierno-Republica
http://www.legal.gen.ec/Decreto-804-Ratificase-en-todos-sus-articulos-Convenio-Seguridad-Social-entre-Gobierno-Republica
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Además se establece en el artículo 4º, que se aplicará los beneficios del Convenio a los 

afiliados o asegurados, […] así como los miembros de la familia de dichos afiliados o 

asegurados que tengan derecho a prestaciones según la legislación de cada parte. Este 

Convenio de seguridad social es específicamente para aplicabilidad del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de Ecuador  y por parte de Venezuela el Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales. (Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la 

República del Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, pp8). 

Dentro de las disposiciones relativas a prestaciones de pensiones de vejez, invalidez y 

sobrevivencia se plantea que para la adquisición, conservación o recuperación del derecho a 

las pensiones mencionadas anteriormente los periodos cumplidos según la legislación de 

cada país se sumará.    

Este Convenio según el SITRAC, Sistema de Tratados denota que el Convenio está vigente, 

sin embargo el Acuerdo Administrativo esta caduco, razón por la cual no era posible su 

aplicabilidad (SITRAC, 2008). 

El 18 de enero de 2013, firma el Director General del IESS en funciones, Economista 

Bolívar Bolaños Garaicoa y, el Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 

Carlos Rotondaro, el Acuerdo Administrativo para la Aplicabilidad del Convenio en la 

ciudad de  Caracas. 

Este acuerdo establece que por parte de Ecuador los organismos de enlace será, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y por parte de Venezuela, el Instituto Venezolano 

de los Seguros Sociales (IVSS). 

El IVSS a través de las unidades responsables de Seguros de invalidez, vejez y muerte del 

Seguro Social Obligatorio 

Por su parte el IESS al igual que el IVSS será responsable de Seguro de invalidez, vejez y 

muerte del Seguro General Obligatorio. 

                                                                                                                                                                                 
remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley definirá el 

mecanismo correspondiente. La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. 
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Para poner en ejecución el Convenio mediante el Acuerdo Administrativo dentro de lo que 

comprende el flujo del pago de prestaciones, “las prestaciones serán pagadas directamente a 

los beneficiarios titulares, por las instituciones competentes, … las prestaciones que se 

deban pagar por los beneficiarios que permanezcan en el territorio  de la otra Parte 

Contratante les serán pagadas… sin cobranza de ningún gasto administrativo”; (Convenio 

de Seguridad Social entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela)y las disposiciones sobre el trámite de las 

prestaciones, serán presentadas en formularios aprobados a la institución competente de 

acuerdo a la necesidad de cada una de las prestaciones. 

Este convenio desde el momento de su elaboración tuvo fallas, ya que recién el pasado 18 

de enero del año en curso se firmó el Acuerdo Administrativo para  la aplicación del 

convenio, al momento se recién se concluyó con la elaboración de los formulario de 

aplicación con fecha 19 de marzo de 2013 (Secretaria General del IESS,2013). 

Dentro del Acuerdo Administrativo en lo que comprende el flujo del pago de prestaciones, 

“las prestaciones serán pagadas directamente a los beneficiarios titulares, por las 

instituciones competentes,… las prestaciones que se deban pagar por los beneficiarios que 

permanezcan en el territorio  de la otra Parte Contratante les serán pagadas… sin cobranza 

de ningún gasto administrativo”; (Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la 

República del Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela) sin 

embargo al igual que el anterior convenio, no se pueden hacer transacciones 

internacionales. 

Además no existe aún la guía de aplicación para el Convenio con Venezuela, razón por la 

cual no existe un registro de beneficiarios del convenio. 

6.3 Periodo 2011 

6.3.1 Convenios de Seguridad Social entre Ecuador y España 

 

  Es importante mencionar los antecedentes de este Convenio debido a que tiene 49 

años de evolución y es uno de los convenios de Seguridad Social que está mejor 
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operativizado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, además es un convenio que 

se ajusta a las necesidades de los beneficiarios debido al alto índice de flujo migratorio.  

6.3.1.1 Antecedentes  

 

El primero de abril de 1960, se firma el primer Convenio General sobre Seguridad 

Social entre Ecuador y España. Por parte de Ecuador, Carlos Tobar Zaldumbide Ministro 

de Relaciones Exteriores, y por parte de España, Conde Ignacio de Urquijo Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario. 

Este Convenio se lo realiza con el objetivo de conceder los beneficios de asistencia médica 

y maternidad a los trabajadores afiliados a una institución de Seguridad Social de ambos 

países, además conceder  asistencia médica; en caso de “urgencia a los asegurados de la 

institución de un país contratante que por diversos motivos se encuentre accidentalmente en 

el otro país, toda vez que pueda justificar que está en uso de sus derechos en su institución 

respectiva”  (Convenio General de Seguridad Social entre Ecuador y España); dentro de la 

atención medica si el caso implica un servicio médico-quirúrgico y tratamientos de 

rehabilitación, los gastos serán asumidos por la institución de seguridad social a la que 

perteneciere el asegurado de cada país. 

Con respecto a los beneficios de invalidez y vejez, si un afiliado que hubiere trabajado en 

ambos países sin reunir el tiempo necesario para cotizar el tiempo mínimo indispensable 

para gozar de la jubilación por invalidez y por vejez, se establece en el Artículo 4 del 

mencionado Convenio que, se hará un cómputo de los tiempos cotizados en cada país para 

el reconocimiento del derecho. 

Dentro del Artículo 5, el Convenio debía ser renovado cada año, salvo denuncia. Este 

Convenio General de Seguridad Social entre Ecuador y España no fue renovado debido a la 

creación de un convenio adicional el 18 de mayo de 1974 (Convenio General de Seguridad 

Social entre Ecuador y España). 

El 14 de abril de 1971 se firma el “Convenio de Cooperación Social entre la República del 

Ecuador y el Estado Español”. En representación de  Ecuador Señor Jorge Carrera Andrade 

Ministro de Relaciones Exteriores; y por parte del Estado Español Ignacio de Urquijo y de 
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Olando, Conde de Urquijo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. Convenio fue 

Suscrito de acuerdo al Registro Oficial el 14 de abril de 1971; dentro del cual convinieron 

reciprocidad en materia de trabajo, dentro del cual los estados contratantes  acuerdan 

mantener el principio de igualdad en materia laboral, de manera que los  trabajadores de los 

países partes gocen de los mismos derechos sociales y laborales que nacionales del país en 

que residan y trabajen. (Barriga López y Sánchez Muñoz, 1993, p 530-531) 

Dentro del intercambio técnico, se estableció que los países deben prestarse asistencia 

técnica con misiones que cooperen  con los respectivos organismos nacionales:  

De igual manera dentro de Asistencia técnica los países acordaron que: 

 En la planificación, implantación, y extensión de programas relativos a la 

legislación laboral […] 

 En cursos de preparación del personal de las instituciones y organismos […] 

Dentro de lo que comprende el numeral IV, formación de profesionales los gobiernos se 

comprometían a preparar mano de obra especializada para la seguridad social y el Gobierno 

de España se comprometía a otorgar becas para la preparación en España de instructores de 

enseñanza profesional. 

El 18 de mayo de 1974, se firma el “Convenio Adicional al Convenio de Seguridad Social 

Hispano-Ecuatoriano de 1 de abril de 1960” por parte del gobierno de Ecuador señor 

Coronel don Fernando Dobronsky Ojeda, Gerente General del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y por parte de España, don Enrique Pérez Hernández y Moreno Director 

General de Iberoamérica y Presidente de la Delegación española a la II Reunión Mixta 

Hispano- Ecuatoriana (Barriga López y Sánchez Muñoz, 1993, p 530-531). 

Este Convenio fue una ampliación al Convenio de 1 de abril de 1960, teniendo como 

objetivo  estrechar lazos en seguridad social y beneficiar a españoles y ecuatorianos de 

acuerdo a la legislación de cada país; las prestaciones que se brindaban en España fueron 

extendidas en los siguientes términos; 

 Asistencia Sanitaria e incapacidad laboral transitoria, 

 Invalidez provisional y permanente 
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 Vejez 

 Muerte por supervivencia 

 Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

En lo que respecta a  Ecuador se extendió en; 

 Seguro de Enfermedad y Maternidad 

 Subsidio de Enfermedad 

 Seguro de Invalidez 

 Seguro de Vejez  

 Seguro de Muerte y 

 Seguro de Riesgos del Trabajo 

En el Articulo 5 “A los fines de este Convenio se entienden por Autoridades competentes:” 

a) En España; el Excelentísimo señor ministro de Trabajo 

b) En Ecuador; el Excelentísimo señor ministro de Trabajo y Bienestar Social, 

Presidente del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Este convenio fue ratificado por el ex presidente General Guillermo Rodríguez Lara. 

