
La aseguradora más 
grande y completa del 

país te da la más cordial

Ahora ya puedes acceder y beneficiarte 
de las prestaciones y servicios que solo 
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social te ofrece.

BIENVENIDA 

Tranquilidad, seguridad y proteccion



Pensión de jubilación por: 
vejez, invalidez y discapacidad
Seguro de salud
(Cobertura total en el territorio nacional)
Riesgos del trabajo
Auxilio de funerales
Seguro de vida o Montepío

Prestaciones

Préstamo hipotecario
Servicios

• Cobertura de salud para hijos menores de 18 años 
sin pago adicional.

• Extensión de cobertura de salud para cónyuge o 
conviviente, con el pago adicional del 3,41% del 
valor del aporte principal.

Adicionales

17.6 %

Porcentaje de aporte:

Bienvenido, ahora ya puedes acceder a tus 
prestaciones y beneficios como afiliado:

INDEPENDIENTE 
Tranquilidad, seguridad y proteccion



SEGURO 
DE SALUD

•  101 unidades de salud.

•  Más de 447 puntos de atención.

•  Médico a Domicilio (Quito y Guayaquil).

•  Subsidio por enfermedad o maternidad.

•  Cobertura a hijos menores de 18 años sin pago 
adicional. 

•  Extensión de cobertura de salud para cónyuge, 
con un pago adicional.



PRESTACIONES Y SERVICIOS

SALUD

Requisitos para la atención:

• Afiliado nuevo: acceso a la atención de salud, luego de tres meses de 
aportes continuos.
• Reingreso afiliación: Luego de un mes de aporte; si ya estuvo afiliado.

Una vez ingresada su afiliación, usted accederá a los servicios contratados 
luego de transcurridos los siguientes plazos:

Los hijos menores de 
18 años tienen 

cobertura gratuita

Cobertura:
• Atención médica (consulta externa y hospitalización).
• Odontología.
• Rehabilitación física.
• Exámenes de laboratorio.
• Medicinas.

Adicionales:
• No se limitan enfermedades pre existentes.
• Cubre todo tipo de tratamientos sin pagos adicionales. 

Adicional

Se puede extender la 
cobertura al cónyuge 

pagando un adicional del 
3.41 del valor del sueldo

Adicional



SEGURO DE 
PENSIONES

•  Pensión por vejez, invalidez o muerte.

•  Centros de Atención al Adulto Mayor.

•  Agendamiento de citas - IESSApp.

•  Montepío.

•  Auxilio de funerales.



JUBILACIÓN

JUBILACIÓN 
POR VEJEZ

Pensión mensual vitalicia

Pensión mensual vitalicia
(Incapacidad física o mental)

JUBILACIÓN 
POR INVALIDEZ

Requisitos de edad

Base de cálculo:

60 años
65 años
70 años
Sin límite de edad 

La base para el cálculo es el promedio de los cinco años de 
mejores sueldos o salarios sobre los cuales se aportó.

Tiempo de aportes

Activo

EDAD

TIEMPO DE APORTES

REQUERIMIENTO

Sin límite de edad 

5 años 

6 imposiciones deben 
ser inmediatamente 

previas a la incapacidad 

Sin límite de edad 

10 años 

Incapacidad producida 
dentro de 24 meses 

posteriores al cese en la
 actividad 

Cesante

30 años
15 años
10 años
40 años

PRESTACIONES Y SERVICIOS



MONTEPÍO

Renta mensual que 
entrega el IESS a viudas, 

viudos, huérfanos o 
padres del afiliado o 

jubilado fallecido

Beneficiarios:
• Cónyuge o conviviente del afiliado o jubilado fallecido.
• Los hijos del afiliado o jubilado fallecido, hasta alcanzar los 18 años 
de edad.
• Los hijos de cualquier edad incapacitados para el trabajo, solteros, 
viudos o divorciados y que hayan vivido a cargo del causante.

A falta de viuda/o, conviviente con derecho e hijos, tendrá 
derecho a montepío la madre que haya vivido a cargo del 
causante. A falta de todos los anteriores, el padre 
incapacitado que haya vivido a cargo del causante.

