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RESUMEN 

 

El presente estudio se enfoca en las características de la demanda laboral de las micro y 

pequeñas empresas del sector seguros en el Perú, así como en las características de la oferta 

laboral a su disposición. La interacción entre ambas variables se analizó mediante un 

enfoque cualitativo, de alcance descriptivo no experimental, en la que se aplicó la entrevista 

semi estructurada y la encuesta cerrada para recabar la información de muestras no 

probabilísticas. Como resultado, se halló elementos importantes que estas empresas 

requieren de los candidatos que postulen a sus procesos de reclutamiento, como son el tener 

experiencia, un título profesional, entre otros. Estas a su vez, fueron sintetizadas en 

competencias laborales especificas y generales. Además, se halló que en los últimos años la 

entrada y salida de personal de estas empresas ha sido limitada, posiblemente debido a un 

limitado crecimiento del sector, lo que ha evitado que estas evalúen adecuadamente sus 

procesos de reclutamiento y selección de personal. 

 

Palabras clave: mercado laboral; sector seguros; pequeña y micro empresa; competencias 

laborales. 
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Analysis of the labor supply and demand of Micro and Small Enterprises of the Peruvian 

insurance sector  

ABSTRACT 

 

The present study is focused on the characteristics of the labor demand of micro and small 

enterprises of the insurance sector in Peru, including the labor supply available for them. 

The interaction between both variables was analyzed using a qualitative approach, with a 

non-experimental descriptive reach. A semi structured interview and a closed survey were 

applied to obtain the data from a non-probabilistic sample. As a result, important elements 

that these enterprises require from candidates that apply to their recruitment processes were 

found, such as having experience, a bachelor’s degree, among others. At the same time, these 

were synthetized in specific and general occupational competencies. Further, it was found 

that in the last years there has been a limited entry and departure of employees from these 

enterprises, possibly due to the limited growth of the sector, putting on hold an appropriate 

assessment of recruitment and selection of personnel processes.  

 

Keywords: Labor market; insurance sector; micro and small enterprises; occupational 

competencies. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Aspectos generales 

Con el paso de los años, el ritmo al que se incrementan los conocimientos en el mundo actual 

se acelera cada vez más. En consecuencia, la tecnología utilizada por las empresas también 

se transforma. La OIT, reconoce al progreso tecnológico como una de las fuerzas que 

transforman el mundo del trabajo, junto con otros factores, como la Transición hacia la 

sostenibilidad ambiental, o la Evolución de la producción y el empleo (Oficina Internacional 

del Trabajo, 2013). 

Dentro de las complejas interacciones que componen la economía de un país, el sector de 

los seguros tiene características interesantes para el análisis. Si bien en muchos casos es un 

sector relativamente olvidado por la sociedad en su conjunto, sus aportes son innegables. 

Los seguros protegen la riqueza de los individuos y empresas ante situaciones inesperadas, 

pero también permiten a las empresas el poder tomar riesgos, incentivando así la innovación 

y crecimiento económico (Hoppe, 2012). 

En el Perú, el sistema asegurador está supervisado por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS). A finales del 2018, el mercado peruano de seguros se componía de 

20 empresas aseguradoras, número que se mantuvo también en el 2019 (Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP, 2019). El crecimiento que muestra el sector es irregular en la 

última década, aunque en general positivo, como se puede observar en la Figura 1: 

 

 

Figura 1 Variación anual del total de Primas de Seguros Netas (BNamericas, 2018; 

Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, 2019). 
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Además de las aseguradoras, el sistema de seguros incluye a los corredores de seguros y 

auxiliares de seguros. En el caso de los dos últimos pueden ubicarse una cantidad importante 

de pequeñas y medianas empresas, cuya cantidad de trabajadores no debería exceder las 20 

o 30 personas.  

Actualmente, en el Perú se encuentran registrados como personas jurídicas 897 empresas 

corredoras de seguros. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, un corredor de 

seguros se define como:  

 

“Corredores de Seguros: personas naturales o jurídicas, autorizadas por la 

Superintendencia, que asesoran y/o intermedian contratos de seguros entre la 

empresa de seguros y el contratante y/o asegurado. Para referirse a los corredores de 

seguros que sean personas jurídicas se utiliza el término empresas corredoras de 

seguros” (Resolución SBS N° 809-2019: art. 2). 

 

Por otro lado, en el caso de los auxiliares existen 94 empresas registradas, que la misma 

Superintendencia define como “Auxiliares de Seguros: ajustadores de siniestros y/o peritos 

de seguros. Para referirse a los auxiliares de seguros que sean personas jurídicas se utiliza el 

término empresas auxiliares de seguros” (Resolución SBS N° 809-2019: art. 2). 

Tanto los corredores como auxiliares representan una pieza clave en el desempeño del 

sistema, en tanto la asesoría de los corredores es clave para que las empresas puedan recibir 

correctamente los beneficios del sistema de seguros. Por otro lado, la labor de los auxiliares 

es clave para mantener la neutralidad de la evaluación de los siniestros.  

En este contexto, es importante indagar en las características de los trabajadores que suplen 

la demanda laboral de estas empresas. Para empezar, se puede observar que existen pocos 

centros especializados en la educación para trabajar en el sector asegurador. Los dos 

principales son la Escuela de Seguros de la Asociación Peruana de Corredores de Seguros 

(Apecose) y el Instituto Peruano de Seguros (Segurtec). En ambos casos, el objetivo 

principal de la malla curricular es capacitar al alumno con los conocimientos adecuados para 

rendir el examen para la obtención del registro emitido por la SBS como corredor de seguros 

o auxiliar. 



3 

 

De la breve revisión anterior, resulta válido preguntarse por las características que 

encontrarían estas empresas en los trabajadores disponibles en caso de necesitar ampliar su 

personal. Surge así la interrogante sobre como la demanda de trabajo de estas empresas se 

correspondería con la oferta que hallarían en el mercado laboral peruano. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General  

¿Cuáles son las principales diferencias entre las características de la oferta laboral y las 

características de la demanda laboral en los corredores y auxiliares (micro y pequeña 

empresa) del sector seguros peruano? 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cuáles principales son las características de la oferta laboral?  

b) ¿Cuáles son las principales características de la demanda laboral? 

c) ¿Estas empresas establecen adecuadamente sus necesidades de personal? 

1.3 Justificación de la investigación 

Con las diversas corrientes de transformación en las maneras de brindar productos y 

servicios, la demanda por mano de obra calificada ha ido en aumento a nivel mundial. 

Latinoamérica, y el Perú, no han sido la excepción. Pero este aumento no necesariamente se 

ha visto respondido con una oferta que satisfaga las características de la demanda. Pueden 

ensayarse diversos motivos: la falta de políticas educativas, la velocidad de las 

transformaciones, pero lo cierto es que, ante este panorama, las empresas corren el riesgo de 

no encontrar los trabajadores adecuados para desempeñarse con éxito. En consecuencia, se 

arriesga lograr no solo un pobre desempeño, sino un posible riesgo de quiebra. 

El sector seguros no es la excepción, y resulta de mayor interés teniendo en cuenta las 

ventajas que una buena cultura de seguros implica en la economía de un país. Pues de la 

misma manera que un buen equipo de trabajadores es una manera certera de mantener seguro 

el desempeño de la empresa, el sector asegurador se encarga de la seguridad de la empresa 

ante la incertidumbre de eventos que no se pueden prever. Así, el mal desempeño de este 

sector no solo afecta a las empresas del mismo, sino que implica posibles efectos negativos 

al resto de la economía. Por ende, analizar los factores explicativos de lo que ocurre con la 

oferta y demanda de trabajadores en estas empresas se convierte en un fenómeno de interés 

para afectar positivamente la economía. 
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El interés por el presente estudio nace de la necesidad de investigar el estado del mercado 

laboral del sector seguros, entendiendo las características de la oferta y la demanda de 

empleo.  La intención es evaluar si las micro y pequeñas empresas del sector seguros están 

logrando satisfacer sus necesidades de mano de obra, y también dar un panorama a aquellos 

en el lado de la oferta sobre las calificaciones que deberían buscar sumar a su perfil laboral. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Establecer las principales diferencias entre las características de la oferta laboral y las 

características de los trabajadores que postulan a empleos en micro y pequeñas empresas del 

sector seguros y las necesidades de personal que estas empresas requieren cubrir. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

a) Definir las principales características de los trabajadores que postulan a micro y 

pequeñas empresas del sector seguros. 

b) Definir las principales características de la demanda laboral de las micro y pequeñas 

empresas del sector seguros o los atributos ideales requeridos por las empresas de 

corredores y auxiliares. 

c) Establecer si estas empresas identifican adecuadamente sus necesidades en cuanto a 

competencias de trabajadores a la hora de concretar sus demandas por mano de obra. 

1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis General 

Existe una brecha entre las características de los trabajadores que postulan a empleos en 

micro y pequeñas empresas del sector seguros y las necesidades de personal que estas 

empresas requieren cubrir. 

1.5.2 Hipótesis Específicas 

a) Los trabajadores que postulan a estas empresas del sector seguros no poseen las 

características idóneas. 

b) Las empresas corredoras de seguros y auxiliares no encuentran en los postulantes 

atributos ideales requeridos. 

c) Las empresas no cuentan con procesos de selección que identifiquen adecuadamente 

sus necesidades en cuanto a competencias de trabajadores. 
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2  ANTECEDENTES 

Existen diversas investigaciones relacionadas al mercado laboral en el Perú, tanto desde la 

perspectiva de la demanda como de la oferta. De la información recabada, se puede observar 

que los estudios más recientes muestran una creciente preocupación por la inserción laboral 

y calidad de empleo de trabajadores que han recibido conocimientos específicos a través de 

algún tipo de formación formal. 

En un estudio de alcance general, Torres (2019) elabora una investigación cuantitativa con 

el objetivo de identificar aquellos factores que permiten a los jóvenes egresados 

universitarios tener mayores posibilidades de insertarse adecuadamente en el mercado 

laboral, en un contexto de mayor número de egresados, en algunos casos con baja calidad 

universitaria. El autor aplica un modelo de duración semi paramétrico para la variable 

duración del desempleo, y un modelo probabilístico para la variable de calidad del empleo, 

hallando que algunos factores, como residir en la ciudad de Lima, haber entrado en un cuadro 

de honor afecta a la primera, mientras que la experiencia previa o la calidad académica 

pueden afectar positivamente la segunda.  

En un ámbito regional, Barboza (2019) realizó un estudio cuantitativo con el objetivo de 

estimar y explicar los retornos de educación superior universitaria en las regiones Arequipa, 

Moquegua, Puno y Tacna en los periodos 2007-2017, para lo que aplico el método 

econométrico de la ecuación de Mincer, utilizando la base de datos de la Encuesta Nacional 

de Hogares (ENAHO). Como resultado, halló una relación positiva entre la variable de 

mayores ingresos y mayor cantidad de años de educación. 

De manera más específica Alva (2019) llevó a cabo un estudio descriptivo, buscando 

conocer el estatus de la inserción laboral de egresados de la especialidad de confección 

industrial del CETPRO R.F.S. de Yugoslavia, Nuevo Chimbote 2015 – 2018. Para ello, 

utilizó una muestra universal, en la que se utilizó encuestas para recabar los datos de 

incorporación al mercado laboral, calidad de empleo y satisfacción laboral, encontrando que 

la mayoría de entrevistados formó empresas propias, con un número considerable que no 

halló empleo en el rubro estudiado.  

Centrándose también en sectores específicos, Romero y Zarate (2018) y Urbina (2018) 

efectuaron estudios cuantitativos, los primeros para determinar las diferencias existentes 

entre las competencias de los profesionales egresados del programa de posgrado Maestría 
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Ejecutiva en Administración de una Universidad Privada de Trujillo y las competencias 

requeridas por las empresas del rubro, y el segundo para analizar la relación que existe entre 

la Formación Profesional y la Demanda Laboral de los estudiantes de Turismo y Hotelería 

en la Universidad Nacional de Cañete. En el primer caso se utilizó encuestas en una muestra 

universal hallando que la mayoría de entrevistados formó empresas propias, con un número 

importante que no consiguió un puesto en el rubro en el que se prepararon. En el segundo, 

se utilizó una encuesta tipo escala de Lickert, hallándose que si bien la preparación a nivel 

de conocimientos era buena, la demanda laboral era escasa. 

Siguiendo la línea de inserción laboral, pero desde la percepción de la fuerza laboral, 

Mesinas (2018) utiliza un estudio cualitativo con el objetivo de analizar las percepciones de 

los egresados de la carrera de ingeniería de sistemas sobre las competencias genéricas 

requeridas en los trabajos a los que ingresaron. Utilizando el método fenomenológico, con 

una muestra de 5 informantes, llegando a la conclusión de que los entrevistados estuvieron 

ante un entorno exigente, teniendo confianza en sus habilidades técnicas, pero con 

deficiencias en las competencias genéricas que necesitaban para desenvolverse con mayor 

facilidad. 

En investigaciones más relacionadas a las tendencias globales de investigación, tenemos 

diversos estudios de diferente antigüedad. Respecto al tema de innovación tecnológica, 

Castro (2017) llevó a cabo una investigación de tipo cuantitativa con el objetivo principal de 

conocer el efecto de los derrames de conocimiento en la demanda laboral en empresas 

peruanas (p. 10). Se utilizó un modelo econométrico usando como base la información de la 

Encuesta Nacional de Empresas 2015, encontrando que la probabilidad de que se incremente 

la demanda laboral aumenta significativamente a futuro en estás industrias. 

Por otro lado, en cuanto al tema de la generación Y y sus características, los autores Chayán, 

Macedo, Olivera,  Zapana y Zevallos (2016) utilizaron un estudio cuantitativo con el objetivo 

de identificar las expectativas de la oferta laboral de la generación Y a través del análisis de 

la Población económicamente activa (PEA) con una muestra de 2041 personas a través de 

una encuesta online. Los hallazgos implican la confirmación de algunas características de 

este grupo laboral, como la alta rotación y la preferencia por el aprendizaje presencial. 

En cuanto a temas relacionados a desempeño de los trabajadores, Espinoza (2017), en un 

estudio cuantitativo, busca determinar si el engagement laboral tiene un impacto positivo en 
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la productividad de los empleados en las empresas de servicios, centrándose en una del sector 

alimentos. En base a encuestas a 425 trabajadores de una empresa del rubro, la investigación 

concluye que el engagement laboral impacta positivamente en la productividad. 

Finalmente, buscando la relación entre remuneración y productividad, Reyna (2015) llevó a 

cabo una investigación cualitativa, con el objetivo de estimar la elasticidad de la oferta 

laboral en el Perú entre los años 2012 y 2014. Utilizando datos estadísticos de diferentes 

fuentes aplicados a un modelo econométrico (la forma log-linear de la ecuación de Euler), 

llega a concluir principalmente que existe una relación directa entre el aumento de las 

remuneraciones a los trabajadores y las horas trabajadas.  

Si bien el panorama académico nacional coincide hasta cierto punto con esta investigación 

en cuanto al interés en la oferta y demanda laboral, no parece ser el caso con el estado actual 

de las investigaciones a nivel internacional. Si bien el interés en este tema está implícito en 

los estudios, el enfoque tiende a tener un componente social más importante. Por ejemplo, 

Rojas (2019) propone un estudio mixto con el objetivo de estimar el precio social de la mano 

de obra no calificada en Chile, para lo que utiliza modelos econométricos en diversas bases 

de datos públicas (Banco Central, Banco Mundial, Secretaría de Trabajo, entre otros), no 

obstante, halló problemas para una estimación acertada debido a la falta de datos. 

Ananías (2018) en un estudio cuantitativo realizado con el propósito de evaluar la 

polarización del empleo en Chile, utiliza la encuesta de ocupación y desocupación de la 

Universidad de Chile, basándose en diversos modelos matemáticos, halló que efectivamente 

hubo un aumento en el empleo y salarios de trabajo no rutinarios y una disminución de 

puestos de trabajos rutinarios, aunque este último también presento un alza en el nivel 

salarial. 

En el caso argentino, Pereyra (2018), realiza un estudio descriptivo correlacional con el 

objetivo de evaluar la inserción laboral formal de jóvenes de sectores populares sin 

experiencia previa. La investigación toma el total de la población de trabajadores de una 

empresa de servicios informáticos, entre analistas y personal técnico, al que se les aplicó una 

encuesta autoadministrable. Como resultado, se halló que, si bien la mayoría consideraba 

haber desarrollado sus habilidades dentro de la empresa, esto se limita a habilidades básicas, 

mientras las habilidades técnicas más específicas al sector no habían sido desarrolladas 

durante la permanencia en la empresa. 
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En Colombia, Rubiano (2018) dedicó una investigación mixta al estudio de la pertinencia de 

la oferta de los programas niveles técnico profesional de las instituciones de Educación 

Superior en Bogotá. Se utilizó como fuentes de datos los registros del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior (SNIES), y entrevistas semiestructuradas para recabar 

información de directores de programas educativos y empresas. Como resultado, se concluyó 

que la oferta educativa es incipiente para algunos sectores, pero que en general hay 

convergencia entre las necesidades de las empresas y lo ofrecido por las instituciones 

educativas.   

De forma ya más general, Villa (2015) enfoca su estudio cualitativo con el objetivo de medir 

el impacto de las políticas de liberales en Colombia, proponiendo como parte de sus 

conclusiones la necesidad de políticas de estado que desarrollen el potencial de la población 

a través de la educación con miras a su integración al mercado laboral. 
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3 MARCO TEORICO 

3.1 Oferta y demanda laboral 

En la presente investigación se identifican dos variables bien diferenciadas. En primer lugar, 

La oferta laboral y sus características para corredores y auxiliares de seguros medianos. En 

segundo: La demanda laboral y sus características en corredores y auxiliares de seguros 

medianos. 

De la literatura reciente revisada, se observa que en ambos casos los conceptos de demanda 

y oferta laboral son tomados por hecho, sin que haya mucha controversia por su significado 

entre los autores. Esta señal de acuerdo entre los textos puede identificarse a partir del 

análisis de los conceptos de oferta y demanda a través de los años. 

Inicialmente, los estudios de oferta y demanda se ubican en un contexto de definición del 

funcionamiento de los mercados. Adam Smith  (Smith, 1996) en su explicación de la mano 

invisible como fuerza reguladora del mercado, es uno de los primeros en tratar en términos 

de oferta y demanda y relacionarlos como partes de un todo dentro del mercado. En términos 

generales, la oferta viene a ser la cantidad de un bien o servicio disponible, mientras que la 

demanda la cantidad que los compradores estén dispuestos a adquirir de este último.   

A partir de esta definición, los textos económicos modernos han desarrollado estos 

conceptos, sin alejarse mucho de lo originalmente señalado por Smith. Mochón (2006) 

define la demanda como “las cantidades demandas de un bien que los consumidores desean 

y pueden comprar” (p.18), resaltando que la demanda implica solo intención, no 

necesariamente el acto concreto de adquirir, que vendría a ser la compra. La oferta, por su 

parte, se define como “la intención de la cantidad que se desea vender, no así la venta 

concretada” (Mochón, 2006, p. 23).  

En un tono similar, para Samuelson y Nordhaus (2006), la demanda está basada en las 

preferencias individuales, mientras que la demanda del mercado corresponde a la suma de 

todas estas preferencias. La oferta, por otro lado, se refiere a “los términos en los que las 

empresas producen y venden sus productos” (Samuelson & Nordhaus, 2006, p. 49). En 

ambos casos, los autores resaltan que, tanto en las preferencias de los demandantes como en 

los términos de venta, el precio juega un rol clave. 

Por otro lado, Hernández (2014) define oferta y demanda como simplemente las conductas 

de los participantes del mercado. Así, la demanda viene a ser la conducta descriptiva de los 



10 

 

compradores, mientras que la oferta la conducta descriptiva de los vendedores. Ambos 

conceptos deben verse en el contexto del mercado, que se menciona es el escenario en donde 

estos actores interactúan.  

En una definición más moderna, Mankiw (2017) inicia su conceptualización desde la 

descripción de que es un mercado. Estos son el conjunto de compradores y vendedores de 

un bien o servicio en particular. La demanda entonces, se corresponde con la cantidad que 

los compradores están dispuestos a adquirir de ese bien, mientras que la oferta viene a ser la 

cantidad de este mismo producto que los vendedores pueden y quieren vender.  

También en el contexto de mercado como interacción entre compradores y vendedores de 

un bien, Berumen (2018) describe la demanda o cantidad demandada como “el número de 

unidades de un bien que los compradores desean y pueden pagar a un determinado precio” 

(p. 105). En contraposición, la oferta o cantidad ofertada como “el número de unidades de 

un bien que los vendedores desean y pueden vender a un determinado precio” (Berumen, 

2018, p.108). 

Dada la variación mínima que existe entre estos conceptos, no es de sorprender que las 

definiciones más recientes sean o escasas, o se encuentren en reediciones de libros de texto 

de varios años atrás. Cabe mencionar que, para ubicar definiciones más recientes, es posible 

recurrir a páginas web especializadas, pero cuyos conceptos no se alejan de los revisados 

previamente. Encyclopedia Britannica (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019) 

define oferta y demanda como la cantidad de un bien que los productores desean vender, 

frente a la cantidad que los compradores desean comprar. En la web Economipedia (Pedrosa, 

2015), se define la oferta como la cantidad de bienes y servicios que los integrantes del 

mercado están dispuestos a ofrecer en el mismo. De manera similar, la demanda es descrita 

como la cantidad de un bien o servicio que los integrantes del mercado están dispuestos a 

comprar.  

Conforme a los conceptos revisados, entendemos que, en primer lugar, oferta y demanda no 

pueden ser entendidas en el vacío, sino en el contexto de un mercado para el producto en 

específico. En este caso, considerando que la investigación trata sobre el trabajo, el mercado 

laboral sería entonces, según lo expresado por Mankiw (2017), el conjunto de compradores 

y vendedores de trabajo. Por lo tanto: 
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La demanda laboral, representada por los compradores de trabajo (las empresas), 

correspondería a las conductas de estos compradores (Hernández Pérez, 2014), en particular 

las preferencias (Samuelson & Nordhaus, 2006) y cantidades que están dispuestos a adquirir 

(Berumen, 2018; Mochón, 2006).  

La oferta laboral, representada por los vendedores de trabajo (los trabajadores), 

correspondería a las conductas de los vendedores (Hernández Pérez, 2014), en particular los 

términos en los que se vende (Samuelson & Nordhaus, 2006) y las cantidades en las que se 

quiere y puede vender (Berumen, 2018; Mankiw, 2017; Mochón, 2006). 

La definición de mercado laboral se encuentra en la combinación de la oferta y demanda 

laboral revisados previamente. Es, por un lado, la demanda laboral, es decir las cantidades 

de puestos de trabajo y preferencias al respecto que tienen las empresas. Por el otro, la oferta 

laboral o las conductas y términos en los que los trabajadores venden su trabajo. 

3.2 Las Competencias Laborales  

Otro concepto fundamental para esta investigación es el de las competencias en el ámbito 

laboral. Una definición básica utilizada por Alles (2009), indica que la “competencia hace 

referencia a las características de personalidad, devenidas en comportamientos, que generan 

un desempeño exitoso en un puesto de trabajo” (p.18). Estas se diferencian de los 

conocimientos, que “son un conjunto de saberes ordenados sobre un tema en particular, 

materia o disciplina” (Alles, 2009, p.19).  La autora indica que en algunos casos los 

conocimientos han sido tomados como competencias técnicas, mientras que las 

competencias conductuales como competencias de gestión.  

Alles sugiere también que los conocimientos son más sencillos de evaluar, por lo que en un 

proceso de selección se empieza por ellos, para luego continuar con las competencias (Alles, 

2009). Esto implicaría que la empresa se rige por un modelo de competencias, definido como 

el conjunto de procesos relacionados con las personas que integran la organización y que 

tienen como propósito alinearlas en pos de los objetivos organizacionales o empresariales. 

Por otro lado, Werther y Davis (2008) recogen dos definiciones más especializadas de 

competencia laboral. La primera de la Organización Internacional del trabajo, en la que la 

competencia es “la capacidad efectiva de llevar a cabo con éxito una actividad laboral 

plenamente identificada” (como se cita en Werther & Davis, 2008, p.104), Es decir, no es 

una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y demostrada 



12 

 

(OIT/CINTERFOR, 2012). La segunda, del Consejo de Normalización y Certificación de 

Competencia de México, define como “la capacidad productiva de un individuo que se 

define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente 

en términos de habilidades, destrezas y actitudes” (como se cita en Werther & Davis, 2008, 

p.104).  

En el caso de ambos autores, se incluye el elemento de logro de objetivos en la definición 

de competencias laborales. Esta perspectiva, ha sido revisada exhaustivamente por la 

literatura. López (2016) revisa la evolución del concepto, estudiado por algunos autores 

como un resultado de habilidades conocimientos y valores., mientras que otros se enfocan 

en la resolución de problemas y el buen desempeño como resultado de las mismas. 

Finalmente, se sintetiza un concepto, entendiéndose “la competencia vendría a ser una 

actuación integral capaz de articular, activar, integrar, sintetizar, movilizar y combinar los 

saberes (conocer, hacer y ser) con sus diferentes atributos” (López, 2016, p. 316), vista por 

supuesto, dentro del contexto de realizar un acción o un trabajo. 

3.3 Los seguros en el mundo 

La historia de los seguros en la modernidad ha sido ligada estrechamente al Gran Fuego de 

Londres en 1666. Antes de aquel evento, el concepto de aseguramiento se extendía como 

parte de las ideas de la Ilustración. La recopilación de datos para predecir probabilidades y 

así cuantificar posibles costos se contraponía a la idea generalizada de que el futuro se 

desenvolvía según el plan de Dios. Por este motivo, difundir la necesidad de asegurar 

propiedades se complicaba con el público en general.  

No obstante, las grandes catástrofes y las pérdidas consecuentes cambiaron rápidamente la 

percepción de la gente. El incendio que arrasó Londres en 1666 destruyo más de 70 mil 

casas, las cuales fueron reconstruidas y posteriormente aseguradas. 

De entre las diferentes aseguradoras que se levantaron y cayeron en ese periodo, resaltan la 

London Assurance Corporation y la Royal Exchange Assurance Corporation, a partir de las 

cuales se marca el inicio de los seguros de propiedad y responsabilidad civil modernos.  

En Londres también se desarrolló una de las entidades más importantes de la industria de 

seguros actual. Dos décadas después del incendio de Londres, el café de Edward Lloyd se 

convirtió en el punto de encuentro informal de mercantes, banqueros y aseguradores. Si bien 

no era extraño que en los abundantes cafés de la ciudad inglesa se ofreciera información 



13 

 

especializada en diversos rubros, en Lloyd’s la especialidad de la casa era la información 

sobre envíos marítimos. Debido a esta convergencia, el Café de Lloyd era el lugar al que 

acudir para encontrar aseguradores para riesgos marinos. La lista de Lloyd, (Lloyd’s List) 

publicada por primera vez en 1734 con información relacionada a seguros marinos e 

información de los aseguradores agrupados bajo su nombre continua siendo emitida casi 300 

años después. 

Para 1769, Lloyd’s se reorganizó como un grupo de aseguradores para riesgos marinos. Al 

día de hoy, el Mercado de Lloyd’s (Lloyd’s Market) agrupa bajo su techo a especialistas, 

corredores y aseguradores, cuyas asociaciones se caracterizan por proveer seguros de 

excelente respaldo y adecuados a todo tipo de riesgos.   

Fuera de las fronteras de Europa, la expansión del sector asegurador ocurrió de manera 

paulatina alrededor del mundo. De hecho, la costumbre de aseguramiento estuvo 

estrechamente relacionada a la cultura europea. En Estados Unidos, por ejemplo, el 

aseguramiento era costumbre principalmente de inmigrantes europeos. Hacia el este, la 

llegada de los seguros tuvo mucho que agradecer a la presencia británica en la India. Aunque 

al igual que en otros lugares, el aseguramiento se concentraba en los ciudadanos europeos y 

sus propiedades, la Compañía Británica de las Indias Orientales no podía asegurar a sus 

clientes desde una oficina europea, en tanto la correspondencia podía tomar años en llegar. 

Por este motivo, se establecieron oficinas locales que ofrecían sus propios seguros. De esta 

manera, conforme iban apareciendo centros intercambio económico, las aseguradoras se 

abrían paso en aquellas regiones. 

La expansión de los seguros alrededor del mundo requirió un segundo desarrollo en el 

mercado asegurador. Al expandirse a cubrir riesgos globalmente, la posibilidad de pérdidas 

que hundieran a las compañías aseguradoras se hizo cada vez más real. Unas de las salidas 

más comunes incluían compartir el riesgo con otro asegurador, pero eso implicaba compartir 

información con la competencia. Es así que la importancia de los reaseguradores toma 

protagonismo en la escena. La necesidad de contar con reaseguradores locales y no 

extranjeros, para evitar la salida de capitales ayudó a la fundación de re aseguradores 

especializados. 

No obstante, el inicio de los reaseguradores tuvo problemas, principalmente a causa de la 

falta de conocimiento técnico sobre este tipo de negocio. En muchos casos, las aseguradoras 
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cedían los riesgos más peligrosos, generando pérdidas a los reaseguradores, quienes no 

tenían forma de evaluar correctamente los reaseguramientos asumidos. No obstante, las 

relaciones asegurador – reasegurador fueron refinándose con el tiempo hacia un escenario 

de ganancia mutua. Otro ejemplo dramático de la época significo un desafío importante para 

el esquema: El terremoto de San Francisco.  

En 1906, un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter sacudió la ciudad estadounidense 

de San Francisco. No obstante, los miles de dólares en pérdidas por la intensidad del sismo 

no llegaron a compararse con los millones estimados en pérdidas causadas por los incendios 

ocurridos después del terremoto. Desde la perspectiva técnica, si bien muchos seguros 

excluían específicamente incendios luego de terremotos, la magnitud de la destrucción hacía 

imposible probar cuál era la causa exacta del fuego. Desde la perspectiva comercial, la 

extensión del daño significo que prácticamente todos los aseguradores en el mudo tuvieran 

alguna participación en las pérdidas, y por ende voz en el debate que le siguió. No obstante, 

finalmente los aseguradores realizaron los pagos ignorando sus propias exclusiones, y la 

ciudad fue reconstruida gracias a la afluencia de las indemnizaciones, en su mayoría 

provenientes de fuera del país.  

Un ejemplo similar puede hallarse en Latinoamérica. En el mismo año del terremoto de San 

Francisco, un terremoto de magnitud 8.2 destruyó la ciudad costera de Valparaíso en Chile. 

De manera similar, la ciudad fue reconstruida con la ayuda de indemnizaciones provenientes 

del extranjero.  

En Latinoamérica, al igual que en resto del mundo, los seguros llegaron a través de los 

capitales extranjeros que establecieron sus negocios en estos países. La presencia británica 

estaba consolidada en todos los seguros relacionados al comercio, y otros tipos de 

aseguramiento se difundieron a través de los inmigrantes que llegaron a la región entre los 

siglos XIX y XX. No obstante, también surgieron compañías aseguradoras locales, que 

prosperaron y se diversificaron bajo reformas de protección legal establecidas por los 

gobiernos para evitar el acaparamiento de empresas aseguradoras extranjeras. 

3.4 Seguros en el Perú 

En el Perú, para inicios del siglo XX, la presencia de aseguradoras extranjeras llegó 

igualmente con el comercio exterior y la migración. El mercado se componía principalmente 

de capitales ingleses. Pero ya en 1895 la escena local había visto surgir la primera 
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aseguradora nacional, la Compañía Internacional de Seguros del Perú, fundada por una 

asociación de empresarios. Para finales del mismo año, en Lima se habían fundado al menos 

dos compañías adicionales, entre ellas la Compañía de Seguros Rímac. Así, se generó 

también a finales de 1895 la primera legislación destinada a regular la actividad de las 

aseguradoras en el Perú y la disposición para inspeccionar su actividad y contabilidad.  

En la historia de los seguros en el Perú, un lugar interesante lo ocupa la aseguradora Popular 

y Porvenir. Fundada en 1904, era una aseguradora dedicada a la atención de todo tipo de 

riesgos, incluyendo reaseguros. En el año 1975, durante la dictadura militar, el Estado 

peruano estatizó el Banco Popular Peruano y en consecuencia ganó el 98.22% del capital de 

la aseguradora Popular y Porvenir. A partir de entonces, y hasta el año 1991, Popular y 

Porvenir mantuvo el monopolio de aseguramiento de las empresas del estado, con lo que se 

garantizaba una participación mayoritaria en la cartera de seguros peruana, en comparación 

con las empresas del sector privado. 

A partir de 1991, y con la liberalización económica radical ocurrida durante el gobierno de 

Alberto Fujimori, la compañía perdió buena parte de su mercado, pero mantuvo un margen 

de rentabilidad positivo. Se ha indicado que además, las finanzas de la compañía se vieron 

seriamente afectadas por actos de corrupción y apropiación ilícita, que volvieron las arcas 

de Popular y Porvenir prácticamente una “caja chica” de los personajes políticos de la época 

(Diez Canseco, Alejos, Mena , Valdivia , & Franceza, 2002).  

Si bien la empresa paulatinamente vio afectados sus resultados, su funcionamiento se 

mantuvo constante hasta que fue efectivamente anulada por el gobierno de turno con los D.S. 

029-2001-PCM y 034-2001-PCM, decretos que limitan la oferta de servicios por empresas 

del estado, impidiendo así su participación en el mercado y forzando su liquidación. De esta 

manera, el mercado se configuro en el sector con participación exclusiva de empresas 

privadas que funcionan hoy en día.   

3.4.1 La legislación peruana sobre seguros 

En cuanto al ámbito legal que regula el sector, la posterior promulgación en 1902 del Código 

de Comercio, se consolidó la reglamentación que regiría las interacciones del sector por el 

resto del siglo. El hecho de que fuera una copia del Código de Comercio Español de 1885 la 

convertía ya en un elemento obsoleto en su propio tiempo, lo que explica porque esta 
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normativa difícilmente pudo ajustarse correctamente a las necesidades reales del mercado 

asegurador peruano (Martínez, Alfaro, Bossio, Guillen, & Tomanguillo, 2014).  

Recién en el año 2012 se promulgó la Ley N°29946 “Ley del Contrato de Seguro”. Entrando 

en vigencia el 27 de mayo del 2013. Como lo sugiera el nombre de la ley, el sistema 

asegurador peruano funciona alrededor del contrato de seguro, que la Ley define como:  

 

“El contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro 

de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de 

cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado 

o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas” (Ley 29946, 

2012, art. 1). 

 

Esta definición establece la existencia de dos de los actores principales del sistema, el 

asegurador, y el asegurado. La forma que toma este contrato es el de la póliza de seguros, 

definida en la Resolución S.B.S. Nº 3199 -2013 como: 

 

“Póliza de Seguro: documento que formaliza el consentimiento del contrato de 

seguro, en el que se reflejan las condiciones que de forma general, particular o 

especial regulan las relaciones contractuales convenidas entre la empresa y el 

contratante. Se encuentran comprendidos los documentos adicionales relacionados 

con la materia asegurada y las modificaciones habidas durante la vigencia del 

contrato” (Resolución SBS N° 3199-2013: art. 2). 

 

Alrededor de la elaboración e interpretación de la póliza de seguro, la Ley N°29946 otorga 

funciones específicas a otros actores complementarios del mercado: Los corredores de 

seguros y ajustadores de seguros. La Ley Contrato de Seguro menciona estas funciones en 

su artículo 37 para el caso de los corredores: 
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“La carta de nombramiento que el asegurado o contratante extiende a un corredor de 

seguro, faculta a este para realizar actos administrativos de representación, mas no 

de disposición. Cuando el asegurador designa un representante con facultades para 

actuar en su nombre se aplican las reglas del mandato” (Ley 29946, 2012, art. 37). 

 

En cuanto a las funciones de los auxiliares o empresas ajustadoras, la referencia en cuento a 

las funciones que desempeñan en la dinámica del sector se encuentra en el artículo 38 de la 

misma: 

 

“La actuación del ajustador debe ser técnica, independiente e imparcial. La 

Superintendencia adoptará las medidas necesarias para garantizar dichas 

características, incluyendo las sanciones que corresponda. Toda conducta que 

evidencie la violación reiterada de dichas medidas dará lugar a la revocación 

definitiva de la autorización del ajustador involucrado. Es nula toda cláusula que 

prohíba o restrinja el derecho del asegurado a participar en la designación del 

ajustador una vez producido el siniestro” (Ley 29946, 2012, art. 38). 

 

Si bien las funciones están en la Ley general, se debe observar normativa más específica 

para encontrar las definiciones de estos actores complementarios. Como se vio previamente, 

la definición de corredores de seguros está elaborada por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP. En términos generales se trata de personas jurídicas o naturales que 

intervienen con asesoramiento o intermediación a la hora en la que se concreta el contrato 

de seguros, y están debidamente autorizadas (Resolución SBS N° 809-2019: art. 2).  

En el caso de los ajustadores, son simplemente definidos como peritos, también con 

posibilidad de ejercer como personas naturales o jurídicas (Resolución SBS N° 809-2019: 

art. 2). Las funciones del ajustador encuentran una elaboración a mayor detalle en la Ley 

General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP: 
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“Son funciones del ajustador de siniestros: 

1 Estimar el valor de los objetos asegurados antes de la ocurrencia del siniestro, 

en el caso de que éste se encontrase cubierto por la póliza. 

2 Examinar, investigar y determinar las causas conocidas o presuntas del 

siniestro 

3 Calificar, informar y opinar si el siniestro se encuentra amparado por las 

condiciones de la póliza. 

4 Establecer el monto de las pérdidas o daños amparados por la póliza. 

5 Señalar el importe que corresponde indemnizar con arreglo a las condiciones 

de la póliza. 

6 Establecer el valor del salvamento para deducirlo de la cifra de daños, o su 

comercialización por la empresa de seguros. El peritaje del ajustador no 

obliga a las partes y es independiente a ellos” (Ley 26702, 1996, art. 343). 

 

Como se puede interpretar de la normativa revisada, la dinámica es la siguiente. Los seguros 

se obtienen a partir de la suscripción de pólizas entre aseguradores y asegurados. Dada la 

naturaleza técnica de este proceso, existen los corredores de seguros como intermediarios 

que actúan en representación de los asegurados para todas las funciones administrativas 

necesarias. 

Por otro lado, existen también los ajustadores de seguros, que participan en el proceso una 

vez ocurrido un siniestro, cuando es necesaria la interpretación del contrato de seguro 

celebrado. Para esta labor, el ajustador no solo debe contar con la capacidad técnica para la 

evaluación tanto de los eventos ocurridos y de la póliza, sino que también debe contar con 

independencia de todos los actores anteriormente mencionados. 
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4 MARCO DE APLICACIÓN 

4.1 Los seguros en el Perú en la actualidad 

La historia y legislación descrita en el capítulo anterior son los que han dado forma a la 

industria de seguros que actualmente existe en el país. La cantidad de riesgos que pueden 

asegurarse sin duda se han tornado más variados y complejos a través de los años. En el 

Perú, para el año 2019, el mercado asegurador estaba compuesto por los riesgos que se 

observa en la Figura 2 a continuación: 

 

 

Figura 2 Composición del Mercado según Primas de Seguros Netas de Principales Riesgos 

(APESEG, 2020). 

 

De este panorama, otro dato de interés es el crecimiento que muestra el sector. De manera 

general, el crecimiento puede observarse en el aumento de las primas que recaudan las 

empresas aseguradoras y su variación a través de los años. En lo que respecta al mercado 

nacional, no hay una tendencia constante en los últimos años. De hecho, luego de una 

reducción en los años 2016 y 2017, recién se observa un crecimiento desde el año 2018. La 

excepción son los seguros de vida, y accidentes y enfermedades, cuya tendencia al alza se si 

se ha mantenido constante, como se puede ver en la Figura 3. Aunque si bien este crecimiento 

es reciente, los datos se traducen en variaciones positivas de las primas en porcentajes 

considerables, resaltando un 25.1% y 25.9% para seguros de vida en 2018 y 2019, y 11% y 

9,7% en riesgos generales, como se puede observar en la Figura 4: 
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Figura 3 Evolución de las Primas de Seguros Netas Anualizadas (En millones de soles)  

(Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, 2019). 

 

 

Figura 4 Variación de las Primas de Seguros Netas Anualizadas (En porcentajes) 

(Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, 2019). 

 

Para tener en cuenta, es en el ámbito de Seguros Generales en los que se agrupan algunos de 

los seguros de mayor reconocimiento, como los seguros de incendio, robo o los seguros 

marítimos. En otras palabras, los seguros de propiedad, que son aquellos dedicados a la 

protección de los bienes de las empresas y público en general, y potencialmente aquellos 

seguros con mayor incidencia en la protección de la economía del país.  

Considerando que las primas son el ingreso de las compañías de seguros por los productos 

ofrecidos, hay otro número que resulta de intereses para determinar la salud del sector. El 
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contrato de seguros es básicamente una promesa de pago en caso de que los bienes 

asegurados sufran daños o se pierdan, siempre bajo las circunstancias pactadas en el mismo 

contrato. Entonces, así como existe un flujo de ingreso, existe un flujo de egreso por parte 

de las aseguradoras, más allá de los gastos que normalmente tendría una empresa cualquiera.  

Estos egresos de las aseguradoras están directamente relacionados con los siniestros que 

sufrió su cartera de clientes en un periodo de tiempo determinado. Por lo mismo, la 

siniestralidad es un factor relevante a la hora de observar el mercado asegurador en un 

contexto cualquiera.  En el caso del Perú, se ha podido observar una tendencia al alza en los 

siniestros en conjunto del mercado. En la Tabla 1 siguiente, puede observarse el aumento en 

la comparación entre los años 2018 y 2019, con un aumento en la cantidad desembolsada en 

indemnizaciones: 

 

Siniestros 2018 

 

Siniestros 2019  

Soles Tipo de Dólares Americanos Soles Tipo de Dólares Americanos Variación 

Acumulada Mensual Cambio Acumulada Mensual Acumulada Mensual Cambio Acumulada Mensual % 

567,644 567,644 3.241 175,144 175,144 Ene 645,912 645,912 3.373 191,495 191,495 13.79 

1,086,826 519,182 3.216 336,582 161,437 Feb 1,161,519 515,606 3.334 346,146 154,651 6.87 

1,567,894 549,973 3.26 483,941 168,703 Mar 2,333,229 1,171,711 3.303 700,887 354,742 48.81 

2,063,063 495,169 3.227 637,387 153,446 Abr 2,892,604 559,374 3.318 869,475 168,588 40.21 

2,581,003 517,940 3.249 796,803 159,415 May 3,450,414 557,810 3.309 1,038,048 168,574 33.69 

3,215,553 634,551 3.273 990,676 193,874 Jun 3,974,962 524,548 3.369 1,193,747 155,698 23.62 

3,915,868 700,315 3.272 1,204,707 214,033 Jul 4,477,601 502,640 3.287 1,346,664 152,917 14.35 

4,553,670 637,802 3.273 1,399,575 194,868 Ago 5,099,964 622,363 3.309 1,534,746 188,082 12 

5,043,404 489,734 3.296 1,548,159 148,584 Sep 5,485,586 385,622 3.395 1,648,332 113,585 8.77 

5,646,695 603,292 3.3 1,730,975 182,815 Oct 6,070,658 585,072 3.383 1,821,277 172,945 7.51 

6,279,602 632,907 3.365 1,919,061 188,085 Nov 6,764,061 693,403 3.347 2,028,448 207,171 7.71 

6,831,946 552,344 3.38 2,082,469 163,415 Dic 7,411,706 647,645 3.396 2,219,157 190,708 8.49 

Tabla 1 Siniestros anuales del Sector Montos Calculados a diciembre de 2019 Miles de 

soles/Dólares (APESEG, 2020). 

 

Ahora bien, el aumento de la siniestralidad puede estar determinado por diversos factores. 

No solo pueden deberse al aumento de incendios, robos, accidentes u otro tipo fenómenos 

similares. Hay que considerar que se encuentran aquí también los pagos desembolsados por 

las aseguradoras para los tratamientos de salud o seguros de vida. Considerando también que 

todos estos riesgos vienen aumentando sus ventas, el aumento de la siniestralidad puede 
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verse también como una señal de crecimiento del sector. Esto se debe a que un mayor número 

de asegurados podría aumentar también la cantidad de eventos que se registrarán. No 

obstante, este no siempre es el caso, puesto que una adecuada gestión de riesgos por parte 

de la aseguradora debería centrarse también en la venta a personas y empresas cuya 

siniestralidad sea la mínima posible. 

No obstante, la expansión del mercado, el mercado asegurador es muy reducido en el país. 

De hecho, es una preocupación constante en el sector la baja cultura aseguradora que existe 

en el Perú. El método de medición de la penetración del mercado asegurador en un país es 

la comparación de las primas con el PBI. De manera comparativa, si se observa el porcentaje 

que representan las primas del mercado asegurador local frente al PBI del Perú, se encuentra 

que este no superó el 2%, incluso luego un periodo de alza constante desde el 2017 hasta 

finales del 2019. En la siguiente Figura 5, se puede observar la evolución de esas cifras: 

 

 

Figura 5 Penetración del Mercado de Seguros en el Perú (Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP, 2020). 

 

Como se indica, el porcentaje de las primas en relación al PBI se sitúa para el 2020 en 1,80%. 

Durante el 2019, este promedio se ubicó en 1,84%. Incluso, durante su mejor momento en 

los últimos años, esta cifra no superó el 2%. 

Para dimensionar lo que significa una penetración del 1.80%, es necesario comparar esta 

cifra con la de otras economías. En el caso regional, se puede observar los datos de América 

Latina para el 2019 en la Figura 6: 
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Figura 6 América Latina: Índices de penetración, densidad y profundización (MAPFRE 

Economics, 2020). 

 

Como se observa en la figura, Perú se encuentra por debajo de la media regional de 2.9%. 

También se observa por debajo del promedio en el indicador de densidad (primas per cápita), 

aunque el posicionamiento del país en el indicador de profundidad (relación entre las primas 

de los seguros de vida entre las primas totales) si está entre los más altos de la región. 

Otro indicador que nos ayuda a evaluar el mercado asegurador en el Perú es la BPS (Brecha 

de Protección del Seguro) que “representa la diferencia entre la cobertura de seguros que es 

económicamente necesaria y beneficiosa para la sociedad, y la cantidad de dicha cobertura 

efectivamente adquirida” (MAPFRE Economics, 2020, p. 35). Este indicador suele medirse 

como un múltiplo del mercado, es decir, el valor que podrían alcanzar las primas si se 

contrataran todos los seguiros necesarios para cerrar la brecha. Además, se incluye la 

composición entre el porcentaje que corresponde a los seguros de vida y a los demás ramos, 

como se ilustra en la Figura 7: 
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Figura 7 América Latina: estructura y tamaño relativo de la Brecha de Protección del Seguro 

2019 (MAPFRE Economics, 2020).  

 

En términos de BPS, la figura muestra que el Perú posee una brecha que dobla el promedio 

regional, con un BPS de 3.2 frente al 1.6 registrado para América Latina. Por otro lado, esto 

significa que, si el país tuviera un aseguramiento ideal, el tamaño del mercado sería 3.2 veces 

mayor en lo que respecta a la cantidad de primas pagadas. Pero gracias a este indicador se 

puede apreciar que, si bien por debajo del tamaño promedio regional, el sector tiene un gran 

espacio para expandirse si se aplican las políticas adecuadas. 

Si bien estas estadísticas dan un panorama actual algo desalentador para Perú, el problema 

de las cifras de la penetración del mercado asegurador solo puede apreciarse en su totalidad 

al realizar una comparación con otras regiones del mundo. En la siguiente Figura 8, se 

observa el porcentaje de las primas contratadas en relación al PBI para algunos países y 

regiones representativas en el mundo:  
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Figura 8 Penetración del Mercado de Seguros en las economías del mundo 2016 (Granados, 

2017). 

 

En la comparación con la media mundial de penetración del mercado asegurador, América 

Latina ya de por si se encuentra muy por debajo del promedio. De hecho, el 3.1% de la región 

es prácticamente la mitad de la media mundial de 6.1% de primas contratadas en relación al 

PBI. Esto pone al Perú incluso aún más por debajo de una penetración deseable del mercado 

asegurador local. 

En una perspectiva con datos más recientes, la comparación entre la penetración del mercado 

asegurador entre economías considerados como avanzadas y economías emergentes nos deja 

una imagen muy similar. En la Figura 9, se puede apreciar los promedios indicados para los 

mercados avanzados en el 2018: 
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Figura 9 Densidad y penetración (%) del seguro en los mercados avanzados 2018 (Swiss Re 

Institute, 2019). 

 

Para el 2018, la mayoría de los países con economías avanzadas se encuentra por encima del 

promedio mundial de 6.1% observado en el 2016. Los datos que se ha analizado previamente 

indican que el Perú se encuentra muy por debajo del promedio de 7.8 % registrado para el 

año 2018. Aunque si bien es cierto, estos datos corresponden a los mercados considerados 

como avanzados. En la Figura 10, podemos observar una comparación quizá más adecuada, 

en base a las cifras de los mercados clasificados como emergentes: 
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Figura 10 Densidad y penetración (%) del seguro en los mercados emergentes 2018 (Swiss 

Re Institute, 2019). 

 

Para los países emergentes, el promedio en cuanto a penetración de los seguros disminuye a 

3.2%, menos de la mitad de la penetración observada para los mercados avanzados y muy 

similar al promedio observado para la región América Latina. No obstante, a pesar de esta 

dramática disminución del promedio, y al igual que en la comparación regional, el Perú sigue 

figurando entre los rezagados, muy por debajo de la media. 
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4.1.1 Principales empresas de seguros 

Como se ha visto en la revisión de la historia del sector, el actor principal del rubro es sin 

duda la compañía aseguradora. Hasta el 2018, el mercado asegurador estaba compuesto por 

veinte empresas aseguradoras, que se repartían S/ 12,868,717,000 en total. En la Tabla 2 a 

continuación, es posible observar que, de este grupo de veinte empresas, solo las cinco 

primeras compañías componen el 80% del mercado: 

 

Ranking de Primas de Seguros Netas por Ramos 

Al 31 de diciembre del 2018 

(En Miles de Soles) 

Total Primas de Seguros 

Empresas Monto 
Participación 

(%) 
Porcentaje 
Acumulado 

1 Rímac                    3 912 659                        30.40                          30.40        

2 Pacífico Seguros                     3 396 625                        26.39                          56.80        

3 Mapfre Perú                    1 136 574                         8.83                          65.63        

4 La Positiva                       939 661                         7.30                          72.93        

5 Interseguro (1)                       936 717                         7.28                          80.21        

6 Mapfre Perú Vida                       592 662                         4.61                          84.82        

7 La Positiva Vida                       587 549                         4.57                          89.38        

8 Protecta                       278 536                         2.16                          91.55        

9 Chubb Seguros                       240 706                         1.87                          93.42        

10 Cardif                       220 150                         1.71                          95.13        

11 Vida Cámara                       200 207                         1.56                          96.68        

12 Ohio National Vida                       157 687                         1.23                          97.91        

13 AVLA Perú                        69 894                         0.54                          98.45        

14 Crecer Seguros                        67 549                         0.52                          98.98        

15 Secrex                        55 497                         0.43                          99.41        

16 Insur                        53 697                         0.42                          99.83        

17 HDI Seguros                        11 681                         0.09                          99.92        

18 Coface Seguros                          7 930                         0.06                          99.98        

19 Liberty Seguros                          2 613                         0.02                        100.00        

20 Rigel                             121                         0.00                        100.00        

  Total 12 868 717                    100.00   

Tabla 2 Ranking de Primas de Seguros Netas por Ramos al 31 de diciembre del 2018 

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019). 

 

Las compañías ubicadas a la cabeza del ranking asegurador peruano son Rímac, Pacífico 

Seguros, Mapfre Perú y La Positiva, mientras que las quince empresas restantes se reparten 

menos del 20% de participación. La actual Rímac Seguros y Reaseguros se originó de la 

fusión de las empresas Compañía Internacional de Seguros del Perú y de la Compañía de 
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Seguros RIMAC, fundadas en 1895 y 1896 respectivamente. La composición de su 

participación en el mercado se divide de la siguiente manera, según la Tabla 3: 

 

  2018 Porcentaje 

Total Primas 3,912,659 100% 

RRGG 1,278,896 33% 

Vehículos y SOAT 554,221 14% 

Salud 428,555 11% 

Vida 1,650,983 42% 

Tabla 3 Composición de la participación en el mercado asegurador Rímac Seguros y 

Reaseguros para el 2018 (Rímac Seguros, 2019). 

 

Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros también debe su creación a dos empresas 

aseguradoras. Por un lado, El Pacífico, fundada en 1944 y Peruano Suiza Compañía de 

Seguros y Reaseguros, fundada unos años más tarde. La composición de su participación en 

el mercado se compone según el siguiente Tabla 4: 

 

  2018  Porcentaje 

Total Primas 3,396,626,000 100% 

RRGG 986,862,000 29% 

Vehículos y SOAT - 0% 

Salud 624596000 18% 

Vida 1,785,168,000 53% 

Tabla 4 Composición de la participación en el mercado asegurador Pacífico Compañía de 

Seguros y Reaseguros para el 2018 (Pacífico Seguros, 2019). 

 

Por su parte, Mapfre Perú inicio sus operaciones como parte del asegurador español Grupo 

Mapfre, cuando esta empresa adquirió la mayoría del capital de la aseguradora El Sol 

Nacional Compañía de Seguros y Reaseguros. Para el 2018, su participación en el mercado 

se compuso de la manera indicada en la Tabla 5: 
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  2018  Porcentaje 

Total Primas 113,657,400,000 100% 

RRGG 61,477,500,000 54% 

Vehículos y SOAT 37,619,100,000 33% 

Salud 14,560,800,000 13% 

Vida  -- 0% 

Tabla 5 Composición de la participación en el mercado asegurador Mapfre Perú para el 2018 

(Mapfre Perú, 2019). 

 

Cabe resaltar que el ramo Vida no es contabilizado por Mapfre Perú, debido a que cuenta 

con una personalidad jurídica específica para aquellos productos, Mapfre Perú Vida. Esta 

empresa también puede ubicarse en la Tabla 2, con una producción suficiente para colocarla 

en el sexto lugar del ranking. 

Finalmente, La Positiva fue fundada en la ciudad de Arequipa en 1937 con el nombre de La 

Positiva Asociación Mutua de Previsión en Arequipa. A pesar del ingreso de diversos 

capitales a través de los años, la empresa se ha mantenido constante, llegando a fundar 

también su versión La Positiva Vida, dedicada exclusivamente a este tipo de seguros. 

Podemos ubicar esta última en el séptimo lugar de la Tabla 2. Por otro lado, la composición 

de su producción puede apreciarse en la siguiente Tabla 6: 

 

  2018  Porcentaje 

Total Primas 939,661,000.00 100% 

RRGG 422,847,450.00 45% 

Vehículos y SOAT 441,640,670.00 47% 

Salud 75,172,880.00 8% 

Vida  -- 0% 

Tabla 6 Composición de la participación en el mercado asegurador La Positiva para el 2018 

(La Positiva Seguros, 2019). 

 

4.1.2 Auxiliares e Intermediarios 

Los auxiliares e intermediaros de seguros son el otro actor clave en la dinámica del mercado 

asegurador. Como se vio en capítulos anteriores, cumplen las funciones clave de representar 
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a los asegurados (los corredores o intermediarios) y evaluar los siniestros (los ajustadores o 

los auxiliares). En el Perú, según los registros de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP, 1029 corredores de seguros registraron actividad para el 2018 (Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP, 2019) . De entre ellos 333 fueron personas jurídicas, con un total de 

S/ 713,966,934 de ingresos operativos, mientras que 696 fueron personas naturales con un 

movimiento total de S/ 77,461,273. Estos números variarían ligeramente para el 2019, donde 

la Superintendencia registró la actividad de 338 corredores como personas jurídicas por un 

total de S/ 748,334,761 y 799 como personas naturales por S/ 82,904,254. 

Por su parte, los registros para ajustadores y peritos (Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP, 2019) indicaron un total de 49 auxiliares en actividad. De estos, 28 fueron personas 

jurídicas con ingresos operativos totales de S/ 69,198,334, mientras que 21 fueron personas 

naturales con ingresos de S/ 6,703,696. En el 2019 no se presentaron variaciones 

considerables, con 50 registrados en total. Los auxiliares personas jurídicas fueron 27 

empresas con ingresos de S/ 70,165,692, mientras que los auxiliares personas naturales 

ascendieron a 23, con ingresos de S/ 1,931,437. 

De este grupo, el interés de la investigación recae en aquellas empresas que puedan 

considerarse como pequeñas o micro empresas. En el Perú, según la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, las empresas entran en las categorías 

micro empresa y pequeña empresa bajo los siguientes parámetros: 

 

“Las MYPE deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, 

establecidas en función de sus niveles de ventas anuales: 

MICRO EMPRESA: Ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT. 

PEQUEÑA EMPRESA: Ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto 

máximo de 1700 UIT” (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria, 2019), 

 

Se puede ubicar el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para los últimos años en 

los registros del Ministerio de Economía y Finanzas (Ministerio de Economía y Finanzas, 
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2020), en donde se observa que el valor de la UIT para el 2018 fue de S/ 4,150, mientras que 

para el 2019 ascendió a S/ 4,200. 

Lo anterior significa que, en el 2018, el rango de empresas que pueden identificarse como 

micro empresas son aquellas con ingresos operativos hasta los S/ 622,500, mientras que las 

pequeñas empresas son aquellas con ingresos operativos entre los S/ 622,500 y los S/ 

7,055,000. Si se observa el ranking de corredores de seguros en la Tabla 7, se encuentra 

MYPE a partir del puesto 13:  

 

Nº 
Nº 

REG. 
RAZON SOCIAL 

INGRESOS 
OPERATIVOS 

        

1 J0045 MARSH REHDER S.A. CORREDORES DE SEGUROS *     185 595 984   

2 J0359 CONTACTO CORREDORES DE SEGUROS S.A.       49 558 908   

3 J0387 JLT PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A. *       40 228 267   

4 J0658 CORREDORES DE SEGUROS FALABELLA S.A.C.       40 158 671   

5 J0414 CONSEJEROS Y CORREDORES DE SEGUROS S.A. *       28 016 040   

6 J0377 WILLIS CORREDORES DE SEGUROS S.A.       21 235 191   

7 J0569 AON PERU CORREDORES DE SEGUROS S.A. *       19 998 144   

8 J0288 LA PROTECTORA CORREDORES DE SEGUROS S.A.       18 788 848   

9 J0671 SIFUENTES OLAECHEA CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.       12 574 737   

10 J0833 
ARTHUR J. GALLAGHER PERU CORREDORES DE 
SEGUROS SA       12 543 503   

11 J0311 GABEL CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.       11 212 404   

12 J0394 DETEC S.A. ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS       10 153 136   

13 J0513 AMERICA BROKERS CORREDORES DE SEGUROS S.A.        6 821 984   

14 J0170 WITT S.A. CORREDORES DE SEGUROS        6 471 228   

15 J0426 VERANSA CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.        5 593 502   

16 J0684 TAS CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. *        5 353 372   

17 J0386 HERMES ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS S.A.        4 652 517   

18 J0011 CORREDORES DE SEGUROS MUNDO ASESORES S.R.L. *        4 176 616   

19 J0233 F. REYES Y CIA. CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. *        4 154 535   

20 J0141 F.& F. DARUICH CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.        4 051 662   

Tabla 7 Ingresos Operativos de Corredores de Seguros Personas Jurídicas 2018 en Soles 

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019). 

 

Al aplicar el rango de 150 – 1700 UIT al total de este grupo, de las 333 empresas registradas 

en el 2018, 207 entrarían en la categoría de Micro empresas, con un total combinado de S/ 

51,396,943 en ingresos. Por otro lado, 114 pueden ser identificadas como Pequeñas 

empresas, con un total de S/ 212,506,159 de ingresos operativos. Por último, las 12 empresas 
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de la cima de la lista representan ingresos de S/ 450,063,831. En la Figura 11 a continuación, 

se puede apreciar como se reparte el total de S/ 713,966,934 que ingresaron estas empresas: 

 

 

Figura 11 Repartición de ingresos operativos de corredores personas jurídicas 2018 

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019). 

 

Si bien hay una concentración importante del 63% del mercado en los 12 corredores más 

grandes de entre el total de 333, un considerable 30% del mercado está en manos de 

corredores que se encuentran en categoría Pequeña Empresa, y un 7% en los corredores en 

categoría Micro Empresa. Estas mismas características se aplican sin mucha variación para 

el 2019, como se puede observar en la Tabla 8 continuación:  

 

Nº 
Nº 

REG. 
RAZON SOCIAL INGRESOS OPERATIVOS 

        

1 J0045 MARSH REHDER S.A.C. CORREDORES DE SEGUROS (**)     191 062 910   

2 J0359 CONTACTO CORREDORES DE SEGUROS S.A.        51 677 220   

3 J0658 CORREDORES DE SEGUROS FALABELLA S.A.C.        43 432 699   

4 J0387 JLT PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A. (**) (***)       37 391 730   

5 J0414 CONSEJEROS Y CORREDORES DE SEGUROS S.A.        25 608 511   

6 J0569 AON PERU CORREDORES DE SEGUROS S.A. (**)       24 309 670   

7 J0377 WILLIS CORREDORES DE SEGUROS S.A. (**)       20 099 000   

8 J0288 LA PROTECTORA CORREDORES DE SEGUROS S.A.        19 092 025   

9 J0671 SIFUENTES OLAECHEA CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.        15 496 511   
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10 J0394 DETEC S.A. ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS        13 486 468   

11 J0833 ARTHUR J. GALLAGHER PERU CORREDORES DE SEGUROS S.A.        12 373 662   

12 J0311 GABEL CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.        11 117 183   

13 J0170 WITT S.A. CORREDORES DE SEGUROS         7 309 350   

14 J0513 AMERICA BROKERS CORREDORES DE SEGUROS S.A.         6 777 210   

15 J0684 TAS CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.        6 760 094   

16 J0193 AGENTES CORREDORES DE SEGUROS LAMBAYEQUE S.R.L.         5 286 141   

17 J0233 F. REYES Y CIA. CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.         4 973 407   

18 J0141 F.& F. DARUICH CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.         4 939 447   

19 J0426 VERANSA CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. (****)        4 909 758   

20 J0386 HERMES ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.         4 526 559   

Tabla 8 Ingresos Operativos de Corredores de Seguros Personas Jurídicas 2019 en Soles 

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2020). 

 

Para el 2019, el ajuste de la UIT a S/ 4,200 cambia el rango para el cálculo de la Pequeña 

Empresa a aquellas con ingresos entre S/ 630,000 y S/ 7,140,000. Por este motivo, la primera 

pequeña empresa aparece en el puesto número 14. En ese año, se registran 120 corredores 

clasificados como Pequeña empresa, con ingresos por S/ 224,444,911, mientras que las 

micro y grandes empresas registraron S/ 51,432,910 y S/ 472,456,939 respectivamente del 

total de S/ 748,334,760. No obstante el crecimiento de 4.8% frente al año anterior, la 

proporción correspondiente de los ingresos totales de los corredores de seguros se mantiene 

inalterada, como muestra la Figura 12: 

 

 

Figura 12 Repartición de ingresos operativos de corredores personas jurídicas 2019 

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2020). 
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En lo que respecta a los ajustadores de seguros, para el 2018 la mayoría de las 28 empresas 

que registraron actividad podían ser clasificadas como Pequeña Empresa. Un total de 17 

empresas auxiliares se encuentran en el rango de. S/ 622,500 y los S/ 7,055,000, como se 

observa en la Tabla 9 a continuación: 

 

Nº 
Nº 

REG. 
RAZON SOCIAL INGRESOS OPERATIVOS 

        

1 AJ003 HERRERA D.K.P. SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA       13 481 144    

2 AJ018 CRAWFORD PERU S.A. AJUSTADORES Y PERITOS DE SEGUROS      13 082 069    

3 AJ086 CHARLES TAYLOR AJUSTADORES DE SEGUROS S.A. *       5 895 460    

4 AJ063 BAUKOST AJUSTADORES Y PERITOS DE SEGUROS        5 241 993    

5 AJ040 IRIARTE Y ASOCIADOS S.A. AJUSTADORES Y PERITOSDE SEGUROS       3 866 950    

6 AJ001 W. MOLLER ORGANIZACION INTERNACIONAL DE AJUSTADORES       3 496 079    

7 AJ080 PREVENCION Y CONTROL AJUSTADORES Y PERITOS DE SEGUROS S.A.C.       2 956 360    

8 AJ046 MASTER AJUSTADORES DE SEGUROS S.A.C.       2 356 857    

9 AJ062 MCLARENS TOPLIS PERU AJUSTADORES Y PERITOS DE SEGUROS S.A.       2 347 867    

10 AJ069 RTS-PERU, PERITOS Y AJUSTADORES DE SEGUROS S.A.C.       2 261 454    

11 AJ083 A & G AJUSTADORES Y PERITOS DE SEGUROS S.A.C.       1 901 205    

12 AJ087 ABACO PERU INTERNATIONAL        1 800 841    

13 AJ006 SEGURIDAD OPERACIONES SALVATAJE       1 495 810    

14 AJ053 COOPER BROTHERS PERÚ S.A. AJUSTADORES DE SEGUROS       1 331 849    

15 AJ082 GD AJUSTADORES DE SEGUROS S.A.C.       1 104 933    

16 AJ076 VILLANUEVE NAVAL ENGINEERS SURVEYORKS PERITOS DE SEGUROS S.R.L.       1 052 392    

17 AJ035 OSBERK AJUSTADORES DE SEGUROS S.A.       1 019 880    

18 AJ070 J.R.Z. AJUSTADORES Y PERITOS DE SEGUROS S.A.C.          878 048    

19 AJ092 ROMERO SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA          789 153    

20 AJ084 SUPERVISIONES & PREVENCIONES S.R.L.           616 417    

Tabla 9 Ingresos Operativos de Ajustadores de Seguros Personas Jurídicas 2018 en Soles 

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019). 

 

Estas cifras se traducen en una composición diferente de la cantidad de ingresos operativos 

que abarcan las MYPE, En el caso de los ajustadores, S/ 39,797,128 fueron registrados por 

las clasificadas como Pequeña Empresa, del total de S/ 69,198,334. Por otro lado, las dos 

empresas que sobrepasaron el rango de MYPE suman S/ 26,563,212 en ingresos, mientras 

que las empresas Micro registraron S/ 2,837,992. Como se aprecia en la Figura 13, esto 

significa una participación mucho mayor de la Pequeña Empresa en los ingresos:  
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Figura 13 Repartición de ingresos operativos de ajustadores personas jurídicas 2018 

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019). 

 

En el caso de los ajustadores, las empresas calificadas como Pequeña Empresa alcanzan a 

representar el 58% de los ingresos del grupo, casi el doble de los que esta misma categoría 

representa en los corredores de seguros. Para el 2019, hay una variación a tener en cuenta, 

dado que una de las empresas superó la facturación límite para pequeña empresa, como se 

ve en la Tabla 10: 

 

Nº 
Nº 

REG. 
RAZON SOCIAL Ingresos Operativos 

        

1 AJ003 HERRERA D.K.P. SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA      13 512 155    

2 AJ018 CRAWFORD PERU S.A. AJUSTADORES Y PERITOS DE SEGUROS      10 986 599    

3 AJ086 CHARLES TAYLOR AJUSTADORES DE SEGUROS S.A.       9 650 327    

4 AJ092 ROMERO SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA       4 692 230    

5 AJ063 BAUKOST AJUSTADORES Y PERITOS DE SEGUROS       4 155 794    

6 AJ040 IRIARTE Y ASOCIADOS S.A. AJUSTADORES Y PERITOSDE SEGUROS       3 639 101    

7 AJ080 PREVENCION Y CONTROL AJUSTADORES Y PERITOS DE SEGUROS S.A.C.       3 052 006    

8 AJ001 W. MOLLER ORGANIZACION INTERNACIONAL DE AJUSTADORES       3 045 995    

9 AJ069 RTS-PERU, PERITOS Y AJUSTADORES DE SEGUROS S.A.C.       2 396 775    

10 AJ087 ABACO PERU INTERNATIONAL         2 304 123    

11 AJ083 A & G AJUSTADORES Y PERITOS DE SEGUROS S.A.C.       2 207 252    

12 AJ006 SEGURIDAD OPERACIONES SALVATAJE        1 539 345    

13 AJ053 COOPER BROTHERS PERÚ S.A. AJUSTADORES DE SEGUROS       1 300 616    

14 AJ046 MASTER AJUSTADORES DE SEGUROS S.A.C.       1 273 407    

15 AJ076 VILLANUEVE NAVAL ENGINEERS SURVEYORKS PERITOS DE SEGUROS S.R.L.       1 152 660    
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16 AJ035 OSBERK AJUSTADORES DE SEGUROS S.A.       1 080 301    

17 AJ082 GD AJUSTADORES DE SEGUROS S.A.C.          855 905    

18 AJ090 LA BRITANICA PERU S.A.C. - PERITOS Y AJUSTADORES DE SEGUROS          669 028    

19 AJ084 SUPERVISIONES & PREVENCIONES S.R.L.           662 566    

20 AJ070 J.R.Z. AJUSTADORES Y PERITOS DE SEGUROS S.A.C.          578 696    

Tabla 10 Ingresos Operativos de Ajustadores de Seguros Personas Jurídicas 2019 en Soles 

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2020). 

 

El movimiento observado no implica muchos cambios en la cantidad de empresas en cada 

categoría, pero si en la proporción en la que se reparte el total de los ingresos operativos de 

los auxiliares de seguros. Del total de S/ 70,165,691 de ingresos operativos, las MYPE 

conforman S/ 34,027,103 (Pequeña Empresa) y S/ 1,989,505 (Micro Empresa), lo que 

significa que las empresas grandes se llevaron S/34,149,082, un porcentaje mayor que en 

año anterior, como se observa en la Figura 14: 

 

 

Figura 14 Repartición de ingresos operativos de ajustadores personas jurídicas 2019 

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2020). 

 

Las empresas de mayor envergadura lograron abarcar una mayor proporción de los ingresos, 

no obstante, las empresas bajo el rótulo de Pequeña y Micro Empresa siguen siendo una 

proporción considerable de este mercado con 51% del ingreso total. Con estas 
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consideraciones, tanto que las MYPE son la mayoría de las empresas del sector, y que 

además abarcan un porcentaje importante del mercado, este grupo de empresas se convierte 

en el interés de esta investigación. Es en las características de la demanda y oferta laboral 

relacionados a estas empresas que se enfocan los siguientes capítulos del estudio. 
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5 MARCO METODOLÓGICO 

5.1 Enfoque, alcance, diseño de investigación 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo. Como menciona Guerrero (2016) “La 

investigación Cualitativa se centra en comprender y profundizar los fenómenos, 

analizándolos desde el punto de vista de los participantes en su ambiente y en relación con 

los aspectos que los rodean” (p. 3). Esta descripción coincide con los objetivos planteados 

por el estudio, en donde se analiza las expectativas de los empleadores y las características 

de los trabajadores, así como la relación entre ambos. En otras palabras, “se busca 

comprender la perspectiva de individuos o grupos de personas a los que se investigará, acerca 

de los sucesos que los rodean, ahondar en sus experiencias, opiniones, conociendo de esta 

forma cómo subjetivamente perciben su realidad” (Guerrero, 2016, p. 3). 

Por otro lado, el alcance de la investigación es descriptivo. La investigación no busca 

establecer o confirmar causalidad alguna entre las variables, sino describir las características 

de la demanda y oferta laboral en un nicho específico del sector seguros. Como menciona 

Cardona (Cardona-Arias, 2015) “Por definición, la investigación descriptiva estudia un 

fenómeno en condiciones naturales sin considerar hipótesis, es decir, este diseño no permite 

corroborar o falsear hipótesis causales (solo descriptivas o de exploración de asociaciones) 

sino que las genera como base para los estudios analíticos” (p. 40). 

En cuanto al diseño del estudio, se realizó el recojo de información en solo un momento 

determinado del tiempo, por lo que se trata de una investigación transversal, como menciona 

Cardona (Cardona-Arias, 2015) “La mayoría de los estudios descriptivos se clasifican como 

transversales dado que la medición del evento bajo estudio (variable de respuesta, desenlace 

o dependiente) es simultánea con la medición de las variables independientes o de 

exposición, a diferencia de los longitudinales donde la medición de la exposición y el evento 

se dan en momentos diferentes” (p. 40). 

Además, en tanto no se efectuó ningún tipo de manipulación ni se ejerció influencia alguna 

sobre las variables, el diseño del estudio entra también en la categoría de no experimental. 

Como comentan Hernández, Fernández y Baptista (2010)  “en un estudio no experimental 

no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza” (p. 149). 



40 

 

5.2 Participantes 

El estudio se llevó a cabo con la participación de dos grupos diferenciados, uno para la 

variable de demanda, y otro para la variable de oferta laboral.  

Para la demanda laboral, se entrevistó a Gerentes Generales de empresas del grupo de 

auxiliares e intermediarios del sector seguros. Estas empresas se ubican en la ciudad de Lima, 

registraron actividad tanto en el 2018 y 2019, y se clasifican dentro del grupo de las MYPE. 

Por otro lado, para la variable de oferta laboral, se encuestó a trabajadores del sector seguros. 

En este caso, se consideró trabajadores en general de cualquier empresa del sector, en tanto 

se consideró que estos serían los postulantes más viables para las empresas MYPE a la hora 

iniciar el proceso de contratación para un puesto vacante.   

Para el tamaño de la muestra, en el caso de la demanda laboral se eligió a tres empresas, dos 

de ellas auxiliares y una de entre los intermediarios de seguros.  En cuanto a la oferta, se 

encuesto a 60 trabajadores del sector asegurador en general. En ambos casos, se consideró 

muestras no probabilísticas. 

El criterio de inclusión principal fue que las empresas en las que laboran los entrevistados 

estuvieran dentro del rango de clasificación MYPE. También se tomó en cuenta el 

envolvimiento del puesto que ocupan los entrevistados en el reclutamiento y selección de 

personal en los últimos años.  

Por el lado de las encuestas realizadas, el criterio de inclusión fue que los participantes se 

encontraran laborando actualmente en alguna empresa del sector seguros de la ciudad de 

Lima. Además, se incluyó el haber llevado algún curos de capacitación técnica en seguros, 

que se toma como una posible señal de que el encuestado desea permanecer en el sector 

seguros. 

5.3 Instrumentos de medición  

Considerando la existencia de dos grupos distintos de participantes, se utilizó un instrumento 

de medición diferente para cada uno. En el caso de la demanda laboral, las entrevistas se 

llevaron a cabo utilizando la guía de entrevista Semiestructurada de 14 preguntas elaborada 

específicamente para este estudio. De igual manera, se elaboró la encuesta cerrada de 10 

preguntas para marcar dirigidas a extraer algunas de las características de los trabajadores 

encuestados. Ambas herramientas pueden apreciarse a continuación: 
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Entrevista Semi estructurada Empresas MYPE – Corredores/Ajustadores 

Datos Generales 

Puesto:  

Tiempo en la empresa: 

1 ¿Cuántos trabajadores en total tiene la empresa? 

2 ¿Con cuántas áreas cuenta la empresa? ¿Cuáles son? 

3 ¿Para usted, cual es el área más importante para que le vaya bien a la empresa? 

¿Cuál es la razón? 

4 ¿Cuántos trabajadores hay en total en esa área? 

5 ¿Cuáles son las funciones específicas que realizan estos trabajadores para realizar 

esa labor clave para el negocio? (Ejem, llamadas, visitas, elaboración de pólizas 

etc) ¿Cuál es la más importante?  

6 En esta área, en promedio ¿cada cuánto tiempo se requiere nuevo personal? 

7 Este año, ¿Salió/entró personal? ¿Y el año pasado? 

8 ¿Cómo se dan cuenta de que se requiere personal nuevo o adicional? ¿Existe 

alguien a cargo de supervisar esta necesidad? 

9 ¿Cuál es el proceso de ingreso? Dar opciones: referencias, traslados internos de 

otras áreas, convocatorias abiertas 

10 Existe un periodo de entrenamiento/inducción establecido por política de la 

empresa ¿Cuánto dura? 

11 En caso no haber un periodo establecido ¿Los trabajadores ingresan al 100% de lo 

requerido, o hay un periodo de adaptación? En promedio ¿Cuánto dura este 

proceso de adaptación en su opinión? 

12 En su experiencia, que características idealmente debe tener el trabajador que 

ingrese a estos puestos. Elaborar hablando sobre estudios generales, 

capacitaciones técnicas y finalmente experiencia.  

13 Los postulantes suelen ingresar con capacitaciones técnicas en seguros, o estas 

suelen proporcionarse una vez ingresado el trabajador. Elaborar preguntando sobre 

diversos casos, diferenciar entre la contratación de trabajadores junior y senior.  

14 ¿Hay algún aspecto fundamental para desempeñarse en el puesto que considere 

que solo se puede aprender “en la cancha”? 
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Encuesta de investigación 

La presente encuesta está dirigida a trabajadores del sector seguros que laboren en áreas 

de siniestros o vean directamente la gestión de siniestros. Toda información que se 

obtenga se mantendrá en estricta confidencialidad y se utilizará únicamente para fines de 

esta investigación académica. 

José Paredes, estudiante de la maestría de Dirección Estratégica del Factor Humano de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), conduce la presente investigación. El 

propósito de esta es comparar las características de la oferta y la demanda laboral en el 

sector seguros. 

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector seguros? 

 1 año o menos 

 Entre 2 a 3 años 

 Entre 4 a 6 años  

 Entre 6 a 9 años 

 10 años o más 

2. ¿Cuánto tiempo tiene en su puesto de trabajo actual? 

 1 año o menos 

 Entre 2 a 3 años 

 Entre 4 a 6 años  

 Entre 6 a 9 años 

 10 años o más 

3. ¿En qué tipo de empresas del sector ha trabajado? Marque todas las que apliquen: 

 Aseguradora 

 Corredor de Seguros 

 Ajustador de Seguros 

 Empresas dedicadas a la peritación 

 Otro (especifique) 

4. ¿Cómo ingresó a laborar en el sector seguros? 

 Siempre me interesó trabajar en este sector y busqué la oportunidad hasta que la 

conseguí. 



43 

 

 Ingresé al inicio de mi vida laboral, me gustó y me quedé en el rubro. 

 Trabajaba en otros sectores, pero se presentó la oportunidad de laborar en seguros 

y la tomé. 

 Trabajo en seguros por el momento, pero me gustaría incursionar en otros rubros 

 Otro (especifique) 

5. ¿Cómo fue el proceso de postulación y selección para su ingreso al sector seguros? 

 La empresa me contactó para ofrecerme trabajar con ellos 

 Me enteré del puesto vía contactos y referencias 

 Vi la convocatoria laboral en medios (periódico, internet) y postulé 

 Otro (especifique) 

6. ¿Siguió usted alguna carrera profesional o técnica? 

 Ingeniería Civil o Arquitectura 

 Ingeniería y Ciencias (Industrial, mecánica, matemática, química, etc.)  

 Derecho 

 Administración, Negociones Internacionales, Contabilidad o afines 

 Ciencias de la Comunicación (Publicidad, Marketing, Diseño, etc.) 

 Humanidades (Psicología, Sociología, etc.) 

 Otras carreras profesionales 

 Otras carreras técnicas 

 Ninguna. Mi formación se dio en el campo de trabajo 

7. ¿Ha llevado cursos de capacitación en seguros? (solo considerar capacitaciones en 

seguros, no capacitaciones en otros aspectos) 

 Si, más de 3. 

 Si, menos de 3. 

 No, ninguna. 

8. Los cursos de capacitación en seguros los llevó... 

 Antes de ingresar a laborar en el sector seguros. 

 Después de ingresar a laborar en el sector seguros. 

 A la fecha no he llevado ningún curso de capacitación en seguros. 

9. ¿Qué tan útil fueron los cursos de capacitación en seguros para el desarrollo de sus 

labores diarias? 

 Me ayudaron a mejorar en todos los aspectos de mi labor. 
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 Me ayudaron a mejorar en las labores relacionadas a aspectos técnicos de seguros. 

 Fueron útiles para ordenar los conocimientos que adquirí durante mis labores 

diarias en el trabajo. 

 No me resultaron muy útiles, ya conocía la mayor parte del contenido del curso. 

 No he llevado ningún curso de capacitación en seguros. 

10. Si llevó otras capacitaciones (Por ejemplo, en informática, atención al cliente, 

redacción, etc.) ¿Cuál es su opinión al respecto? 

 Son igual de útiles que las capacitaciones en seguros, pues hay otras actividades 

de mis labores que se benefician de estos conocimientos. 

 Me fueron muy útiles, aunque no tanto como la capacitación técnica en seguros. 

 Útiles, pero ya tenía estos conocimientos gracias a experiencias laborales previas. 

 Útiles, pero ya tenía estos conocimientos gracias a mis estudios técnicos o 

profesionales. 

 No me parecieron relevantes. 

 No he llevado ninguna capacitación de este tipo. 

 

5.4 Procedimiento de recolección de datos 

Para la recolección de la información, se contactó con los entrevistados a través de 

referencias. Se explicó el propósito de la entrevista y las características de la misma. Se 

indicó también que la información de la empresa se mantendría en el anonimato. Una vez 

aceptada la entrevista, esta se llevó a cabo a través de una llamada telefónica. Se informó 

que la duración estimada de la entrevista es de 15 a 20 minutos.  

En el caso de los encuestados, se realizó el contacto a través de la aplicación de mensajería 

Whatsapp, principalmente en grupos dentro de la aplicación conformados por trabajadores 

de seguros registrados en la base de datos de una institución educativa del sector. La 

recolección de datos fue efectuada utilizando la herramienta web Survey Monkey. 

5.5 Análisis de datos 

El análisis de la información recopilada se realizó a través de la revisión de la información 

recabada para cada variable y su construcción en un cuerpo coherente de características. 

Posteriormente, se procedió a la comparación de estas características con los conceptos 
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revisados de competencias laborales descritos en capítulos anteriores. Finalmente, se realizó 

la comparación entre los resultados para las dos variables estudiadas.  
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6 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De las entrevistas realizadas, a continuación, presentamos los resultados por cada uno de los 

entrevistados. 

6.1 Investigación cualitativa: Entrevistas en profundidad  

6.1.1 Caso 1 

En el primer caso se entrevistó al gerente general de una empresa mediana del sector. El 

Entrevistado 1 cuenta con casi treinta años de experiencia, y dirige un equipo de entre veinte 

y veinticinco trabajadores. Estos se encuentran divididos en tres áreas: Administrativa, 

Operaciones y de Ejecutivos. Esta última se divide a su vez en equipos por tipo de riesgo: 

Transportes, Casos Masivos, Riesgos Generales. La empresa cuenta además con una oficina 

regional. 

La producción en esta empresa se centra en el Área de Ejecutivos, dado que el análisis de 

siniestros es la función central de una empresa ajustadora de seguros. Las otras áreas sirven 

de apoyo a la labor de la misma para labores administrativas. La importancia del área se 

refleja además en el número de trabajadores: de los casi veinticinco trabajadores de la 

empresa, catorce pertenecen al área de Ejecutivos.  

Para entender que competencias son las requeridas para los trabajadores del núcleo de este 

tipo de empresa, es necesario conocer las funciones que llevan a cabo. Cuando se le preguntó 

al entrevistado que describiera estas funciones, respondió que “un ejecutivo es un gestor, 

gestor de un caso. Para darle buen término, debe ser gestionado de una manera eficiente, 

rápida y ágil“. Elaborando sobre esta respuesta, el entrevistado indico que la gestión de estos 

casos requiere en primer lugar capacidades técnicas adecuadas. Pero también el factor de la 

rapidez fue resaltado como un factor clave.  

El entrevistado da una importancia especial a la experiencia. Como base de la capacidad 

técnica, y también como contribuyente a la rapidez para la resolución de los casos 

gestionados. Menciona expresamente que la capacidad técnica no puede ser aprendida 

totalmente mediante estudios, y que es necesaria mucha experiencia, al punto de desarrollar 

un “sexto sentido” a la hora de realizar análisis y evaluaciones. Además, es necesaria para 

poder identificar cuando un evento no es válido para una póliza, o cuando se trata de un 

intento de pasar información adulterada. En definitiva, concluye el entrevistado, “valoro 

muchísimo el tema de la experiencia”. 



47 

 

Un punto importante para poner en perspectiva el tema de contratación es la rotación de los 

trabajadores en la empresa. En el caso de la empresa del Entrevistado 1, se trataría de una 

rotación baja. De hecho, el entrevistado nos indicó que no habría habido salidas de personal 

en los dos últimos años. Las necesidades de personal, nos indica, suelen surgir durante 

periodos de incremento en la atención de casos, por ejemplo, durante el Fenómeno El Niño 

Costero que afectó al país en el 2017. A raíz de este evento, se expandió el área y se contrató 

dos ejecutivos adicionales. También es posible que algunos jefes de grupo sugieran la 

necesidad de alguna contratación, aunque en esos casos suele ser de personal de apoyo 

administrativo, por muy poco tiempo. 

El proceso de selección también tiene características propias en este caso.  Para el área 

central, las contrataciones se realizan a través de referencias de empresas o conocidos en el 

rubro, que se consideren de confianza. Como prueba se envía al candidato a realizar una 

inspección de riesgo, luego de una explicación de la labor de la empresa. El entrevistado 

considera que evaluar el desempeño del candidato en esta actividad le da una perspectiva 

más que suficiente para medir su potencial como ejecutivo o si el candidato no tiene el perfil 

necesario para el puesto.   

En caso la inspección realizada cumpla con las expectativas del entrevistador, luego procede 

a una entrevista para determinar que tan bien el candidato podrá manejar a los clientes.  

Una vez aceptado el candidato, se da por iniciado el periodo de prueba. Este no está 

establecido por políticas de la empresa, puesto que también se considera como una cuestión 

de instinto con respecto a la experiencia del entrevistado. No obstante, como referencia se 

menciona los tres meses que la SUNAFIL indica como el período de prueba reglamentario 

para cualquier trabajador. En promedio, es durante este periodo que el entrevistado considera 

que el trabajador se adaptará a la empresa, o si finalmente no era un candidato idóneo. 

Podemos inferir a partir los párrafos anteriores que estos meses de adaptación se refieren 

más a un tema de adaptación a los procesos administrativos y cultura de la empresa que de 

un tema de aprendizaje de los conocimientos necesarios para llevar a cabo la labor. Esto se 

debe a que el reclutamiento se realiza preferentemente a partir de referencias que nacen 

dentro del mismo rubro. 

Existe la contradicción entre la valorización de la experiencia y el hecho de que la mayoría 

de los trabajadores actuales inició sin experiencia en el sector. Esto podría explicarse a partir 
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de la dificultad de encontrar trabajadores con buenas referencias (lo que sería lo ideal) y la 

necesidad de cubrir puestos durante periodos de crecimiento de la empresa. En otras 

palabras, la necesidad hace que eventualmente el empleador se ve a forzado a probar 

trabajadores fuera de su grupo objetivo habitual, lo que puede lograr trabajadores con 

potencial, pero que tomaran más tiempo para adaptarse.  

Se le preguntó también de manera directa al entrevistado cuales eran las características, 

conocimientos o capacidades ideales de un trabajador que ingrese a los puestos del área 

central. Los conocimientos básicos mencionados son el manejo de Ofimática 

(particularmente los programas Excel y Word) y capacidad de redacción. Lo último es 

resaltado por el entrevistado en tanto el producto final de este tipo de empresa es un informe 

escrito.  

Otro punto básico que menciona el entrevistado es el conocimiento de los conceptos y 

terminología básica de seguros, incluyendo el texto de la Ley de Contrato de Seguro N° 

29946. Nos indica además que la empresa tiene a disposición de los trabajadores manuales 

con estos conceptos básicos. 

Por otro lado, el entrevistado elabora sobre los conocimientos para riesgos específicos. En 

cuanto a la parte formal, los títulos de ingeniería o derecho para riesgos de ramos técnicos o 

de responsabilidad civil respectivamente son requeridos por las aseguradoras con las que 

trabaja la empresa. Pero para que un trabajador se especialice en alguno de los diferentes 

ramos de seguros, entrevistado favorece la experiencia a través de los años. De hecho, según 

menciona, “en experiencia, mínimo tres años. Pero estas “calichín”. cinco estas en algo. Para 

tener manejo ya es ocho a diez años”. 

En la siguiente pregunta, se consultó al entrevistado si la mayoría de los trabajadores había 

ingresado con alguna capacitación técnica en seguros o si estas se habrían llevado después 

de la contratación. En el caso, indicó que la mayoría ingreso sin ninguna educación técnica 

en seguros, por haber ingresado en puestos iniciales, y luego fue mejorando sus capacidades 

con la experiencia del día a día.  

En este punto encontramos nuevamente la aparente contradicción mencionada en párrafos 

anteriores: la mayoría de trabajadores ingresó al área sin conocimientos técnicos o 

experiencia en seguros, cuando esas características son percibidas como las básicas e ideales. 

Como también se mencionó anteriormente, esto podría explicarse debido a la escasez de 
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trabajadores con estas características, pero debemos agregar un punto adicional: es evidente 

que estos trabajadores demostraron potencial para el entrevistado.  

Inicialmente, el entrevistado indicó la elaboración de una inspección de riesgo como la 

prueba que utilizaba para medir el potencial de los candidatos, y como un punto adicional, 

el manejo de clientes. Al ser interrogado sobre algún aspecto del puesto que solo pueda ser 

aprendido en el desempeño del puesto, mencionó también comprensión de lectura y 

capacidad de análisis. Esta última, aplicada al texto de las pólizas de seguro. A partir de 

todas las características mencionadas por el Entrevistado 1, empiezan a saltar a la vista 

algunas competencias que seguramente debieron mostrar los trabajadores contratados, pese 

a no contar con la experiencia deseada.  

6.1.2 Caso 2 

En el segundo caso, se entrevistó también al gerente general de una empresa mediana del 

sector. La experiencia en el sector del entrevistado sobrepasa los treinta años. En cuanto al 

equipo, la empresa cuenta con trece trabajadores en total, repartidos entre tres áreas: 

Dirección y Administración, Siniestros y Contabilidad.  

En el caso de esta empresa, el área central es el Área de Sinestros, que genera la producción 

mediante el análisis de siniestros. La importancia del área se ve reflejada con la proporción 

de trabajadores, con diez del total de trece pertenecientes a esta área.  

Al preguntarle al Entrevistado 2 sobre las funciones principales, la respuesta fue directa, 

mencionando que “las funciones principales de los ejecutivos son la realización de 

inspecciones de siniestros y el análisis de los hechos frente a la póliza de seguros”. En otras 

palabras, el entrevistado hace énfasis en la capacidad de análisis, tanto de la escena del 

siniestro como del documento escrito en el que se enmarca el contrato de seguros. 

Por otro lado, en el tema de la rotación de trabajadores en la empresa, el entrevistado nos 

indica que es prácticamente inexistente, sin ninguna salida de personal en los últimos dos 

años, aunque si con una contratación nueva. Las contrataciones en este caso se determinan 

exclusivamente a partir del aumento de la carga laboral.  

En lo que respecta a la selección de personal, el entrevistado señalo que todo el proceso de 

reclutamiento y selección se encuentra a cargo de una empresa especializada. La 

tercerización de este proceso implica que se ha realizado una evaluación profesional de las 
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necesidades de esta empresa, con resultados satisfactorios si se considera que no ha habido 

salida de personal.  

Esto puede explicarse también por las políticas de inducción y capacitación de la empresa. 

Al ingreso de un nuevo trabajador, se le asigna a trabajar junto a un ejecutivo de mayor 

experiencia. Según nos comenta el entrevistado, No hay un tiempo determinado de duración 

de este periodo, aunque si le queda claro que dependiendo del ramo de seguro hay una 

variación importante. Se considera que ramos como los seguros domiciliarios son fáciles de 

aprender, y no requieren mucho tiempo de aprendizaje. Por otro lado, los ramos técnicos 

relacionados a la ingeniería toman más tiempo para ser dominados por el trabajador. 

Podemos observar que también hay una diferenciación en los ramos, aunque no existe una 

división por equipos. De hecho, un detalle importante que menciona el entrevistado es que 

se busca que una vez que un trabajador domine un ramo, pase a analizar siniestros de un 

ramo diferente. De esta manera, los trabajadores terminarían dominando todos los tipos de 

siniestro que maneje la empresa. El aprendizaje de conocimientos técnicos se demarca como 

importante para el entrevistado, quien indica que “Nadie ingresa al 100%”. 

En cuanto a la pregunta sobre cuáles son las características específicas que idealmente deban 

tener los trabajadores que ingresan al área de siniestros, el entrevistado mencionó 

específicamente que para ingresar a la empresa era necesario contar como mínimo con dos 

años de experiencia en un corredor de seguros o en una aseguradora. Esto además, 

correspondería a las posiciones de ingreso, en tanto mucha más experiencia sería requerida 

para posiciones de mayor jerarquía en la organización.  

En el tema de capacitaciones y conocimientos previos al ingreso, el entrevistado considera 

también la necesidad de que los postulantes cuenten con carreras profesionales afines a los 

ramos en los que se va trabajar. Para los ejecutivos que analizarán casos del riesgo 

Responsabilidad Civil, indica como necesario postulantes con títulos en derecho, mientras 

que riesgos de ingeniería requerirían ingenieros civiles u otros. No hay énfasis en 

capacitaciones de seguros previa, pero es entendible debido a que solo se aceptan postulantes 

que ya hayan tenido experiencia laboral en otras empresas del rubro. No obstante, también 

menciona que la empresa envía a los trabajadores a capacitaciones técnicas en seguros de 

manera constante. 
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Hay una ligera contradicción en el punto anterior, y es que se menciona la importancia de 

trabajadores con una especialización técnica relativamente alta (una carrera profesional) 

frente a una mención anterior de políticas de la empresa en la que los trabajadores deben 

aprender todos los riesgos. No obstante, puede entenderse que sería más sencillo aprender 

todos los ramos si se tiene al menos una carrera afín a alguno de ellos. En ese caso, el 

trabajador al menos tendrá facilidad para familiarizarse el ramo relacionado a su carrera, en 

lugar de empezar desde cero en todos los ramos de seguros. 

Finalmente, en lo que respecta a los aspectos que puedan ser aprendidos solo durante el 

desempeño del puesto, el entrevistado señala con énfasis la importancia de la experiencia. 

Menciona que solo la experiencia permite al trabajador aprender a realizar el trabajo de 

manera adecuada, pues da una percepción necesaria para el análisis de siniestros. El 

entrevistado considera que la capacitación no es suficiente, incluso la casuística 

(capacitación basada en la revisión de casos) no compensa la necesidad de experiencia de 

campo. 

6.1.3 Caso 3 

Para el tercer caso investigado se llevó a cabo la entrevista con el Gerente General de una 

empresa intermediaria o corredora de seguros. En este caso, el Entrevistado 3 tiene catorce 

años en la empresa y veintiséis años de experiencia total en el sector. El tamaño del equipo 

es más compacto que en los casos anteriores, pues tiene ocho trabajadores para un total de 

cinco áreas: Contabilidad, Emisión (de pólizas), Cobranzas, Ventas y Gerencia. 

Cuando se le preguntó al entrevistado sobre el área más importante para la empresa, en este 

caso tuvo dos respuestas diferentes. Por un lado, indicó que para la empresa el área de 

cobranzas era clave debido a la necesidad del flujo de efectivo. Por otro lado, en lo que 

respecta a los clientes, indicó la importancia de la atención durante los siniestros. Esto se 

debe, indicó, a que el siniestro es un momento de estrés para el cliente, además de que se 

pone a prueba la póliza vendida. 

Por este motivo, el entrevistado indicó que los siniestros son manejados por tres trabajadores 

que dependen directamente del área de gerencia. Considerando que son ocho trabajadores 

en total, se estaría hablando de un 37% de trabajadores dedicados a esta labor. 

Se procedió a preguntar al entrevistado por las funciones que ejecutan estos trabajadores 

durante la atención de siniestros. Mencionó tres principales: la visita o inspección al 
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momento del siniestro, la ayuda para el trámite de la documentación requerida para 

conseguir la indemnización y el acompañamiento en general que se le debe dar al cliente en 

todo momento. Al pedir detalles adicionales al entrevistado, indicó que la visita implica 

poder poner atención a los detalles del siniestro, haciendo las preguntas adecuadas para 

poder entender como ocurrió el evento. Por su parte, el trámite de la documentación no solo 

conlleva alcanzar los documentos a la aseguradora, sino poder ayudar al cliente (el 

asegurado) a compilar todos los documentos relacionados a los daños causados por el 

siniestro. Por último, el acompañamiento implica la disponibilidad y los conocimientos para 

poder responder cualquier consulta del cliente.  

En cuanto a la rotación de trabajadores, el entrevistado confirmó que no había habido salidas 

o entradas en los dos últimos años. No obstante, elaborando sobre el tema, comentó también 

que buscaba activamente evitar la rotación de personal. De hecho, el entrevistado indico que 

“la idea no es que estén solo unos años… La gente se viene a capacitar y eso no es fácil”. 

Se preguntó entonces al entrevistado sobre cómo ha sido el proceso de ingreso de los 

trabajadores. En cuanto al reclutamiento, este se basa enteramente en postulantes que tengan 

referencias de confianza (de los mismos trabajadores o también de clientes). Cabe resaltar 

que para el asegurado es mucho más importante poder confiar en el postulante que los 

conocimientos técnicos en seguros que este pueda tener de antemano. Además, es importante 

para el entrevistado que el postulante tenga en mente una carrera en la empresa, como lo 

indicó anteriormente.  

La selección se realiza a partir de una entrevista simple, con un periodo de prueba establecido 

de un mes. Además, el método que se ha utilizado hasta ahora es que el trabajador que está 

dejando el puesto se encargue de capacitar al que será su reemplazo. El entrevistado 

considera que un mes es tiempo suficiente para una capacitación básica. Posteriormente, el 

mismo u otro de los trabajadores más experimentados toman la posta capacitando al nuevo 

ingreso. El entrenamiento completo estaría listo para el tercer mes.  

Por otro lado, la pregunta en cuanto a las características que idealmente debería tener un 

postulante que ingrese a trabajar en el ámbito de la gestión de siniestros, el entrevistado fue 

bastante específico. En sus propias palabras, debe ser detallista, tener manejo de trabajo bajo 

presión, responder el teléfono en donde esté y saber responder. El tema de atención al detalle 

puede identificarse con la función de inspecciones, aunque también en otras funciones como 
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el llenado de documentación. La importancia de la disponibilidad y buena atención se 

pueden rastrear al hecho de que los clientes acuden a estos trabajadores cuando están bajo el 

estrés de un siniestro, y necesitan que se les de seguridad ante esta incertidumbre.  

En cuanto a los estudios previos que pueda tener el postulante, mencionó que ha tenido buena 

experiencia con personas que estudiaron administración e ingenierías. La última en 

particular para la parte numérica de la gestión. No obstante, hace una objeción interesante: 

con la importancia de realizar cálculos en mente, hace algunos años llevó a cabo el 

reclutamiento de candidatos con carreras técnicas orientadas a los números. Pero luego de 

un inicio prometedor, se hizo evidente que estos trabajadores no eran los adecuados para la 

empresa, principalmente por deficiencias en el trato a los clientes. Por este motivo, el 

entrevistado indica preferir postulantes que tengan carreras profesionales y no técnicas. Por 

una cuestión del “trato”, que considera es diferente entre los profesionales y los técnicos. 

La siguiente pregunta, en cuanto a si los postulantes tenían alguna capacitación en seguros 

antes de ingresar o si estas eran posteriores, el entrevistado indicó preferir que los postulantes 

lleguen sin saber nada. Su respuesta tiene dos explicaciones. Por un lado, indica que de saber 

algo, los postulantes pueden llegar con “malas mañas”. Por otro lado, indica que las 

compañías de seguros proveen un buen soporte de capacitación. 

La respuesta del asegurado indica alguna mala experiencia previa con algún trabajador en 

particular. Pero con más certeza, indica que el costo de capacitación en tiempo y dinero no 

es tan alto como para necesitar reclutar solo trabajadores con experiencia. O en todo caso, 

que es un costo aceptable frente a un trabajador que incurra en prácticas contrarias a las 

políticas de la empresa. La segunda parte de la respuesta esclarece mejor este panorama. 

Aparentemente, las empresas aseguradoras brindarían suficientes capacitaciones técnicas 

gratuitas a sus clientes (los corredores), que hacen aceptable y relativamente barato capacitar 

a un trabajador que no tenga conocimientos en seguros. 

Por último, se preguntó al entrevistado sobre algún aspecto que considere que solo pueda 

aprenderse durante el ejercicio de las labores. El entrevistado replicó que la capacidad de 

análisis es lo que nunca se podría aprender con una capacitación. Este análisis se refiere 

particularmente a la capacidad de analizar los hechos ante un siniestro.  
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6.2 Investigación cuantitativa: encuestas 

6.2.1 Las encuestas a trabajadores del sector seguros.  

Para recoger algunas de las características de la oferta, se realizó la encuesta cerrada de diez 

preguntas, centradas en recopilar algunas de las características más resaltantes de los 

trabajadores del sector seguros participantes. Al ser parte del sector seguros, estos 

trabajadores funcionan como potenciales postulantes a otros puestos en el sector, en tanto la 

experiencia se perfila como parte importante del perfil que buscan las empresas MYPE. Por 

otro lado, al contar con algún tipo de capacitación en seguros, se considera que los 

entrevistados tienen la voluntad de permanecer en el sector al menos un tiempo y postularían 

a trabajos en esas empresas de necesitarlo. En todo caso, aun cuando no tengan preferencia 

particular por el sector seguros, al tener alguna capacitación en el mismo, les da una ventaja 

frente a otros postulantes que difícilmente dejarían de aprovechar.  

En la primera pregunta, se solicitó a los encuestados elegir un rango temporal para 

determinar su tiempo de experiencia en el sector seguros. Los resultados se aprecian en la 

Figura 15 a continuación: 

 

 

Figura 15 Resultados de la pregunta 1 ¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector 

seguros? 
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Como se puede observar, la mayoría de los encuestados tiene experiencia considerable en el 

sector. De hecho, la mayoría de los encuestados indicó tener más de 10 años laborando en el 

sector seguros, con 24 del total de 60 respuestas. Las demás respuestas también se inclinan 

por el lado de la experiencia, con 18 respuestas en el rango de 4 a 6 años y 10 respuestas en 

el de 6 a 9 años. Muy pocas (solo 6) se ubican en el rango de 2 a 3 años, mientras que solo 

2 encuestados indicaron tener menos de un año de experiencia.  

En la segunda pregunta, se buscó averiguar el tiempo que estos trabajadores tenían en su 

trabajo actual, a manera de tener una idea de la rotación entre empresas que estos hayan 

podido tener. Los resultados se ilustran en la Figura 16: 

 

 

Figura 16  Resultados de la pregunta 2 ¿Cuánto tiempo tiene en su puesto de trabajo actual? 

 

Los resultados muestran una concentración de las respuestas en los rangos de 2 a 3 años, con 

22 respuestas, y el rango de 4 a 6 años, con 18 respuestas. Además, 12 respuestas se 

registraron para la opción 1 año o menos. Esto pareciera sugerir que existe tanto una rotación 

media, si se tiene en cuenta que en general estos trabajadores declararon en su mayoría tener 

más de 4 años de experiencia en empresas del sector seguros. Solo 2 trabajadores marcaron 

tener de 6 a 9 años en su puesto, y 6 indicaron tener más de 10 años. 
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Para reforzar de manera relativa que se trata de una rotación media, se observa que el número 

de respuestas para la opción “Entre 4 a 6 años” es el mismo que en la pregunta 1. Si bien 

esto no significa que sean los mismos trabajadores, al menos da indicios de estabilidad 

laboral en el mediano plazo para un grupo importante de la muestra. 

En la tercera pregunta, el objetivo era identificar de qué tipo de empresas del sector 

provenían los encuestados. El punto era despejar si la mayoría provenía mayoritariamente 

de aseguradoras, auxiliares o intermediarios. También se buscó identificar si algunos de ellos 

habían trabajado en más de una. Los resultados, según la Figura 17, nos muestran lo 

siguiente: 

 

 

Figura 17 Resultados de la pregunta 3 ¿En qué tipo de empresas del sector ha trabajado? 

Marque todas las que apliquen: 

 

Como se observa en la figura, la mayoría de encuestados se concentra en las tres empresas 

principales del sector, aseguradoras, corredores y ajustadores, con 24. 22 y 26 respuestas 

cada uno respectivamente. Debido a que los encuestados podían marcar más de una opción, 

se observan más de 60 respuestas, lo que también confirma que varios de estos trabajadores 

han rotado entre las diferentes empresas del sector. 
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Cabe resaltar que las dos últimas opciones, que recibieron 6 marcas cada una, corresponden 

por un lado a empresas de peritación, que sirven de soporte a las tres primeras para la 

inspección de siniestros. Por otro lado, la opción “Otro” corresponde a áreas de siniestro de 

empresas del sector público o privado que, al tener una siniestralidad importante, desarrollan 

sus propias áreas de seguros o siniestros para interactuar mejor con corredores, ajustadores 

o aseguradoras. 

La cuarta pregunta se realizó con el propósito de descubrir que tan intencional es la actual 

carrera en el sector seguros de los trabajadores encuestados. La idea detrás de esta pregunta 

es considerar que tan factible resulta encontrar trabajadores con una preparación previa en 

miras a ingresar en el sector. Los resultados se aprecian en la Figura 18:  

 

 

Figura 18 Resultados de la pregunta 4 ¿Cómo ingresó a laborar en el sector seguros? 

 

Como indican la gran mayoría de respuestas, 36 de 60 en total, el caso más común es el de 

trabajadores que se desempeñaban en otros rubros, pero que tuvieron la oportunidad de 

ingresar al sector seguros. Puede considerarse también que en su mayoría planean 

permanecer en este sector, dado que solo 4 encuestados indicaron trabajar en seguros por el 

momento, con deseos de incursionar en otros sectores. Por otro lado, 16 encuestados 

indicaron haber ingresado al inicio de su vida laboral, y solo 4 indicaron haber planeado su 

ingreso al sector con anterioridad.  



58 

 

La quinta pregunta de la encuesta se orientó al proceso de reclutamiento por el que pasaron 

los encuestados. Considerando que estos trabajadores son los que finalmente ocuparon los 

puestos, es de interés del estudio entender bajo que modalidad suelen realizarse las 

convocatorias. Las respuestas se pueden observar en la Figura 19: 

 

 

Figura 19 Resultados de la pregunta 5 ¿Cómo fue el proceso de postulación y selección 

para su ingreso al sector seguros? 

 

Como se observa en el gráfico, la mayoría de los encuestados postularon a los puestos que 

ocupan en seguros a través de contactos y referencias, con un total de 24 respuestas. Cabe 

indicar también que 4 de los 10 que marcaron la opción “Otro” escribieron “por 

recomendación” como su respuesta, por lo que podría incluirse en la categoría anterior, para 

un total de 28 respuestas. No obstante, también existe un número importante de encuestados 

que indican haber postulado a través de convocatorias abiertas (18 de 60). Incluso 8 

encuestados indicaron haber sido contactados con la empresa para trabajar con ellos. A estos 

8, se le puede sumar de la opción “Otros” los que indican su ingreso al sector a través de una 

agencia de reclutamiento. Finalmente, dos encuestados en la opción “Otro” indicaron haber 

estudiado seguros primero, para después conseguir la oportunidad de ingresar al sector.  

La sexta pregunta estuvo dirigida a identificar los antecedentes académicos de los 

encuestados. El propósito es encontrar si existe alguna carrera que pueda considerarse como 
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más buscada por las empresas del sector seguros. Los resultados se muestran en la Figura 

20: 

 

 

Figura 20 Resultados de la pregunta ¿Siguió usted alguna carrera profesional o técnica? 

 

Del amplio margen de opciones disponibles, la mayoría de los encuestados proviene de las 

carreras de administración, negocios internacionales, contabilidad o afines, que abarcan 30 

del total de 60 respuestas. Los siguientes números relevantes son 10 respuestas para las 

carreras de ingeniería y ciencias y 10 respuestas para la opción otras carreras técnicas. Un 

punto de interés es que se incluyó una opción específica para la carrera de ingeniería civil y 

arquitectura, pero no fue marcada por ninguno de los entrevistados.  

Las preguntas séptima y octava están estrechamente relacionadas. Dado que se entrevistó a 

trabajadores con el conocimiento de que tenían estudios técnicos en seguros previos, se 

buscó profundizar en cuanto a la cantidad de estos estudios y en el momento en el que se 

llevaron a cabo, como se ilustra en la Figura 21 y en la Figura 22 a continuación: 



60 

 

 

Figura 21 Resultados de la pregunta ¿Ha llevado cursos de capacitación en seguros? (solo 

considerar capacitaciones en seguros, no capacitaciones en otros aspectos) 

 

 

Figura 22 Resultados de la pregunta Los cursos de capacitación en seguros los llevó... 

 

En los gráficos anteriores se observa que la mayoría de los encuestados ha llevado más de 3 

cursos de capacitación técnica en seguros, aunque no es particularmente sorprendente 

considerando que la mayoría respondió previamente tener más de 10 años de experiencia en 
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el sector. Por otro lado, resulta de mayor interés el dato de la Figura 22, que indica que casi 

todos los trabajadores recibieron estos cursos después de ingresar al sector (50 de 60). Cabe 

indicar que hay algunas respuestas que indican no haber recibido capacitaciones, pero se 

trataría de un error de marcado de los encuestados, en tanto se contactó a la muestra a través 

de un instituto de capacitación en seguros. Además, la Figura 21 muestra la misma opción 

en blanco. 

La novena pregunta se realizó con el propósito de dimensionar la utilidad de las 

capacitaciones técnicas en seguros en relación a las funciones y actividades diarias de los 

encuestados como trabajadores del sector seguros. La idea detrás de esta pregunta es poder 

comparar la percepción de la experiencia frente a la formación académica. Según la Figura 

23, los resultados son los siguientes:  

 

 

Figura 23 Resultados de la pregunta ¿Qué tan útil fueron los cursos de capacitación en 

seguros para el desarrollo de sus labores diarias? 

 

Se aprecia que la respuesta con mayor incidencia, con 26 de los 60 encuestados, indica la 

utilidad específica de estas capacitaciones para las actividades relacionadas a la parte técnica 

de las labores. Pero a su vez 20 encuestados indicaron que estos conocimientos fueron útiles 

para ordenar conocimientos ya adquiridos en las labores diarias, lo que sugiere una 

percepción de prevalencia de la experiencia frente a la educación formal en seguros. No 



62 

 

obstante, no hubo respuestas que consideran estos estudios sin utilidad. Por último, 12 

encuestados consideraron también que estas capacitaciones les fueron útiles en todos los 

aspectos de su labor.  Se observó también 2 errores de marcado. 

Finalmente, la décima pregunta estuvo dirigida a incluir información de otras actividades 

dentro de las funciones de los trabajadores que no estuvieran relacionadas a los aspectos 

técnicos de los seguros. La idea principal es descubrir la percepción de los trabajadores sobre 

la importancia de estas actividades, y por consiguiente la importancia de desarrollar las 

habilidades que les permitan desempeñarse mejor en ellas. Los resultados se aprecian en la 

Figura 24:  

 

 

Figura 24 Resultados de la pregunta Si llevó otras capacitaciones (Por ejemplo, en 

informática, atención al cliente, redacción, etc.) ¿Cuál es su opinión al respecto? 

 

En estos resultados, se pude observar que 20 de los 60 encuestados se inclina por considerar 

las capacitaciones relacionadas a otros aspectos del trabajo como igual de útiles que las 

capacitaciones en seguros. Por otro lado, 16 respuestas las consideraron útiles, pero que ya 

contaban con estos conocimientos de experiencias laborales previas. Adicionalmente, otros 

10 encuestados confirmaron su utilidad, pero que ya contaban con estos conocimientos 

gracias a su formación académica. Solo 10 de los encuestados consideraron que no eran tan 

útiles como las capacitaciones en seguros, mientras que 4 indicaron no haber llevado ninguna 
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capacitación de este tipo. En ningún caso se consideró que este tipo de capacitaciones 

careciera de utilidad.  

6.3 Discusión de los resultados 

6.3.1 Las características de la oferta laboral 

La encuesta realizada a los trabajadores del sector seguros sirvió para ilustrar un panorama 

general de las características de la oferta laboral en el sector. Podemos resumir la 

información recabada en los siguientes puntos: 

 

 La mayoría de los trabajadores tiene experiencia en el rubro, entre 4 a 6 años y 10 a 

más 

 Los trabajadores tienen experiencia, en diferentes empresas, con estabilidad laboral 

a mediano plazo 

 La mayoría proviene de otros sectores o son captados al inicio de su vida laboral 

 La gran mayoría postula gracias a contactos. También hay un número importante que 

lo hace a través de convocatorias abiertas. 

 La gran mayoría cuenta con una carrera profesional, con un mínimo de carreras 

técnicas. 

 La cantidad de cursos de capacitación que llevan es variable, pero prácticamente 

todos los casos se llevan después de ingresar al puesto. 

 Las capacitaciones en seguros son útiles, pero también se requieren otro tipo de 

capacitaciones complementarias para otras funciones 

 

A partir de la información descrita, es posible vislumbrar algunas características aplicables 

a los trabajadores del sector que postularían puestos en empresas MYPE. Ante la hipotética 

necesidad de llenar una vacante, la primera característica es que los postulantes contarán con 

varios años de experiencia en el sector. Esta experiencia provendrá principalmente de haber 

trabajado en empresas similares, principalmente en corredores de seguros. 

Una segunda característica es que la mayoría de trabajadores parece estar dispuesta a 

permanecer en un puesto al menos en el mediano plazo.  
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Una tercera característica importante es la forma de contacto con la empresa. Muchos 

parecen provenir de contactos y referencias, mientras que otro número similar proviene de 

convocatorias abiertas. El hecho de que muchos provengan de contactos podría significar un 

alcance limitado en la cantidad de postulantes a los que puede acceder la empresa, pero es 

posible que este método corresponda a los trabajadores de más experiencia, que ingresaron 

al sector hace muchos años. En todo caso, la buena cantidad de trabajadores que indicaron 

haber ingresado al sector a través de convocatorias abiertas implica un buen alcance de las 

convocatorias del sector. 

Una cuarta característica importante es que la gran mayoría de los postulantes habrían 

seguido carreras profesionales. Los datos sugieren también que en general tendrán 

antecedentes educativos en administración, negocios y carreras similares.   

Una quinta característica es que, además de la experiencia, en su mayoría contaran con 

capacitaciones técnicas en seguros. Pero además, estos trabajadores conocen la necesidad e 

importancia de capacitaciones complementarias. Las funciones de un puesto tienen 

actividades que pueden requerir habilidades especificas no relacionadas a seguros, y la 

mayoría ha llevado capacitaciones de esta índole.    

6.3.2 Las características de la demanda laboral 

Las entrevistas realizadas ayudaron a establecer el panorama del mercado laboral, según la 

experiencia de las propias empresas y trabajadores del sector. Además, indican algunas 

características adicionales a tener en cuenta.  

Una de las características más importantes descubiertas es la baja rotación que existe en estas 

empresas, lo que limita la percepción que estas tienen de la necesidad de identificar 

adecuadamente sus necesidades. Es decir, la contratación ocurre de manera tan ocasional 

que tener procedimientos muy refinados de reclutamiento y selección no se convierte en una 

prioridad hasta el momento de la contratación.  

Adicionalmente, la baja rotación limita la cantidad de puestos disponibles en estas empresas 

a lo largo de los últimos años. Como mencionan los entrevistados, las contrataciones están 

estrechamente relacionadas a la carga laboral. No obstante, como se analizó en los capítulos 

introductorios, el crecimiento del sector ha sido limitado en los últimos años. El limitado 

crecimiento del mercado de seguros desde el 2018 pueden explicar no solo la poca 
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contratación, sino también el hecho de que no haya puestos mejores por los cuales los 

trabajadores dejen sus puestos actuales.  

Otra de las características en las que coinciden los entrevistados es en la necesidad de 

conocimientos técnicos avanzados en forma de una carrera profesional. La importancia 

parece ubicarse más en las carreras profesionales afines a los ramos de seguros que las 

empresas atienden, como el Derecho o la Ingeniería Civil. Si bien esto es más cierto para los 

Casos 1 y 2, en el Caso 3 el entrevistado también demuestra preferencia por postulantes que 

cuenten con una carrera profesional. La diferencia es que no como base para un mejor 

desempeño en los ramos de seguros afines a la carrera, sino debido a que considera a que un 

postulante con estudios profesionales tendrá mejor trato para con los clientes.   

Ahora bien, en los Casos 1 y 2 se menciona también la importancia de una base técnica en 

seguros, aunque no es clave que sea adquirida mediante la educación formal. En el Caso 1 

esto no fue impedimento para la contratación de muchos de los trabajadores que se 

encuentran actualmente en la empresa. Mientras tanto, si bien en el Caso 2 se considera 

deseable, se antepone la experiencia en otras empresas de seguros. Es decir, un trabajador 

puede no haber recibido formalmente los conceptos, basta con la aplicación práctica en un 

puesto de trabajo. El Caso 3 es una excepción en este punto, aunque la explicación podríamos 

encontrarla en las funciones que cumplen estas empresas. Como se vio en el Capítulo 3, las 

funciones del ajustador implican el constante análisis de siniestros, mientras que en el caso 

de un corredor, principalmente se trata de la intermediación de contratos de seguros. 

Entonces, si bien las áreas sobre las que se ha indagado son similares, en el caso de un 

corredor los siniestros se verían solo cuando le ocurran los clientes. Esto no sería tan 

recurrente, aunque si determinante para mantener la satisfacción de los clientes. Por este 

motivo, sería más factible para la empresa analizada en el Caso 3 contratar trabajadores con 

poco o ningún conocimiento técnico en seguros. Sin embargo, hay que resaltar que esto 

podría cambiar si el costo de capacitación aumentara, por ejemplo, si las aseguradoras 

dejarán de brindar el soporte de capacitación que mencionó el Entrevistado 3. Por otro lado, 

también podría cambiar si la cantidad de siniestros aumentara, y el trabajador tuviera que 

gestionar una mayor cantidad de siniestros, lo que implicaría no solo la necesidad de poder 

analizar más rápido, sino hacerlo sin el apoyo de sus compañeros más experimentados. 
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Más allá de los puntos anteriores, la convergencia principal entre todos los entrevistados es 

sin duda la experiencia. En todos los casos la experiencia fue colocada por sobre cualquier 

otra característica (hablamos de características y no competencias dado que ese fue el 

lenguaje utilizado por los entrevistados). La experiencia se encuentra entonces en la base de 

la demanda laboral que tiene este tipo de empresas para los trabajadores que busca, siendo 

la principal y más valiosa característica mencionada por los entrevistados.  

Nuevamente, el Caso 3 requiere una aclaración, dado que el entrevistado indicó preferir que 

los postulantes no tengan experiencia en seguros. No obstante, también mencionó su deseo 

de contratar trabajadores que se mantengan en la empresa el mayor tiempo posible, 

indicando rechazo por aquellos que se queden solo algunos años. Esta respuesta puede ser 

interpretada como desconfianza debido a alguna experiencia particular. No obstante, subsiste 

el deseo de contar con trabajadores con experiencia, sino que la opción que el entrevistado 

prefiere, es que esta experiencia sea ganada por el trabajador dentro de la misma empresa, 

bajo su control. 

Se mencionó durante el análisis que la experiencia como elemento fundamental de las 

expectativas de las empresas traía algunas contradicciones. En el Caso 1 por ejemplo, existía 

la contradicción entre la importancia clave de la experiencia frente a una mayoría del 

personal contratado sin experiencia en el sector. En el Caso 2, parece no existir esta 

contradicción porque se contrata solo trabajadores que ya tienen experiencia en otras 

empresas. Pero esto supedita a que cualquier contratación se vea restringida a un número 

limitado de trabajadores (o incluso trabajadores cuya relación con las empresas pudo haber 

sido terminada debido a bajo rendimiento).  

Es posible que la contracción del sector haya evitado que se requieran contrataciones más 

agresivas, que probablemente forzarían a la empresa a contratar personal de poca o ninguna 

experiencia, para lo cual sus políticas de inducción y capacitación podrían no adecuarse. 

Sobre todo en alguna situación en la que la siniestralidad suba de manera repentina, lo que 

puede ocurrir a consecuencia de un hecho catastrófico (como terremotos, o el Fenómeno El 

Niño). Este último caso podría afectar particularmente al Caso 3, en el que la sobrecarga 

repentina de trabajo negaría la viabilidad de contratar gente sin experiencia para capacitarla 

desde cero.  
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Lo anterior nos lleva a la necesidad de comprender y clasificar los elementos que las 

empresas del sector buscan en los trabajadores que idealmente les gustaría contratar para las 

posiciones del área central del negocio. Un posible problema para esta tarea es que estas 

empresas no siempre son enteramente conscientes de que existan estos elementos, mucho 

menos de cuales son. Además, estas empresas no tienen un área de recursos humanos o estas 

simplemente no cuentan con personal especializado en temas de competencias. Por ende, no 

se realiza una clasificación de los elementos que forman al trabajador ideal, y mucho menos 

se expresan estas necesidades en términos de competencias.  