“Ratificase el Convenio Adicional al Convenio de Seguridad Social Hispano-Ecuatoriano 

suscrito en la ciudad de Quito, el 8 de mayo de 1974.”, publicado en el Registro Oficial No. 

788 de 23 de abril de 1975 (Barriga López y Sánchez Muñoz, 1993, pp531). 

6.3.2 Convenio de Seguridad Social entre el Reino  de España y la República 

del Ecuador 

 

El presente Convenio fue suscrito en Madrid, el 4 de diciembre de 2009 y entro en 

vigor desde el 1 de enero de 2011; este Convenio se firma con el objetivo de asegurar y 

garantizar la  seguridad social de los trabajadores de ambos países. 

En el Articulo 2 literal A) se establece que la institución encargada de aplicación del 

convenio es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  por parte del Ecuador, por parte 

de España como lo establece el literal B) será el Sistema Español de Seguridad Social. 

(Convenio de Seguridad Social entre el Reino  de España y la República del Ecuador, pp3) 
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El objetivo del Convenio por parte de Ecuador, la legislación relativa a las prestaciones 

contributivas  del Seguro General Obligatorio a cargo del IESS, en lo que se refiere a: 

a) Subsidios de Maternidad
39

 

b) Subsidios de enfermedad
40

 

c) Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte que incluye pensiones de supervivencia a 

viudas y huérfanos
41

 

d) Seguro de Riesgos del Trabajo ante contingencias de accidentes y enfermedad 

profesional. 

e) Auxilio de Funerales 

Por parte de España, a la legislación relativa a las prestaciones contributivas del Sistema 

Español de Seguridad Social, con excepciones de los regímenes especiales de funcionarios 

públicos, civiles y militares en lo que se refiere a: 

a) Incapacidad temporal en los casos de enfermedad común y accidente no laboral. 

b) Maternidad, Riesgos durante el embarazo. 

c) Incapacidad Permanente, Jubilación y supervivencia 

d) Prestaciones económicas derivadas de Accidente de trabajo, y enfermedad 

profesional 

e) Auxilio por defunción 

                                                           
39

 Subsidio de Maternidad se refiere a  la prestación pública asistencial de carácter económico durante un 

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

equivalente al 75% de la remuneración declarada en el pago de aportes. La afiliada que trabaja en 

instituciones públicas no recibe subsidio por maternidad, ya que su sueldo será completo durante las doce 

semanas de reposo. (IESS, 2008) 
40

 El Subsidio por enfermedad es un beneficio que abona el IESS a los trabajadores activos, que por razones 

médicas se encuentran imposibilitados de trabajar. Se paga a partir del cuarto día de incapacidad producida 

por enfermedad, y hasta por 182 días. (Ecuador Legal, 2008) 
41

 Resolución Consejo Directivo 300 de 11 de Enero de 2010; se establece que el Seguro de Invalidez: estado 

de incapacidad física o mental para realizar una actividad, parcial o totalmente, de manera provisional o 

permanente Tiene derecho a una pensión de invalidez el afiliado activo o cesante, calificado por el  IESS 

como inválido. El IESS considera inválido al afiliado que por enfermedad o por alteración física o mental, se 

encuentre incapacitado para su trabajo. (IESS, 2008); Tiene derecho a recibir pensión mensual vitalicia de 

jubilación por vejez, el afiliado/a  que cumple con los requisitos de cese, edad y tiempo de aportes al IESS.( 

(IESS, 2008)Seguro de Muerte (Montepío) Es la pensión o renta mensual que entrega el IESS a viudas, 

viudos, huérfanos o padres del afiliado o jubilado  fallecidos, que generaron el derecho. (IESS, 2008) 
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Tendrán derecho a los beneficios establecidos anteriormente los trabajadores y pensionistas 

que estén sujetos a las legislaciones de cada país de las partes contratantes así como los 

miembros de sus familias y derechohabientes
42

 (Convenio de Seguridad Social entre el 

Reino  de España y la República del Ecuador, pp5). 

En lo que respecta al pago de pensiones de un trabajador,” La Institución Competente de 

cada Parte Contratante determinará el derecho y calculará la prestación económica, 

teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguro acreditados en esa Parte 

Contratante.” Para hacer efectivo los derechos del Convenio se deberá llenar las solicitudes 

correspondientes y, presentar ciertos documentos (Convenio de Seguridad Social entre el 

Reino  de España y la República del Ecuador, pp7). 

En lo que respecta a las “Modalidades y garantía del pago de las prestaciones económicas” 

en el Artículo 29, las Instituciones Competentes de cada una de las Partes Contratantes 

quedarán liberadas de los pagos que se realicen en aplicación del presente Convenio, 

cuando éstos se efectúen en la moneda de curso legal de su país. 

La vigencia del Convenio tiene un tiempo indefinido, y, dentro de lo que se establece en el 

Articulo 34”Finalizacion de los Convenios Anteriores” se estipula dos Convenios que 

dejarán de tener efecto a partir de la entrada en vigor de este Convenio; 

1. El Convenio General sobre Seguridad Social entre Ecuador y España de 1 de abril 

de 1960.  

2. Convenio de 8 de mayo de 1974 Adicional al Convenio de Seguridad Social 

hispano-ecuatoriano. 

Este Convenio se ajusta a lo establecido al Convenio de Viena sobre derechos de los 

tratados de 23 de mayo de 1969, Parte V, 

“Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación implícitas 

como consecuencia de la celebración de un tratado posterior. 1. Se 

considerará que un tratado ha terminado si todas las partes en él celebran 

ulteriormente un tratado sobre la misma materia” 

                                                           
42

Es derecho habiente el familiar del afiliado o jubilado fallecido que reúne los requisitos de ley para recibir 
los beneficios de montepío, en pensiones de viudez u orfandad, y cualquier otro que, a falta de los 
anteriores, puede reclamar dichos beneficios según las normas del derecho sucesorio. 
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(Barreiro, 2013)(Ver anexo entrevista 001) (El Comercio, 2012). 

El Convenios de Seguridad Social entre Ecuador y España, es el convenio que más 

beneficiarios ha tenido, debido a que España es uno de los principales destinos migratorios 

ecuatorianos, según la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar ha 

facturado varias prestaciones de salud y, según el anexo adjunto se han beneficiado 1687 

personas. 

A pesar de que este convenio es uno de los más antiguos, sigue teniendo falencias, por 

ejemplo la demora en el flujo de documentación, ya que se envían físicamente por Correos 

del Ecuador y demora aproximadamente de 10 a 15 días, y al igual que todos los convenios 

antes mencionados no se realiza pagos internacionales. 

 

6.4 Período 2012 

6.4.1 Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Colombia y la 

República del Ecuador 

 

Este Acuerdo fue firmado el 11 de diciembre de 2012, en Tulcán por parte de 

Ecuador Ricardo Patiño, Ministro de Relaciones Exteriores Comercio e Integración y por 

parte de Colombia María Ángela Holguín Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. 

El objetivo del acuerdo es proteger a los trabajadores de las partes contratantes; el Acuerdo 

se aplica por parte de Colombia; 

  Prestaciones económicas dispuestas en el Sistema General de Pensiones en 

cuanto a vejez, invalidez, sobrevivencia, y auxilio funerario. 

En cuanto a las prestaciones de Ecuador; 

 Prestaciones contributivas del Seguro General Obligatorio en cuanto a lo que se 

refiere al seguro de invalidez, vejez, y muerte
43

. 

                                                           
43

 Muerte incluye pensiones de supervivencia a viudas y huérfanos y el auxilio de funerales. 
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Para la aplicabilidad del Acuerdo se deberán llenar formularios conforme a cada prestación 

y a cada legislación de cada país contratante.  

Dentro del Articulo 12 “Pago de las Prestaciones económicas en el extranjero”, las 

prestaciones económicas no estarán sujetas  a reducción, modificación, suspensión, 

supresión o retención por el hecho de que el beneficiario se encuentre o resida en el 

territorio de la cada país (Acuerdo de Seguridad Social entre la Republica de Colombia y la 

República el Ecuador). 

El Acuerdo de Seguridad Social entre la Republica de Colombia y la Republica el Ecuador 

fue firmado el 11 de diciembre de 2012, sin embargo este convenio no se lo puede aplicar 

debido a la falta de formularios para su aplicación. 

6.4.2 Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS)  y  el Seguro Social del Perú (EsSALUD) 

Dentro del ámbito legal,  de acuerdo a la Ley 2001- 55 de la Seguridad Social el 

Director General del IESS está facultado para la suscripción de acuerdos o convenios 

internacionales, contando previamente con la autorización del Consejo Directivo; es por 

esta razón que este convenio fue suscrito por el Director General del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, Fernando Guijarro Cabezas y, por el Gerente General del Seguro 

Social del Perú Publio Román Maldonado, en Lima el  veinte y dos de julio de dos mil 

once. (Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS)  y  el Seguro Social del Perú (EsSALUD)). 

El objetivo del Convenio, es realizar acciones de cooperación conjuntas entre IESS y 

EsSalud en las prestaciones de los servicios de salud a los afiliados de alguna de las dos 

entidades, que migren al territorio donde está ubicada la otra. 

Dentro de lo que establece la cobertura de EsSalud se encuentran los; 

 Asegurados al seguro Regular lo que comprende 

o Trabajadores dependientes 

o Trabajadores independientes incorporados a la Ley de Seguridad 

Social: 2001 -55 de Perú. 
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o Pensionistas y 

o Derechohabiente
44

 

En lo que respecta al IESS; 

Afiliados activos, pensionistas y familiares dentro de lo seguros; 

 Seguro General Obligatorio 

 Seguro de Servicios Domésticos 

 Seguro Social Campesino 

Dentro del marco normativo el Convenio se rige bajo la Decisión 583 de la Comunidad 

Andina de Naciones, dentro del Instrumento Andino de Seguridad Social de 7 de mayo de 

2004, cuyo Artículo 22 indica  que las autoridades competentes de los países miembros 

efectuaran las acciones necesarias para la aplicabilidad del Convenio (Convenio Marco de 

Cooperación entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)  y  el Seguro Social 

del Perú (EsSALUD)). 

Dentro de la implementación del Convenio, se establece que se creará una Comisión 

Técnica Bilateral, encargada de poner en ejecución el Convenio; los miembros por parte del 

IESS estarán a cargo; 

 Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar 

 Director del Seguro de Pensiones  

 Procurador. 

Por parte del EsSalud las autoridades encargadas de formar parte de la Comisión
45

 serán; 

 Gerencia Central de Aseguramiento 

 Gerencia Central de Finanzas  

                                                           
44

 Dentro de Perú, son el hijo menor de edad hasta los 18 años, cónyuge o concubino (persona que no es la 

esposa o esposo), hijo mayor de edad con discapacidad en forma total y permanente para el trabajo. 
45

 “Esta comisión se encargará de desarrollar un programa de trabajo conteniendo las propuestas específicas 

de colaboración mutua que se desarrollara para el cumplimiento de los fines del convenio y monitorear los 

avances en la consecución de su objetivo. Dichas propuestas constaran con la aprobación de los 

representantes de ambas instituciones firmantes.” (Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)  y  el Seguro Social del Perú (EsSALUD)) 
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Dentro de este punto además consta que esta Comisión está encargada de desarrollar un 

programa de trabajo conteniendo propuestas específicas que se aplicarán para el 

cumplimiento de los fines de Convenio.  

El Convenio fue suscrito en el 2011 y recién en agosto de 2012 con la administración del 

nuevo Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, se empiezan a elaborar 

la propuesta del Convenio Específico como se lo se lo estableció un año atrás en el 

Convenio dentro del numeral 3.4.6 y 3.4.7. 

Se han realizado varias reuniones internas con los funcionarios del IESS para determinar 

las medidas pertinentes y legales para poder ejecutar el Convenio, manteniéndose dentro 

del marco legal de las resoluciones del Consejo Directivo y las leyes del Ecuador; tres 

reuniones conjuntas con los funcionarios de EsSalud dentro de las cuales se ha elaborado la 

propuesta de un convenio específico “Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- IESS y el Seguro 

Social- EsSalud del Perú para las prestaciones de salud”  y tres videoconferencias, dentro 

de las cuales se han elaborado programas operativos para la implementación técnica de los 

servicios acordados entre ambos países. 

Al momento las autoridades competentes a realizar la suscripción del Convenio Específico, 

el Director General del IESS y el Gerente General de EsSalud, no han dado su 

pronunciamiento de esta propuesta, a pesar de que la propuesta se les envió después del 

“Encuentro Taller IESS- EsSalud “realizado en Tumbes el 15 y 16 de noviembre de 2012”  

y enviada la propuesta el 19 de noviembre de 2012. 

El 8 de Enero de 2013 el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración a 

través del Director de Relaciones Vecinales  y Soberanías (Encargado) remitió a la 

Secretaría General del IESS un oficio dentro del cual se informaba que; 

“En relación al convenio de Seguridad Social entre Ecuador y Perú, suscrito el 22 de 

julio del 2011 en la ciudad de Lima, me permito informar que la embajada del Perú 

en Ecuador, mediante nota verbal informó que por decreto Supremo Nº 004-2013-RE, 

el Presidente de la República del Perú, señor Ollanta Humala, ratificó el citado 

Convenio.” 
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Como lo demuestra la nota verbal después de un año se ratifica el convenio por parte de 

Perú, sin embargo hasta 22 de marzo de 2013 no se ha suscrito el Convenio Específico, con 

el cual se pondría en aplicabilidad el Convenio Marco. Lo cual representa un problema ya 

que no se ha concluido el compromiso bilateral con Perú y, en el mes de abril la 

Comunidad Andina de Naciones aprobará el Reglamento al Instrumento Andino de 

Seguridad Social, y en consecuencia entrará en plena vigencia la Seguridad Social- 

incluido salud en los países que conforman la CAN (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia). 

(Oficio 6500000-236, 14 de marzo de 2013, suscrito por Dr. Ángel Rocha Secretario 

General del IESS). 

El Convenio no ha sido aplicado, sin embargo según reportes dentro de oficios de la 

Dirección del Seguro Social Campesino, tiene un mínimo registro de peruanos atendidos 

por unidades médicas del Ecuador. 
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Capítulo IV 

7 Factores y aplicabilidad de los Convenios Internacionales. 
 

La Seguridad Social es según la Carta Internacional de Derechos Humanos; toda 

persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la Seguridad Social, y a obtener, 

mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 

desarrollo de su personalidad (Carta Internacional de Derechos Humanos, Artículo 22). 

Existen Organismos Internacionales relevantes, como la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Asociación Internacional 

de Seguridad Social (AISS), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y 

la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), encargadas de velar por la 

Seguridad Social en el mundo, Ecuador es miembro de todas estas  organizaciones antes 

mencionadas y, al pertenecer a estas organizaciones es responsable de garantizar Seguridad 

Social a su pueblo (Semana Internacional de la Seguridad Social 2012). 

Dentro del Ecuador se han desarrollado medidas que la sociedad proporciona a sus 

ciudadanos con el objetivo de evitar desequilibrios económicos y sociales para evitar la 

reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los 

accidentes, la maternidad o el desempleo, entre otras. 

En cuanto al ámbito económico, para un país es rentable poseer una Seguridad Social que 

vele por el bienestar de los afiliados; una de las principales preocupaciones de la economía 

hacia la sociedad son las enfermedades, ya que limita o impide, de diferentes maneras, el 

desarrollo de las actividades  laborales y esto afecta al desarrollo del trabajo. 

Brindar una buena atención en cuanto a prevalecer la salud es el pilar fundamental de la 

estabilidad de la Seguridad Social, “bien puede comprenderse, entonces, que las personas 

enfermas se encuentran impedidas o limitadas para cumplir a cabalidad con un trabajo, y, 

por lo mismo, dejan de ser consideradas -temporal o definitivamente- como entes 



63 
 

productivos, lo cual, a la larga, afecta los intereses de una colectividad.”(Barreiro, 2004,pp 

37-42). 

El Estado, al ser el responsable de asignar la responsabilidad de la Seguridad Social a las 

instituciones en el Ecuador sean ISSFA, ISSPOL o IESS, se constituye en el  defensor de 

su fuerza de trabajo, mismo que es única fuente de inversión económica para el mismo; por 

estas razones debe garantizar el Seguro Universal Obligatorio de los trabajadores en caso 

de incapacidad o muerte, y  además  provee de seguros o subsidios para los gastos en salud, 

cuidado infantil entre otros beneficios. 

Fomentar que los ciudadanos ecuatorianos migrantes estén asegurados dentro de otros 

países es un gran reto para el Estado ecuatoriano. La Cooperación Internacional ha sido 

evidente a lo largo de la historia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como se 

mencionó con anterioridad.  

Desde sus inicios, cuando el actual IESS conformaba un Instituto Nacional de Previsión del 

Ecuador, firmó su primer convenio con el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, 

reconociendo el principio de protección recíproca de sus afiliados. (Barriga López y 

Sánchez Muñoz: 1993, pp. 502) Posteriormente, el IESS como entidad responsable de las 

prestaciones de las contingencias del Seguro Universal Obligatorio, firma el Convenio de 

Cooperación Técnica y Asistencia Medica con el Ministerio de Salud Pública de la 

República de  Cuba; Sin embargo, las necesidades de mantener cooperación internacional 

es una necesidad debido a las consecuencias migratorias que surgieron a partir del año 

2000. Según la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el INEC
46

, el 

flujo migratorio a partir de 1999 hasta el 2006 es de 897.411 personas lo que significa que, 

al menos un 7% de la población ecuatoriana se desplazó al exterior. 

Existen convenios internacionales en cuanto a Seguridad Social que se ajustan 

perfectamente a las necesidades de los trabajadores migrantes en otros países, debido al 

gran porcentaje de la población que reside en ellos; por otro lado, hay convenios suscritos 

que no se ajustan a la necesidad de la población y por lo tanto no se los aplica y son 

jurídicamente “letra muerta” como se mencionó anteriormente, dentro del Capítulo III. 

                                                           
46

 (Ver anexo gráfico 002) 
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7.1 Elaboración de Convenios 

Para que un convenio sea aprobado por la Dirección de Instrumentos Internacionales 

del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración, debe constar de una 

estructura con Preámbulo en donde se justifique y se dé una introducción al convenio, 

cláusulas en donde se establezcan las condiciones o disposiciones, objeto en donde se 

constituya la evidencia de la necesidad de la firma del convenio, Objetivos, Duración, 

Terminación, Resolución de Controversias y Entrada en Vigor.(Ministerio de Relaciones 

Exteriores Comercio e Integración, Subdirección de América del Norte y Europa)    

El proceso para la elaboración y entrada en vigor de un convenio, es en primer lugar la 

elaboración de la propuesta del convenio por una de las partes, posteriormente se envía a 

Cancillería para que esta remita a la contraparte y la revise; después se reenvía la propuesta 

del convenio a la Dirección de Instrumentos Internacionales para la revisión, después esta 

Dirección emite un dictamen jurídico y se convoca a las partes contratantes para la firma 

del convenio. 

Se envía el convenio para la ratificación a la Presidencia, específicamente a la Corte 

Constitucional, quien a su vez designa a la Secretaria Nacional Jurídica esta emite un 

dictamen a favor o en contra de la ratificación del convenio, y este según lo determina el 

Artículo 419 de la Constitución; toda ratificación o denuncia de los tratados internacionales 

requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, en el caso que se refiera a los derechos y 

garantías establecidas en la constitución, y en este caso específico seguridad social. La 

Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la 

Asamblea Nacional emite un informe del convenio y el Pleno de la Asamblea Nacional 

aprueba por unanimidad, y con esta decisión se concluye el trámite constitucional en lo que 

se refiere a la Función Legislativa(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Finalmente, se emite un registro oficial firmado  por el Presidente Constitucional de la 

República y se comunica por vía diplomática a Cancillería para que concluyan con el 

trámite pertinente e informen a las partes la entrada en vigor del convenio. 

Todo este proceso burocrático tiene una duración más o menos dos años; se analizó las 

razones por las que demora tanto tiempo, y se determinó que, en primer lugar desde el 
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inicio del proceso de negociación de la propuesta del convenio una de las partes la elabora 

y tiene que remitir a su contraparte en este caso el IESS. 

Internamente todos los convenios internacionales o las propuestas de convenios tienen que 

ser remitidas al Director General para que esta Dirección envíe para aprobación del 

Consejo Directivo. El Consejo Directivo al ser el órgano máximo de autoridad de la 

Institución tiene una agenda programada para sus cesiones para tratar asuntos importantes 

de la institución, de acuerdo la fecha de llegada del documento  propuesta del convenio se 

lo agenda para que en una sesión próxima sea revisada y aprobada o no. 

Si el Consejo Directivo aprueba la propuesta de convenio y devuelve  a la Secretaría 

General y esta posteriormente remite a Cancillería.   

Cancillería envía la propuesta del convenio a la contraparte del IESS para la revisión y 

aprobación del convenio, esta remite de vuelta a cancillería a la Dirección de Instrumentos 

Internacionales para su revisión final en cuanto a la redacción del convenio; el tiempo 

aproximado que el convenio se queda en revisión va a depender el orden de llegada, 

aproximadamente una semana y se informan a las partes que el convenio está aprobado 

(Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración, Subdirección de América del 

Norte y Europa).    

La Dirección de Instrumentos Internacionales emite un dictamen jurídico y se firma el 

convenio, se convoca a los suscriptores para la firma del convenio la demora de la firma va 

a depender de la disponibilidad de las personas suscriptoras del convenio.  

Dentro del proceso para la ratificación del convenio,  en la presidencia, en la Corte 

Constitucional, en la Secretaría Nacional Jurídica, en la aprobación del Pleno de la 

Asamblea Nacional y en el Registro Oficial, se  va a demorar de acuerdo a los intereses 

políticos existente. 

Dentro del proceso interno de la Institución, la Subdirección de Pensiones mantiene 

reuniones internas a fin de elaborar la Guía de Aplicación y pagos de los diferentes 

Convenios de Seguridad Social, en la cual consta el proceso de estudio y liquidación de las 

prestaciones solicitadas. 
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Ecuador al ser miembro del
47

 Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, estaba 

sometido a la jerarquía de los tratados internacionales  sobre la Constitución de 1998. Sin 

embargo en la constitución de 2008 del Ecuador según el Titulo IX se establece la 

supremacía de la constitución en el artículo 424, 425. 

La constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales […]; el orden jerárquico de 

aplicación de las normas será el siguiente: La constitución; los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas los acuerdos y las resoluciones 

y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

La Constitución del Ecuador, la Ley de Seguridad Social y los Reglamentos internos del 

IESS son garantistas sin embargo, es de difícil aplicación debido a aspectos institucionales, 

estructurales, políticos dentro de la aplicación de los convenios internacionales. 

7.2 Política e institucionalidad 

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es una entidad pública descentralizada, 

creada por la Constitución Política de la República del Ecuador, dotada de autonomía, 

normativa étnica , administrativa, financiera y presupuestaria, con personería jurídica y 

patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la prestación del Seguro General 

Obligatorio en todo el territorio nacional  

El IESS mantiene un régimen de afiliación personal orientado a proteger a los trabajadores 

dependientes tanto del sector público como de las empresas privadas y con los beneficios 

de los Convenios Internacionales a migrantes, ecuatorianos y extranjeros que gocen de los 

beneficios del mismo. 

El IESS tiene un esquema de Seguro Social que incluye prestaciones económicas y de 

atención médica, permitiendo la extensión de cobertura en salud para cónyuges  o 

convivientes,  a los hijos menores de 18 años, jubilados, beneficiarios de montepío, 

voluntarios y Seguro Social Campesino. 

                                                           
47

 Quito. 13 oct 97. Decreto Ejecutivo No. 1647. RO/ 376 de 18 de Noviembre de 1964. 
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Existen algunas falencias dentro de la Institución en cuanto a la aplicabilidad de los cinco 

convenios bilaterales en cuanto a Seguridad Social a cargo del IESS en el periodo 2008 al 

2012 como se mencionó anteriormente resumidos a continuación;  

 No se ejecutan el pagos internacionales a los beneficiarios de los convenios,  

 El flujo de documentación de los trámites  de los beneficiarios de los convenios se 

la realiza mediante correo físico,  y se envía por parte de Ecuador mediante Correos 

del Ecuador, mismos que se demora de 8 a 10 días en ser entregados.   

 Existen contradicciones entre los convenios y leyes, constitución  

 Los Convenio de Seguridad Social no se ajustan a las necesidades  

 Se suscriben los convenios sin embargo no se realizan los acuerdos administrativos 

para la aplicación  

 No se realizan los formularios posteriores a los acuerdos administrativos para 

aplicación del convenio 

 El cambio constante de autoridades no permite dar continuidad a los convenios 

Se ha evidenciado la falta de políticas institucionales por parte de la institución en cuanto a 

la aplicación de los convenios internacionales en materia de Seguridad Social, por esta 

razón se confirmó lo planteado en la hipótesis. El IESS siendo una institución muy grande 

y con muchos años de desarrollo debería  agilitar el flujo de documentación de los trámites 

de los beneficiarios de los convenios, implementando políticas dentro de las cuales se 

elimine el trámite burocrático en cuanto a la demora de la documentación ya que como se 

explicó con anterioridad el flujo documental se lo realiza mediante correo físico y esto 

demora mucho tiempo.   

Además se ha determinado que los Convenio de Seguridad Social no se ajustan a las 

necesidades de la población, ya que no se realiza un estudio de los requerimientos razón por 

la cual después de haber suscritos los convenios no se realizan los acuerdos administrativos 

para la aplicación, ni formularios posteriores a los acuerdos administrativos para aplicación 

del convenio los  lo que denota  otra falencia institucional el porcentaje de beneficiarios es 

mínimo a excepción del Convenio de Seguridad Social entre el Reino  de España y la 

República del Ecuador que tiene décadas de evolución; finalmente el cambio constante de 
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autoridades no permite dar continuidad a los convenios y por lo tanto están ligados a la 

coyuntura política. 

Se ha evidenciado la necesidad de la creación de una dependencia especializada en la 

operativización de los convenios internacionales, que este desvinculada de las solicitudes 

de la coyuntura política, el cambio constante de autoridades y de manera muy importante 

que cuente con personal capacitado para negociar, elaborar y que aplique los convenios 

internacionales de manera eficaz.   

8 Propuesta  de  creación de una Unidad de Convenios Internacionales 

Se ha analizado cuales son las falencias para la incorrecta aplicabilidad de los 

Convenios Internacionales en cuanto a Seguridad Social y se ha concluido que son factores 

de carácter institucional, sin embargo la creación de una dependencia especializada 

encargada exclusivamente del manejo de los Convenios Internacionales de Seguridad 

Social sería la solución para su correcta ejecución y aplicabilidad de los mismos. 

El IESS al ser una institución autónoma, tal como lo determina la Ley de Seguridad Social 

publicada en el suplemento del RO 465 de 30 de noviembre del 2001,  en el primer inciso 

del artículo 25, dispone que el Reglamento Orgánico Funcional del IESS será expedido por 

el Consejo Directivo quien determinará las atribuciones, deberes y responsabilidades de las 

dependencias del instituto, mismas que serán las encargadas de ejecutar los procesos 

operativos y de apoyo administrativo en uso de las facultades que le confiere la Ley de 

Seguridad Social.  Adicionalmente con la expedición de un reglamento basado en la 

normativa interna del mismo instituto, el Reglamento Orgánico Funcional faculta a su 

máximo organismo, en este caso el Consejo Directivo para que pueda expedir una 

resolución que permita crear la dependencia encargada de las necesidades que tenga el 

instituto en beneficio de sus afiliados. 

El procedimiento necesario para la creación de aquella dependencia que se hará responsable 

de la ejecución y aplicación de los Convenios Internacionales son los siguientes: 

1.      La Secretaría General del IESS, como área requirente deberá ser la que solicite la 

creación de esta dependencia institucional para Convenios Internacionales.   
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2.      Previo a que se cree dicha dependencia, bajo el requerimiento antes mencionado, 

dicha necesidad tiene que ser sustentada con la debida justificación técnica  y jurídica que 

corresponda. 

3.      Adicionalmente, este proyecto debe contar con el debido sustento económico, el cual será 

avalado por la Dirección Económica Financiera, misma que a través de los mecanismos que 

correspondan será la que encuentre la factibilidad de que se cree o bien se emita la 

correspondiente partida presupuestaria que financiará el proyecto, mismo que de ser 

positivo, será la Coordinación Nacional de Planificación quien una vez analice y verifique 

se hayan cumplido con todos los requisitos de ley establecidos para el efecto, permitirá con 

su informe favorable que el tantas veces referido proyecto pueda ser puesto a consideración 

del Consejo Directivo. 

Dentro de la Resolución del Consejo Directivo No C.D 21, se establece la Estructura 

Orgánica Funcional del Instituto y sus competencias, sin embargo se recalca que si se 

emitiera una resolución en la cual se cree una dependencia encargada de monitorear, aplicar 

y  ejecutar los convenios internacionales, se coadyuvaría con la correcta aplicabilidad de los 

mismos. 

Es por esta razón que el objetivo de este trabajo se encamina a realizar una propuesta para 

que el Consejo Directivo apruebe una Resolución, misma que es detallada a continuación y 

que cuente con las funciones que desempeñaría  la dependencia especializada en 

Instrumentos Internacionales. 
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RESOLUCIÓN No. C.D. XXX
48

 

EL CONSEJO DIRECTIVO 

DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Considerando: 

Que, el inciso primero del Art. 370 de la Constitución de la República, determina que el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la ley, será 

responsable de la prestación de contingencias del Seguro Universal Obligatorio a sus 

afiliados; 

Que, el Art 18 de la Ley de Seguridad Social reconoce como principio de organización la 

autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria que la ejercerá el 

IESS a través del Consejo Directivo, mediante la aprobación de normas técnicas y la 

expedición de reglamentos y resoluciones que serán de aplicación obligatoria en todos los 

órganos y dependencias del Instituto; 

Que, el inciso primero del artículo 25 de la Ley de Seguridad Social, dispone que el 

Consejo Directivo del IESS expida el Reglamento Orgánico Funcional del IESS; y, 

Que, a través de la Resolución No. C.D 21 de 13 de octubre de 2003, el Consejo Directivo 

del IESS expidió el REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL; 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 27, literal f, de la Ley de Seguridad 

Social; 

 

 

 

 

                                                           
48

 Basado en la Resolución C.D No 21 del Consejo Directivo del IESS 
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RESUELVE: 

Expedir el Reglamento para la Unidad de Instrumentos Internacionales del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social: 

  

CAPITULO I DE LA ORGANIZACIÓN; 

Art 1.- NATURALEZA JURÍDICA.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

es una entidad pública descentralizada, creada por la Constitución Política, dotada de 

autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con personería 

jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la prestación del Seguro 

General Obligatorio en todo el territorio nacional. 

El IESS no podrá ejercer otras atribuciones ni desempeñar otras actividades que las 

consignadas en la Constitución Política de la República y en la Ley de Seguridad Social. 

Sus fondos y reservas técnicas son distintos de los del fisco, y su patrimonio es propio y 

diferente de cada uno de los seguros comprendidos en el Seguro General Obligatorio. 

Art 2.- MISIÓN FUNDAMENTAL.- El IESS tiene la misión proteger a la población 

urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y 

muerte, en los términos consagrados en la Ley de Seguridad Social. 

Art 3.- PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN.- El IESS estará sujeto a las normas del 

derecho público, y regirá su organización y funcionamiento por los principios de: 

1. Autonomía.- La autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y 

presupuestaria la ejercerá el IESS; a través, del Consejo Directivo, mediante la aprobación 

y expedición de normas técnicas, reglamentos, resoluciones de cumplimiento obligatorio en 

todos los órganos y dependencias del Instituto. 
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2. División de Seguros.- Se dividirá la administración de los seguros obligatorios en 

unidades básicas de negocios, según la naturaleza de los riesgos y el proceso de entrega de 

las prestaciones. 

3. Organización por procesos.- En concordancia con el principio de división de seguros, la 

estructura organizacional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se alinea al 

contenido y especialización de su misión, y se sustenta en la filosofía de productos, 

servicios y procesos, a fin de asegurar su ordenamiento consistente, integración y 

complementariedad. 

El ordenamiento institucional está dado por la diferenciación de sus procesos, sobre la base 

de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión institucional, 

estableciendo la siguiente tipología: 

Procesos de Gobierno: Son responsables de las políticas para la aplicación del Seguro 

General Obligatorio. Tienen por misión la expedición de las normativas de organización y 

funcionamiento de los seguros generales administrados por el IESS, el planeamiento 

estratégico del ahorro previsional, la regulación y supervisión de las direcciones de los 

seguros generales y especiales aplicados por el IESS, y la fiscalización de los actos de la 

administración del IESS. Estos procesos están a cargo del Consejo Directivo. 

Procesos de Dirección Ejecutiva y Especializada: Son los encargados del funcionamiento y 

la aplicación del Seguro General Obligatorio; y de generar, dirigir y administrar los 

productos y servicios fundamentales para el logro de la misión y constituyen la razón de ser 

de la Institución. Estos procesos subordinados a la Dirección General se especializan en el 

aseguramiento de las contingencias y la calificación del derecho a las prestaciones que 

otorga el Seguro General Obligatorio, a través de las Direcciones del Seguro General de 

Salud Individual y Familiar, del Sistema de Pensiones, del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo; del Seguro Social Campesino; y, de las Direcciones Provinciales. 

Procesos de Apoyo y Asistencia Técnica: Son los responsables de proveer los servicios de 

asesoría legal, actuarial, de control a la gestión interna de la Entidad y de apoyo financiero 

y administrativo. Los procesos de apoyo y asistencia técnica directamente vinculados al 

Consejo Directivo son la Dirección Actuarial, la Comisión Técnica de Inversiones y la 
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Auditoría Interna; y, aquellos vinculados directamente a la Dirección General son: la 

Dirección Económico Financiera, la Dirección de Desarrollo Institucional, la Dirección de 

Servicios Corporativos, la Procuraduría General, la Secretaría General y la Unidad 

Instrumentos Internacionales. 

Las responsabilidades que desarrollan los procesos de apoyo y asistencia técnica deben 

reflejar con claridad y precisión los productos y servicios que prestan a los procesos de 

gobierno y de dirección ejecutiva y especializada, para el cumplimiento de la misión del 

Instituto de manera que en conjunto resulten integrados y complementarios a la naturaleza 

y objetivos de la Institución Estructura Orgánica: En conformidad con las disposiciones de 

la Ley de Seguridad Social y a efectos de establecer la jerarquía de las dependencias en el 

Instituto, se identifican los procesos de gobierno, de dirección ejecutiva y especializada, y 

de apoyo y asistencia técnica, como direcciones. A éstas se subordinan sus respectivas 

subdirecciones y departamentos. 

4.- FUNCIONES DE LA UNIDAD DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, es una 

dependencia técnica y de apoyo a nivel nacional e internacional, tiene la competencia de 

negociar y elaborar los Tratados Internacionales en cuanto a Seguridad Social para la 

Institución dentro del marco de lo que establece la Constitución de la República, la Ley de 

Seguridad Social y las Resoluciones del Consejo Directivo. 

Tiene la obligación de estar en constante comunicación con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores Comercio e Integración a fin de que el proceso de  suscripción y ratificación de 

los tratados sean correctamente ejecutados y en el lapso de tiempo determinado, además 

tiene la obligación de emitir informes semestrales a la Dirección Actuarial para el 

seguimiento, cálculos presupuestarios y seguimiento de expectativa de vida a los 

beneficiarios del convenio.  

Esta Dirección contará con un presupuesto específico para la ejecución de los convenios. 

El Director de la Unidad Instrumentos Internacionales será nombrado por el Consejo 

Directivo y tendrá un período de administración de 4 años sin que sea removido del cargo, 

sus servidores serán profesionales expertos en relaciones internacionales, capacitados para 
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realizar negociaciones internacionales, a fin de que los convenios suscritos se  empleen de 

manera efectiva. 

Gestionarán los trámites pertinentes para informar a las máximas autoridades de la 

Institución acerca de los Tratados Internacionales suscritos y a suscribirse. 

Además tendrá la obligación de informar acerca de los convenios internacionales a la 

Subdirección de Comunicación a fin de difundir la información de los convenios a los 

afiliados y beneficiarios. 

DISPOSICIÓN FINAL.- Modificar la Resolución No. 21 del Consejo Directivo del IESS 

de 13 de octubre de 2003. 

Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación. Publíquese en el 

Registro Oficial. 

COMUNÍQUESE.- Quito, Distrito Metropolitano, a XXX de XXX de XXX 

  

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO  

  

  

MIEMBRO CONSEJO DIRECTIVO 

  

  

MIEMBRO CONSEJO DIRECTIVO  

  

  

SECRETARIO CONSEJO DIRECTIVO 
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CERTIFICO.- Que la presente Resolución fue aprobada por el Consejo Directivo, en 

sesiones celebradas el XXXX de XXX. 

 

 

9 Conclusiones 

 

Los Tratados Internacionales son el resultado de un conjunto de actos, que  a través del 

derecho internacional son creados con el objetivo del beneficio regido por las normas la 

cooperación internacional, además tienen la finalidad de promover los beneficios para  

garantizar el desarrollo de la sociedad.  

El idealismo al proponer una diplomacia global regida por derecho internacional fomenta a 

la cooperación internacional entre países, así mismo el liberalismo propone construir 

bloques de paz para contribuir a la cooperación internacional. 
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La teoría de la interdependencia  establece la necesidad de cooperación internacional para 

el desarrollo de los estados; desde el principio de las relaciones entre estados ha existido la 

cooperación internacional como búsqueda de  beneficios mutuos. 

Se analizó cuáles son los factores que inciden en la incorrecta aplicabilidad de los 

convenios internacionales. El problema surge cuando no aprovechamos al máximo los 

beneficios de los tratados y son más beneficiados la contraparte del convenio, y esto incurre 

directamente con los negociadores del convenio. 

El IESS arrastra crisis financiera desde la década de los cincuenta hasta la actualidad y al 

ser el prestador económico del estado, desfinancia y altera económicamente la planificación 

anual de la institución y no determina un presupuesto apropiado para las prestaciones de los 

convenios. 

La falta de  políticas institucionales y el cambio constante de autoridades en cuanto a 

Directores Generales tomando en cuenta que el período de cada director debería durar 4 

años, es uno de los factores que incide e interrumpe la correcta y continuidad de los 

convenios. 

El IESS es una Institución que cuenta con muchos beneficios para los afiliados y para los 

beneficiarios de los convenios, sin embargo debido a las coyunturas políticas, no se los 

puede aplicar con agilidad y con eficiencia. 

Muchos de los convenios suscritos por el Ecuador en materia de Seguridad Social y que el 

IESS  es la institución responsable de aplicarlos, no se han realizado una investigación de 

las necesidades  para suscribir los convenio. 

 

Dentro de los que comprende las demoras en la negociación,  previa a la suscripción del 

convenio, estas se demoran aproximadamente dos años en adelante, la entrada en vigor del 

convenio tiene un proceso muy largo y complejo debido a las fricciones políticas de la 

Asamblea Nacional, Corte Constitucional. El gobierno de Rafael Correa, implementó el 

Sistema de Información para la Gobernabilidad Democrática, dentro del cual se da 

seguimiento a los convenios suscritos por el Ecuador y las Instituciones para controlar su 

aplicabilidad, sin embargo los convenios suscritos en materia de Seguridad Social y que el 

IESS lo aplica, no tienen un seguimiento ni de los funcionarios de la Institución ni de los 

funcionarios que trabajan para el SIGOB. 
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La falta de comunicación entre IESS y el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e 

Integración es otro factor muy importante para la incorrecta aplicabilidad de los convenios, 

así como también que ningún convenio está exonerado de  pagar los impuestos por salidas 

de divisas.  

En la actualidad a través de la publicación de la Resolución No. 457 dictada por el Consejo 

Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el día 08 de agosto del 2013, se 

aprobó el nuevo Reglamento Orgánico Funcional del IESS, mismo que dentro de su 

Estructura Orgánica determina que la Unidad Técnica de Asesoría, adscrita al Consejo 

Directivo del IESS, dentro de sus responsabilidades contempla el brindar asesoría para 

suscripción e implementación de convenios de cooperación institucional entre el IESS y 

entidades internacionales, con lo cual ha quedado evidenciado que está presente propuesta, 

ha sido contemplada y puesta en ejecución por parte del máximo organismo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social en cuanto al manejo de convenios internacionales que 

tienen como prioridad el beneficio principalmente de sus asegurados.    
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10 Recomendaciones 

 Elaborar una Resolución de Consejo Directivo dentro de la cual se cree una Unidad 

de Instrumentos Internacionales, así como se lo propone en esta tesis, para que esta  

dependencia sea la encargada de elaborar, aplicar y administrar los Convenios 

Internacionales en relación a Seguridad Social. 

 Aprovechar los beneficios de los Convenios Internacionales de Seguridad Social, 

para que la Institución y los afiliados sean beneficiarios y se sientan respaldados a 

nivel internacional dentro de lo que comprende el marco legal y las clausulas 

estipuladas en los convenios. Además difundir de la información y  apertura 

mediática de los convenios. 

 Dotar un presupuesto específico para la aplicabilidad de los convenios. 

 Establecer políticas institucionales a fin de detener el cambio constante de 

autoridades con el objetivo de que la aplicabilidad de los convenios se la realice 

correctamente; además emitir informes semestrales a la Dirección Actuarial para el 

seguimiento, cálculos presupuestarios y seguimiento de expectativa de vida a los 

beneficiarios del convenio.  

 Evitar que  la coyuntura política repercuta en los proyectos de Seguridad Social a 

nivel internacional del IESS. 

 Identificar correctamente los objetivos y requerimientos de la cooperación. 

 Elaborar un sistema de seguimiento automatizado para la aplicación de convenios, 

dentro de la cual se detalle la fecha de las actividades propuestas para el convenio, 

los responsables, el presupuesto asignado y la actividad a realizarse. 

 Capacitar a los funcionarios de la Secretaria General del IESS, para que empleen de 

manera efectiva los convenios. 

 El Consejo Directivo del IESS emita una petición al poder ejecutivo para que el 

IESS esté exonerado de  pagar los impuestos por salidas de divisas, así también 

como descentralizar los poderes de las autoridades del IESS, para que todos los 

funcionarios estén capacitados para negociar. 

 Contratar funcionarios que tengan el perfil profesional requerido para las 

negociaciones y aplicación de los convenios, analizando los perfiles profesionales.  
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Es importante señalar que dentro del transcurso de finalización de este trabajo de 

investigación el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración, mediante 

Decreto Ejecutivo No. 20 del 10 de junio del 2013  transformó la SENAMI en 

Viceministerio de Movilidad Humana, incorporándolo a la estructura administrativa del 

Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración;  de igual manera el IESS 

debido al cambio de autoridades emitió la resolución del Consejo Directivo No. C.D.457 

del 12 de agosto del 2013, resolvió expedir el REGLAMENTO ORGANICO 

FUNCIONAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, dentro 

del cual se crea la UNIDAD TÉCNICA DE ASESORIA, sus funciones en el literal d, se 

establece; “Brindar asesoría para la suscripción e implementación de convenios de 

cooperación institucional entre el IESS y entidades internacionales”, mismo que sus 

integrantes serán designados por la Dirección General previa la calificación del Consejo 

Directivo.  

Debido a lo que se explicó con anterioridad,  la propuesta de la creación de una unidad 

encargada de los convenios internacionales de esta investigación se evidencia que fue 

viable y necesaria razón por la cual el Consejo Directivo del IESS reformó su Reglamento 

Orgánico Funcional y creó la Unidad Técnica de Asesoría.  
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Entrevistas 

1 Doctor Patricio Arias Lara, 25 de octubre, Prosecretario del Consejo Directivo del 

IESS; Arias, P. (25 de octubre de 2012). (Z. N. Puente, Entrevistador) 

2 Doctor Pedro Barreiro Chancay,  31 de enero del 2013; Barreiro, P. (23 de marzo de 

2013). (Z. N. Puente, Entrevistador 

3 Ingeniero Diego Paladines, 24 de marzo de 2013; Paladines, D. (26 de octubre de 

2013). (Z. N. Puente, Entrevistador) 

12 Anexos 

12.1 Entrevistas 

12.1.1 Entrevista 001  

Doctor Pedro Barreiro Chancay 

Funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- DSGSIF, 31enero 2013 

1. Cuál es su cargo dentro del IESS 

Trabajo como asesor de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar 

2. Cuantos años trabaja en el IESS  

En la institución presto mis servicios durante por 40 años. 

3. Conoce acerca de los convenios internacionales que se han aplicado en el IESS 

Dentro de mi experiencia laboral tengo conocimiento que han sido muchos los convenios 

suscritos a nivel internacional, mismos que han sido canalizados con la finalidad de brindar 

prestaciones de salud y pensiones a los asegurados y beneficiarios de la Seguridad Social.  

4. Conoce acerca del Convenio de Cooperación que celebran, por una Parte, el Señor 

Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Señor Doctor 

Enrique Gallegos Arends y por la otra, el Señor Secretario General del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Señor Licenciado Fernando Zertuche Muñoz 
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Si, este Convenio fue suscrito con el objetivo de cooperar entre ambas instituciones 

mediante el intercambio de profesionales, especialistas, investigadores, expertos y técnicos. 

Asimismo, varios médicos de diferentes hospitales pero la mayoría del Hospital Carlos 

Andrade Marín de la ciudad de Quito, se beneficiaron del convenio ya que tuvieron la 

facilidad de realizar estudios, capacitaciones en México y vincularse a la Seguridad Social, 

pero debo manifestar que lamentablemente desde su suscripción hasta la presente, a pesar 

de todos los beneficios referidos, el mismo no fue renovado razón por la cual los 

beneficiarios la Seguridad Social se han visto limitados a recibir una mejor atención y 

prestación de servicios a los cuales por universalidad tienen derecho. 

 

5. Cooperación Técnica Japonesa para el proyecto de Investigación y Control de las 

Enfermedades Gastroentericas JICA- IESS 

Este convenio se firmó con el propósito  de reforzar las capacidades de pronto diagnóstico 

de las enfermedades gastroentéricas mediante la integración de endoscopía, patología y 

otros laboratorios clínicos relacionados en el Hospital Carlos Andrade Marín y, por parte de 

la Cooperación Técnica Japonesa capacitaron a personal médico ecuatoriano para que 

puedan realizar a cabalidad los exámenes  gastroenterológicos. 

Este Convenio fue de gran beneficio para Ecuador ya que el Hospital Carlos Andrade 

Marín se benefició de la incorporación de equipos tecnológicos para el diagnóstico de 

problemas digestivos y vías biliares, además del desarrollo del personal médico que obtuvo 

capacitaciones en cuanto a salud, técnicas de endoscopía, radiología patología y laboratorio 

clínico en Japón. 

Igual que en el caso anterior este convenio no fue renovado debido al cambio de director 

del Hospital Carlos Andrade Marín y lejos de mantenerse vigente perjudicó abiertamente la 

posibilidad de que los asegurados que adolezcan una enfermedad de delicado pronóstico 

puedan encontrar una salida oportuna a su problema a través del uso de aparatos y técnicas 

de última tecnología. 

6. Conoce acerca del Convenios de Seguridad Social entre Ecuador y España 
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Este convenio tiene casi 50 años de evolución y es uno de los convenios de Seguridad 

Social mejor operativizado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que se ajusta 

a las necesidades de los beneficiarios debido al alto índice de flujo migratorio 

principalmente.   

12.1.2 Entrevista 002  

Doctor Patricio Arias Lara 

Funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Dirección General, 25 de 

octubre 2012. 

1. Cuál es su cargo dentro del IESS 

Soy Prosecretario del Consejo Directivo de IESS. 

2. Cuantos años trabaja en el IESS  

Trabajo en la institución 37 años.  

3. Cuantos Directores Generales ha existido durante la última década? 

Los Directores Generales son  funcionarios de libre remoción, legalmente deberían durar 

cuatro años, sin embargo debido a la coyuntura política no cumplen con el tiempo que 

deberían, durante la última década han existido 17 Directores Generales. 

Nombres Desde  Hasta Causa Condición 

Dr. Pedro Barreiro Chancay  02/03/2000 23/03/2000   Encargado 

Dr. Pedro Barreiro Chancay  17/04/2000 22/05/2000   Encargado 

Econ. Patricio Llerena 22/05/2000 03/04/2003   Encargado 

Ing. Jorge Madera Castillo 03/04/2003 24/09/2004 Remoción Titular 

Dr. Rubén Egas  24/09/2004 15/11/2004   Encargado 

Dr. Nicolás Vivar Díaz 16/11/2004 20/12/2004   

Encargado, Subdirector 

General 

Econ. Oswaldo Utreras         20/12/2004 01/02/2005   

Encargado, Subdirector 

General 

Lcdo. Marcelo Bermudez 

Lopez 01/02/2005 11/04/2005 Renuncia Titular 

Ing. Cesar Díaz Alvarez 11/04/2005 07/07/2005   

Encargado, Subdirector 

General 

Dr. Ernesto Díaz Jurado 07/07/2005 22/03/2007 Renuncia Titular 

Dra. Betty Amores Flores 22/03/2007 14/06/2007 Renuncia Titular 

Dr. Luis Garzon Flores 14/06/2007 25/06/2007 Remoción Asume funciones 



88 
 

(Subdirector General) 

Dr. Gonzalo Donoso Mera 25/06/2007 22/08/2007   Encargado 

Dr. Gonzalo Donoso Mera 22/08/2007 13/12/2007   Nombramiento Provisional 

Dr. Héctor Eguez Alava 13/12/2007 29/05/2008 Remoción Titular 

Dr. Fernando Carpio Sacoto 29/05/2008 13/08/2008   Encargado 

Econ. Fernando Guijarro 

Cabezas 13/08/2008 13/08/2012 

Terminación 

de periodo Titular 

Econ. Bolívar Bolaños 

Garaicoa 14/08/2012  20/05/2013   Encargado 

 

4. Conoce si los convenios de Seguridad Social que operativiza el IESS con 

correctamente aplicados. 

Los Convenios de Seguridad Social están bajo responsabilidad de la Secretara General del 

IESS, el Director solo firma la Dirección solo los firma 

12.1.3 Entrevista 003  

Ing. Diego Paladines 

Funcionario de la Secretaria General del IESS, 24 de marzo del 2013 

1. Cuál es su cargo dentro de la Institución 

Soy Funcionario de la Secretaria General del IESS. 

2. Cuantos años trabaja en el IESS  

Trabajo en la Institución 7 años.  

3. La Secretaria General del IESS maneja los Convenios Internacionales 

Si, Según la Resolución del Consejo Directivo CD 85, en la que como antecedente se 

menciona el “Convenio General entre Ecuador y España sobre Seguridad Social” de 1960 y 

establece que la Secretaria General del IESS, además de las responsabilidades mencionadas 

en la resolución CD. 21 funcionará como oficina de enlace nacional para la aplicación del 

Convenio Ecuatoriano-Español de Seguridad Social, desde la Resolución antes mencionada 

en adelante esta dependencia está encargada de todos los convenios internacionales. 
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4. Cuál es la situación actual del Convenio de Seguridad Social entre la República de 

Chile y la República del Ecuador 

El convenio está vigente y es aplicado a los beneficiarios del convenio,  sin embargo existe 

un problema al momento de ejecutar el pago de las pensiones debido a dos factores; el 

primero no se puede ejecutar el pago debido al  impuesto de salida de divisas de nuestro 

país y en segundo lugar la Dirección de Pensiones de la Institución dispuso la transferencia 

internacional sin embargo los liquidadores no lo realizan porque no tienen como justificar 

esos pagos internacionales al Consejo Directivo , razón por la cual las transacciones solo se 

realizan a las personas que tiene cuentas nacionales. 

5. Cuál es la situación actual del Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la 

República del Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. 

El Convenio está vigente y ratificado sin embargo no existe acuerdo administrativo razón 

por la cual no se puede aplicar. 

6. Cuál es la situación actual del Convenio Convenios de Seguridad Social entre 

Ecuador y España 

Es uno de los convenios que más historia posee, es uno de los más operativizados; sin 

embargo el tiempo que se demora en completar la documentación necesaria es muy larga, 

además que como se mencionó anteriormente no se realiza pagos internacionales. 

 

7. Cuál es la situación actual del Acuerdo de Seguridad Social entre la Republica de 

Colombia y la Republica el Ecuador 

El convenio está vigente, pero no existen los formularios de aplicabilidad 

8. Cree usted pertinente la necesidad de crear una dependencia encargada 

exclusivamente de los Convenios Internacionales, porque? 

Si, necesitamos una dependencia exclusiva para la operativizacion de los convenios, es 

importante tener esta dependencia para que cuente con su propio presupuesto y puedan los 

convenios ser ejecutados de mejor manera, además capacitar a los funcionarios en cuanto a 
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las negociaciones de los convenios ya que debido a las políticas institucionales la única 

persona que negocia los convenios es el Secretario General.   
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12.2 Gráficos 

12.2.1 Gráfico 001 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

 
SECRETARIA GENERAL 

 

 
CONVENIOS INTERNACIONALES 

 

 
PASIVO ECUADOR – CHILE 

 
       

   
TIPO DE LIQUIDACION 

  
 No.  APELLIDOS Y NOMBRES PRESTACION ECUADOR  CHILE 

ANTERIOR 

NOV-2009 

POSTERIOR 

DIC-2009  

ESTADO 

DEL 

TRÁMITE 

1 
ALEUY AZOCAR RAMON 

SEGUNDO  
JUBILACION NEGADO SUSPENSO 

POSTERIOR 

2009 
PASIVO 

2 
ARAYA ALCALDE 

FRANSISCO 
INCAPACIDAD CONJUNTA CONJUNTA 

POSTERIOR 
2009 

PASIVO 

3 
DELA MEZA EGBERTO 

RODRIGO JUBILACION CONJUNTA SUSPENSO 
POSTERIOR 
2009 PASIVO 

4 
GARZON TROYA FABIAN 

ALBERTO JUBILACION SEPARADA CONJUNTA 
POSTERIOR 

2009 PASIVO 

5 
GOMEZ MUÑOZ FERNANDO 

IVAN JUBILACION CANCELADO CANCELADO 
POSTERIOR 

2009 PASIVO 

6 
LOPEZ ARAYA MANUEL 

DESIDERIO JUBILACION JUBILADO CONJUNTA 
ANTERIOR 

2009 PASIVO 

7 
MANTEROLA ALAINZ HUGO 

HERNAN JUBILACION NO COTIZA NEGADO 
POSTERIOR 

2009 PASIVO 

8 MILLACAN CARTES RENE JUBILACION NO COTIZA NO COTIZA 
POSTERIOR 

2009 PASIVO 

9 
MUÑOZ ALFARO MONCA 

HAYDEE JUBILACION NO COTIZA NO COTIZA 
POSTERIOR 

2009 PASIVO 

10 
NUÑEZ CONTRERAS WANDA 

CRISTINA JUBILACION NEGADO SUSPENSO     

11 
PALOMINOS BUGUEÑO OLGA 

LUISA JUBILACION NO COTIZA NEGADO 
POSTERIOR 
2009 PASIVO 

12 
RAMIREZ SANCHEZ 

PATRICIA DEL CARMEN JUBILACION CONJUNTA CONJUNTA 
POSTERIOR 
2009 PASIVO 

13 
SALAZAR FUENTES 

ARMANDO JUBILACION NO COTIZA NEGADO 
POSTERIOR 

2009 PASIVO 

14 SEDAN CARRION VIOLETA JUBILACION NO COTIZA NEGADO 
POSTERIOR 

2009 PASIVO 

15 VERGARA LIRA ANTONIO JUBILACION SUSPENSO JUBILADO 
POSTERIOR 

2009 PASIVO 
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TOTAL 13 
    

       
       

  

ECUADOR CHILE 
   

 

CONJUNTA
49

 2 3 
   

 

SEPARADA 1 0 
   

 

NEGADO 1 4 
   

 
JUBILADO  1 1 

   

 

SUSPENSO 1 2 
   

 

ACTIVO 0 0 
   

 
NO COTIZA 6 2 

   

 

SIN. INFORMACION 0 0 
   

 
FALLECIDO 0 0 

   

 

CANCELADO 1 1 
   

 

APLAZADO 0 0 
   

 

TOTAL 13 13 
   

       
       
       
 

 

     
       
       
       
       
       
       
       
       
        

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Fuente: Secretaria General del 

IESS 

     
                                                           
49 Conjunta: se totaliza periodos de cotización para la generación del periodo mínimo de cotización para la 

generación de derecho, es decir  se suman los aportes de cada país 

Separada: no se suman los períodos  

Negado: no reúne el periodo minio de cotización,  o no está incapacitado para el trabajo.  

Suspenso: su situación está en trámite; por ejemplo vuelve aportar 

Activo: beneficiario que se encuentra  aportando 

No cotiza: no aporto en esa legislación 

Cancelado: desistieron del tramite 

Aplazado: el beneficiario  vuelve aportar o no tiene la edad para que se otorgue la pensión    
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