Activo
EDAD

TIEMPO DE APORTES

REQUERIMIENTO

Sin límite de edad 

5 años 

Sin límite de edad 

N/A

5 años N/A

Cesante

Forma de cálculo
De la jubilación que se encuentra recibiendo o que fuera a recibir 
en un futuro, se entrega:

60% 
Viuda

40% 

(Dividido en partes iguales)
Hijos

PRESTACIONES Y SERVICIOS



AUXILIO DE 
FUNERALES

•  Cobertura de gastos funerarios.



AUXILIO DE FUNERALES

Reembolso de dinero 
por gastos funerarios

Beneficios:
• Cobertura.
• Cofre Mortuorio.
• Servicios de velación y carroza.
• Servicio religioso.
• Costos de Inhumación y cremación.
• Costos de arrendamiento o compra de nicho, columbario o cenizario.

AFILIADOPENSIONISTA

Se entrega al fallecimiento del 
pensionista de jubilación o montepío.

Afiliado que tuviere acreditadas seis 
aportes mensuales.

Reembolso
El valor máximo para el 2020 es de: 1.357,73USD

PRESTACIONES Y SERVICIOS



SEGURO DE 
RIESGOS DEL TRABAJO

• Cobertura desde el 1er día por accidentes 
y enfermedades profesionales.

• Programas de prevención en Seguridad y  
Salud Ocupacional.

• Subsidios y pensión.



RIESGOS DEL TRABAJO 

Cobertura para 
accidentes de trabajo 

y enfermedades 
profesionales

Riesgos cubiertos:
Por fallecimiento en accidente laboral.
Enfermedad profesional.
Discapacidad parcial o permanente.

Derechos:
Compensación económica por fallecimiento (Montepío).
Concesión económica a causa del accidente de trabajo con 
incapacidad temporal o permanente.

1

2

1

2

3

PRESTACIONES Y SERVICIOS



CRÉDITOS
• Préstamos hipotecarios.

• Préstamos prendarios.

El banco que cumple tus sueños



PRÉSTAMO HIPOTECARIO

Préstamo para 
compra de vivienda

Beneficiarios:

Requisitos:
Capacidad de pago
Aportaciones:

1

2 36 meses; 

El banco que cumple tus sueños

MONTO
USD 200.000 25 años

PLAZOPréstamo hasta:

PRESTACIONES Y SERVICIOS

• Afiliados. 
• Jubilados.
• Pensionistas hasta los 75 años de edad.

 las 12 últimas deben ser consecutivas. 



CANALES DE 
ATENCIÓN

INFORMACIÓN Y ASESORÍA:

El banco que cumple tus sueños



Información y asesoría

¡Comunícate 
con nosotros! 

El banco que cumple tus sueños140 CITAS 
MÉDICAS

24 horas / 365 días del año
1800
Biess7

Call Center

Asesoría e información de 
procesos y trámites del IESS

Importante:

Contáctate vía Skype a las siguientes 
cuentas, con la extensión @outlook.com

Horario de atención:
Lunes a domingo
De 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00

Contacto, vía Skype, para 
ecuatorianos desde el exterior

iessasesoria01

iessasesoria02

iessasesoria03

iessasesoria04

iessasesoria05

iessasesoria06

iessasesoria07

iessasesoria08

iessasesoria09

iessasesoria10

iessasesoria11

iessasesoria12

iessasesoria13

iessasesoria14

iessasesoria15

iessatencion

- Por su seguridad, no entregue ninguna información personal como:  contraseñas 
o número de cuenta o tarjeta a terceras personas.
- Recuerda, estas son las únicas cuentas oficiales habilitadas para llamada y 
contacto con nuestra institución. La extensión de correo es @outlook.com
- Durante la comunicación con nuestros funcionarios, los mismos se identificarán 
y los podrá ver en la cámara web; de no cumplir con este protocolo, solicite, de 
manera inmediata, que lo haga; caso contrario, notifíquelo. 



Tranquilidad, seguridad y proteccion

Síguenos en:


