
REQUISITOS PARA ACCEDER
AL SEGURO DE DESEMPLEO

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA
ACCEDER AL SEGURO?

La Ley Orgánica de Promoción del Trabajo Juvenil, 
establece los siguientes requisitos para acceder al 
Seguro de Desempleo:

El IESS, con el acompañamiento técnico de la OIT, está analizando la opción de que los requisitos 
y la estructura de la prestación sean revisados, para generar mayor cobertura, suficiencia y 
sostenibilidad en el tiempo. 

¿Sabías qué...?

Tener al menos 6 aportaciones 
consecutivas anteriores al 
evento del desempleo.

Haber cumplido 60 días sin 
empleo (cesante).

Registrar la solicitud a partir del día 
61 de estar cesante hasta el día 106.

Tener mínimo 24 aportaciones 
no simultáneas.

Haber cesado de un trabajo con 
afiliación a la Seguridad Social (IESS) 
en relación de dependencia

¿CÓMO PUEDES ACCEDER 
EL BENEFICIO? 

Los afiliados ecuatorianos que estén desempleados y deseen acogerse 
al Seguro de Desempleo, pueden optar por estas 3 opciones:

Personas afiliadas que realizan trabajo no 
remunerado en casa.

Personas afiliadas voluntarias o sin relación de 
dependencia.

Personas afiliadas al Seguro Social Campesino.

Personas reinsertadas en el mercado laboral con 
estatus de jubilados (reciben pensión).

Afiliados al Seguro General Obligatorio que han 
renunciado voluntariamente.

LA NORMATIVA ECUATORIANA
EXCLUYE:

Automático (0 días)

Beneficiario 
recibe 

desembolso

Hasta 3 días (107-109 días)

¿cumple los
 requisitos?

Hasta 3 días
 (1er. desembolso)

Recibe notificación y 
defineesquema de protección

Notifica calificación para 
recibir la prestación

Recibe esquema de 
protección solicitado y 

procesa pagos

CESANTÍA 
2% aporte trabajador

FONDO SOLIDARIO
0,5% aporte empleador

FONDO SOLIDARIO
0,5% aporte empleador

CESANTÍA
2% aporte empleador

Afiliado pierde
 el empleo

Registra solicitud
 en línea

AFILIADO

IESS

(61 hasta 106 días) Valida Requisitos 
en Línea
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Acogerse al seguro de 
desempleo en sus 
partes fija (aporte 

individual) y variable 
(aporte solidario).

Solicitar el seguro de 
desempleo solamente en 
su parte fija, por efectos 
de la aportación del 0,5% 

del empleador.

Solicitar y retirar el 
saldo de los fondos de 

cesantía acumulados en 
su cuenta individual por 
efecto de la aportación 
del 2% personal y su 

rendimiento.

Conoce más en: 
www.socialprotection-pfm.org