El Caso 2 es una excepción. Al tener su procedimiento de selección tercerizado a una 

empresa especializada, sin duda tienen ya un perfil definido con las competencias bien 

definidas. No obstante, como se mencionó anteriormente, es posible que en caso de no poder 

encontrar trabajadores con estas características, necesitaran recurrir a un perfil diferente, con 

competencias que probablemente aún no han identificado. 

A partir de las entrevistas realizadas, y con el propósito de identificar la base de las 

características de la demanda laboral de estas empresas, se considera necesario construir una 

estructura básica de las competencias que estas empresas necesitan en sus trabajadores. Es 

posible clasificar algunos de los puntos más resaltantes mencionados por los entrevistados, 

y agruparlos entre los que parecen mencionar características, habilidades o conocimientos 

similares: 

 

Entrevistado 1 

Rapidez en la gestión 

Buen manejo de clientes 

Redacción y comprensión de lectura 

Experiencia 2 años a más 

Que sea de confianza 

Capacidad de análisis 

Conocimientos técnicos en seguros 

Estudios profesionales afines 

Entrevistado 2 

Experiencia en otras empresas del rubro 

Capacidad de análisis 

Conocimientos técnicos en seguros (basados en experiencia) 
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Estudios profesionales afines 

Entrevistado 3 

Atención a detalle, capacidad de observación 

Que sea de confianza 

Manejo de trabajo bajo presión 

Disponibilidad las 24 horas 

Buen manejo de clientes 

Capacidad de análisis  

Estudios profesionales 

Tabla 11 Resumen de las características de la demanda laboral recabadas. 

 

La tabla anterior resume los puntos más resaltantes mencionados por los entrevistados. Es 

comprensible la constante mención de conocimientos técnicos, al menos en los dos primeros 

casos, al ser los conocimientos un concepto básico y sencillo de evaluar inicialmente (Alles, 

2009, p. 19). Pero los conocimientos son un punto de partida, pues la competencia implica 

“una actuación integral capaz de articular, activar, integrar, sintetizar, movilizar y combinar 

los saberes (conocer, hacer y ser) con sus diferentes atributos” (López, 2016, p. 316). Las 

actividades son una parte clave en la definición de las competencias, dado que precisamente 

la competencia es “la capacidad efectiva de llevar a cabo con éxito una actividad laboral 

plenamente identificada” (Werther & Davis, 2008 p. 104). 

Entonces, se debe recordar también las funciones mencionadas por los entrevistados, 

empezando por la realización de las inspecciones o visitas durante los siniestros, que 

coincide en los tres casos. El análisis de las pólizas se menciona directamente en los dos 

primeros casos, aunque no en el tercero. Si bien puede inferirse que se realiza esta función, 

probablemente sea más esporádica. Se mencionó que para el caso 3 los siniestros no eran tan 

comunes por la naturaleza misma de la empresa, lo que ocasionaría esta diferencia en la 

frecuencia del análisis de pólizas. No obstante, evidentemente se maneja otra documentación 

relacionada a seguros, aunque quizás esta no requiera la misma pericia técnica que una 

póliza.  

Una tercera función identificable es la atención a los clientes. Se menciona la necesidad del 

buen manejo en el caso 1, con mayor énfasis en el caso 3, y la razón no es para tomar a la 

ligera. Los clientes se encuentran en una situación de incertidumbre, y es necesaria una 
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atención adecuada para no exacerbar el estrés que le genera el siniestro. La función de 

representación que ejerce el caso 3 como empresa corredora de seguros explicaría porque 

hay un mayor énfasis en esta. 

Si bien los entrevistados no mencionan directamente las actividades relacionadas a cada 

función, también pueden extraerse algunas básicas a partir de como elaboran sus respuestas. 

Estas son recopiladas de la siguiente manera: 

 

Función 1  

Inspecciones 

 Acercarse al lugar de ocurrencia del siniestro. 

 Recopilar y registrar todos los detalles observables del siniestro. 

 Entrevistar a los testigos de la empresa asegurada, entre otros. 

Función 2  

Análisis de pólizas 

 Leer y analizar la póliza de seguros. 

 Comparar la póliza con el registro de los hechos inspeccionados. 

 Registrar por escrito los resultados del análisis. 

Función 3  

Atención a clientes  

 Comunicar al cliente los procedimientos para el uso de su póliza, 

vía oral (en persona o teléfono) o escrita (correo electrónico). 

 Explicar al cliente que documentación necesitará presentar para 

hacer efectivo su reclamo. 

 Resolver las dudas y preguntas de los clientes, vía oral o escrita.  

 Comunicar al cliente los resultados de la evaluación del evento. 

Tabla 12 Resumen de las actividades de la demanda laboral recabadas. 

 

Observando la tabla anterior, se establecemos nuestras propias competencias específicas 

para las empresas del sector. Estas competencias serían el punto de partida para que las 

empresas del sector puedan realizar la evaluación de candidatos. Estas son elaboradas en la 

Tabla 13 a continuación: 

 

Competencia 1  

Atención a detalles 

El trabajador realiza la inspección del siniestro recabando toda 

la información relevante de los elementos visibles del lugar y de 

los testigos entrevistados.   
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Competencia 2  

Capacidad de análisis 

Interpreta adecuadamente el contrato de seguros (póliza) 

identificando si los eventos que causaron el siniestro están 

cubiertos, plasmando este resultado por escrito en un informe. 

Competencia 3  

Atención a clientes  

Explica adecuadamente al cliente como iniciar los trámites de 

reclamo ante un siniestro, ayudándole a mantener la calma ante 

el mismo. Además, mantiene una buena disposición para 

resolver dudas y consultas durante el proceso. Finalmente 

comunica el resultado oportunamente, sea positivo o negativo. 

Tabla 13 Competencias específicas halladas para la demanda laboral. 

 

Adicionalmente, se pueden identificar algunas competencias generales que funcionan como 

base para las competencias construidas en la tabla anterior. Estas competencias pueden servir 

de base en los casos que no se encuentren candidatos con las competencias especificas 

mencionadas en la Tabla 13. Los detalles de las mismas se indican en la Tabla 14: 

 

Competencia 1  

Lectura y redacción 

Es capaz de leer diferentes tipos de documentos escritos, 

interiorizando la información del mismo, así como de plasmar 

por escrito sus propias ideas y conclusiones 

Competencia 2  

Comunicación asertiva 

Expresa sus ideas de manera clara y precisa, tanto a la hora de 

hacer preguntas como para dar respuestas. Muestra empatía, se 

comunica con el lenguaje adecuado y transmite la información 

de manera oportuna.  

Competencia 3  

Ética 

Su comportamiento se rige en base a los valores de la empresa, 

así como también con respeto por las costumbres y normativa 

aceptadas por el sector. 

Competencia 4 

Capacidad técnica I 

Contar con una carrera profesional base. Además, Conoce los 

conceptos básicos de seguros, habiéndolos aplicado por al 

menos dos años. 
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Capacidad técnica II Su conocimiento va más allá de los conceptos básicos en 

seguros, con 5 años de aplicación práctica de los mismos, como 

mínimo. 

Tabla 14 Competencias generales halladas para la demanda laboral. 

 

6.3.3 Comparación de los hallazgos en demanda y oferta laboral 

La información de las entrevistas y los datos recogidos en las encuestas se utilizaron para 

ilustrar la demanda y oferta respectivamente. No obstante, se puede entrever que las 

entrevistas proveen también información útil sobre la oferta y viceversa. La comparación 

entre ambas otorga entonces un panorama más completo acerca de la interacción de la oferta 

y demanda laboral, que será utilizada para establecer si las empresas satisfacen la demanda 

adecuadamente.  

El primer punto a considerar es el proceso de identificación de la necesidad. En todos los 

casos, los entrevistaron relacionaron la necesidad de nuevas contrataciones principalmente 

a la carga laboral. Pero no hubo contrataciones en los últimos años, posiblemente debido al 

crecimiento limitado del sector, lo que se traduce en una carga laboral estable. Por otro lado, 

la rotación de trabajadores, que podría ser la otra fuente de necesidad de nuevas 

contrataciones, es baja o casi inexistente en estas empresas.   

Considerando que las contrataciones son muy ocasionales, la opción para el siguiente punto 

de comparación, el reclutamiento, debe buscarse en las contrataciones pasadas. Además, es 

más que probable que en caso de necesitar nuevas contrataciones en el futuro, las empresas 

utilicen métodos que les funcionaron en el pasado. La opción que prevalece es la búsqueda 

de candidatos a través de referencias. Si bien esta opción garantiza conseguir candidatos con 

experiencia, el límite a la cantidad de referencias que las empresas puedan conseguir de sus 

conocidos limita también la cantidad de candidatos que se pueden conseguir. Es posible que 

la baja cantidad de contrataciones haga que este problema no sea tan evidente para los 

entrevistados. 

Es posible que este escenario si haya ocurrido en el pasado, dado que en el caso 1 se contrató 

trabajadores sin experiencia en el sector, mientras que en el caso 3 se prefiera trabajadores 

de estas características. Complementariamente, una sección mayoritaria de los encuestados 

indicó haber ingresado al sector desde otros rubros, a lo que se debe añadir que la mayoría 
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también recibió los cursos de capacitación técnica en seguros luego de haber laborado en el 

sector. Es más que probable que en el caso 3 esto se haya generado por malas experiencias 

por trabajadores reclutados bajo esta modalidad, lo que refuerza la percepción de lo limitante 

que resulta encontrar buenos candidatos solo mediante referencias. En el caso 2, la 

utilización de una empresa especializada es claramente una respuesta a este y otros 

problemas que hayan podido identificar. 

Lo que nos lleva finalmente a la selección de los trabajadores. Las características de este 

proceso tienen algunas diferencias cuando el candidato no tiene experiencia en el sector y 

cuando si la tiene. En el primer caso, la falta de experiencia implica la necesidad de observar 

características generales que le sugieran al entrevistador que el candidato tiene potencial 

para poder desempeñar las funciones del puesto. Sin embargo, salvo en el caso 2, ninguno 

de los entrevistados mostró señales de tener definidas las competencias requeridas. La 

selección se realiza entonces a partir de las percepciones y observaciones de los 

entrevistadores, teniendo que esperar periodos de prueba que varían entre 1 a 3 meses para 

verificar la idoneidad del candidato seleccionado. 

En el segundo caso, cuando los trabajadores cuentan con experiencia en el sector, la 

importancia radica en si las funciones del puesto anterior hayan sido similares. En caso no 

haya mucha coincidencia entre las funciones desempeñadas y las funciones a desempeñar, 

aplica nuevamente la percepción del entrevistador para determinar el potencial del 

candidato.    

En conclusión, no puede indicarse que las empresas tengan problemas para identificar sus 

necesidades de demanda laboral. Pero esto no se debe a una particular eficiencia de sus 

procesos actuales, sino al hecho de que actualmente la estabilidad de la carga laboral y la 

baja rotación de trabajadores ha contribuido a que las empresas no tengan que hacer uso de 

estos procesos. Mientras no se utilicen con mayor frecuencia, los entrevistados no podrán 

determinar si estos métodos de reclutamiento y selección son los adecuados para las 

empresas que dirigen. 
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7 CONCLUSIONES 

En el capítulo anterior se logró describir las características de la oferta laboral en las MYPE 

del sector seguros, a partir de las entrevistas realizadas a gerentes generales de estas 

empresas. La información obtenida nos permitió también identificar algunas de las 

características de los trabajadores que suelen reclutarse en estas empresas, a partir de la 

encuesta a una muestra de trabajadores del sector seguros. 

En primer lugar, podemos concluir que estamos ante un sector de crecimiento lento pero de 

tendencia positiva. Las variaciones analizadas en el primer capítulo indican variaciones 

positivas en el crecimiento de las primas que se pagan en un promedio de 10% anual 

(BNamericas, 2018), (Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, 2019). A pesar de este 

crecimiento, el sector está lejos de un tamaño saludable, como delata el indicador de 

penetración de los seguros en la economía que no llega a sobrepasar el 2% (Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP, 2020), por debajo del promedio regional de 2.9% (MAPFRE 

Economics, 2020) y muy por debajo del promedio global de 6.1% (Granados, 2017). 

No obstante, debemos considerar que este indicador es utilizado también para evaluar el 

potencial de un mercado de seguros. Por lo tanto, si bien podemos asociar el tamaño 

relativamente pequeño del sector con las dinámicas de pocas contrataciones observadas en 

las empresas analizadas, a su vez existe un gran potencial para que la expansión del sector. 

De esta manera, al aumento de la carga laboral activaría la necesidad de nuevas 

contrataciones. 

En segundo lugar, un número importante de empresas de este sector pueden ser clasificadas 

como MYPE. Del total de 338 empresas corredoras registradas en actividad en el 2019, 325 

son MYPE, lo que abarca un 37% de los ingresos generados por las actividades de las 

empresas corredoras. Por su parte, las empresas ajustadoras de seguros activas en el 2019 

que entran en los parámetros de las MYPE numeran 24 de un total de 27 empresas, y abarcan 

un 51% de los ingresos generados por las actividades de las empresas ajustadoras.     

En tercer lugar, a través de las entrevistas realizadas fue posible sintetizar las características 

de la demanda laboral de las MYPE del sector. Entre ellas, se halló una baja rotación, lo que 

produjo una baja cantidad de contrataciones en los últimos años. Además, se halló la 

preferencia por trabajadores con conocimientos técnicos en seguros, aunque estos también 

pueden ser adquiridos con un costo aceptable durante el ejercicio de las labores del puesto. 
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Se halló también la preferencia por candidatos con estudios profesionales, con énfasis a 

carreras afines a riesgos particulares en seguros. El manejo de clientes y dar la atención 

adecuada es otra de las expectativas que los candidatos deben cumplir. 

Por sobre todo, se halló lo importante que resulta la experiencia que pueda tener el candidato 

para estas empresas. Si bien se mencionaron algunas contradicciones al respecto, también es 

posible explicarlas. Para los entrevistados, la experiencia está estrechamente relacionada con 

la capacidad de análisis, y de hecho, puede ser tomada como un indicador de esta última. De 

esta manera, pueden entenderse algunas contrataciones realizadas pese a la inexperiencia de 

los candidatos, siempre y cuando estos muestren potencial, particularmente la capacidad de 

análisis para desempeñarse adecuadamente en el puesto. 

Por este motivo, se llegó a la construcción de competencias que permitan identificar con 

mayor facilidad a los trabajadores que se desempeñarían adecuadamente en el puesto. 

Algunas pueden considerarse como competencias generales, enfocadas en actividades y 

conocimientos básicos, como la comprensión de lectura, buena redacción, una capacidad de 

comunicación adecuada y un comportamiento ético. Incluyen también los conocimientos 

técnicos en seguros en diferentes niveles. Por otro lado, tres competencias fueron 

identificadas de manera específica para las funciones del puesto, una relativa a la atención 

del detalle durante las inspecciones, otra a la capacidad de análisis de las pólizas y otros 

documentos, y la adecuada atención al cliente.  

En cuarto lugar, en lo que respecta a las características de la oferta laboral, se determinaron 

utilizando como base una muestra de trabajadores del sector, en tanto se consideró que eran 

los candidatos que efectivamente postularían a puestos vacantes en las empresas MYPE 

investigadas. Entre las características principales se halló que la gran mayoría cuenta con 

más de 4 años de experiencia, que incluye el haber trabajado en más de una empresa del 

sector, como son empresas corredoras, empresas ajustadoras y aseguradoras.  

La encuesta a trabajadores reveló además que en su mayoría, han seguido alguna carrera 

profesional, y cuentan con capacitaciones en seguros. Pero también se confirma que la 

mayoría de estos trabajadores no planeó ingresar al sector de manera anticipada. Estos 

provienen de otros sectores, habiendo recibido la capacitación en seguros después de ser 

seleccionados para puestos en seguros. 



75 

 

En quinto lugar, la comparación entre la información de las entrevistas y encuestas permiten 

concluir si las empresas investigadas cuentan con procesos que identifiquen y concreten 

adecuadamente sus necesidades de personal. Lo cierto es que en los últimos años estas 

empresas han realizado muy pocas o ninguna contratación. Los entrevistados asocian las 

contrataciones con el aumento de la carga laboral, por lo que el limitado crecimiento del 

sector puede ser el factor detrás de tan pocas contrataciones y de la baja rotación. Pero lo 

anterior implica que los procesos de reclutamiento y selección no están siendo utilizados, 

por lo que las empresas no perciben problemas con los mismos. 

No obstante, considerando el potencial de crecimiento que tiene el sector, ante un escenario 

de expansión de estas empresas, es posible que se presenten problemas con los procesos de 

reclutamiento y selección, haciendo más difícil hallar candidatos con características como 

experiencia o conocimiento técnico. Entre estos problemas, se pueden incluir la falta de 

alcance en las convocatorias a través de referencias o no ser una opción suficientemente 

atractiva como para que un trabajador deje su puesto actual.  

Considerando que se pudo determinar que muchos trabajadores provienen de fuera del 

sector, es posible que esto ya haya ocurrido en el pasado, con diversos grados de éxito. En 

esta posibilidad radica la importancia de esta investigación. Al recabar las características del 

mercado laboral, se conoce que esperar de los candidatos y que competencias son requeridas 

para los puestos. Aunque los candidatos no tengan una competencia importante como la 

capacidad técnica, es posible identificar con mayor facilidad quienes tendrán potencialmente 

un mejor desempeño, si cumplen con las otras competencias identificadas. De esta manera, 

las empresas también ahorran tiempos de prueba y capacitaciones en conceptos de seguros, 

que podrían estar desperdiciando en trabajadores que a la larga no tienen las otras 

competencias importantes para el negocio.      
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