QUE HACER PARA LA OBTENCION DE LAS PRESTACIONES QUE BRINDA
LA SEGUIRDAD SOCIAL IESS:

RETIRO DE CESANTIA.1. Ingresar a la página web del IESS con su número de cédula y la clave personal y
acceder a la opción CESANTIA (ver gráfico 4)
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2. Completar la solicitud que se despliega en esta página y hacer clic en la acción
Enviar.
Revisar detenidamente que la solicitud sea aprobada correctamente en el
sistema.
3. Posterior a 72 horas, dar seguimiento a su solicitud y/o acercase personalmente
a las oficinas del Seguro Social.

a. Una vez que la Solicitud de Cesantía se encuentre acreditada en su
cuenta personal, deberá acercarse a las oficinas del IESS a retirar el
Acuerdo de Cesantía.
b. Copia a color de cédula de ciudadanía
c. Copia a color de papeleta de votación
RETIRO FONDOS DE RESERVA.‐ Ingresar a la pagina del IESS www.iess.gob.ec con su
cédula de ciudadanía y su clave personal en la opción afiliado, retiro de fondos de
reserva llenar la solicitud y hacer clic en la opción enviar , en setenta y dos horas
revisar en su cuenta personal

SUBSIDIOS MONETARIOS.‐ Este servicio se aplica cuando el afiliado hace uso de la
licencia por enfermedad. El IESS o las Casas de
asistencia médica, clínicas particulares otorgan el
certificado médico con firma y sello del médico
tratante.
El procedimiento para obtener el subsidio por
enfermedad es:

1. En el caso de certificados particulares, el
afiliado deberá a cualquiera de las
dependencias del IESS, presentar el
certificado original para el trámite del
subsidio.
2. El IESS registra su certificado médico y contabiliza los días de descanso por
enfermedad así como el valor monetario que le corresponde al afiliado,
acreditándolo en su cuenta bancaria personal , misma que se encuentra que se
encuentra registra en el IESS.

