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LA CRISIS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 

 

Para todos los gobiernos de turno el IESS fue un botín político, excepto para el gobierno que se inició 
en el 2007 que lo transformó en su hacienda de la cual podía disponer a libre albedrío.  La Constitución 
de la República, en el Art. 32, determina que la salud es un derecho que garantiza el Estado.  A partir 
del 2007 en el manejo sesgado y distorsionado del gobierno, se confunde los beneficios de la 
Seguridad Social (obligación del estado) con los servicios que otorga el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, organismo creado para proteger y devolver la salud al empleado y trabajador bajo 
relación de dependencia (razón por la cual el afiliado y jubilado son sus legítimos dueños),  
aprovechando de la infraestructura y equipamiento de las unidades médicas, disponibilidad de 
profesionales sanitarios, le obligan a incluir prestaciones sin financiamiento y  asumir programas que 
le corresponden al Ministerio de Salud Pública, por lo cual se da una invasión de funcionarios de  esta 
entidad al IESS. 

Esta es la cruda realidad que ha vivido el IESS, sometido al capricho político de sus administradores,  
que nunca defendieron o informaron sobre el deterioro institucional, uno de los compromisos y retos 
de los ecuatorianos y del gobierno es salvar al IESS: transformándolo en una institución técnica; 
facturando y cobrando los servicios que se brindan al estado (atención a menores de edad, entrega 
de medicación por enfermedades catastróficas, atención al adulto mayor, etc.), exigir y cobrar el 
aporte económico que por Ley tiene que entregar el gobierno para el fondo de  pensiones y establecer 
períodos de tiempo y montos para cobrar la deuda pública y privada como muy bien recomienda la 
Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador. 
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