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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se ha elaborado con la finalidad de
conocer la incidencia de los microseguros en la economía familiar de los
trabajadores de la provincia de Trujillo. El problema de investigación está
referido a la siguiente interrogante: ¿Qué incidencia tienen los microseguros en
la economía familiar de los trabajadores de la provincia de Trujillo? Cuya
hipótesis formulada es: Los microseguros inciden positivamente en la
economía familiar de los trabajadores de la provincia de Trujillo.
Para el desarrollo de la tesis se obtuvo una muestra de 384 trabajadores y se
utilizó el diseño descriptivo, así como el método inductivo y deductivo. Además
se aplicaron las encuestas y el análisis documental como técnicas de
investigación.
Como resultado se obtuvo que existe una baja demanda de microseguros en la
provincia de Trujillo, además los trabajadores gestionan su economía familiar
de manera regular, debido a que no administran correctamente sus riesgos al
poseer la gran mayoría deudas financieras, tener dificultades al pagarlas y no
ahorrar. Por lo cual, el microseguro es un instrumento de gestión de riesgos
que complementa los servicios financieros y extiende la protección social,
disminuyendo la vulnerabilidad de las personas frente a la ocurrencia de
eventos inesperados que conlleven grandes pérdidas económicas.
Por lo tanto, se concluye que el microseguro incide positivamente en la
economía familiar de los trabajadores de la provincia de Trujillo.
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ABSTRACT
The purpose of the present work is to determine the influence of
microinsurance on the household economics of workers in the province of
Trujillo. The research problem is based on the following question: What
influence have microinsurances on the household economics of workers in the
province of Trujillo? The hypothesis is: Microinsurence influences positively on
the household economics of workers in the province of Trujillo.
For the development of this work, a sample of 384 workers was obtained and
descriptive design, as well as inductive and deductive method were used. Also
surveys and document analysis as research techniques were applied.
It was observed that there is a low demand for microinsurance in the province
of Trujillo, also workers manage regularly their family finances because they
don’t manage properly their risks, they own a lot of financial debts, have
difficulty for paying them and they don’t save. So, microinsurance is a risk
management tool that complements financial services and extends social
protection, reducing the vulnerability of people against the occurrence of
unanticipated events that result in big economic losses.
Therefore, the conclusion is that microinsurance influences positively on the
household economics of workers in the province of Trujillo.
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1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.1 ANTECEDENTES
Según la publicación “Casos de éxito en microseguros: Perú”1 de Juan
Manuel Peña, Director General de la compañía de seguros La Positiva
(2007), los ingresos de los Niveles Socioeconómicos (NSE) del Perú (Ver
anexo N°1) y el análisis de la distribución del gasto familiar mensual por
NSE de menores recursos es el siguiente:
Segmento “E”: Equivale al 33% de la población peruana cuyos
ingresos son menores a $158 al mes. Se destina a cubrir los gastos
de alimentos, educación, transporte, teléfono, luz y agua. Disponen,
sólo US$ 4 mensuales para gastos extras.
Segmento “D”: Equivale al 25% de la población peruana cuyos
ingresos se encuentran entre $158 y $315 al mes. Se destina a
cubrir los gastos de alimentos, educación, transporte, teléfono, luz y
agua. Disponen, sólo US$ 7 mensuales para gastos extras.
Segmento “C”: Equivale al 20% de la población peruana cuyos
ingresos se encuentran entre $315 y $630 al mes. Se destina a
cubrir los gastos de alimentos, educación, transporte, teléfono, luz y
agua. Disponen, de hasta US$ 90 mensuales para gastos extras.
Segmento “B”: Equivale al 17% de la población peruana cuyos
ingresos se encuentran entre $630 y $1,880 al mes.

1

PEÑA, Juan Manuel: Casos de éxito de microseguros: Perú, La Positiva Seguros, Setiembre de 2007.
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Segmento “A”: Equivale al 5% de la población peruana cuyos
ingresos mayores a $1,880 al mes.
Además, según la “Investigación sobre el mercado de microseguros en
el Perú”2 realizado por el Instituto del Perú, el perfil económico y financiero
de los clientes son los siguientes:
Perfil económico del hogar y del cliente:
Un 43% declaró gastos mensuales en el hogar menores a S/.500 y
un 36% entre S/.500 y S/1,000.
Un 74% señaló como ocupación principal ser independiente.
El 51% se dedica a actividades comerciales.
Perfil financiero del hogar:
El 46% ahorra mensualmente menos de S/.100, mientras un 24%
adicional entre S/.100 y S/.200.
El 53% declara ahorrar en alguna institución financiera y un 52%
declara ahorrar en casa.
El 29% tiene préstamos entre S/.501 y S/.1000 y un 28% préstamos
menores a S/.500
Así mismo, la percepción de riesgos según la prioridad de los clientes es la
siguiente:
El 33% percibe a los accidentes como el riesgo prioritario.

2

INSTITUTO NACIONAL DEL PERÚ, COPEME, PROMUC, ADRA, FINCA PERÚ, MFPRISMA, RPOMUJER:
Investigación sobre el mercado de microseguros en el Perú, Junio a Setiembre de 2010.
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El 31% afirma que la enfermedad es el riesgo prioritario.
El 20% considera al fallecimiento de la persona que más aporte a la
familia, como el riesgo prioritario.
El 9% teme por robo.
El 3% teme por la pérdida de empleo
El 3% teme por la pérdida de su casa, negocios y artefactos, por
desastre natural.
En tal virtud, luego del análisis de los antecedentes vemos que las familias
de menores recursos representan la mayor parte de la población peruana.
Los clientes de los microseguros suelen tener trabajos independientes y en
su mayoría acceden a los servicios de alguna institución financiera, ya sea
ahorrando u obteniendo préstamos, aunque éstos dos últimos sean bajos.
Además se puede apreciar que gran parte de dichos clientes consideran a
los accidentes, las enfermedades y el fallecimiento como los riesgos más
importantes a atender, es decir su prioridad es la salud y la vida.
Por lo tanto la población de menores recursos, necesitan de un mecanismo
de transferencia de riesgos a una entidad que pueda protegerlos de los
riesgos a los que están expuestos y que esté acorde a sus posibilidades
económicas. Dicho mecanismo se denomina: MICROSEGURO, el cual es
la principal motivación para desarrollar la presente investigación.
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1.1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Con el presente trabajo de investigación se busca determinar la incidencia
de los microseguros en la economía familiar de los trabajadores de la
provincia de Trujillo, debido a que la mayor parte de la población no posee
seguros.
Por lo tanto, se contribuye a educar a la población del Perú, sobre los
riesgos extraordinarios e imprevistos a los que están expuestos,
concientizándolos de su vulnerabilidad para que adopten medidas de
prevención y administren sus riesgos, impidiendo pérdidas futuras,
sobreendeudamiento y sobretodo evitando a que disminuyan la calidad de
vida que les ha costado tener hasta el momento, de tal forma que
mantengan su nivel socioeconómico alcanzado.
De esta manera, se contribuye a difundir la cultura de prevención de
riesgos en el Perú y a erradicar la antigua creencia de que “los seguros son
caros e innecesarios y que sólo son adquiridos por las personas de
mayores ingresos”. Así, se fortalece al sistema asegurador y se expande el
mercado de seguros, generando conocimiento y confianza en sus clientes.
A su vez se fortalece el sistema financiero complementando sus productos
y servicios. Todo ello contribuyendo conjuntamente al desarrollo del país.
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1.2 PROBLEMA
¿Qué incidencia tienen los microseguros en la economía familiar de los
trabajadores de la provincia de Trujillo?
1.3 HIPÓTESIS
Los microseguros inciden positivamente en la economía familiar de los
trabajadores de la provincia de Trujillo.
1.4 VARIABLES
1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Microseguros.
1.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Economía familiar de los trabajadores
de la provincia de Trujillo.
1.5 OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la incidencia de los microseguros en la economía familiar de los
trabajadores de la provincia de Trujillo.
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar la demanda actual de los microseguros en la provincia
de Trujillo.
 Identificar la relación entre los microseguros y los servicios que
ofrece el sistema financiero en la provincia de Trujillo.
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 Definir el rol de los microseguros en la protección social de la
provincia de Trujillo.
 Analizar la gestión de la economía familiar de los trabajadores de la
provincia de Trujillo.
 Analizar la gestión de riesgos de los trabajadores de la provincia de
Trujillo.
 Conocer la situación económica familiar que obtuvieron los
trabajadores de la provincia de Trujillo con los microseguros.
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2.1 EL SEGURO3
2.1.1 DEFINICIÓN
El Seguro es un contrato por medio del cual una persona denominada
asegurador, se compromete a indemnizar a otra llamada asegurado, por
las pérdidas que sufra como consecuencia de un evento o riesgo, a cambio
de una contraprestación llamada prima. El objeto del seguro es el riesgo.
2.1.2 OFERTA DE SEGUROS
En el Perú, la oferta de los seguros, está orientada principalmente a los
niveles socioeconómicos de mayores ingresos, es decir “A” y “B”. Sin
embargo, los niveles socioeconómicos “C” y “D” se han convertido estos
últimos años en un mercado atractivo para la oferta de seguros, por lo cual
las compañías aseguradoras han diseñado una serie de productos
especializados para dichos segmentos de la población denominado:
Microseguros.
2.2 MICROSEGURO4
2.2.1 DEFINICIÓN
Es un tipo de seguro que brinda protección a la población de menores
ingresos excluidos por los seguros tradicionales, ante a la ocurrencia de
3

Separatas del diplomado en Administración de riesgos y seguros: Microseguros, Escuela de Seguros
Segurtec, 2013.
4
Separatas del diplomado en Administración de riesgos y seguros: Microseguros, Escuela de Seguros
Segurtec, 2013.
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pérdidas derivadas de riesgos humanos o patrimoniales que les pueden
afectar.
El microseguro implica un elemento de distribución de riesgos. Aquellos en
el grupo que no sufren una pérdida durante un periodo particular, pagan
esencialmente

las

pérdidas

sufridas

por

los

demás.

Así reduce la vulnerabilidad de las familias de menores ingresos, al
reemplazar la incertidumbre de la pérdida mediante el pago regular de
módicas cantidades de dinero.
En el Perú los microseguros son ofertados por las empresas de seguros
autorizadas por la Superintendencia de Banca Seguros y Asociación de
Fondo de Pensiones y pueden ser contratados bajo la modalidad de seguro
individual o seguro de grupo.
2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MICROSEGUROS
La póliza está diseñada de acuerdo al perfil de riesgo y necesidades
de protección de un grupo asegurable específico identificado.
Tiene coberturas adecuadas a características del sector asegurado.
Sólo considera las necesidades reales e inmediatas del sector.
La póliza es redactada en lenguaje simple, y contiene los datos
mínimos establecidos.
La cobertura no se condiciona a verificaciones previas a las personas
y bienes asegurables, salvo que la naturaleza del seguro lo exija.
No se deben establecer exclusiones y en caso de requerirlas, estas
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son mínimas.
No se aplicara el pago de deducibles copagos y franquicias.
2.2.3 TIPOS DE MICROSEGUROS
Los microseguros se clasifican según el tipo de riesgo que cubran. Son
los siguientes:
De vida
De asistencia médica
Contra accidentes personales
De desempleo
Multiriesgo (micronegocios)
Robo y Asalto
De envío de bienes por servicio postal
Asistencia vehicular
De sepelio
De compra protegida.
En el anexo N° 3 se describe las coberturas de cada tipo de microseguro
y en anexo N° 4 algunos ejemplos de microseguros.
2.2.4 COMERCIALIZACIÓN DE LOS MICROSEGUROS
La comercialización de microseguro se realiza a través de los siguientes
canales:
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Compañías Aseguradoras, de manera directa.
Comercializadores, conforme a contratos suscritos con las empresas
aseguradoras. Puede ser una persona natural o jurídica como:
o Empresas del sistema financiero
o Instituciones de microfinanzas
o Empresas de transferencia de fondos
o Cooperativas de ahorro y Crédito
o Empresas proveedoras de bienes y servicios
o Instituciones públicas o privadas
o Organizaciones gremiales, comunales o sociales.
Corredores de Seguros, según normativa de la actividad de los
intermediarios.
2.2.5 NORMATIVA DE LOS MICROSEGUROS5
La reglamentación específica y extensiva en materia de microseguros fue
emitida mediante resolución S.B.S N° 215-2007 de fecha 27 de febrero de
2007 mediante el cual se aprobó el primer “Reglamento de Microseguros”.
Sin embargo continuaron los trabajo de investigación y análisis de las
normas regulatorias que dieron origen a una nueva versión de reglamento,
motivo por el cual su reciente actualización mediante resolución S.B.S N°
14283-2009 de fecha 29 de Octubre de 2009 se aprueba el nuevo
reglamento de microseguros, actualmente en aplicación.
2.2.6 ALCANCE DE LOS MICROSEGUROS
5

Separatas del diplomado en Administración de riesgos y seguros: Microseguros, Escuela de Seguros
Segurtec, 2013.
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El microseguro se dirige a:
 Aquellas personas ignoradas por los principales esquemas
comerciales y sociales de seguros, personas que no han tenido
acceso a los productos de seguros apropiados.
 Personas con ingresos predecibles, aunque sean bajos o
relativamente bajos.
 Las personas que trabajan en una economía informal, que no tienen
acceso a seguros comerciales ni a beneficios de protección social; así
como los que tienen un flujo de ingresos irregular; estos representan la
frontera del microseguro son un foco particular para este tipo de
cobertura. (Craig Churchill , 2009)
2.2.7 DIFERENCIAS ENTRE LOS SEGUROS TRADICIONALES Y LOS
MICROSEGUROS

SEGUROS TRADICIONALES
sector

Dedicado al sector informal y micro

industrial grande y mediano, gran

empresarial, comercios y agricultores

comercio y personas de NSE A y B.

pequeños y personas del NSE C y D.

Atiende

principalmente

al

MICROSEGUROS

Productos

simples,

fáciles

de

Productos muy especializados o de

entender y uniformes, pero con

grupos afines.

profundo

conocimiento

de

necesidades de usuarios.
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Canales de venta tradicionales, muy

Canales de venta diferentes, más

innovadores y cadenas de valor

delgados y más directos por factores

complicadas: Agregan costo y valor.

tiempo y costo.

El mercado está familiarizado con los

El mercado no está familiarizado con

seguros.

los seguros.

Los

requerimientos

de

entrada

Pocos o inexistentes requerimientos

pueden requerir exámenes médicos.

de entrada.

Elegibilidad limitada con exclusiones

Ampliamente inclusivo con pocas

estándar.

exclusiones.

Vendido

por

intermediarios

con

licencia.

Vendido por intermediarios con y sin
licencia,

pero

de

forma

legal

(mediante contrato).
Grandes sumas aseguradas.

Pequeñas sumas aseguradas.

Precio basado en edad y riesgo

Precio por grupo o comunidad.

específico.
Documentos de la póliza extensos y

Documentos de pólizas simples y

complejos.

fáciles de entender.

2.3 EL MICROSEGURO COMO SERVICIO FINANCIERO
Un servicio financiero no es el bien financiero en sí, por ejemplo, un
préstamo hipotecario para comprar una casa o una póliza de seguros de
automóvil; sino lo que podría definirse como el proceso de adquirir el bien
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financiero. En otras palabras, es la transacción necesaria para obtener el
bien financiero. El sector financiero abarca muchos tipos de transacciones,
en ámbitos tales como el sector inmobiliario, de financiamiento al consumo,
bancario y seguros.
Los préstamos podrían ser un servicio financiero más adecuado para
controlar aquellos riesgos que resultan de pérdidas de poca cuantía,
riesgos que son muy probables o muy frecuentes.
El ahorro y el crédito también son más flexibles que el seguro y pueden
utilizarse para una variedad de riesgos y oportunidades.
El seguro, por otra parte, provee una cobertura más amplia para las
pérdidas grandes que lo que las familias de menores ingresos podrían
proveerse por su cuenta. Para estos riesgos mayores, la participación en
un grupo de distribución de riesgo es un medio más eficiente para obtener
protección que si lo hicieran por sí mismos, de forma independiente. La
función de la distribución del riesgo significa que el seguro es un tipo de
servicio financiero mucho más complicado que los ahorros o el crédito.
En este último aspecto, el Social Risk Management Group del Banco
Mundial identifica en los microseguros una alternativa para administrar el
riesgo y superar el estrés económico generado por la disposición de
ahorros y créditos para cubrir flujos de efectivo imprevistos (Churchill,
2009).

22
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

De esta manera, la evidencia empírica muestra que la trinidad financiera6:
Ahorros, créditos y seguros puede contribuir con el proceso de
acumulación de capital, modular el consumo y aminorar el riesgo (Siegel,
Alwang y Canagarajah, 2003).
Por su parte, “Las Microfinanzas a través del microcrédito contribuyen a
que los microempresarios salgan de la pobreza, incrementando su nivel de
ingresos. Los microseguros evitan que los microempresarios caigan por
debajo de la línea de la pobreza” 7 (Ing. Raúl De Andrea, Gerente General
de APESEG, 2009).

Fuente: APESEG

Por lo tanto debe existir sinergia entre el microcrédito y el microseguro.

6

FUENTES, César; ZAPATER, Alberto; COSME, Francisco; FIESTAS, Pablo; JUSTINIANI, Rocío; SANTIBÁÑEZ,
Carla: La oferta de microseguros para el nivel socioeconómico C, Lima: Universidad ESAN, 2009.
7
DE ANDREA, Raúl: Experiencia y perspectivas de los microseguros en el Perú, Asociación peruana de
empresas de Microseguros, Setiembre de 2009.
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Fuente: APESEG

Pero no siempre el microseguro está ligado al microcrédito, por lo que la
afirmación de Raúl De Andrea, de que los microseguros evitan que los
empresarios de las microempresas caigan por debajo de la línea de la
pobreza, es “uno de los escenarios” en el que podemos situar al
microseguro, donde ambos se complementan.
Hay que tener en cuenta que por sí mismo, el microseguro no puede
eliminar la pobreza. Sin embargo, cuando se ofrecen a los hombres y
mujeres de escasos recursos otras herramientas de gestión de riesgos, el
microseguro puede lograr una contribución muy importante en la lucha
contra la pobreza.
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2.4 ECONOMÍA FAMILIAR O DOMÉSTICA

2.4.1 DEFINICIÓN8
La economía familiar es una ciencia que tiene por objeto una adecuada
gestión de los ingresos y los gastos del núcleo familiar haciendo una
correcta distribución de los primeros, permitiendo así la satisfacción de
sus necesidades materiales, atendiendo aspectos fundamentales de su
desarrollo, como la alimentación, la ropa o la vivienda.
La economía doméstica es, por tanto, regular, controlar, proveer y
satisfacer a los miembros de una familia de los recursos suficientes para
tener una calidad de vida. Esta gestión es una responsabilidad de todos
los miembros del núcleo familiar, que deben conocer todos los
componentes de dicha economía, como son los ingresos, los gastos y el
ahorro.
La economía familiar es entendida como una microeconomía que se debe
distribuir adecuadamente, evitando el sobreendeudamiento y aumentando
la capacidad de ahorro del individuo. Para ello deben existir normas
internas que la rijan, abogando por un consumo responsable en el hogar,
atendiendo a las realidades existentes.
La función de los administradores de un hogar es complicada, ya que no
sólo conlleva herramientas económicas y administrativas, sino también
humanas, de interrelaciones con la familia.
8

https://www.facua.org/es/guias/economia_domestica_sevilla.pdf
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Con todo se puede afirmar que la economía doméstica es una técnica
necesitada de un aprendizaje que proporcione la experiencia necesaria
para la realización de una buena administración.
2.4.2 COMPONENTES9
Para planificar la administración del hogar de manera más transparente,
viable y sostenible, este esquema de administración tiene tres
componentes, en base a los cuales se debe desarrollar cualquier plan que
se tenga o se proyecte:
Ingresos netos.- Son todos los ingresos de dinero, después del
pago de impuestos, contribuciones o aportaciones y que queda libre
para que uno pueda disponer de él como mejor le parezca.
Gastos familiares.- Es la adquisición de bienes y servicios que se
producen en la sociedad y esto conforma el consumo familiar, que
finalmente se traducirá en el gasto familiar.
Ahorro.- El resultado de los ingresos menos los gastos nos dará el
nivel de ahorro o desahorro.
El ahorro se da cuando hay un saldo positivo que luego
incrementará el patrimonio familiar y dará la solvencia para afrontar
imprevistos, eliminará los problemas de liquidez o se acumulará para
un consumo futuro.
El desahorro por el contrario, es cuando el resultado es negativo, en
ese caso usualmente para cubrir ese desfase, se hace uso de la

9

https://www.facua.org/es/guias/economia_domestica_sevilla.pdf
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tarjeta de crédito, préstamos de consumo o incluso rebajas en
nuestro patrimonio. El desahorro puede tener carácter ocasional
derivado por situaciones imprevistas, como un siniestro, pero
también puede tener carácter recurrente y justamente esta situación
es la que se debe evitar y controlar.
2.5 LOS MICROSEGUROS Y LA ECONOMÍA FAMILIAR10
El seguro es una partida importante para la economía familiar, la cual
presenta altibajos en el trascurso del tiempo, debido a los constantes
riesgos que acechan a las personas.
El riesgo surge de muchas maneras en un hogar y son sucesos que
ocurren con frecuencia y crean presión sobre el flujo de dinero en efectivo
de una familia, de manera que aumenta la presión de cubrir gastos
ordinarios, como alimentos, pago de servicios, transporte, etc. Cuando las
presiones económicas exceden el flujo de dinero en efectivo en el hogar,
las personas buscan financiación de fuentes exteriores. Es así que el
microseguro puede ser una opción para cubrir esta brecha.
Entonces, si se destina de manera constante y como parte de los gastos
mensuales, trimestrales o semestrales cierta cantidad de dinero para
mantener protegido al hogar, la salud de la familia, un auto, etc. en la
eventualidad de que se le presenten desafortunados sucesos la familia no
se verá en apuros económicos.

CHURCHILL, Craig: Protegiendo a los pobres. Un compendio del microseguro, Organización
Internacional del Trabajo y Plaza y Valdés Editores, 2009.
10
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A continuación veamos un ejemplo. El impacto de los riesgos en la
economía familiar a lo largo del tiempo de un hogar moderadamente pobre,
se muestra en el siguiente gráfico:

La trayectoria fuera de la pobreza es un camino de picos y valles. Los picos
representan temporadas de acumulación de bienes y crecimiento en los
ingresos, en cambio los valles son el resultado de eventos económicos
desfavorables o imprevistos.
Por lo tanto los seguros, como herramienta de gestión de riesgos,
indemnizan los siniestros que impulsan los gastos más allá de los ingresos
ordinarios, amortiguando las caídas económicas de la economía familiar;
de esta manera, los seguros logran equilibrar la economía familiar en
tiempos de crisis.
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2.6 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
2.6.1 DEFINICIÓN
La población económicamente activa (PEA), son todas las personas en
edad de trabajar que, en la semana de referencia de la encuesta, se
encontraban trabajando (ocupados) o buscando activamente trabajo
(desocupados).

2.6.2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO11
En la provincia de Trujillo la PEA, según el último censo (2007) es de
607,387 personas, y según la tasa de crecimiento promedio anual de 2.7%,
se estima que para el año 2014 la PEA de la provincia de Trujillo será de
731,912 personas, así se muestra en el anexo N° 2.

2.7 DEFINICIONES
Economía informal12: Conjunto de actividades económicas ocultas, es
decir que no son registradas en la contabilidad nacional, por razones de
elusión fiscal o de control meramente administrativo.
Fortuito13: Que no puede prevenirse ni evitarse por los medios
tradicionales.
11

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (2011): La Libertad: Compendio estadístico 20102011. Trujillo, Perú.
12
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_informal
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Línea de la pobreza14: También llamado el umbral de pobreza es el nivel
de ingreso mínimo necesario para adquirir un adecuado estándar de vida.
Microcrédito15: Se refieren a pequeños préstamos para los prestatarios no
asalariados con poca o ninguna garantía (personas con bajos ingresos a
los que no conceden préstamos los bancos tradicionales), proporcionada
por instituciones registradas legalmente.
Microfinanzas16: Es la provisión de servicios financieros para personas en
situación

de pobreza, microempresas o

clientes

de

bajos

ingresos,

incluyendo consumidores y autoempleados. Estos servicios no se limitan a
los créditos, sino que incluyen ahorros, seguros, transferencias de dinero y
otros.
Protección social17: La protección social es el conjunto de políticas e
intervenciones públicas que permiten al ciudadano y su familia manejar los
riesgos sociales así como proporcionar apoyo a los que se encuentran en
situación de extrema pobreza.
Siniestro18: Materialización del riesgo. Todo daño o pérdida material o a la
persona que sufra el asegurado amparado por la póliza.

13

Separatas del diplomado en Administración de riesgos y seguros: Microseguros, Escuela de Seguros
Segurtec, 2013.
14
http://www.wikipe
15
http://www.portalmicrofinanzas.org/p/site/s/template.rc/1.26.23255/
16
http://www.scribd.com/doc/147010898/Microfinanza
17
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/social-protection/lang--es/index.htm
18
Separatas del diplomado en Administración de riesgos y seguros: Microseguros, Escuela de Seguros
Segurtec, 2013.
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Vulnerabilidad19: La capacidad de una persona o grupo para anticipar,
sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza, implicando
una combinación de factores que determinan el grado hasta el cual la vida
y la subsistencia de alguien queda en riesgo. Es decir, es zona intermedia
entre la integración y la exclusión social. El nivel de riesgo será mayor o
menor dependiendo del grado de deterioro del entorno.

19

http://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad
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3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:
3.1.1 MATERIAL DE ESTUDIO:
3.1.1.1 POBLACIÓN: La población de estudio del presente trabajo
de investigación está representado por 731,912 personas20, los
cuales pertenecen a la población económicamente activa de la
provincia de Trujillo.
3.1.1.2 MUESTRA: La muestra se calcula mediante la fórmula de
población finita.

= Índice de confiabilidad (95%)=
p = Probabilidad de acierto

= 50%

q = Probabilidad de fracaso

= 50%

e = Error permisible

= 5%

n = Muestra

n = 383.9
- Por lo tanto, la muestra es de 384 trabajadores de la provincia de
Trujillo a encuestar.
Compañía peruana de estudios y opinión pública (2012). Market Report n°06. y Asociación
Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (APEIM) ,2009.

20
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3.2 DISEÑO DE LA CONTRASTACIÓN:
No experimental, descriptivo, correlacional
X

M

Y
Donde:
M: Muestra
X: Representa la variable independiente: Microseguros
Y: Representa la variable dependiente: Economía familiar de los
trabajadores de la provincia de Trujillo.
3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS:
3.3.1 MÉTODOS DE ESTUDIO:
En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos:
 Método Inductivo - Deductivo:
Porque se elaborará conclusiones generales a partir de la fuente de

33
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

investigación primaria; es decir, de las respuestas obtenidas por la
encuesta. Y a su vez, en base a las conclusiones generales
obtenidas de la fuente de investigación secundaria como los
antecedentes y marco teórico, se elaborarán las respectivas
premisas particulares.
 Método Analítico – Sintético:
Porque se analiza las premisas particulares de la investigación, para
luego llegar a una síntesis general plasmada en las conclusiones.
3.3.2 TÉCNICAS:
Las técnicas que se aplicarán para recopilación de la información son
las siguientes:
 Encuesta
Se elaborará un cuestionario de preguntas que estarán guiadas por
los objetivos específicos de la investigación, con el propósito de
obtener información de los trabajadores de la provincia de Trujillo.
 Análisis documental
Se analizará diversas fuentes de información como libros, revistas y
páginas webs para complementar y enriquecer la investigación
primaria a realizar.
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR

PREGUNTAS
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Número de

¿Cuenta actualmente con algún

trabajadores

microseguro?

de la provincia
de Trujillo con
microseguro.

Sí
No
¿Qué

tipo

de

microseguros

posee?
De vida
Número de
trabajadores
Microseguros

Demanda del
Microseguro

de la provincia
de Trujillo
según tipo de
microseguro

De asistencia médica
Contra accidentes personales
De desempleo
Multiriesgo (micronegocios)
Robo y Asalto
De

envío

de

bienes

por

servicio postal
Asistencia vehicular
De sepelio
De compra protegida.

Número de
trabajadores

¿Cuánto paga mensualmente?

de la provincia

S/.0.90-3.00

de Trujillo

S/.3.50-5.50

según la prima

S/.6.00-10.00

mensual que
pagan.

Más de S/.10
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Número

de ¿Actualmente tiene obligaciones

personas

con que cumplir (deudas por crédito o

obligaciones

préstamo) con alguna institución

financieras.

financiera?
Sí
No

Microseguros

Microseguro

¿Tuvo dificultades para pagar

como

sus

complemento

después de algún imprevisto que

a los servicios Número
del

sistema personas

financiero.

obligaciones

financieras

de le haya generado un gasto?
con

dificultades
para pagar sus

Si,

tuve

dificultades
mis

pagar

obligaciones

financieras.

financieras

No,

después de un

porque

siniestro.

microseguro.
No,

no

no

tuve
me
tuve

para

obligaciones
dificultades
respaldó

el

dificultades

porque pude correr con los
daños económicos por mi
propia cuenta.
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de ¿Está

Número

al

afiliado

Sistema

Nacional de Pensiones (ONP)?

personas
al

afiliadas
Sistema

de
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4.1 INVESTIGACIÓN DE FUENTE SECUNDARIA:
GRÁFICO N° 1: POBLACIÓN DEL PERÚ QUE NO POSEE SEGUROS
SEGÚN NIVEL
SOCIOECONÓMICO.

Fuente: APESEG

Como se puede apreciar en el gráfico N° 1, a medida que se desciende por la
pirámide socioeconómica, se aprecia que mientras más bajo es el nivel
socioeconómico de la población, existe menor porcentaje de asegurados.
Es así que los seguros tradicionales van dirigidos a la población del nivel
socioeconómico “A” y “B”, quienes tienen mayores ingresos que el resto de la
población; mientras que los microseguros van dirigidos a la población de
menores ingresos excluidos por los seguros tradicionales, es decir al nivel
socioeconómico “C” y “D”, quienes no poseen seguros en un 74% y 89%
respectivamente.
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Por su parte, los microseguros no suelen ofrecerse al nivel socioeconómico “E”
pues no están considerados por las compañías aseguradoras como su
mercado objetivo, debido a ciertas limitaciones económicas que presenta
dicho sector.
Entonces los microseguros se dirigen a las personas de menores ingresos que
trabajan y que tienen algo que perder. Esta persona tiene renta, pero esta no
es alta como la de los sectores “A” y “B”, de tal modo que si sucede algún
siniestro como por ejemplo si cae enfermo o si se incendia a su cultivo, casa o
negocio le sería muy difícil continuar e incluso tendría que comenzar de cero
otra vez.
GRÁFICO N° 2: PROMEDIO DE GASTOS E INGRESOS FAMILIARES
SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO EN EL PERÚ.

Fuente: APEIM-2013
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Según el gráfico N° 2, en el Perú, el promedio general del ingreso
familiar para el nivel socioeconómico “A” y “B” es S/. 6,121; para el “C”
es S/. 3,262; para el “D” es S/.1, 992 y para el “E” es S/. 1,027.
Por otro lado los gastos para el nivel socioeconómico “A” y “B” es S/.
4,435; para el “C” es S/. 2,611; para el “D” es S/.1, 691 y para el “E” es
S/. 967.
En el Perú, la mayor parte de los gastos se destina en primer lugar a los
alimentos y en segundo lugar al esparcimiento.
La diferencia entre el ingreso y los gastos (ahorro) es menor en los
niveles socioeconómicos más bajos y va aumentando a medida que se
asciende a los NSE más altos.

42
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

4.2 INVESTIGACIÓN DE FUENTE PRIMARIA
OBJETIVO

N°

1:

DETERMINAR

LA

DEMANDA

ACTUAL

DE

LOS

MICROSEGUROS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO.
CUADRO N° 1: TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO CON
MICROSEGURO

ORDEN
a
b

ALTERNATIVA
Sí
No
TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

f
48
336
384

%
12.5%
87.5%
100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 87.5% de trabajadores de la Provincia de Trujillo no cuenta con microseguro,
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mientras que el 12.5% sí tiene microseguro.
CUADRO N° 2: TIPOS DE MICROSEGUROS

ORDEN
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

ALTERNATIVA

De vida
De asistencia médica
Contra accidentes personales
De desempleo
Multiriesgo (micronegocios)
Robo y Asalto
De envío de bienes por servicio postal
Asistencia vehicular
De sepelio
De compra protegida
TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

f
15
4
13
3
3
2
1
1
5
1
48

%
31%
8%
27%
6%
6%
4%
2%
2%
10%
2%
100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
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Interpretación:
El 31% de trabajadores de la Provincia de Trujillo cuenta con microseguro de
vida, el 27% con microseguro contra accidentes personales, 10% microseguro
de sepelio, 8% microseguro de asistencia médica, 6% microseguro
Multiriesgo, un 6% microseguro de desempleo, 4% robo y asalto, 2% de envió
de bienes por servicio postal, 2% asistencia vehicular y 2% compra protegida.

CUADRO N° 3: PRIMAS MENSUALES

ORDEN
ALTERNATIVA
Fuente: La encuesta
S/.0.90-3.00
Elaboración: Laa autora
S/.3.50-5.50
b
S/.6.00-10.00
c
Más de S/.10.00
d
TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

f
24
17
4
3
48

%
50%
35%
8%
6%
100%
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Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 50% de los trabajadores de la provincia de Trujillo paga entre S/.0.90 a
S/.3.00; el 35% paga entre S/.3.50 a S/.5.50; el 8% paga entre S/.6.00 a
S/.10.00 y el 6% paga más de S/.10.00.
OBJETIVO

N°2:

IDENTIFICAR

LA

RELACIÓN

ENTRE

LOS

MICROSEGUROS Y LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL SISTEMA
FINANCIERO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO.
CUADRO N° 4: TENENCIA DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

ORDEN
a
b

ALTERNATIVA
Sí
No
TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

f
280
104
384

%
73%
27%
100%
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Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 73% de los trabajadores de la provincia de Trujillo tiene obligaciones que
cumplir (deudas por crédito o préstamo) con alguna institución financiera,
mientras un 27% no las tiene.
CUADRO N° 5: DIFICULTADES PARA PAGAR LAS OBLIGACIONES
FINANCIERAS DESPUÉS DE UN SINIESTRO

ORDEN

ALTERNATIVA
Si, tuve dificultades para pagar mis obligaciones
a
financieras.
No, no tuve dificultades porque me respaldó el
b
microseguro.
No, no tuve dificultades porque pude correr con los
c
daños económicos por mi propia cuenta.
TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

f

%

307

80%

33

9%

42
384

11%
100%
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Interpretación:
La encuesta
Fuente:
Elaboración: La autora
El 80% de los trabajadores de la provincia de Trujillo tuvo dificultades para
pagar sus obligaciones financieras después de un siniestro, mientras un 9% no
las tuvo porque les respaldó el microseguro. En tanto el 11% tampoco tuvo
dificultades porque pudo correr con los daños económicos por su propia
cuenta.
OBJETIVO N° 3: DEFINIR EL ROL DE LOS MICROSEGUROS EN LA
PROTECCIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO.
CUADRO N° 6: AFILIADOS AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
(ONP)

ORDEN
a
b

ALTERNATIVA
Sí
No

f
24
360

%
6%
94%

48
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

384

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

100%

Fuente: La encuesta
Interpretación:
Elaboración: La autora
El 94% de los trabajadores de la provincia de Trujillo no está afiliado al
Sistema Nacional de Pensiones, en tanto el 6% si lo está.
CUADRO N° 7: TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO CON
MICROSEGURO DE DESEMPLEO

ORDEN
a
b

ALTERNATIVA
Sí
No
TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

f
3
381
384

%
1%
99%
100%
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Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 99% de los trabajadores de la provincia de Trujillo no posee un microseguro
de desempleo que le garantice la continuidad de los aportes que necesita para
jubilarse, mientras que el 1% sí.
CUADRO N° 8: TIPOS DE SEGURO DE SALUD

ORDEN
a
b

ALTERNATIVA
Seguro Social (ESSALUD)
Sistema Integral de Salud (SIS)
Microseguros de vida (Asistencia médica,
c
accidentes o vida)
d
EPS
e
Seguro Privado
g
Ninguno
TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

f
149
81

%
39%
21%

32

8%

27
12
83
384

7%
3%
22%
100%

50
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 39% de los trabajadores de la provincia de Trujillo posee seguro de
ESSALUD, el 22% no posee ningún seguro de salud, mientras que el 21%
está en el SIS, el 8% posee microseguros del ramo de vida, 7% está en EPS y
un 3% posee seguro de salud privado.
OBJETIVO N° 4: ANALIZAR LA GESTIÓN DE LA ECONOMÍA FAMILIAR DE
LOS TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO.
CUADRO N° 9: TENENCIA DE AHORROS

ORDEN
a

ALTERNATIVA
Sí

f
219

%
46%
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b

No

TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

165
384

54%
100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
El 54% de los trabajadores de la provincia de Trujillo no ahorra, mientras que
el 46% sí lo hace.
CUADRO N° 10: RAZONES DE AHORRO

ORDEN
a
b
c

ALTERNATIVA
Bien inmueble (Casa o departamento)
Salud
Educación
Bienes muebles (Auto, tecnología, enseres
d
del hogar, etc.)
e
Otros
TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

f
116
31
15

%
53%
14%
7%

50
7
219

23%
3%
100%

52
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 53% de los trabajadores de la provincia de Trujillo ahorra para comprarse
un bien inmueble ya sea una casa o departamento, seguido de un 23% que
ahorra para comprarse bienes muebles, el 14% ahorra para la salud, mientras
que apenas un 7% ahorra para la educación y el 3% ahorra para otros fines.
OBJETIVO

N°

5:

ANALIZAR

LA GESTIÓN

DE

RIESGOS

DE

LOS

TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO.
CUADRO N° 11: RIESGO MÁS IMPORTANTE

ORDEN
ALTERNATIVA
a
Fallecimiento de la cabeza de la familia
b
Enfermedad y/o Accidente

f
92
52

%
24%
14%
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c
d

Robo y/o Asalto
Desempleo
Daños al negocio (Incendio, terrorismo,
f
vandalismo, terremoto y otros desastres naturales)
TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

48
157

13%
41%

35
384

9%
100%

Fuente: La encuesta
La autora
Elaboración:
Interpretación:
El 41% de los trabajadores de la provincia de Trujillo considera al desempleo
el riesgo más importante al cual están expuestos, el 24% teme al fallecimiento
de la cabeza de la familia, el 14% a la enfermedad y/o accidente, 13% a robo
y/o asalto y un 9% a daños al negocio.
CUADRO N° 12: TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO QUE
TENDRÍAN CÓMO SOBREVIVIR HASTA OBTENER NUEVAMENTE
INGRESOS SI LA CABEZA DE FAMILIA FALLECIERA.
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ORDEN
a
b

ALTERNATIVA
Sí
No
TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

f
273
111
384

%
71%
29%
100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora
Interpretación:
El 71% de los trabajadores de la provincia de Trujillo sí tendría como sobrevivir
algún tiempo hasta obtener nuevamente ingresos si la cabeza de la familia
fallece, mientras el 29% no tendría como hacerlo.
CUADRO N° 13: FORMA EN LA QUE LOS TRABAJADORES DE LA
PROVINCIA DE TRUJILLO AFRONTAN UN SINIESTRO SIN CONTAR CON
MICROSEGUROS

ORDEN
ALTERNATIVA
a
Utilizo mis ahorros
b
Busco trabajos eventuales de cualquier tipo
c
Vendo algún bien
Reduzco los gastos de ciertas necesidades (comida,
d
vestuario, transporte, etc.)

f
99
25
48

%
29%
7%
14%

56

17%
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e
f

Pido préstamo a instituciones financieras.
Pido préstamo a familiares o amigos.
TOTAL

29
79
336

9%
24%
100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Fuente: La encuesta
Interpretación:
La autora
Elaboración:
El 29% de los trabajadores de la provincia de Trujillo utiliza sus ahorros para
afrontar un siniestro, seguido de un 24% que pide préstamos a familiares o
amigos, el 17% reduce los gastos de ciertas necesidades, el 14% vende algún
bien, el 9% pide préstamos a instituciones financieras, mientras que apenas un
7% busca trabajos eventuales de cualquier tipo.
OBJETIVO N° 6: CONOCER LA SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR QUE
OBTUVIERON LOS TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO CON
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LOS MICROSEGUROS.
CUADRO N° 14: FORMA EN LA QUE LOS TRABAJADORES DE LA
PROVINCIA DE TRUJILLO SE SIENTEN ACERCA DE SU CALIDAD DE
VIDA DESDE QUE POSEEN UN MICROSEGURO

ORDEN
a
b
c

ALTERNATIVA
Ha mejorado
Se ha mantenido estable
Ha empeorado.
TOTAL
Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

f
8
40
0
48

%
17%
83%
0%
100%

Fuente: La encuesta
Elaboración: La autora

Interpretación:
El 83% de los trabajadores de la provincia de Trujillo que poseen microseguro,
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sienten que su economía familiar se ha mantenido estable en tanto un 17%
siente que ha mejorado.
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5.1 Según los resultados obtenidos se observa que la mayoría de
trabajadores de la provincia de Trujillo (87.5%) no poseen microseguros,
esto evidencia dos causas importantes: Primero, el desconocimiento de
dichos productos ya sea en términos de cobertura, tipos o precios, por
parte del cliente. Además son las compañías aseguradoras las
encargadas de difundir dicho conocimiento como parte de su labor,
quienes han logrado hasta ahora penetrar al 12.5% de los trabajadores de
la provincia de Trujillo, una pequeña parte de la población. Segundo, la
falta de cultura de prevención de aquellos que a pesar de conocer las
ventajas de contar con algún tipo de microseguro no deciden adquirir uno.
Sin embargo de los pocos trabajadores que poseen microseguros,
predominan los del ramo de vida (Vida, Accidentes, Sepelio y Asistencia
médica), siendo el microseguro de vida el de mayor demanda en un 31%.
Esto significa que para los trabajadores de la provincia de Trujillo, la
protección de la salud es lo más importante, muy por encima de la
protección a sus bienes. Es así que les interesa tener cobertura ante la
muerte, accidentes o enfermedad, los cuales son los riesgos a los que les
aportan mayor prioridad.
Además la mitad de los asegurados pagan mensualmente las primas más
bajas entre S/.0.90 a S/.3.00, lo que significa que prefieren contratar
seguros con los precios más bajos, por ello el prefijo “micro” debido a los
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pequeños pagos que se realiza mensualmente en los microseguros, muy
accesibles en comparación a los seguros tradicionales.
5.2 En lo que concierne a la relación entre los microseguros y los servicios
que ofrece el sistema financiero. Se observa que la mayoría de
trabajadores de la provincia de Trujillo (73%) tiene obligaciones
financieras que cumplir, ya sean deudas por crédito o préstamo y de
ocurrido algún imprevisto que les genere un gasto, es decir un siniestro,
gran parte de dichos trabajadores (80%) presentaron dificultades para
hacer frente a sus deudas, buscando diversas alternativas de solución
para suavizar el shock económico sufrido. Incluso los que no presentaron
dificultades para el pago de sus obligaciones financieras, por tener altos
márgenes de ingreso, aun así tuvieron que desembolsar dinero de sus
bolsillos restando oportunidad a alguna posible inversión o sacrificando
algún gasto importante que tenían planeado. Siempre hay algo que perder
ante un siniestro, para algunos más y para otros menos, afectando en
parte su economía, lo cual no ocurrió para aquellos que estuvieron
asegurados pues fueron indemnizados por la compañía de seguros.
Por lo tanto, la relación del microseguro con los servicios que prestan las
instituciones financieras es del tipo complementario, pues los trabajadores
al tener deudas, tienen un gasto predecible que hacer para el pago de
dichas deudas, por lo que al ocurrir un siniestro, ese gasto aumenta
impredeciblemente, generando un desbalance de sus egresos promedio.
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Entonces el microseguro evita que ocurra este exabrupto económico.
5.3 En cuanto al rol de los microseguros en la protección social. La gran
mayoría (99%) de los trabajadores de la provincia de Trujillo afiliados al
Sistema Nacional de Pensiones (ONP), no posee un microseguro de
desempleo. Esto quiere decir que en caso de desempleo no tendrían
cómo realizar sus aportes para su jubilación hasta conseguir un empleo
nuevamente.
Por otro lado, gran parte de trabajadores trujillanos (60%) están afiliados a
EsSalud y al Seguro de Salud Integral (SIS), que son seguros que ofrece
el estado Peruano; sin embargo una menor parte de la población ha
optado no afiliarse a estos seguros sociales y acudir a las coberturas de
los seguros privados como los seguros tradicionales, Empresas
Prestadoras de Salud y los microseguros. Esto se debe a que otros
aspectos independientes al costo y coberturas como la atención al
paciente, infraestructura del local, abastecimiento de medicamentos,
tiempos de espera para conseguir una cita o para programar una cirugía,
etc. son factores decisivos para el cliente al momento de decidir entre un
seguro público y privado, ya que este último a pesar de tener un costo por
lo general mayor a lo que se pagaría en un seguro social, ofrece mejores
servicios cualitativos que justifiquen su costo.
Por lo tanto, el rol de los microseguros en la protección social es la de
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ampliar esta protección por parte del Estado Peruano, ofertando un
seguro de desempleo para los pensionistas de la ONP y seguros del ramo
de vida (Vida, accidentes o asistencia médica) para que aumenten sus
coberturas a los ya afiliados a EsSalud, Seguro Integral de Salud (SIS),
Empresa Prestadoras de Salud (EPS) o seguro privado y sobretodo
brindar protección a quienes no tienen ningún tipo de seguro de salud,
cuya cifra asciende al 22% de trabajadores de la provincia de Trujillo;
afirmando la acotación de Craig Churchill, el cual dice que las personas
que no tienen acceso a seguros comerciales ni a beneficios de protección
social son un foco especial para los microseguros. (Craig Churchill, 2009).
5.4 Con respecto a la gestión de su economía familiar, la mayoría de los
trabajadores de la provincia de Trujillo además de tener obligaciones
financieras como se vio anteriormente y no poder cumplir con ellas; gran
parte de ellos (54%) no ahorra. Al analizar los componentes de su
economía doméstica, se ve que sus gastos son mayores que sus
ingresos; lo cual ante algún siniestro, no les permitiría resarcir los daños
económicos sufridos, principalmente porque no tienen ahorros que sean
un amortiguador de emergencias, por lo tanto recurrirían a fuentes
externas de financiamiento.
Sin embargo, gran parte de los trabajadores que sí ahorran lo hacen para
comprarse un una casa o departamento, esto refleja que ahorran
pensando en el futuro. Pero si sucede un siniestro, es decir un evento
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adverso que demande un fuerte desembolso de dinero inesperado, los
ahorristas no asegurados recurrirán a sus ahorros para enmendar los
daños económicos, los cuales se verán disminuidos y en algunos casos
nulos. Por lo tanto, si hubieran destinado una pequeña partida en su
presupuesto familiar para la compra de un microseguro, no se verían en la
necesidad de recurrir a sus ahorros de años.
5.5 En relación a la gestión de riesgos dentro del hogar, las estadísticas de la
exposición al riesgo muestra que la mayor parte de los trabajadores de la
provincia de Trujillo (41%) considera al desempleo el riesgo más
importante al cual están expuestos. Esto refleja que la seguridad
económica que uno pueda tener, es mucho más importante que los daños
que pueda sufrir un negocio, robo y/o asalto, una enfermedad, accidente e
incluso que la misma muerte de la cabeza de la familia.
La gestión de riesgos de los trabajadores de la provincia de Trujillo es
regular, porque de ser el caso que la cabeza de la familia falleciera, un
porcentaje considerable (29%) no tendría como sobrevivir hasta obtener
nuevamente ingresos. Es decir no están protegidos ante el riesgo de
desamparo súbito familiar, lo cual lo cubrirían con un microseguro de vida
o accidentes o se apoyarían con un microseguro de sepelio.
Para los trabajadores de la provincia de Trujillo que no poseen
microseguros, la estrategia más utilizada en caso de siniestro es el uso de
los ahorros (29%), lo cual resulta ser poco apropiado ya que dichos
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ahorros tenían otras finalidades como era el caso de la mayoría de
trabajadores trujillanos en la compra de un bien inmueble, salvo que dicho
ahorro esté destinado a la Salud. Otros optarían por endeudarse con
terceros (24%) lo cual les generaría gastos futuros por la devolución de
sus deudas, sin embargo prefieren endeudarse con personas conocidas
como los familiares o amigos quienes pueden darles préstamos más
accesibles, antes que hacerlo ante un banco donde los interese son altos,
la presión por no atrasarse en el pago de sus cuotas e incluso porque de
hacerlo podrían quedar manchados en el sistema financiero, lo cual les
perjudicaría para futuros préstamos, créditos e incluso para buscar
trabajo. Otros prefieren reducir sus gastos, empezando por los menos
importantes donde se despilfarra dinero, los que con disciplina fácilmente
pudiera cumplirse, seguido de la reducción de los gastos importantes
como la alimentación de ser un caso necesario. Los pocos que prefieren
vender algún bien estarían restando su patrimonio; los que optan por
préstamos a instituciones financieras estarían generando un pasivo muy
elevado en su economía y finalmente una minoría busca trabajos
eventuales de cualquier tipo, quienes tienen un costo de oportunidad
elevado al destinar su tiempo en obtener dinero para un gasto imprevisto
(pago del siniestro), pudiendo ser destinado a actividades productivas.
Todas estas estrategias que suelen ser utilizadas por las personas para
afrontar un siniestro tienen sus repercusiones económicas, lo cual se
evitaría con los microseguros.
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Es así como se concuerda con el Social Risk Management Group del
Banco Mundial, quien identifica a los microseguros como una alternativa
para administrar el riesgo y superar el estrés económico generado por la
disposición de ahorros y créditos para cubrir flujos de efectivo imprevistos.
5.6 Finalmente

la

situación

económica

familiar

que

obtuvieron

los

trabajadores de la provincia de Trujillo con los microseguros es positiva
porque la gran mayoría (83%) sienten que su economía familiar se ha
mantenido estable, y otros (17%) sienten que ha mejorado. Ello evidencia
que los microseguros proyectan seguridad económica pues respaldan a
sus asegurados ante las grandes pérdidas en los momentos menos
esperados, los cuales resultan siendo económicamente los más difíciles
de superar por su propia cuenta.
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6.1 CONCLUSIONES:
Según los resultados obtenidos en la investigación, se concluye lo siguiente:
6.1.1 La demanda actual de los microseguros en la provincia de Trujillo
es baja, predominando los microseguros de vida.
6.1.2 La relación entre el microseguro y los servicios financieros es
complementaria, porque indemniza al asegurado en caso de un
siniestro que eleve los gastos regulares como las obligaciones
financieras (deudas por crédito o préstamos) más allá de lo previsto.
6.1.3 Los microseguros tienen el rol de extensión de la protección social,
ampliando las coberturas que ofrece el Estado Peruano, mediante la
oferta de un seguro de desempleo para los pensionistas de la ONP y
microseguros del ramo de vida (Vida, accidentes o asistencia médica) a
los afiliados a EsSalud, Seguro Integral de Salud (SIS), Empresa
Prestadoras de Salud (EPS) o seguro privado, aumentando sus
coberturas. Sobretodo brindar protección a quienes no tienen ningún tipo
de seguro de salud.
6.1.4 La gestión de la economía familiar de los trabajadores de la
provincia de Trujillo es regular, porque la mayoría tiene deudas
financieras, dificultades para cumplir con ellas y en su mayor parte no
ahorran; lo cual significa que gastan más de lo que perciben, por lo que
ante un siniestro no tendrían cómo resarcir los daños económicos y
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recurrirían a fuentes externas de financiamiento.
6.1.5 La gestión de riesgos de los trabajadores de la provincia de Trujillo
es regular, principalmente porque la mayoría no está asegurado y no
ahorra, siendo el uso de los ahorros la estrategia más utilizada ante un
siniestro. Además el riesgo prioritario al que están más expuestos es el
desempleo, lo cual los hace vulnerables a las adversidades del medio.
6.1.6 La situación económica familiar que obtuvieron los trabajadores de
la provincia de Trujillo con los microseguros es positiva, porque la
mayoría siente que su economía familiar se ha mantenido estable y el
resto siente que ha mejorado.
Por lo tanto, el microseguro es un instrumento de gestión de
riesgos que incide positivamente en la economía familiar, porque
disminuye la vulnerabilidad de las personas frente a la ocurrencia
de

eventos

inesperados

que

conlleven

grandes

pérdidas

económicas.
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6.2 RECOMENDACIONES:
6.2.1 Se recomienda a los trabajadores de la provincia de Trujillo que no
poseen algún tipo de microseguro que soliciten información y analicen
los diversos productos, las coberturas y las primas muy accesibles que
ofrecen las compañías de seguros.
6.2.2 Se recomienda a los trabajadores de la provincia de Trujillo que tienen
deudas con alguna institución financiera, que primero identifiquen el
riesgo más importante al cual están expuestos para luego contratar un
microseguro que cubra dicho riesgo en caso de ocurrir un imprevisto que
genere daños económicos y que dificulte el pago de deudas ya
contraídas anteriormente.
6.2.3 Se recomienda a los a los trabajadores de la provincia de Trujillo
afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (ONP), que contraten un
microseguro de desempleo que les garantice la continuidad de los
aportes

que

necesitan

para

su

jubilación

en

caso

quedaran

desempleados, el cual les cubrirá hasta un tope de 12 meses de aportes
hasta que consigan un nuevo trabajo.
6.2.4 Se recomienda a los a los trabajadores de la provincia de Trujillo
asegurados en EsSalud, Sistema Integral de Salud (SIS), Empresa
Prestadora de Salud (EPS), Seguro privado que adquieran un
microseguro de Vida, Accidentes o Asistencia médica para que amplíen
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sus coberturas de Salud y sobre todo a los que no poseen ningún tipo de
seguro, para que tengan protección económica en caso de enfermedad,
accidentes o incluso la misma muerte.
6.2.5 Se recomienda a los trabajadores de la provincia de Trujillo que adopten
una disciplina de ahorro, para que puedan hacer frente a situaciones
adversas que impliquen un desembolso de dinero inesperado o mejor
aún de ser posible destinar parte de sus ingresos a una partida de la
economía doméstica llamada microseguro, la cual no es un gasto sino
una inversión.
6.2.6 Se recomienda a los trabajadores de la provincia de Trujillo que
gestionen sus riesgos con la ayuda de un Broker de seguros, el cual les
asesorará para la adquisición del microseguro que más se ajuste a sus
necesidades, realizará la venta y trámites correspondientes, además de
representarlos ante la compañía de seguros en caso de siniestro o
reclamo.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
INGRESO FAMILIAR MENSUAL POR NIVELES SOCIOECONÓMICOS
EN EL PERÚ
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ANEXO N° 2
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA PROYECTADA AL 2014
AÑO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

