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2. CONSULTA LABORAL 
 

DEL SEGURO DE DESEMPLEO 

 
 
El Seguro de Desempleo es la prestación económica que protege a los afiliados del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, bajo relación de dependencia por la pérdida de ingresos generada por un cese 
temporal de actividades productivas por causas ajenas a su voluntad y se regirá por los principios de 
obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiariedad. 
 
 
Requisitos 
 
La persona afiliada para acceder a la prestación de Seguro de Desempleo deberá cumplir los siguientes 
requisitos en cada evento de desempleo: 
 
a. Acreditar 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas en relación de dependencia, de las cuales al 

menos 6 deben ser continuas e inmediatamente anteriores a la contingencia; 
 
b. Encontrarse en situación de desempleo por un período no menor a 60 días; 
 
c. Realizar la solicitud para el pago de la prestación a partir del día 61 de encontrarse desempleado, y 

hasta en un plazo máximo de 45 días posteriores al plazo establecido en este literal; y, 
 
d. No ser jubilado. 
 
 
Aplicación del seguro de desempleo o la cesantía 
 
En caso de suscitarse el evento de desempleo, el afiliado puede optar por una de las siguientes opciones 
excluyentes: 
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a. Puede solicitar y retirar el saldo de los fondos de cesantía acumulados en su cuenta individual más 
los fondos que se acumularen en la misma cuenta por efecto de la aportación del 2% personal y su 
rendimiento para configurar la parte variable del Seguro de Desempleo; o, 

 
b. Puede acogerse al Seguro de Desempleo y solicitar al final de su cobertura la entrega del saldo 

acumulado una vez efectuados los pagos correspondientes a dicho seguro en la forma prevista en 
esta ley. 

 
 
Del financiamiento 
 
El Fondo del Seguro de Desempleo será financiado por las tasas de aportación correspondientes al 2% 
del aporte personal de la remuneración del trabajador, obrero o servidor y con el aporte del empleador 
del 1% de la remuneración del trabajador, obrero o servidor, que tiene el carácter de solidario. 
 
 
De los rendimientos 
 
La cuenta individual de cesantía obtendrá como rendimiento financiero la tasa pasiva referencial del 
Banco Central. 
 
 
Monto y forma de cálculo de la prestación 
 
La prestación económica por Seguro de Desempleo se calcula sobre la base del promedio de la materia 
gravada percibida por el afiliado en los últimos 12 meses previos a haberse suscitado el evento y se 
cancelará hasta en los porcentajes constantes en la siguiente tabla:  
 

3% Aporte personal y Aporte 
Patronal 

PAGO 1 
(mes 4) 

PAGO 2 
(mes 5) 

PAGO 3 
(mes 6) 

PAGO 4 
(mes 7) 

PAGO 5 
(mes 8) 

Remuneración promedio (materia 
gravada) 12 meses, previo 
suscitado el evento. 

70% 65% 60% 55% 50% 
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Los pagos mensuales determinados en la tabla anterior se obtienen de la siguiente manera: 
 
a) Parte Fija: Es el Fondo Solidario, correspondiente al 1%) del aporte patronal al Seguro de 

Desempleo, que constituye un fondo común de reparto. 
 
El Fondo Solidario cubrirá el 70% del salario básico unificado vigente a la fecha del evento, el cual se 
cancelará de manera fija y mensual, por todo el período que dure la prestación. 
Para los casos de las personas que aportan un valor menor al salario básico unificado se calculará 
sobre dicho valor. En el caso de tener aportes producto de haber contado con más de un empleador 
y por tanto haber cotizado simultáneamente, el pago mensual de la prestación no superará el 70% 
del salario básico unificado vigente a la fecha del evento. 

 
b) Parte Variable: La parte variable comprende el saldo acumulado en la cuenta individual de cesantía 

de existir, y el aporte personal del 2% que se genere a partir de la vigencia de esta ley, de los que se 
obtiene la diferencia hasta alcanzar los valores determinados en los porcentajes de la tabla que 
consta en el presente artículo. 
 
Las tasas de aportaciones que integren el Fondo de Seguro de desempleo y cesantía serán 
gestionadas conforme a la normativa técnica que emita el Consejo Directivo del IESS. 

 
 
De la duración de la prestación 
 
La prestación por Seguro de Desempleo tendrá una duración máxima de cinco (5) meses por cada 
evento. 
 
 
Del pago 
 
Una vez cumplidos los requisitos previstos en la ley, los pagos correspondientes al seguro de desempleo 
se efectuarán de forma mensual a partir del día 91 de suscitado el evento. 
 
Una vez cubierto los pagos por seguro de desempleo el afiliado que lo deseare puede retirar los saldos 
del fondo de cesantía. 
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En caso de no haberse acogido al seguro de desempleo, el afiliado podrá solicitar el retiro de los fondos 
de cesantía acumulados, de aquellos que provengan de la parte variable. 
 
 
De la terminación del pago 
 
El pago de la prestación por el seguro de desempleo termina en los siguientes casos: 
 
a. Cuando el afiliado ejerza nuevamente una actividad productiva que genere ingresos económicos; 
b. Cuando se cumpla el período máximo de duración de la prestación; 
c. Cuando se determinen hechos fraudulentos conforme a la ley; o, 
d. Cuando se produjera la muerte de su titular. 
 
En caso de determinarse hechos fraudulentos, los responsables devolverán el triple de lo percibido, sin 
perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales a las que haya lugar. 
 
 
Saldos acumulados en la cuenta individual de cesantía 
 
La persona afiliada que se acoge a la prestación del Seguro de Desempleo, puede retirar su fondo de 
cesantía acumulado, en los siguientes casos: 
 
a) Una vez recibidos los cinco pagos correspondientes al Seguro de desempleo; 
 
b) Una vez recibidos los cinco pagos correspondientes al Seguro de Desempleo, en un evento posterior 

previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley; y, 
 
c) Retirarlos cuando se acoja a la jubilación. 
 
En caso de muerte del afiliado, este saldo a favor, formará parte del haber hereditario del causante. 
 
 
Protección durante el período de desempleo 
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Durante el período de recepción de la prestación por desempleo, no se cubrirá otro tipo de contingencias 
del seguro universal obligatorio, salvo que coticen de manera voluntaria, a lo cual recibirán los beneficios 
correspondientes a ese aporte. 
 

Fuente:  

 Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y 

Seguro de Desempleo.  


