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Total (a) 

ENERO 36.018 

2018 FEBRERO 23.355 

  

MARZO 19.967 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN NACIONAL DE AFILIACIÓN Y COBERTURA 

1. Número de afiliados nuevos incorporados al IESS 

Se considera a una persona afiliado nuevo cuando por primera vez se encuentran registrados en el 

IESS, de estas personas se excluyen los reingresos (persona que registra afiliación anterior al IESS). 

NOTAS: 

(a) Incluye Seguro Social General Obligatorio, Régimen Voluntario y Seguro Social 

Campesino 

Para la toma de esta información se contaron únicamente los avisos de entrada ocurridos 

en el mes de registro de cada aviso. Por lo que quedan excluidos los avisos de entrada 

extemporáneos, que de acuerdo al Art. 73 de la Ley de Seguridad Social en el que establece 

"El empleador está obligado, bajo su responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a 

inscribir al trabajador o servidor como afiliado del Seguro General Obligatorio desde el 

primer día de labor, y a remitir al IESS el aviso de entrada dentro de los primeros quince (15) 

días, con excepción de los empleadores del sector agrícola que están exentos de remitir los 

avisos de entrada y de salida, acreditándose el tiempo de servicio de los trabajadores..." 

Además se tomó, todos los avisos de entrada que se encontraban en estado de "EN 

PROCESO" o "APROBADO". 

La información la preparó la Dirección Nacional de Tecnología de la Información-IESS, 

atendiendo la solicitud realizada por la Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura, en los 

siguientes requerimientos informáticos: 

INFO-6935, Fecha de entrega: 15/03/2018 

INFO-6951, Fecha de entrega: 23/03/2018 

INFO-7055, Fecha de entrega: 12/04/2018 

2. Responsables 

Responsable del 
proceso 

Firm . 
/ 

Área / Proceso 

Msc. Carlos Torres ,tif. 
Director Nacional de Afiliación y 

Cobertura 

Msc. Felipe Chávez 
/ 	/ ,/ 	, 

Subdirector Nacional de Afiliación, 

Cobertura y Gestión de la Información 

Tngla. Consuelo Villacres
4  .4. 	iii 	"" 

Asistente Administrativo 

 N i ño r Administrador Ing. Evelyn Tufiño 	C-4- 	 nd 

Ing. Luis Alfredo 

Peñaherrera ' 

Entregado por: Director Nacional de 

Tecnología de la Información. 

Milton Naranjo 
i 

Preparado por: Analista Informático 
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