Jorge Wated Reshuan
Presidente del Consejo Directivo del IESS

El 04 de mayo de 2020, mediante Decreto Ejecutivo N. 1031, el presidente de la República, Lenín
Moreno Garcés, designó al ingeniero Jorge Miguel Wated Reshuan, como delegado de la Función
Ejecutiva ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Nacido en Guayaquil, Jorge Wated es un emprendedor con sentido social, ejecutor de proyectos
eficientes, capacidad de autogestión y cuenta con una amplia trayectoria, tanto en el sector
público, como privado.
Dentro de su experiencia en lo público, el actual presidente del Consejo Directivo del IESS se ha
desempeñado en cargos de gerencia y dirección. Lideró la Gerencia General de la Corporación
Financiera Nacional (CFN), ejerció la Presidencia del Directorio de la Empresa Coordinadora de
Empresas Públicas (EMCO E.P.) y fue director general del Servicio de Contratación de Obras
(Secob), en donde se destacó por lograr solucionar más del 70% de obras con problemas y la
ejecución de obras emblemáticas.
Previo a su llegada al IESS, fungió como presidente del Directorio de BanEcuador B. P.,
encabezando el posicionamiento de esta entidad como el “Banco del Pueblo”, impulsando a los
emprendedores y convirtiéndola en una de las instituciones financieras más importantes del
Ecuador, destacándose por la amplia colocación de créditos en favor de la reactivación
económica y desarrollo productivo del país.
También, durante la emergencia sanitaria, en los meses de marzo y abril, Jorge Wated, por
encargo del presidente Lenín Moreno, lideró el Grupo de Tarea Conjunta del Guayas en el
levantamiento de cadáveres.
Ahora, con esta formación y experiencia entre lo privado y lo público, Wated lidera la gestión del
IESS, una de las instituciones más trascendentales e importantes para el país y su población, en
la cual plantea el desempeño de un trabajo responsable, honesto, en el que prime la
transparencia, el cuidado en los recursos de los afiliados y sirviendo de manera correcta a los
asegurados, con calidad y calidez.

