
  
     

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

 
 

CARRERA DE INGENIERÍA EN  

BANCA Y FINANZAS 
 
 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MICROSEGURO DE 
SALUD Y VIDA PARA LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE LA ALTURA DE 
PALANDA (APECAP) EN EL CANTÓN PALANDA 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, AÑO 2010” 

 
Tesis de Grado previa a la obtención 

del Título de Ingeniería en Banca y 

Finanzas 

 
AUTORAS: 

Paquita  Carolina Briceño Salazar 
María Maribel Orellana Fárez 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

Eco. Juan Pablo Paredes 
 

LOJA – ECUADOR 

 

2011 
  



 
 

 

I 

CERTIFICACIÓN 

 

Eco. 

Juan Pablo Paredes B. 

DIRECTOR DE TESIS  

 

CERTIFICA: 

Que el presente trabajo de tesis titulado “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 

UN MICROSEGURO DE SALUD Y VIDA PARA LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE LA ALTURA DE PALANDA (APECAP) 

EN EL CANTÓN PALANDA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, AÑO 

2010”, elaborado por las estudiantes: Paquita Carolina Briceño Salazar y María 

Maribel Orellana Fárez;  ha sido dirigido, revisado y minuciosamente corregido; 

el mismo que cumple con los requisitos metodológicos exigidos por la 

Universidad Nacional de Loja. Por lo tanto, autorizo su presentación y la 

sustentación respectiva. 

 

Loja, Enero de 2011 

 

 

……………………………………….. 
       Eco. Juan Pablo Paredes B. 
          DIRECTOR DE TESIS 



 
 

 

II 

AUTORÍA 

 

Las ideas, análisis, reflexiones, comentarios, conclusiones y recomendaciones 

que contiene el trabajo de investigación titulado “DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MICROSEGURO DE SALUD Y VIDA PARA LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE LA ALTURA DE 

PALANDA (APECAP) EN EL CANTÓN PALANDA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, AÑO 2010”,  es de responsabilidad de las autoras.  

 

 

 

 

 …………………………………….                      ………………………………….. 

Paquita Carolina Briceño Salazar                      María Maribel Orellana Fárez 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

III 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A lo largo de nuestra carrera profesional, han existido seres que nos han 

brindado el apoyo necesario y han sido en algunos casos la inspiración para 

seguir luchando por lograr ser aquel talento humano que brille ante la sociedad 

por la sabiduría adquirida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IV 
 

 

Varios son los seres a quienes debo este triunfo, los 

primeros son Dios y  la Virgen del Cisne, porque me 

han guiado por el camino correcto de la vida, 

iluminándome y fortaleciéndome con su espíritu. 

A mis padres, que me lo han dado todo, que confiaron en 

mí y no dudaron que podría llegar hasta donde me 

encuentro hoy, que con sus consejos, valores y principios 

supieron alentar la distancia, ya que el no tenerlos  

físicamente conmigo se convirtió en estímulo para lograr 

mi gran reto.  

A mis hermanas que han sido un ejemplo y me han 

enseñado a encarar las adversidades, por enseñarme de sus 

aciertos y de sus momentos difíciles, los que han hecho 

que crezca como ser humano y  porque siempre he contado 

con ellas. 

A mi prometido el Dr. Christian Sigcho por su apoyo y 

motivación constante, y sobre todo por su amor 

incondicional. 

                                Paquita Briceño S. 
 



 
 

 

V 

 

 

 

Mi tesis la dedico con todo mi amor y 

cariño a Dios, quien me ha iluminado con 

su sabiduría, a mis padres que me dieron la 

vida y han estado conmigo en todo momento 

a pesar de estar separados físicamente es a 

ellos que les debo este triunfo ya que estoy 

recompensando su esfuerzo y dedicación y 

como no dedicárselos a mis hermano (as) 

quienes con su profundo afecto han sido mi 

soporte incondicional para llegar a este 

éxito profesional.  Los amo.  

                   María Orellana F. 
 



 
 

 

VI 

 

AGRADECIMIENTO 

Resulta grata la satisfacción del deber cumplido, producto del sacrificio, 

constancia y entrega durante nuestra vida universitaria, por ello queremos 

dejar constancia de nuestra gratitud: 

 A  Dios por ser quien nos ilumino y guio durante nuestra formación 

profesional. 

 

 A nuestros familiares por el  apoyo moral y económico brindado 

incondicionalmente  en todo momento para finalizar con éxito nuestra 

carrera universitaria. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja, templo del saber donde nos 

educamos, a la Carrera de Ing. Banca y Finanzas y de manera particular 

a los catedráticos por sus conocimientos impartidos hasta la culminación 

de nuestra carrera. 

 

 A los Economistas Juan Pablo Paredes y Dennys Alexander Bravo, 

quienes en una forma desinteresada pusieron a disposición sus 

conocimientos; además sin escatimar esfuerzos supieron guiarnos en 

pos de nuestro cometido.  

 

 Agradecemos también a quienes conforman la Asociación de 

Productores Ecológicos de la Altura de Palanda (APECAP) y Federación 

Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur 

(FAPECAFES), y de manera especial al Ing. Edigzón Fabián Luzuriaga 

quienes nos dieron la oportunidad de desarrollar el tema de tesis en su 



 
 

 

VII 

institución; aportándonos con valiosa información la misma que 

contribuyó para el logro de nuestros objetivos. 

 Y a todas aquellas personas que directa o indirectamente nos han 

apoyado. A ellos nuestros sinceros y fraternos agradecimientos. 

 

 

 

     Paquita Carolina Briceño Salazar                       María Maribel Orellana Fárez 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VIII 

 



 
 

 

1 

INDICE DE CONTENIDOS 

1. TEMA.......................................................................................................3                                       

2. RESUMEN................................................................................................4 

3. INTRODUCCIÓN.....................................................................................10 

4. REVISIÓN DE LITERATURA……………………………………………….12 

4.1  MICROFINANZAS……………………………………………………….12 

4.1.1 MICROSEGUROS………………………………………………..13 

4.2   ASOCIATIVIDAD………………………………………………………..23 

4.3   COMERCIO JUSTO…………………………………………………….27 

4.4  CARACTERIZACIÓN DE LA  INSTITUCIÓN…………………………29 

4.4.1 FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE 

PEQUEÑOS CAFETALEROS ECOLÓGICOS DEL SUR 

(FAPECAFES)…………………………………………………….29 

4.4.2 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE LA 

ALTURA DE PALANDA (APECAP)…………………………….36 

5. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………………..42 

6. RESULTADOS……………………………………………………………….46 

6.1  ANÁLISIS SOCIECONOMICO…………………………………………46 

6.1.1 ANÁLISIS DE LA VISIÓN DIRIGENCIAL……………………...47 

6.1.2 ANÁLISIS DE LA VISIÓN DE LA POBLACIÓN………………50 

6.2  DISEÑO DEL MICROSEGURO……………………………………….84 

6.2.1 ESTUDIO TÉCNICO……………………………………………..84 



 
 

 

2 

6.2.2  INGENIERÍA DE PROYECTO…………………………………88 

6.2.3  ESTUDIO ADMINISTRATIVO…………………………………99 

6.2.4  ESTUDIO LEGAL………………………………………………104 

6.2.5 ESTUDIO ECONÓMICO……………………………………….107  

6.2.6  EVALUACIÓN FINANCIERA………………………………….119 

7. DISCUSIÓN………………………………………………………………….124 

8. CONCLUSIONES…………………………………………………………...126 

9. RECOMENDACIONES……………………………………………………..128 

10. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………..129 

11.  ANEXOS…………………………………………………………………….130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3 

 

 

 

TEMA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3 

 

 

1. TEMA 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MICROSEGURO DE SALUD Y VIDA 

PARA LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE LA ALTURA 

DE PALANDA (APECAP) EN EL CANTÓN PALANDA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, AÑO 2010” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4 

R 

 

RESUMEN



 
 

 

4 

2. RESUMEN 

Con el objetivo de realizar el diseño de un microseguro de salud y vida para los 

socios de la Asociación de Productores Ecológicos de la Altura Palanda 

(APECAP), en el Cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe; se diseñó   

un modelo de microseguro adaptado a las necesidades de los socios cuya 

finalidad es la de proteger a las personas de bajos recursos y  brindar un 

beneficio social mejorando  las condiciones de vida de cada uno de ellos, 

además generará beneficios para la asociación pudiendo ser esta un modelo a 

seguir  para las demás asociaciones pertenecientes a FAPECAFES.  

Para conocer la población objeto de estudio fue mediante un diagnóstico 

socioeconómico en donde se determina la demanda existente y la aceptabilidad 

para acceder al microseguro, así también se estructuró el diseño técnico del 

microseguro para establecer  los procesos de ingeniería necesarios, al mismo 

tiempo se definió un estudio administrativo legal mediante la elaboración de un 

reglamento para el manejo administrativo y legal del microseguro, así como una 

evaluación económica financiera que permita determinar la factibilidad del 

proyecto. 

Para realizar  el análisis socio económico a la asociación y sus integrantes se  

llevó a cabo la aplicación de encuestas y entrevistas  en donde se logró 

determinar la necesidad de estar asegurados contra algún siniestro y la 

aceptabilidad de acceder al microseguro  por parte de  los encuestados en su 

totalidad, en caso de que se implementase en la asociación, así también se 

logro determinar el nivel de ingresos promedio de $187,00 y el promedio de 

gastos de $136,00  considerando el 100% de los socios como demanda. 

Con respecto a la tabla N°19 se demuestra el desconocimiento de los socios a 

cerca de lo que es un microseguro en un 70%, por tanto se realizó 
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capacitaciones, sensibilizando a los socios de APECAP sobre la importancia y 

beneficios de contar con un microseguro de salud y vida, las mismas que fueron 

realizados a través de un taller en donde se recurrió a material didáctico como 

diapositivas, permitiéndoles obtener una idea clara de lo que se pretende 

realizar en su organización. 

Con respecto al estudio técnico se establece la localización, tamaño obteniendo 

como resultado un mercado indirecto de 930 personas y capacidad del proyecto 

de 265 socios  proyectados a 10 años, mientras que la ingeniería del proyecto 

indica el costo del microseguro de salud y vida propuesto en tres diferentes 

productos: Producto “A” con un costo total de $2500, Producto “B” con un monto 

de cobertura de $ 3500 y el Producto “C” cuyo monto asegurado es de $ 5500; 

el valor de la prima a cancelar por cada uno de estos servicios se lo puede 

observar en el Cuadro Nº 8 Página 91, así como  la descripción del servicio y 

los diferentes recursos indispensable para el buen funcionamiento del 

microseguro. 

En el estudio administrativo se propone aspectos organizacionales  y  

procedimientos administrativos, además se plantea un  nuevo organigrama en 

donde se incluye el nuevo cargo a ser desempeñado y el perfil que deberá 

cumplir el encargado del manejo del microseguro, así también en el ámbito 

legal se propuso un reglamento para el buen funcionamiento del microseguro. 

 

Dentro del estudio económico se determinó que para la implementación del 

proyecto se requerirá de activos fijos con un valor de $1016,00, activos diferidos 

con un monto de $2880,00 y un capital de trabajo de $25.855,14 requiriendo  

una inversión inicial de $29.751,14 misma que será financiada con fondos 

propios de la entidad. 
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En la evaluación financiera por medio de índices como el Valor Actual Neto de 

$62.028,41 que permite conocer la rentabilidad del proyecto ya que cubre la 

inversión necesaria; además con una Tasa Interna de Retorno del 34,25% 

siendo una tasa relativamente mayor a la TMAR (12%), con una Relación 

Beneficio Costo de $2,06 lo que nos quiere decir que por cada dólar invertido en 

el proyecto este  generará 1,06ctvs de utilidad luego de cubrir los costos y el 

Tiempo de Recuperación de Capital será de 4 años, 4 meses y 10 días.  

 

Lo que demuestra que el presente proyecto es tan factible como rentable por lo 

que se recomienda a los directivos de la APECAP tomen en consideración su 

ejecución o implementación. 
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SUMMARY 

With the objective of carrying out the design of micro health insurance and life 

for members of “La Asociación de Productores Ecológicos de la Altura 

Palanda”(APECAP) in Canton Palanda, Province of Zamora Chinchipe, we 

designed a micro-model adapted to needs of members whose purpose is to 

protect low-income people and provide social benefits by improving the living 

conditions of each of them also bring benefits to the association may be the role 

model for other associations belonging to FAPECAFES. 

For the study population was using a socioeconomic diagnosis wherein 

determining the demand and acceptability to access micro-insurance, and also 

structured the technical design of micro insurance to establish the necessary 

engineering processes at the same time defined a management study by 

developing legal regulations for the administrative and legal management of 

micro-insurance and financial economic evaluation to determine the feasibility of 

the project. 

To carry out the socio-economic analysis of the association and its members 

held the application of survey and interviews in which he determined the need to 

be insured against any loss and the acceptability of access to micro-insurance 

by respondents in all, if it is implemented in the association and is also able to 

determine the average income of $ 187.00 and the average cost of $ 136.00 

whereas 100% of members and demand. 

With regard to table Nº 19 is shown the ignorance of the partners about what is 

a micro-insurance in 70%, therefore it is conducted training, sensitizing APECAP 

partners on the importance and benefits of having a micro health insurance and 

life, the same that were made through workshops where they turned to materials 
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such as slides, allowing them to get a clear idea of what to be carried in your 

organization. 

With regard to the technical study establishes the location, size, which resulted 

in: a market of 930 people indirectly and project capacity of 265 members 

projected to 10 years, while the project engineering indicates the cost of micro 

health insurance and life proposed in three different products: Product "A" with a 

total cost of $ 2500, Product "B" with a coverage amount of $ 3500 and the 

Product "C" where the insured amount is $ 5500; the value of the premium to 

cancel each of these services can be seen in Table No. 8 Page 91 and the 

description of the service and the various resources necessary for the proper 

functioning of micro-insurance. 

In the study proposed administrative organizational and administrative 

procedures, plus there is a new organizational chart which includes the new role 

to be played and the profile to be met by handlers of micro-insurance, so in the 

legal field was proposed regulations for the proper functioning of micro 

insurance. 

Within the economic study found that project implementation will require assets 

with a value of $1016.00, deferred tax assets with a total of $2880.00 and a 

working capital of $25.855,14 requiring an initial investment of $29.751,14 itself 

to be financed with the funds of the entity. 

In the financial evaluation by indices like Net Present Value of $62.028,41 to find 

out the profitability of the project as it covers the necessary investment, in 

addition to an Internal Rate of Return of 34,25% with a relatively greater rate 

TMAR (12%), with a cost benefit ratio of $2,06 which we mean that for every 

dollar invested in the project will generate 1,06 cents of profit after covering 

costs and capital recovery time is 4 years, 4 months and 10 days. 



 
 

 

9 

Showing that this project is both feasible and profitable it is recommended to the 

directors of the APECAP consider its implementation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 



 
 

 

10 

3. INTRODUCCIÓN 

Históricamente los sectores con bajos recursos se han visto marginados por el 

sistema financiero tradicional debido al escaso poder adquisitivo que poseen  

sin que sea este un mercado atractivo que permita beneficiarse. Con  ello se ha 

venido originando nuevas fuentes de financiamiento como las  microfinanzas 

que se encuentran en constante crecimiento; desarrollándose así los 

microcréditos y microseguros. 

Es así que en la actualidad existen modelos apropiados que pueden 

incrementar de manera significativa la provisión de servicios de microseguros 

en sectores pobres en donde los microseguros se han enfocado en contribuir al 

establecimiento de planes de seguros basados en la comunidad y la solidaridad 

que protejan a personas de bajos recursos contra algún riesgo. 

Por ello el desafío de diseñar un microseguro de salud y vida para socios y 

socias de la Asociación de Productores Ecológicos de la Altura de Palanda 

(APECAP), dedicada a la producción y comercialización de café y plátano; 

ubicada en el Cantón Palanda Provincia de Zamora Chinchipe, formando dicha 

asociación parte de la Federación de Asociaciones de Pequeños Productores 

Ecológicos del Sur (FAPECAFES), organización que se basa en la 

comercialización de café. 

Diseñar un microseguro de salud y vida para APECAP tiene una doble finalidad, 

la primera es la de generar ingresos para la asociación y la segunda es la de 

brindar un beneficio social a los socios mejorando así las condiciones de vida 

de cada uno de ellos. 

Es así que este proyecto pretende ser un modelo, puesto que al crear un 

microseguro de salud y vida contribuye a que las personas de bajos recursos  

formen parte de una inclusión dentro de la economía ecuatoriana. 
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El contenido de la presente investigación se detalla de la siguiente manera: 

Iniciándose con el resumen en donde se sintetiza el contenido del proyecto 

realizado, continuamos con una breve introducción indicando la importancia del 

tema investigado, el aporte para la asociación objeto de estudio y la estructura 

del trabajo desarrollado; posteriormente se encontrará revisión de literatura 

relacionada con el tema, luego se encuentran los materiales y métodos 

utilizados para el desarrollo de la investigación, a continuación  constan los 

resultados del estudio socioeconómico en donde se encuentra la demanda 

existente del producto a ofrecerse, los resultados de la entrevistas y encuestas 

realizadas, en el estudio técnico encontramos la localización, tamaño y 

capacidad del proyecto, mientras que en la ingeniería del proyecto se hace 

referencia a la descripción del servicio a ofrecerse, la estrategia de marketing y 

los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, a continuación en el 

estudio administrativo  se detalla el proceso organizacional y funcional y el perfil 

del talento humano requerido para administrar el microseguro, en el estudio 

legal consta el reglamento para el funcionamiento del microseguro, así también 

tenemos que en el estudio económico se describe los costos en los que  

incurrirá la asociación para ofrecer el nuevo servicio como inversiones fijas, 

diferidas, capital de trabajo y las proyecciones de ingresos y costos y finalmente 

el flujo de caja, así mismo se realizó la evaluación financiera en la cual se 

utilizaron indicadores como: Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento ( TMAR),  

Valor Actual Neto (VAN),  Tasa Interno de Retorno (TIR), Relación Beneficio 

Costo (RBC)  y Periodo de Recuperación de Capital (PRC) permitiéndonos 

estos indicadores conocer la factibilidad del proyecto, debido a que los 

resultados obtenidos son positivos se difiere que el proyecto es factible de 

ejecutarse.  

Finalmente se plantea algunas conclusiones y recomendaciones para  la buena 

administración del microseguro a implementarse. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MICROFINANZAS 

En los 90 las ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) estaban haciendo 

microfinanzas principalmente como misión social contando con el apoyo de las 

donaciones y las subvenciones. La única empresa de carácter completamente 

comercial era el Banco Grameen de Bangladesh.1 

Al habérsele concedido, el Premio Nobel de La Paz, a Muhammad Yunus, la 

industria de las microfinanzas en general, y el microcrédito en particular, 

recibieron a nivel mundial, su justo reconocimiento. Las microfinanzas, son uno 

de los instrumentos más importantes para mejorar la vida de miles de personas 

en el mundo, contribuyendo de esta manera, a paliar las tensiones sociales, y 

por ende, uno de los factores más importantes de violencia en los distintos 

países.2 

El término microfinanzas se refiere a la provisión de servicios financieros para 

personas en situación de pobreza o clientes de bajos ingresos, incluyendo 

consumidores y autoempleados.  El término también se refiere a la práctica de 

proveer estos servicios de manera sostenible. El microcrédito (o préstamos para 

microempresas) no debe ser confundido con las microfinanzas, las cuales se 

dirigen a un amplio rango de necesidades financieras de parte de personas en 

situación de pobreza y, por tanto, abarcan a los microcréditos pero son mucho 

más que esto. 

Por todo lo anterior  las microfinanzas constituyen una de las herramientas más 

efectivas para otorgar recursos a quienes más lo necesitan y así contribuir a 

superar la pobreza, lo que pone de manifiesto la importancia y la urgencia de 

                                                 
1,2

 Bibliografía-de-Microfinanzas http://www.scribd.com/doc/2958411/ 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dito
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fomentar y apoyar el desarrollo de los servicios microfinancieros, como un 

medio que coadyuva a: potenciar la capacidad de la gente de pocos recursos 

para iniciar un pequeño negocio, generar ingresos, crear empleos, desarrollar el 

aparato productivo, hacer posible que muchas familias reciban servicios de 

educación y salud, y empoderar a la gente, especialmente a las mujeres, para 

que tomen las decisiones que mejor sirven a sus necesidades. 

  4.1.1 MICROSEGUROS 

Un microseguro es un servicio seguro que se brinda a las personas que 

pertenecen a un nivel socioeconómico bajo. Con este servicio, quedan 

protegidos contra peligros específicos como la muerte del cabeza de familia o 

una catástrofe natural como una inundación.3 

En últimas, se trata de un seguro de bajo precio y cobertura limitada en monto 

que se ofrecen a los hogares de bajos ingresos. De esta forma, dichas familias 

pueden minimizar la pobreza dado que tienen la posibilidad de invertir en 

actividades más riesgosas pero de mayor retorno.4 

Los microseguros también permiten que los pobres puedan suavizar el 

consumo mediante la indemnización en caso de siniestros. Por ejemplo, un 

seguro de vida permite que una familia que sufre la muerte del cabeza de 

familia mantenga, al menos por algún tiempo, su nivel de consumo de bienes 

básicos como alimentos, vestuario y servicios públicos.5 

En el país un buen número de aseguradoras llevan más de 15 años 

comercializando microseguros. En especial, las compañías de seguros bajo la 

denominación de cooperativas se han enfocado en estas pólizas. Sin embargo, 

                                                 
3
 
,4,5

 http://www.portalmicrofinanzas.org/gm/document 
 
 

http://www.portalmicrofinanzas.org/gm/document
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es ahora cuando el sector asegurador pretende atender a las necesidades 

específicas del mercado y, acercarse, aun más a los hogares con menores 

ingresos.6 

En consecuencia, la falta de ingreso de los hogares se constituye en un 

obstáculo para el mayor desarrollo de los seguros. En cuanto a la forma de 

pago, los pobres prefieren pagar las primas mensualmente.  

El Microseguro de bajo costo se constituye en una herramienta de inversión 

social, por ser una estrategia eficiente y simple para suavizar los distintos 

choques al ingreso de familias de bajos recursos, ante la ocurrencia de los 

riesgos a los que está expuesto día a día. 

El Microseguro es un mecanismo muy sólido para que las familias enfrenten 

eventualidades adversas. La exposición a situaciones de riesgo aumenta la 

vulnerabilidad de las familias a la pobreza o la puede intensificar.  

Las consecuencias financieras de enfrentar una eventualidad sin ningún 

mecanismo de protección o seguro pueden hacer que una familia que roza la 

línea de pobreza pase por debajo de ella.7 

De acuerdo con el Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 

Naciones Unidas, la pobreza es una situación que afecta la calidad de vida de 

las personas, que recorta sus posibilidades de salud, acceso al empleo, 

educación, crédito, vivienda, activos y de ingresos para llevar una vida digna.8 

 

 

                                                 
6,7,8

 http://www.portalmicrofinanzas.org/gm/document 
 
 

http://www.portalmicrofinanzas.org/gm/document
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4.1.1.1 Elementos Claves de un Microseguro 

El producto de un seguro, tiene que identificar explícitamente los siguientes 

cuatro elementos: 

 El evento asegurado: 

 El evento detonante (por ejemplo, la muerte de un asegurado que deriva 

en el pago de una reclamación. 9 

 El monto del beneficio: 

  La cantidad de reclamación que se puede pagar luego de la ocurrencia 

del evento asegurado (por ejemplo, una cantidad fija o el saldo pendiente de un 

préstamo). El mecanismo de agrupación de riesgo lo hace posible ya que la 

cantidad de beneficio es mucho mayor que los pagos individuales de primas. 10 

 El beneficiario 

 La parte que recibe la cantidad de beneficios cuando un evento 

asegurado ocurra.11 

 El período de cobertura 

 El período dentro el cual el evento asegurado debe ocurrir para que una 

reclamación se pueda pagar. 12 

4.1.1.2 Riesgo Asegurable 

Para que un riesgo sea asegurable tiene que tener las siguientes 

características: 

 

                                                 
9,10,11,12
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 Aleatoriedad  

El riesgo debe presentarse de manera totalmente aleatoria. 

 Si el mismo fuera predecible, entonces la planificación de ahorros 

podría ser más efectiva que la adquisición de un seguro. 13 

 

 Probabilidad baja 

La probabilidad de ocurrencia debe ser baja durante el periodo de vigencia 

del seguro.  

 Si la probabilidad de ocurrencia fuese elevada, incidiría en un elevado 

costo del seguro.14 

 

 Independencia Estadística 

La ocurrencia del riesgo debe ser estadísticamente independiente de la 

persona y hacia la persona.  

 Dicho de otra manera, la ocurrencia del riesgo hacia una persona 

no debe verse afectada por la situación de que le haya ocurrido a 

otra.15 

 

 Incontrolable 

La ocurrencia del riesgo no debe depender del asegurado o de cualquier 

otra persona relacionada. 

Si dependiese del asegurado, el podría generar un siniestro con el objetivo de 

conseguir un beneficio.16 

                                                 
13,14,15,16
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 Perdida financiera  

La ocurrencia del riesgo debe causar una afectación financiera al individuo, 

sino no tendría sentido el seguro. 17 

 Verificable 

El riesgo cuando ocurre debe ser verificable. En su defecto se prestaría a 

que los asegurados efectúen reclamaciones fraudulentas.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 ,18
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4.1.1.3 Modelos de Provisión de Microseguro 

Modelo Características Ventajas Desventajas 

Servicio 
completo 
de seguro 

Una compañía de 
Seguros se hace 
cargo de todo lo 
relativo a la venta 
del seguro: 
Desarrollo del 
producto 
Mercadeo 
Servicio 
Evaluación y pago 
de los reclamos 

•  Personal y administración            
profesional  

•  Experiencia técnica y 
tecnológica  

•  Disminución del riesgo por 
diversificación 

•  Supervisión de agentes  
•  Requerimiento de reservas 

adecuadas  
•  Acceso al mercado de 

reaseguro  

• Altos costos administrativos y de 
transacción  

•  Falta de una 
comprensión de dicho 
mercado 

•  Desconocimiento del perfil de la 
demanda  

•  Problemas de información  tales 
como: 

o  Selección adversa 
o  Riesgo moral 
o  Falta de información 

actuarial para el 
establecimiento de las 
primas. 

Socio-agente 

Consiste en la 
asociación de una 
institución 
microfinanciera y 
una Aseguradora. 
La IMF se encarga 
de la venta del 
Seguro 
La Aseguradora del 
diseño del producto  

•  Significativa eficiencia 
operativa 

•  Sinergia máxima cuando 
cada quién se enfoca en su 
especialidad  

•  Riesgo limitado para la 
IMF  

•  Reducción de la selección 
adversa  y de los costos de 
transacción, al trabajar con 
los clientes e 
infraestructura de la 
microfinanciera  

•  Acceso a mercados de 
reaseguro y a reservas si 
fuera necesario  

•  Dificultad para encontrar una 
aseguradora  

•  Términos justos  que deben ser 
negociados para todos los 
involucrados 

Grupos 
Comunitarios 

de base 

Las mismas 
personas 
aseguradas son los 
dueños de la 
aseguradora y 
administran el 
esquema 
Asociaciones 
mutuales  

•  Los grupos de bajos 
ingresos retienen el control 
y participan directamente 
en el manejo del esquema  

•  Más fácil adaptar la 
cobertura a las 
necesidades más sentidas 
de las y los asegurados  

•  Reduce el problema de 
riesgo moral  

•  El manejo de los esquemas por 
voluntarios que no tienen los 
esquemas requeridos. 

•  Esquemas que tienen limitada 
tecnología de seguimiento por lo que 
no pueden ajustar las primas o la 
cobertura de acuerdo al 
comportamiento de los reclamos. 

•  El entrenamiento y capacitación 
consume mucho tiempo y se 
requiere invertir muchos recursos en 
asistencia técnica. 

Del 
proveedor 

Se utiliza sobre todo 
para el seguro de 
salud y consiste en 
que la aseguradora 
y el proveedor de 
servicios de salud 
es la misma entidad  

• Rapidez en la atención de 
los reclamos y prestación 
de los beneficios al tratarse 
de una sola entidad que 
asegura y brinda el 
beneficio del seguro 
(atención médica) 

• Se requiere tener de personal 
especializado. 

• Si el proveedor es una 
microfinanciera, deberá tener una 
infraestructura adecuada y personal 
médico para prestar los servicios de 
salud 

•  Dispersión de los clientes   
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4.1.1.4 Tipos de Microseguros 

Seguros de Vida  

Son aquellos que amparan los riesgos que afectan la existencia de las 

personas naturales. 

En general este seguro opera de tres maneras distintas, dentro de las cuales 

existe la posibilidad de crear una amplia gama de productos.19 

 Seguro Temporal de Vida  

En el Seguro Temporal de Vida, el riego de fallecimiento de la  persona 

asegurada está cubierto durante el periodo de vigencia del seguro. En este 

sentido, el seguro cubre una contingencia, no la certidumbre, así como, el 

riego de fallecimiento de la  persona asegurada está cubierto durante el 

periodo de vigencia del seguro.  

La determinación de la tasa en el seguro temporal se basa en la probabilidad 

de fallecimiento de las personas en función a su edad y sexo.20   

 Si el seguro se maneja de manera individual: 

Se aplica tasas distintas para cada asegurado de acuerdo a su edad y sexo. 

En la medida que la edad de la persona aumenta, es costo el seguro es 

mayor.21 

 Si se asegura un conjunto de personas 

Se emite una póliza de grupo, que agrupa a los miembros de alguna 

colectividad. Se determina una tasa promedio única aplicada a la suma 

asegurada, con la finalidad de facilitar las tareas de emisión y 

                                                 
19,20,21 SCHULZE Muñoz Erick.  Estadística, Seguros y Microseguros, Bolivia 
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comercialización del producto. La determinación de la tasa está en función 

de la composición por edad y sexo de la agrupación.22 

 Seguro de Vida Entera  

Este seguro cubre el riesgo de fallecimiento del asegurado el momento en 

que este se produce. 

 Ofrece protección durante toda la vida del asegurado.  

 A diferencia del seguro temporal, este seguro cubre una 

certidumbre. 

 La contingencia está referida al momento de fallecimiento de la 

persona.23 

 

 Seguro Dotal 

Este Seguro cubre dos riesgos: 

 El de muerte si esta ocurre dentro del periodo determinado en 

la póliza, y  

 El de supervivencia, si el asegurado sobrevive al término de 

vigencia en ese momento recibe una dote equivalente al valor 

asegurado.  

En teoría los seguros dotales podrían proporcionar a los clientes de IMFs 

protección en caso de fallecimiento y, a través del ahorro y la posibilidad de 

un préstamo, protección parcial contra otros riesgos o necesidades. 24 

Restricciones de los Seguros de Vida 

 Limita la edad de cobertura a partir de cierta edad, 65 o 70 años. 

                                                 
22 ,23,24 SCHULZE Muñoz Erick.  Estadística, Seguros y Microseguros, Bolivia 
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 Si el asegurado excede esa edad reconoce un  porcentaje del 

beneficio.  

 La razón radica en la mayor exposición al riesgo a partir de cierta 

edad. 

 En algunos casos existe la posibilidad del cobro de una prima 

sustancialmente más alta. 25 

Seguros de Salud y Enfermedad 

El seguro de salud el más requerido. Esta situación no es casual si se tiene 

en consideración que la frecuencia con la que se presentan las 

enfermedades es muy alta, que la mayoría no cuenta con ninguna protección 

y que cuando uno de los miembros se enferma se crea una presión sobre la 

familia, al tener que afrontar los gastos inherentes a enfermedad.26 

Se requiere gastos adicionales como el transporte, estadía y otros en los 

casos que la atención se la lleva a cabo fuera del lugar de residencia. 

A diferencia de un seguro de vida, un seguro de salud se percibe como un 

producto más tangible dada la experiencia en el manejo de enfermedades 

ocurridas. 

 Diseñar productos que cubran los riesgos de enfermedades es una 

tarea mucho más compleja y distinta a la requerida para los 

productos de vida.  

 El seguro de vida podría verse como un producto financiero que 

cubre el riesgo de muerte. 

 El diseño de un seguro de salud fuera de respetar los principios de 

seguros, debe: 

 Diseñar las coberturas. 

                                                 
25 ,26
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 Determinar las primas. 

 Definir deducibles, coaseguros o períodos de carencia. 

 Contratar o hacer convenios con médicos, laboratorios, 

hospitales y otros.  

 Establecer el manejo de las reclamaciones.27 

El producto debe ser adecuado al comportamiento del segmento al que va 

dirigido: 

 El alcance de un seguro de salud está en función de los servicios 

de salud que cubra y de cómo los mismos son proporcionados.  

 Así el seguro ofrezca la cobertura más completa, debe 

contemplarse una cantidad importante de exclusiones para 

garantizar su estabilidad y como protección ante el riesgo moral y 

la selección adversa. 

 La determinación de las primas se basa en la morbilidad de la 

contingencia asegurada asociada al importe de la prestación 

económica asegurada.28 

Debe tenerse en cuenta: 

 El manejo de enfermedades preexistentes. 

 La posibilidad de que se presente un evento catastrófico. 

 El riesgo moral que existe por parte de asegurados y prestadores 

de servicios médicos es muy alto. 

 Se evidencia uso excesivo por parte de los asegurados y la 

percepción de parte de prestadores de seguro de que el seguro 

paga todo. 29 

 

                                                 
27 ,28,29
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El seguro de propiedad 

Protege contra el daño o la pérdida de los recursos o bienes personales o 

comerciales.  Existen tres problemas que hacen que el proporcionar un 

seguro de propiedad sea algo complejo:  

 Los desafíos asociados con la valoración de los recursos asegurados. 

 El riesgo moral de personas que no cuidarán de su propiedad si está 

asegurada. 

 Las dificultades asociadas en la verificación de las reclamaciones.30  

4.2 ASOCIATIVIDAD 

Es un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en 

donde cada empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y 

autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo 

conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo 

común.31 

Los modelos asociativos no son nuevos. En muchos lugares del mundo, e 

incluso en algunos sectores de nuestro país, son desde hace años una 

filosofía de hacer negocios. Sin embargo, en nuestro país, no es algo 

común.32 

   

Esto se debe en gran parte a dos cuestiones: 

 La falta de incentivo por parte del Estado  

 La falta de cultura de cooperación existente en la mayoría de las 

PyMEs.33 

 

                                                 
30

 SCHULZE Muñoz Erick.  Estadística, Seguros y Microseguros, Bolivia 
31 ,32,33

 Rosales, Ramón. “La Asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las PyMEs”.  Septiembre 

de 1997.  http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/asociapymemar iela.htm.   
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4.2.1 CARACTERÍSTICAS 

Algunas de las principales características de los modelos asociativos son:  

 Su incorporación es voluntaria. 

 No excluyen a ninguna empresa por el mercado en el cual 

operan. 

 Se mantiene la autonomía general de las empresas. 

 Puede adoptar distintas modalidades.34 

4.2.2 OBJETIVOS DE LA ASOCIATIVIDAD 

Las empresas se asocian para lograr algún objetivo en común. Para esto, lo 

ideal es buscar socios que tengan valores comunes y cuyas habilidades se 

complementen entre sí, de manera tal de que todos tengan algo para 

contribuir y que todos tengan algo que llevarse del grupo. 35 

De manera general, los objetivos suelen ser compartir riesgos y disminuir 

costos. En particular, algunos de los propósitos por los cuales se recurre a 

estos modelos son:  

 Financieras  

Acceso al financiamiento, cuando las garantías que se requieren no pueden 

ser cubiertas por cada actor en forma individual, pero en grupo, son 

cubiertas proporcionalmente por parte de cada uno de los participantes.  

 Compras conjuntas  

 Inversión conjunta36 

 

                                                 
34 ,35,36 Rosales, Ramón. “La Asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las PyMEs”.  Septiembre 

de 1997.  http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/asociapymemariela.htm .   
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 Organizacionales  

 

 Mejora en los procesos productivos  

 Aplicación de nuevas formas de administración 

 Implantación de planeamiento estratégico  

 Intercambio de información productiva o tecnológica  

 Capacitación conjunta37 

 

 De comercialización  

 

 Lanzamiento de nuevos productos al mercado  

 Apertura de nuevos mercados  

 Intercambio de información comercial  

 Investigación de mercados  

 Alianzas para vender 38 

4.2.3 VENTAJAS DE ASOCIARSE  

 Incremento de la producción y productividad. 

 Mayor poder de negociación. 

 Mejora el acceso a tecnologías de productos o procesos y a 

financiamiento. 

 Se comparte riesgos y costos. 

 Reducción de costos. 

 Mejora de la calidad y diseño. 

 Mejora la gestión de la cadena de valor (mayor control). 

 Mejora la gestión del conocimiento técnico productivo y comercial.39 

 

                                                 
37 ,38,39

 Rosales, Ramón. “La Asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las PyMEs”.  Septiembre 

de 1997.  http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/asociapymemariela.htm .   
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4.2.4 TIPOS DE ASOCIATIVIDAD 

Alianzas estratégicas.-Son relaciones horizontales, entre empresas que 

compiten en el mercado, pero que se unen y cooperan en ciertas 

actividades, como pueden ser investigación y desarrollo, compras, 

comercialización, etc. 40 

Distritos industriales.-Son aglomeraciones regionales de un número de 

empresas de una rama de la industria que se complementan mutuamente y 

cooperan de manera intensiva para fortalecer la competitividad de la 

aglomeración. 41 

Núcleos empresariales.-Son equipos de trabajo formados por empresarios 

del mismo rubro o de rubros diferentes con problemas a superar en común, 

que se unen para compartir experiencias y buscar soluciones en conjunto. 42 

Redes de servicios.- Son grupos de personas de una misma profesión pero 

con diferentes especialidades, o un conjunto de instituciones que organizan 

un equipo de trabajo interdisciplinario para cubrir integralmente las 

necesidades de potenciales clientes. 43 

Pools de compra.- Son grupos de empresas que necesitan adquirir 

productos o servicios similares y se reúnen con el objeto de aumentar el 

poder de negociación frente a los proveedores. 44 

Grupos de exportación.-Varias empresas de un mismo sector se agrupan 

para encarar juntas un proyecto de exportación y cuentan con un 

coordinador que las va guiando en el trazado de una estrategia que le 

permita al grupo colocar sus productos en el exterior. En general, se logra 

reducir costos en aspectos que van desde el armado del proyecto exportador 

                                                 
40 ,41,42,43,44

 Rosales, Ramón.“La Asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las PyMEs”.  

Septiembre de 1997. http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/asociapymemariela.htm .   
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y el acceso a la información sobre mercados hasta la promoción y la 

comercialización. También les posibilita a los integrantes del grupo mejorar 

la oferta, tener un mayor poder de negociación y armar una imagen 

comercial fuerte frente a sus clientes. 45 

Joint venture.- Se constituye una nueva sociedad creada por dos o más 

empresas con personalidad jurídica independiente pero realiza una actividad 

empresarial supeditada a las estrategias competitivas de las empresas 

propietarias.46 

4.3 COMERCIO JUSTO 

El sistema Comercio Justo (FT, por Fair Trade) o Comercio Alternativo (AT, 

por Alternative Trade) es una iniciativa para crear canales comerciales 

innovadores, dentro de los cuales la relación entre las partes se orienta al 

logro del desarrollo sustentable y sostenible de la oferta. El FT se orienta 

hacia el desarrollo integral, con sustentabilidad económica, social y 

ambiental, respetando la idiosincrasia de los pueblos, sus culturas, sus 

tradiciones y los derechos humanos básicos.47 

La filosofía del Comercio Justo es que la mejor ayuda de los países 

centrales a los países en vías de desarrollo es el establecimiento de 

relaciones comerciales éticas y respetuosas, con crecimiento sostenible de 

las naciones y de los individuos. Más que por las entidades oficiales o 

estatales, el Comercio Justo es impulsado y practicado por millones de 

personas solidarias en diversas partes del mundo. Aquí las llamadas 

Tiendas del Tercer Mundo cumplen un rol decisivo, a través de voluntarios 

                                                 
45,46

 Rosales, Ramón. “La Asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las PyMEs”. Septiembre de 1997.  
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que en sus horas libres apoyan en la venta de productos como Café de 

Colombia, Ron de Cuba, Miel de Chiapas, Quinua de Bolivia y Perú, etc.48 

Varias de ellas se organizaron formando la Fairtrade Labelling Organizations 

International (FLO - Organización Internacional de Etiquetado Justo). 49 

El comercio justo es una forma alternativa de comercio promovida por varias 

organizaciones no gubernamentales, por Naciones Unidas y por 

movimientos sociales y políticos, que promueven una relación comercial 

voluntaria y justa entre productores y consumidores. Los principios que 

defiende el comercio justo son: 

 Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones 

voluntarias y funcionan democráticamente.  

 Rechazo a la explotación infantil.  

 Igualdad entre hombres y mujeres.  

 Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos.  

 El precio que se paga a los productores permite condiciones de vida 

dignas.  

 Los compradores generalmente pagan por adelantado para evitar que 

los productores busquen otras formas de financiarse.  

 Se valora la calidad y la producción ecológica.  

 Respeto al medio ambiente.  

 Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y 

consumidores. 50 

El Comercio Justo busca promover la equidad y el reconocimiento a los 

pequeños productores, ofreciéndoles un precio justo por su producción sin 

que estos sean explotados por los intermediarios. 

 

                                                 
48,49,50
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4.4 CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

4.4.1 FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE 

PEQUEÑOS CAFETALEROS ECOLÓGICOS DEL SUR (FAPECAFES) 

En la zona sur del país, la producción de café juega un papel central en la 

economía campesina. En términos agroecológicos la zona presenta una 

serie de ventajas comparativas para la producción de café de calidad, entre 

las cuales destacan la altura, temperatura, horas de sol, suelos 

medianamente nuevos, etc. 

FAPECAFES nació en Septiembre del 2002, luego de varios años de 

cooperación, organismos internacionales como VECO, FECD y ONGs 

locales como Fundatierra, Faces, Petrino, Futuro y otros, que poco a poco 

fueron consolidando los procesos locales en PROCAP, APECAM, 

PROCAFEQ y APECAP, para conformar esta organización destinada a la 

comercialización a mercados especiales del café de sus socios.  En el 2006, 

se une una nueva organización de base, que es la Asociación de Pequeños 

Exportadores Orgánicos del Sur Amazónico del Ecuador – APEOSAE.51 

Actualmente, FAPECAFES es una organización líder con reconocimiento 

nacional e internacional y es el referente para la producción y exportación de 

cafés especiales en el Ecuador exportando alrededor de 10.000 quintales 

por año a Francia, Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Austria y 

Holanda. FAPECAFES tiene certificación orgánica desde el 2001 y 

actualmente está certificado por la empresa alemana BCS, bajo los 

estándares de Europa y Estados Unidos.  Además, es la única organización 

cafetalera en el Ecuador que tiene la certificación internacional de Comercio 

Justo – FLO International, que garantiza que el producto que se vende 

proviene 100% de familias de pequeños productores. 

                                                 
51 http://www.fapecafes.org.ec/?page=fapecafes 
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Con la experiencia en la comercialización de café, FAPECAFES ha logrado 

encontrar mercado para otros productos provenientes de la finca cafetalera, 

y es así que desde el 2008, se exporta también Chips de Plátano con 

certificación de Comercio Justo para el mercado francés, producto que ha 

tenido una muy buena acogida y que ha permitido la diversificación de 

ingresos de las familias socias.  

Dentro del marco de la diversificación productiva, uno de los anhelos de los 

miembros de FAPECAFES es la utilización de los subproductos del café, 

que se generan a lo largo del proceso productivo, como la pulpa del café y el 

mucílago, que en algunos casos se utiliza para la fabricación de abonos 

orgánicos, pero que en su mayor parte no tiene ningún uso.52 

Otro subproducto es los cafés considerados como terceras o rechazo, que 

se venden en el mercado local a precios muy bajos, para la fabricación de 

café soluble.53 

El objetivo de la propuesta sería dar uso y un valor agregado a los 

subproductos indicados de tal manera que se generen mejores ingresos a 

las familias cafetaleras y por lo tanto al mejoramiento de sus condiciones de 

vida.  El optimizar los procesos de pos cosecha a través de uso de los 

subproductos también ayudará a la preservación del medio ambiente, ya que 

se evitaría la contaminación de quebradas, vertientes y el suelo. 54 

4.4.1.1 Estructura organizativa. 

Figura Legal: Organización de Segundo Grado 

Presidente: Sr. Fulvio Galarza 

Director ejecutivo: Eco. Roberto Jiménez 

                                                 
52 ,53,54
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Socios: Alrededor de 1802 pequeños productores, pertenecientes a: 

- Asociación Agroartesanal de Productores de Café de Altura de 

Puyango PROCAP  (21 grupos), 

- Asociación de Productores de Café Especial de Marcabelí 

APECAM (10 grupos),  

- PROCAFEQ (18 grupos)  

- APECAP (15 grupos)  

- APEOSAE (8 grupos) 

- APECAEL (8 grupos) 

- ACRIM ( 8 grupos)55 

Cuadro Nº 1 
SOCIAS Y SOCIOS DE FAPECAFES 

ASOCIACIONES TOTAL SOCIOS HOMBRES MUJERES # HA/CAFÉ 

APECAP 186 152 34 308 

PROCAFEQ 332 301 31 354,35 

PROCAP 300 262 38 484,25 

APEOSAE 350 308 42 512,75 

APECAM 338 328 10 422 

APECAEL 125 82 43 125 

ACRIM 171 152 19 302 

TOTAL 1802 1585 217  
FUENTE: FAPECAFES, Entrevista a Eco. Roberto Jiménez, 2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras  
 

El ámbito de acción de FAPECAFES en las zonas cafetaleras del sur del 

Ecuador en los siguientes cantones y provincias: 

APECAP: En la provincia de Zamora Chinchipe, en los cantones de Palanda 

y Chinchipe. 

PROCAP: En la provincia de Loja, en el cantón Puyango y en la Provincia de 

El Oro en la parroquia las Lajas. 

                                                 
55 http://www.fapecafes.org.ec/?page=fapecafes 
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APECAM: En la provincia de El Oro, en los cantones de Marcabelí, Balsas y 

Piñas; y, en la provincia de Loja en los cantones de Chaguarpamba y la 

parroquia Orianga del cantón Paltas. 

PROCAFEQ: en la provincia de Loja, en los cantones de Espíndola, 

Quilanga, Calvas, Gonzanamá y Sozoranga. 

APEOSAE: En la provincia de Zamora Chinchipe, en los cantones de 

Centinela del Cóndor, Nangaritza, Yantzaza y El Pangui; y, en la provincia 

de Morona Santiago en el cantón Gualaquiza. 

APECAEL: Cantón Loja  

ACRIM: Zamora Chinchipe,  Cantón Zumba56 

 

Gráfico Nº 1. 
Ubicación de las Organizaciones de FAPECAFES 

 

            FUENTE: FAPECAFES, Entrevista a Eco. Roberto Jiménez, 2010. 
            ELABORACIÓN: Las Autoras 

 
4.4.1.2 Situación Jurídica  y Organigrama Estructural. 

FAPECAFES, está constituida como una organización de segundo grado, sin 

fines de lucro, creada con Resolución Ministerial No. 671 del Ministerio de 

                                                 
56 http://www.fapecafes.org.ec/?page=fapecafes 
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Comercio Exterior del 28 de Septiembre del 2002, y con RUC número 

1191708772001. 

La estructura interna de la organización es la siguiente: 

Grafico Nº 2. 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE FAPECAFES 

FUENTE: FAPECAFES, Manual Orgánico  Funcional, 2010. 
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4.4.1.3 Estructura de las Asociaciones 

Cada asociación de base, tiene su propia estructura organizativa, más o 

menos de la siguiente manera: 

Gráfico Nº 3. 
ESTRUCTURA DE LAS ASOCIACIONES 

FUENTE: FAPECAFES, Manual Orgánico  Funcional, 2010. 
 
 

Los Grupos de interés: están conformados por 5 a 10 familias.  

El Comité café: es una asamblea pequeña que se reúne para tomar 

decisiones, sirve de enlace entre los directores y el grupo de interés.  

La Junta directiva: ejecuta y hace seguimiento a las actividades y toma 

decisiones para alcanzar los objetivos.  
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     4.4.1.4 Productos 

 Café lavado en grano para exportación: orgánico comercio justo, 

orgánico no comercio justo, tradicional comercio justo y tradicional no 

comercio justo. 

 Café tostado para el mercado nacional (Café Victoria) 

 Plátano para exportación (convencional) 

 4.4.1.5 Comercio Justo en FAPECAFES 

Todas las asociaciones que integran FAPECAFES están certificadas bajo el 

Registro Internacional de Comercio Justo – FLO internacional (Fair Trade 

Labelling Organization), garantizando que el producto proviene de familias 

de agricultores y recibe un precio justo por su producción.57 

Todos los  socios están convencidos de que solamente produciendo un café 

de excelente calidad podrían recibir mejores precios e incentivos. 

Cuáles son los Beneficios del Comercio Justo 

Además de aumentar los ingresos de las familias productores, el premio de 

Comercio Justo les ha permitido fortalecer cada vez más su organización y 

producción permitiéndoles mantener un buen precio, aun en tiempo de crisis. 

Mediante el apoyo del premio y el apoyo de ONGs, FAPECAFES ha 

desarrollado numerosos proyectos mejorando la producción (asesoramiento 

técnico), la salud (desparasitación) o/y el funcionamiento socio-organizativo 

de la federación.58 
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Red Internacional 

Desde 2004, FAPECAFES hace parte de la CLAC -Coordinadora 

Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo-. Con 300 otras 

organizaciones participan en el desarrollo del Comercio Justo a nivel 

transnacional dando más fuerza a las voces de los pequeños productores.59 

4.4.2 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE LA 

ALTURA DE PALANDA (APECAP) 

En 2002, mediante el apoyo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

relacionadas al tema café se construyo el reto de crecer juntos con una 

federación regional: (FAPECAFES)  Federación Regional de Asociaciones 

de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur, encargados de la 

comercialización, la misma que agrupa a pequeños productores y 

productoras de la región Sur, está a su vez integrada por  7 asociaciones de 

base: APECAM, APECAP, APEOSAE, PROCAFEQ, PROCAP, APECAEL y 

ACRIM, encargadas de la producción mejorando las condiciones de vida de 

miles de familias productoras, constituidas en grupos de base llamadas 

también comunidades. 

(APECAP) Asociación de Productores Ecológicos de la Altura de Palanda se 

dedica a la producción y comercialización de plátano y café, ubicada en el 

cantón Palanda provincia de Zamora Chinchipe, vía San Francisco, a 400 

metros del centro de Palanda, Telf.: 097710638, Correo electrónico: 

apecap_@fapecafes@org.ec 

APECAP se constituye el 20 de mayo del 2002, integrado por un grupo de 

personas que hasta en la actualidad  lo conforman 186 socios, contando con  

175 fincas certificadas como orgánicas con 300 hectáreas, así como un 

centro de atención a socios (acopio de café y pagos). 

                                                 
59
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Cuenta con una estructura organizacional; la asamblea general conformada 

por todos los socios, un directorio integrado por siete miembros, un comité 

de café formado por presidentes y tesoreros de cada grupo de interés y 

estos grupos de interés que lo constituyen de quince a veinte familias que se 

benefician del café. 

La misma que pretende posicionar en  mercados internacionales exigentes, 

productos de alta calidad certificados orgánicos con sello de Comercio Justo, 

respetuosos del medio ambiente, de la vida de cada uno de sus socios y con 

un reconocido precio. 

Por más de 50 años, el café ha sido la principal fuente de ingreso para las 

familias de pequeños cafetaleros del Sur del Ecuador, donde se encuentran 

condiciones agrícolas ideales para la producción de un café de excelente 

calidad.  

Sin embargo, la inestabilidad de los precios del mercado, la gran cadena de 

los intermediarios como el aislamiento de las familias cafetaleras no les han 

permitido ganar ingresos suficientes para vivir dignamente y salir de su 

pobreza. 

Actualmente esta asociación produce y exporta cerca de 650 toneles de café 

arábigo lavado a diferentes países de Norte América y Europa; Así mismo el 

proceso de comercialización asociativa ha generado nuevos mercados que 

en la actualidad requieren nuevos productos. 

Es significativo recalcar que desde el 2006, esta asociación realiza nuevos 

procesos productivos y comerciales como la exportación de chifles de 

plátanos.  Contribuyendo todo esto a mejorar sus condiciones de vida. 

Los hitos importantes de esta asociación son: 

• En el año 2002 la Obtención de la constitución jurídica con acuerdo 

Ministerial Nº 662 MICIP, el 20 de mayo. 
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• Se inicia el proceso de certificación orgánica con Biolatina. 

• FAPECAFES es aceptado al registro de Comercio Justo -FLO-. 

• La APECAP maneja directamente el proceso de comercialización. 

• APECAP obtiene la certificación orgánica por parte de Biolatina, y se 

comercializa café orgánico y Comercio 2004. 

• Apoyo con un proyecto social para las comunidades de Irachi, San 

Antonio y Las Juntas por parte de Heisseenberger. 

• La APECAP cuenta con una planta administrativa básica. 

 4.4.2.1 Objetivos de la Asociación 

• Mejorar la producción, productividad y calidad de café y productos 

alternativos. 

• Lograr el mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

organizadas. 

• Fomentar el mejoramiento de las actividades productivas a través de 

la conservación y manejo adecuado de los recursos naturales. 60 

 4.4.2.2 Visión de APECAP 

Fortalecer la producción y la comercialización asociativa de un café de alta 

calidad cultivado en nuestra región, accediendo a mercados exigentes con 

altos precios, en provecho de nuestros socios y socias.61 

 4.4.2.3 Misión de APECAP 

Construir el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros socios y  

socias, proponiendo productos de alta calidad a nichos de mercado 

especiales y exigentes.62 

 

                                                 
60 ,61,62 
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 4.4.2.4 Estructura organizativa de APECAP 

El directorio de APECAP se elige cada 2 años de acuerdo a la política 

internas de la Asociación, las reuniones que estos mantienen es cada 3 

meses existiendo 4 reuniones al año. En la actualidad la directiva está 

conformada de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 2 
DIRECTORIO DE APECAP 

FUENTE: APECAP, Entrevista a  Ing. Edigzón Luzuriaga, 2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras  
 

Como antecedente los presidentes anteriores a este periodo fueron: 

Milton Barreras en un periodo de abril 2007 - abril 2009, manejando su 

administración el Sr. Fabián Luzuriaga. 

Juan Calva, en un periodo abril 2005 – abril 

FAPECAFES designa como técnicos para APECAP a los hijos de los 

productores de esta misma organización, para desempeñar dicha función 

estas personas son capacitadas, en la actualidad las personas que 

desempeñan estos cargos son: 

Oliveros Alberca. Técnico autorizado para el manejo del Plátano 

Manuel Álvarez.- Técnico autorizado para el manejo del Café. 

CARGO NOMBRE GRUPO DE BASE TELEFONO 

PRESIDENTE José María  Mayo Hidalgo Los entierros 097710978 

VICEPRESIDENTE Edigzón Fabián Luzuriaga Maza “PROAGRO” 080003935 
SECRETARIA Angélica Victoria Alberca Peña Agua Dulce Alto 080574618 

TESORERO Pedro Antonio Álvarez Guerrero Pucarón   

1º VOCAL Homero Merino Albares Agrodin  

2º VOCAL Amílcar Calva Fátima   

3º VOCAL Ángel Eusebio  Castillo Acaro San Martin   

4º VOCAL José Efredín Sánchez Troya La Unión   

5º VOCAL Julio Calva Paccha Irache - Las Juntas  

6º VOCAL Rosario Paute Tápala  



 
 
 
 
 

 

40 

APECAP está conformado por 15 comunidades de base, las mismas que 

están dirigidas por sus respectivos líderes, siendo estos elegidos para un  

lapso de un año, cada grupo o comunidad selecciona  un candidato, para ser 

designados consideran los reglamentos estipulados en el estatuto general, el 

mismo que señala que para formar grupos de base, estas deben estar 

presididas con un número mínimo  de 8 socios. Los  grupos se reúnen 8 

veces al año.  

Cuadro Nº 3 
GRUPOS DE BASE O COMUNIDADES DE APECAP 

FUENTE: APECAP, Entrevista a Ing. Edigzón Luzuriaga,  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras  

 

Actualmente, APECAP está siendo apoyada por la ONG VECO, que le 

ayuda con asesoría técnica para el proyecto de procesamiento de chifles de 

plátano. 

Vredeseilanden (VECO) es una organización no gubernamental belga, 

independiente y pluralista, que trabaja en la cooperación para el desarrollo, 

NOMBRE - LIDER GRUPO DE BASE Y 
PARROQUIA A LA QUE 

PERTENECE 

SECRETARIO N° DE 
SOCIOS 

Paula Otilia Arévalo 
Acaro 

Proagro-Valladolid Segundo Gilberto Capa 
Cueva  

10 

Félix Lanche Tápala- Valladolid Margarita Gaona 10 

José Antonio Armijos 
Patiño 

La Unión- Valladolid Telmo Camilo Luzuriaga 
Maza  

12 

Fausto Calva Fátima-Valladolid Cesar Salazar 10 
José Troya Valle Hermoso-Palanda Alipio Jirón 8 

Celedonio Salinas Cumánda-Porvenir Del 
Carmen 

Ramón salinas 10 

Jorge Cumbicus  San Francisco-San Francisco Héctor Salinas 10 
Adita Luzuriaga San Martin- San Francisco Calderón  12 

Luis Jiménez Miraflores-San Francisco Sergio Guerrero 8 

Cosmel Gabriel Merino 
Álvarez 

Agrodin- Palanda Baltasar Álvarez  24 

Manuel Jimenéz Agua Dulce Alto-Palanda Aníbal Díaz Zumba 10 
Milton Guerrero Pucarón-Palanda Aureliano Albares 12 

José María Mayo H. Los Entierros-Palanda Julio Escobar  12 

Marco Abad  Guarámizal – Zumba Juan Alberca 10 
Vicente Jiménez Irache Las Juntas-Palanda Julio Calva 28 
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orienta sus acciones a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

campesinos familiares organizados, hombres y mujeres. Para ello promueve 

la agricultura sustentable con enfoques de equidad de género, participación 

e interculturalidad.  Es la  fusión de tres ONG belgas (VREDESEILANDEN, 

COOPIBO y FADO) y cuenta con 11 oficinas nacionales y una regional en 

los cuatro continentes. 63 

VECO Ecuador (Vredeseilanden Country Office en Ecuador) es una de las 

11 oficinas nacionales que trabaja en el área de la agricultura sustentable en 

varias zonas rurales del país desde hace 27 años. Su ambición es trabajar 

con campesinos-as en agricultura sustentable para mejorar su posición en la 

cadena productiva y facilitar el acceso al mercado de sus productos tanto a 

mercados nacionales como internacionales. VECO Ecuador apoya a las 

iniciativas campesinas entorno a la comercialización asociativa y en 

procesos de incidencia política a nivel local, regional y nacional. En este 

contexto, VECO Ecuador ofrece financiamiento y apoyo técnico de acuerdo 

a las políticas y directrices de Vredeseilanden. 64 

Actualmente, VECO Ecuador apoya a cinco organizaciones económicas 

campesinas (OEC’s) y a cinco ONG locales en ocho provincias del país. 

Adicionalmente trabaja con redes y movimientos locales y nacionales en 

procesos de incidencia política entorno a la agricultura sustentable. 

Alrededor de 2500 familias campesinas y 80 técnicos locales forman parte 

del grupo de beneficiarios del Programa VECO Ecuador. Cuenta con 

financiamiento para apoyar propuestas de desarrollo y presta 

asesoría técnica.65 

Así como también iniciarán un convenio con el MIES, para tomar 14 

hectáreas modelo de producción de café con lo cual se  diseñará una marca 

de café. 

                                                 
63 ,64,65 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los elementos necesarios  utilizados para el desarrollo del presente proyecto 

se basan en diversos métodos y técnicas adecuadas para la obtención, 

análisis, estructura y presentación de resultados que simultáneamente  con 

los procedimientos más apropiados permitieron el cumplimiento de los 

objetivos trazados. 

MATERIALES  

Nº Detalle 

1 Útiles de Oficina ( Resma de papel, 
esferográfico, calculadora) 

2 Equipo de computación ( Computadora e 
impresora) 

3 Material Bibliográfico (Manual de 
FAPECAFES Y APECAP, folletos) 

4 Suministros de computación (Flash 
memory, cartuchos de tinta, cds.) 

 

MÉTODOS  

Dentro de los métodos utilizados se encuentran: 

Método Científico: Este método está formado por un conjunto de pasos 

fijados de antemano con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante 

instrumentos confiables permitiendo  a los investigadores ir desde el punto A 

hasta el punto Z con la confianza de obtener un conocimiento válido.  En lo 

referente a la investigación se lo utilizó desde la puesta en marcha del 

presente proyecto de tesis hasta su finalización, con el objetivo de dar una 

explicación clara acerca del problema en estudio que son los socios de 

APECAP; a través de la recopilación de información bibliográfica, datos de 

internet, datos estadísticos y datos propios de la entidad, permitieron 

plasmar los resultados obtenidos para diseñar e implementar un microseguro 

de salud y vida, construyendo así el marco teórico. 
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Método Deductivo: Mediante este método se aplican los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios,  a través 

de la información general resumida en el marco teórico, se llegó a delimitar 

conclusiones y recomendaciones específicas, que  conjuntamente con un 

diagnóstico sobre las necesidades de los socios de APECAP,  permitieron 

llegar a particularidades sobre el problema en estudio. 

Método Inductivo: Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, 

se eleva a conocimientos generales, éste método se lo aplicó al momento de 

realizar un estudio meticuloso de las principales necesidades de 

aseguramiento contra algún tipo de riesgos a los que pueden estar 

expuestos los socios de APECAP, para de esta manera obtener una idea 

general de cómo adaptar el microseguro de salud y vida  a dichos 

requerimientos mejorando las condiciones y calidad de vida de los socios. 

Método Analítico: Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 

objeto de estudiarlas y examinarlas por separado. Este método nos permitió 

realizar un análisis minucioso con respecto al objeto de estudio, 

permitiéndonos conocer los componentes para la estructuración de un 

microseguro, analizando el factor ingresos y egresos de los socios para 

determinar cuánto estarían dispuestos a pagar por el microseguro, a mas de 

ello se tomó en  consideración sus necesidades y los riesgos a los que están 

expuestos debido a la actividad que desempeñan. Con todo esto se logró 

determinar las primas accesibles a pagar. 

PROCEDIMIENTOS 

Observación: Se utilizó este procedimiento para poder visualizar el entorno 

socioeconómico y geográfico en el que se desenvuelven los socios de 

APECAP y determinar los riesgos a los que están expuestos. 
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Análisis: Éste sirvió para analizar los datos cuantitativos y cualitativos de la 

tabulación de encuestas dirigidas a los socios y empleados que laboran 

dentro de la entidad. 

Síntesis: Se recurrió a este procedimiento para sintetizar los conceptos que 

fueron plasmados en el marco  teórico, con el fin de resumir de manera 

explícita los datos obtenidos para  establecer el diseño del microseguro. 

TÈCNICAS 

Entrevista: Nos permitió obtener información primaria sobre el problema a 

investigar, sirviendo como aporte  para el desarrollo de la investigación en 

estudio. Las mismas que fueron dirigidas al personal que labora en la 

organización, y de manera esencial al representante de la organización; es 

decir al Presidente de APECAP Sr. José Mayo como también al 

Vicepresidente Sr. Fabián Luzuriaga, de igual forma a los líderes de cada 

comunidad o grupo de base. 

Encuesta: Mediante la aplicación de un cuestionario previamente 

estructurado, dirigido a los socios de la organización para recabar 

información acerca de sus necesidades y preferencias de un microseguro, 

indagación que permitió diseñar dicho microseguro adaptado a sus 

requerimientos y necesidades. 

La población objeto de estudio está integrada por 186 socios que conforman 

la asociación, la idea es un censo, pero la dinámica económica de la 

asociación, y sobre todo organizativa, no permite el acceso regular a los 

socios, ya que trabajan en zonas rurales muy dispersas siendo una limitante 

para reunir la totalidad de socios, por ello la asamblea general de socios se 

reúnen trimestralmente, en donde los lideres son los encargados de difundir 

la información tratada a cada de una de las comunidades. Con estos 

antecedentes se aplicó las encuestas a 121 socios que para análisis e 

interpretación de datos fueron considerados como el 100%.  
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Taller. Se realizó un taller participativo y consensuado, el mismo que fue en 

la sede de la asociación. Su propósito fue estimular e instruir a los miembros 

de la asociación y sus líderes en cuanto a las ventajas y beneficios de contar 

con un microseguro de salud y vida.  Además fue un taller en donde se 

recurrió a material didáctico como diapositivas en las cuales se dio  a 

conocer a los socios ejemplos de microseguros ya implantados en otros 

países u asociaciones, permitiéndoles a los mismos obtener una idea de lo 

que se pretende realizar en su organización, tomando en cuenta los puntos 

de vista de los socios por medio de un consenso en donde se buscó no 

solamente el acuerdo de la mayoría de los participantes, sino también   

atenuar las objeciones de la minoría para alcanzar la decisión más 

satisfactoria. Lo que ayudó a definir el modelo de microseguro a 

implementar. (Ver Anexo Nº 5). 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO DE LA APECAP 

La  Asociación de Productores Ecológicos de la Altura de Palanda 

(APECAP) encargada de la producción y comercialización de productos 

como café y plátano fue considerada como  la más idónea para diseñar e 

implementar el microseguro de  salud y vida, debido a la apertura para 

obtener información por parte de los directivos de la asociación y sus 

integrantes, al considerar  un tema de gran transcendencia hoy en día; ya 

que en la actualidad estar asegurado contra algún riesgo o eventualidad es 

una necesidad y considerando que el tener bajos recursos ya no es una 

limitante para acceder a un microseguro ya que el mismo se encuentra 

diseñado específicamente para este sector.   

Para dar cumplimiento a nuestros objetivos fue necesario tener un 

acercamiento directo mediante la observación, en donde se realizó la 

primera visita al Cantón Palanda el día Viernes 12 de febrero del 2010; en 

donde los  objetivos propuestos para esta visita fueron: conocer el lugar en 

donde se encuentra ubicada la asociación en estudio, dar a conocer sobre la 

idea a implementarse, conocer la pertinencia del proyecto por parte de los 

líderes y directivos de la asociación, así como la aplicación de entrevistas 

para obtener información misma que aporto para el desarrollo del tema. 

Las herramientas empleadas para dar a conocer a los participantes sobre 

que es un microseguro, sus beneficios y los riesgos a los que están 

expuestos, fue a través de una exposición basándonos en diapositivas  

concretas, logrando que los socios tenga un concepto más claro de lo que se 

pretende realizar y captando su interés por el tema. 

Existieron inquietudes las mismas que fueron despejadas a los líderes 

comprometiéndose a difundir a los demás socios de cada comunidad sobre 

el tema tratado, así también a proporcionarnos información referente a la 
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organización, como en colaborar en las próximas visitas para la aplicación 

de encuestas como el taller a desarrollarse.  

En nuestra segunda visita efectuada el día domingo 25 de Abril del 2010 a la 

Asociación se la hizo con el motivo de aplicar encuestas las mismas que 

fueron realizadas a 121 socios de 186 que conforman la asociación 

APECAP, poniéndolo a consideración para la interpretación de datos ya que 

el total de socios encuestados será considerado como el 100%.  

Los participantes fueron directivos, lideres y socios de APECAP quienes nos 

colaboraron proporcionándonos valiosa información, es necesario recalcar 

que antes y durante la aplicación de las encuestas se realizo una explicación 

sobre el tema a implementarse. 

 6.1.1. ANALISIS DE VISION DIRIGENCIAL. 

Para obtener información se diseño una lista de preguntas que fueron 

aplicadas al Director Comercial de FAPECAFES (Ver Anexo N° 1),  

Directorio de APECAP (Ver Anexo N° 2), y Líderes de las comunidades (Ver 

Anexo  N° 3), recabando la siguiente información: 

 6.1.1.1 Análisis de la Entrevista (FAPECAFES) 

Actualmente FAPECAFES está conformada por siete asociaciones de base 

que son: APECAEL, Asociación de Caficultores de la Cuenca del Rio Mayo, 

APECAM, APECAP, APEOSAE, PROCAFEQ, PROCAP, Y ACRIM; los 

productos que comercializa son: café en grano, café tostado y chifles de 

plátano, aun precio de $165.00 por bulto de 125 libras, el volumen de venta 

es 10.000 quintales de café al año y de 40 toneladas de chifles de plátano 

por año, siendo el café exportado a los países como: Estados Unidos, 

Francia, Canadá, Holanda, Bélgica, Inglaterra y Alemania; mientras que los 

chifles de plátano a Francia. 
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Desde el punto de vista de FAPECAPES, APECAP es una de las 

asociaciones con mayor producción, sin embargo su administración no es la 

más acertada, FAPECAFES adquiere anualmente 2500 quintales de café, el 

apoyo que brinda a la asociación es con asesoría técnica, financiamiento 

para la cosecha, capital de trabajo, venta de equipos o maquinaria y 

contribuye en la búsqueda para financiamiento de proyectos. 

FAPECAFES considera importante la implementación de un microseguro 

para APECAP ya que ayudaría a tener un ingreso seguro. 

 6.1.1.2 Análisis de la Entrevista (Directorio de APECAP) 

APECAP se dedica a la producción y comercialización de café y plátano, su 

meta es ser una asociación líder y sostenible en el Cantón Palanda y 

mejorar la calidad de vida de sus socios, sus objetivos se enmarcan en la 

competitividad y en hacer del café un producto conocido y consumido a nivel 

nacional e internacional. 

 APECAP está conformada por 186 socios, los niveles de producción varían 

de 2000 a 2500 quintales de café anuales, el precio que paga FAPECAFES 

por la producción de APECAP es de $165.00, está a su vez descuenta 

costos operativos  y paga a sus socios $150.00 dólares por bulto. Lo que 

llevo a APECAP asociarse a FAPECAFES fue el mejorar los canales de 

comercialización de su producto.  

APECAP tiene convenios con el MAGAP desde el 2005 en el tema de 

coordinación y acompañamiento técnico y con el MIES mantiene 

convenio por el proyecto de reactivación cafetalera de Palanda y Chinchipe.  

El 67% del directorio tiene conocimientos de lo que es un microseguro y 

sobre los beneficios que presta el mismo, creen que la implementación de tal 

propuesta contribuye a mejorar condiciones de vida de los socios y sus 

familias, manifestando el deseo de manejar ellos mismo este fondo de 
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microseguro. Son diversas las necesidades que tiene APECAP como son 

capacitación, asistencia técnica y recursos económicos. 

APECAP si cuenta con un fondo que podría destinarse para la creación e 

implementación del microseguro, ya que los socios realizan aportaciones 

mensuales por un valor de 0.25 ctvs. Con el fin de cubrir gastos operativos y 

administrativos de la organización  a más de ello realizan la aportación de 

$5.00 dólares  que corresponden al Fondo de Jubilación, que es descontado 

a los productores por quintal de café que entregan al año y a eso se les 

suma 3,75 dólares del comercio justo. A su criterio no están conformes con 

el desempeño de FAPECAFES, mientras que poco conformes con el de 

APECAP. 

 6.1.1.3 Análisis de las Entrevistas (Líderes) 

Los lideres son la cabeza de cada comunidad mismos que son elegidos por 

voluntad de los socios asumiendo esta responsabilidad por un periodo de 2 

años al igual que el directivo de APECAP estos son los encargados de 

transmitir a los socios cualquier acontecimiento que pueda llevarse a cabo 

en la asociación. 

Son 16 las comunidades de base que conforman APECAP, siendo un grupo 

de  8 personas como mínimo para conformar  cada comunidad, en su 

mayoría los socios se encuentran activos, su producción se basa en café, 

plátano, maíz, yuca y ganado; siendo el café  y plátano los únicos productos 

que se venden a APECAP, las necesidades de estas comunidades se 

priorizan en asistencia técnica, capacitación y recursos económicos. El 

motivo para ser parte de APECAP fue el evitar ser explotados por 

intermediarios, por comercializar su producto a un precio justo  y estable así 

como obtener asesoramiento técnico.  

La mayoría de los líderes tienen una leve idea sobre lo que es un 

microseguros y los beneficios que éste presta, por lo que se muestran 
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interesados en que se diseñe un microseguro, en su mayoría desearían que 

este microseguro sea administrado por la misma asociación. Califican el 

desempeño de FAPECAFES así como el de APECAP como bueno. 

 6.1.2. ANALISIS DE VISIÓN DE LA POBLACIÓN. 

Las encuestas fueron estructuradas con interrogantes concretas tratando de 

que las mismas sean de fácil comprensión para los encuestados. Los datos 

obtenidos son producto del acercamiento con los socios productores de 

APECAP. El objetivo de aplicar las encuestas fue obtener información 

relevante que contribuya a proporcionar datos,  mismos que serán tomados 

en cuenta para la elaboración del microseguro considerando las 

necesidades de los socios, (Ver Anexo N° 4). 

Esta técnica fue aplicada a 121 socios de 186 que conforman la asociación 

APECAP, poniéndolo a consideración para la interpretación de datos ya que 

el total de socios encuestados será considerado como el 100%.  Mostrando 

los siguientes resultados: 
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1. ESTADO CIVIL. 

Tabla N°1 
ESTADO CIVIL 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Casado/Unión Libre 86 71,1 

Soltero 29 24,0 

Divorciado 4 3,3 

Viudo 2 1,7 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 

 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

El estado civil de los socios se encuentra distribuido por categorías el 71% 

pertenece a los casados o en unión libre, mientras que el 24% son solteros, 

siendo estos los valores más representativos y su diferencia se distribuye 

entre divorciados y viudos respectivamente. Dato que  nos refleja que en lo 

posterior puede existir un posible mercado donde se incluya a la familia, esto 

se deduce por el alto porcentaje de socios casados, mientras que los 

solteros difieren en sus necesidades denotándose esta diferencia en los 

gastos.  
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2. EDAD. 

Tabla N° 2 
EDAD 

Años Frecuencia Porcentaje 

20 – 30 38 31,4 

31 – 40 57 47,1 

41 – 50 22 18,2 

51 o más 4 3,3 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

 

 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

Las edades de los socios se encuentran comprendidas desde los 20 hasta 

los 80 años. Concentrándose en mayor numero las edades de 31 a 40 años 

con un porcentaje del 47% y de 20 a 30 años con el 32%; como se 

demuestra en el gráfico anterior. Esto significa que las personas se 

encuentran incluidas dentro de un rango favorable para la creación del 

microseguro ya que la mayoría se encuentran dentro de una edad 

económicamente activa.   
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3. SEXO. 

Tabla N° 3 
SEXO 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 110 90,9 

Femenino 11 9,1 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 

 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

La asociación está integrada mayoritariamente por socios hombres con el 

91%, la razón de este elevado porcentaje es porque la  actividad agrícola  

requiere de mayor esfuerzo físico, mientras que el 9% restante son mujeres. 

El microseguro debe ser dirigido al segmento mayoritario que son  los 

hombres, ya que en los sectores rurales son ellos quienes disponen de los 

ingresos para el repago, además por sus actividades laborales de carácter 

agrícola estos son más propensos a sufrir algún accidentes. 
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4. A QUÉ COMUNIDAD PERTENECE. 