PEA*
607,387
623,786
640,629
657,926
675,690
693,933
712,669
731,912
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Fuente: Elaboración Propia

ANEXO N° 3
TIPOS DE MICROSEGUROS
RIESGO

COBERTURA

Cía. cubre al Titular del seguro, cliente de la Caja Señor de Luren, por: a) Muerte sólo
por Accidente del titular y/o de su cónyuge o concubina(o) y; b) Auxilio Funerario
sólo por Muerte Accidental; pagando la suma asegurada si muerte se da máximo a
un (1) año de producido el accidente. Hay Exclusiones. Edad: 18 - 69 años.
Cía. pagará a asegurado la suma asegurada si éste recibe x primera vez un
Diagnóstico Anátomo Patológico Positivo de Cáncer, el cual debe estar
Asistencia
fundamentado en la historia clínica y confirmado por informe histopatológico de
Médica
biopsia. Hay Exclusiones y Período de Carencia de 3 meses. Edad 18-65 años, puede
quedar hasta los 70.
Cía. pagará al beneficiario hasta un máximo de catorce (14) importes de suma
asegurada por las aportaciones dejadas de realizar por el asegurado al Sistema
Desempleo
Nacional de Pensiones durante un (1) año (una c/mes y 2 en julio y diciembre) por
extinción de relación laboral de asegurado. Hay exclusiones y Periodo de Carencia de
90 días
Cía. paga a Asegurado beneficios hasta límites expresamente contratados al estar de
Robo y
viaje, cubriendo: a) Robo en casa de Asegurado (bienes, dinero); b) Robo de efectos
Asalto
personales de Asegurado; c) Robo de compras en el extranjero hechas por Asegurado
c/ tarjeta de crédito de contratante. Hay exclusiones. Edad: 18-69 años.
Envío de Bienes Cubre el paquete asegurado enviado a través de SERPOST mediante el Programa
a través del
Exporta Fácil, por el riesgo de extravío hasta el límite del plan contratado. Límite
Servicio Postal máximo de cobertura US$ 2,000.00.
Cía cubre las 24 horas los 365 días del año por: a) Falla mecánica y/o eléctrica b)
Batería Descargada c) Cambio de llanta d) Olvido de llaves dentro del auto d)
Vehicular
Traslado con grúa. Para auto particular, peso menor a 2 TN y fabricado desde
1985.Hasta 3 eventos x año. Prima S/ 60. Atención máximo en 1 hr. Carencia 4 dias.
Comienza en Área de Lima
Cía. cubre a Asegurado: a) Indemnización por Fallecimiento Natural o Accidental,
paga a beneficiario S/. 2,700; b) Muerte por Accidente, paga a beneficiario S/. 2,700
Vida
adicionales a la primera, muerte debe ocurrir máximo a 1 año de accidente. Hay
exclusiones. Prima: S/. 1.00 mensual. Comercializa Finca Perú.
Accidentes
Personales

Sepelio

Compra
protegida

Multiriesgo

Cubre los gastos de sepelio derivados de la muerte natural o accidental del
asegurado. Puede comercializarse de forma individual o grupal, tiene exclusiones,
existe una cláusula para cobertura adicional del cónyuge y 4 planes a elegir. Edad
para solicitar 18-60 años, puede quedar hasta los 70.
Cía. indemniza a asegurado por compra de bienes adquiridos con tarjeta asegurada,
sufran daño material por causas externas hasta 60 días después de la compra o sean
robados con fuerza hasta 4 horas después de la compra. Hay exclusiones. Artículos
de menos de US$ 25 o su equivalente en soles no están cubiertos.
Cubre mercadería, equipos y bienes declarados por el cliente siempre que se
encuentren contenidos dentro de un predio (Casa Habitación, Comercio y/o
Industria); así como edificaciones (Optativo).

COMPAÑÍA
DE SEGUROS
La Positiva
Generales

La Positiva
Generales

La Positiva
Generales

La Positiva
Generales
El Pacífico
PeruanoSuiza
El Pacífico
PeruanoSuiza

La Positiva
Vida

Protecta

ACE Seguros

La Positiva
Generales
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ANEXO N° 4
EJEMPLOS DE MICROSEGUROS
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ANEXO N° 5
MODELO DE ENCUESTA
Se está realizando la presente encuesta con la finalidad de determinar la
incidencia de los microseguros en la economía familiar de los trabajadores de la
provincia de Trujillo. Por favor sírvase a responder las siguientes preguntas:
1. ¿Cuenta actualmente con algún microseguro?
Sí
No (Pase a la pregunta N° 4)
2. ¿Qué tipo de microseguros posee?
De vida
De asistencia médica
Contra accidentes personales
De desempleo
Multiriesgo (micro negocios)
Robo y Asalto
De envío de bienes por servicio postal
Asistencia vehicular
De sepelio
De compra protegida.
3. ¿Cuánto paga mensualmente?
S/.0.90-3.00
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S/.3.50-5.50
S/.6.00-10.00
Más de S/.10.00
4. ¿Actualmente tiene obligaciones que cumplir (deudas por crédito o préstamo)
con alguna institución financiera?
Sí
No (Pase a la pregunta N° 6)
5. ¿Tuvo dificultades para pagar sus obligaciones financieras después de algún
imprevisto que le haya generado un gasto?
Si, tuve dificultades para pagar mis obligaciones financieras.
No, no tuve dificultades porque me respaldó el microseguro.
No, no tuve dificultades porque pude correr con los daños económicos
por mi propia cuenta.
6. ¿Está afiliado al Sistema Nacional de Pensiones (ONP)?
Sí
No (Pase a la pregunta N° 8)
7. ¿Si quedara desempleado, posee un microseguro de desempleo que le
garantice la continuidad de los aportes que necesita para jubilarse?
Sí
No
8. ¿Qué tipo de seguro de salud posee?
Seguro Social de salud (ESSALUD)
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Seguro Integral de Salud (SIS)
Microseguro de Asistencia médica, accidentes y/o vida.
Empresa Prestadora de Salud (EPS)
Seguro Privado
Ninguno
9. ¿Tiene ahorros?
Sí
No (Pase a la pregunta N° 11)
10. ¿Para qué ahorra?
Bien inmueble (Casa o departamento)
Salud
Educación
Bienes muebles (Auto, tecnología, enseres del hogar, etc.)
Otros
11. ¿Qué riesgo al que está expuesto, considera el más importante?
Fallecimiento de la cabeza de la familia.
Enfermedad.
Accidente.
Robo y Asalto
Desempleo
Daños al negocio (Incendio, terrorismo, vandalismo, terremoto y otros
desastres naturales)
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12. ¿Si la cabeza de la familia fallece, tendría cómo sobrevivir algún tiempo hasta
obtener nuevamente ingresos?
Sí
No
13. Un siniestro es un evento inesperado que genera daños económicos como la
muerte, un accidente, enfermedad, desempleo, robo, incendio, etc.
Si Ud. No posee un microseguro ¿Cómo afronta un siniestro?
Utilizo mis ahorros.
Busco otros trabajos eventuales de cualquier tipo.
Vendo algún bien.
Reduzco los gastos de ciertas necesidades (comida, vestuario,
transporte, etc.)
Pido préstamos a Instituciones financieras, familiares o amigos.
14. Desde que posee un microseguro siente que su economía familiar :
Ha mejorado.
Se ha mantenido estable.
Ha empeorado.

¡Muchas gracias por su tiempo!
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