Tabla N°4 
COMUNIDAD 

COMUNIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agrodin 15 12,4 

Irache 15 12,4 

San Martín 10 8,3 

Fátima 8 6,6 

Pucarón 8 6,6 

Tápala 8 6,6 

Agua dulce 7 5,8 

Guaramizal 7 5,8 

Los entierros 7 5,8 

Proagro 7 5,8 

Valle hermoso 7 5,8 

Miraflores 6 5,0 

La unión 5 4,1 

San francisco 5 4,1 

Canadá 3 2,5 

Cumanda 3 2,5 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 

 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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La asociación está integrada por 16 grupos de base o comunidades, las 

mismas que están ubicadas a los alrededores del cantón Palanda; 

destacando que las comunidades con mayor número de socios son con un 

12% Irache y Agrodin respectivamente, esto refleja las comunidades que 

mayor representación tienen dentro de la asociación con respecto al número 

de socios. Existe diversidad de sitios geográficos en los que laboran los 

socios y con ello la dispersión por lo que no todos se encuentran al mismo 

alcance de satisfacer una necesidad, esto debería tomarse en cuenta para 

implementación del microseguro ya que va a resultar difícil la movilización de 

los socios hacia un solo lugar. 
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5. PERTENECE A OTRA ASOCIACIÓN. 

Tabla N°5 
PERTENECE A OTRA ASOCIACIÓN 

Pertenece a otra asociación Frecuencia Porcentaje 

No 109 90,1 

Si 12 9,9 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 

FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

De los encuestados el 90% no pertenecen a otra asociación ni organización 

que no sea APECAP, mientras que el 10% se encuentran asociados 

adicionalmente a la asociación de ganaderos del cantón Palanda. 

Entendiéndose que los socios tienen libertad de asociarse con cualquier otra 

organización u asociación que preste servicios similares o tengan mejores 

servicios. Este hecho es beneficioso para la implementación de un posible 

microseguro, ya que la mayoría de los socios no se encuentran en obligación 

de contribuir económicamente con otro tipo de asociaciones. 
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6. CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN SU FAMILIA. 

Tabla N° 6 
INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

Integrantes de la Familia Frecuencia Porcentaje 
Punto Medio 

(x) 
Frecuencia por punto 

medio (fx) 

1 - 3 42 34,7 2 84 

4 - 6 57 47,1 5 285 

7 - 9 22 18,2 8 176 

Total 121 100,0  ∑   545 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

  
∑  

 
 

  
   

   
                                 

 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

Como se puede evidenciar los socios de APECAP, poseen una estructura 

familiar que va desde los 4 a 6 miembros con el 47%, seguido del 35% que 

poseen familias entre 1 a 3 personas, finalmente el 18% indica que sus 

familias están integradas entre 7 y 9 personas. En promedio las familias de 

APECAP están integradas por 5 miembros, dato que resulta relevante de 

analizar, ya que es este número de individuos quienes serian los posibles 

beneficiarios de los microseguros de implementarse este servicio. Además 

este dato contribuye a que se puede conocer cuantas personas podrían 

acceder posteriormente al microseguro, ya que por el momento la propuesta 

va dirigida únicamente a los socios. 
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7. CUÁNTO ES SU INGRESO MENSUAL LÍQUIDO. 

Tabla N° 7 
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES 

Ingresos Familiares Frecuencia Porcentaje 
Punto Medio 

(x) 
Frecuencia por punto medio 

(fx) 

$1 - 100 24 19,8 50,5 1212,0 

$101 - 200 28 23,1 150,5 4214,0 

$201 - 300 68 56,2 250,5 17034,0 

Total 120* 99,2  ∑   22460,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
*
El dato expuesto en tabla no considera un dato atípico de la población estudiada, y se utilizó para hacer más 
eficiente  el análisis,  la técnica de barrido de datos.  

  
∑  

 
 

  
       

   
                    

FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

En lo que respecta a ingresos familiares tenemos que el 57% de socios 

perciben ingresos que van de $201 a $300, esto porque la actividad a la que 

se dedican es básicamente la agricultura, misma que no ofrece una 

remuneración mayor; cabe recalcar que el ingreso percibido por cosechas de 

café es una vez por año, mientras que el plátano es semestral  a 

continuación se observa que un 23% tiene ingresos entre $101 y $200. 

Tomando en cuenta que los ingresos promedio mensual de los socios 

ascienden a $187,00, es necesario establecer un microseguro que cuente 

con primas  accesibles y de acuerdo a estas, determinar qué beneficios 

podría cubrir el microseguro. 
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8. CUÁNTOS SON SUS GASTOS FAMILIARES MENSUALES 

Tabla N° 8 
GASTOS FAMILIARES 

Gastos Familiares Frecuencia Porcentaje 
Punto Medio 

(x) 
Frecuencia por punto medio 

(fx) 

30 - 122 49 40,5 76 3724 

123 - 215 65 53,7 169 10985 

216 - 308 5 4,1 262 1310 

309 - 401 1 0,8 355 355 

Total 120* 99,2 
 

∑   16374 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
*El dato expuesto en tabla no considera un dato atípico de la población estudiada, y se utilizó para hacer más 
eficiente el análisis; la técnica de barrido de datos. 

  
∑  

 
 

  
     

   
                    

FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 

El 54% de las familias tiene uno gasto mensual que va de $123 a $215, 

mientras el 41% asume un gasto mensual de  $30 a $122. Existiendo un 

gasto promedio mensual de $136,00. Comparando el total de ingresos 

promedio con el total de gastos promedio se deduce que existe una 

capacidad de ahorro del 28% equivalente a $52,00, este hecho nos 

demuestra que los socios podrían invertir en un microseguro.  
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9. CUÁNTO DESTINA PARA SALUD. 

Tabla N° 9 
CUANTO DESTINA PARA SALUD 

Cuanto destina para salud Frecuencia Porcentaje Punto 
Medio (x) 

Frecuencia por punto 
medio (fx) 

0 - 50 119 98,3 25 2975 

51 - 101 1 0,8 76 76 

102 - 152 0 0,0 127 0 

153 - 203 1 0,8 178 178 

Total 121 100,0  ∑   3229 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

  
∑  

 
 

  
    

   
                  

 
 FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 

Este dato es muy importante ya que con la idea de implementar el 

microseguro podemos denotar como las personas se preocupan por su 

salud y estas están probablemente dispuestas a pagar por obtener un 

servicio de salud, esto nos permite verificar que los socios pagan 

actualmente una cantidad considerable que es de $0 a $50, siendo una 

cantidad destinada para salud,  permitiéndonos  evidenciar que es necesario 

un microseguro de salud para los socios de la APECAP. Los socios gastan 

en salud en un valor promedio de $27. Valor que representa el 20% de los 

gastos, lo que se  infiere que  la salud es un rubro importante dentro del 

gasto total de las familias. 
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10. PRODUCTO QUE OFRECE A LA ASOCIACIÓN. 

 

Tabla N° 10 
PRODUCTO QUE OFRECE A LA ASOCIACIÓN 

Producto que ofrece a la asociación Frecuencia Porcentaje 

Café 111 91,7 

Ambos 10 8,3 

Plátano 0 0,0 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 

 
 FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 

El producto que actualmente se está ofreciendo a la organización en un 92% 

es café, así el 8% brindan el aporte de café y plátano, ningún socio brinda un 

solo producto.  

Es de trascendental importancia el conocer que producto ofrece el socio a 

APECAP, ya que esta es la razón de ser de la organización producir y 

comercializar café y plátano a un precio justo para los productores. 
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11. CUÁL ES SU NIVEL DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

Tabla N° 11 
NIVEL DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

Nivel de Producción de 
café en quintales 

Frecuencia Porcentaje 
Punto 

Medio (x) 
Frecuencia por 

punto medio (fx) 

3 - 19 108 89,3 11 1188 

20 - 36 10 8,3 28 280 

37 - 53 2 1,7 45 90 

54 - 70 0 0,0 62 0 

71 - 80 0 0,0 79 0 

81 - 87 0 0,0 96 0 

88 - 104 1 ,8 113 113 

Total 121 100,0  ∑   1671 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

  
∑  

 
 

  
    

   
                     

 
 FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 

Conocer el nivel de producción permite tener una idea  del nivel de ingresos 

por producción anual de los socios, si actualmente el precio de café es de 

$150 por quintal o bulto, observemos en el cuadro antes expuesto el 89% de 

los socios ofrecen de 3 a 19 quintales de café anuales ingresos que podrían 

ayudar a cubrir la prima del microseguro, ya que un nivel de producción 

promedio anual es de 14 quintales. El 93% de los ingresos que perciben los 

socios se debe a la producción de café, por lo tanto será factible que los 

socios accedan a un microseguro. 
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12. CUÁL ES SU NIVEL DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO 

Tabla N° 12 
NIVEL DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO 

Nivel de Producción de 
Plátano en kilos 

Frecuencia Porcentaje 
Punto 

Medio (x) 
Frecuencia por 

punto medio (fx) 

15 – 79 3 2,5 47 141 

80 – 144 3 2,5 112 336 

145 – 209 1 ,8 177 177 

210 – 274 0 0,0 242 0 

275 – 339 0 0,0 307 0 

340 – 405 3 2,5 372,5 1117,5 

No produce plátano 111 91,7 
  

Total 121 100,0 
 

∑   1771,5 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

  
∑  

 
 

  
      

  
                            

 
 FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 

Los socios que ofrecen plátano a la asociación es un total del 8%, el rango 

que ofrece mayor cantidad es de 340 a 405 kilos que representa el 2%, los 

socios al ofrecer dos tipos de productos elevan su nivel de ingresos como 

también la constancia y esfuerzo por obtener esta producción por lo que 

dedican mayor número de horas pues requiere de un considerable tiempo 

para obtener el resultado, por lo que los socios deben estar siempre al 

3% 2% 1% 
0% 0% 

2% 

92% 

Gráfico N°15 Nivel de Producción de Plátano 
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pendiente de su producción. Indicando que el nivel de producción promedio 

es de 177 Kilos  de plátano; recalcando que la mayoría de los socios no 

producen plátano por lo cual se propone el trabajar con la producción de 

café. 
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13. CUENTA USTED CON UN SEGURO. 

 
Tabla N° 13 

CUENTA USTED CON UN SEGURO 

Cuenta usted con un seguro Frecuencia Porcentaje 

No 98 81,0 

Si 23 19,0 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

 

 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

Del 100% de socios el 81% no posee ningún tipo de seguro, así tenemos 

que el 19% tiene un tipo de seguro que conocido por propia fuente es el 

seguro social campesino, al momento de realizar la encuesta manifestaron 

que el mismo que no resulta de completa satisfacción para el afiliado, el no 

poseer seguro resulta beneficioso ya que los socios pueden acceder a 

nuestra propuesta que es el de contar con un microseguro de salud y vida. 

Considerando que el 81% sigue siendo un porcentaje importante de socios 

que no poseen microseguros por lo que podrían acceder al microseguro. 
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Gráfico N° 16 Cuenta con un seguro 

Si

No



 
 
 
 
 

 

66 

14. ENFERMEDADES QUE PADECE FRECUENTEMENTE. 
 

Tabla Nº 14 
ENFERMEDADES QUE PADECE FRECUENTEMENTE 

Enfermedades que padece 
Frecuentemente 

Frecuencia Porcentaje 

Gripe 55 45,5 

Dolor de espalda 15 12,4 

Ninguna 15 12,4 

Dolor de estómago 10 8,3 

Reumatismo 10 8,3 

Dolor de riñones 5 4,1 

Desnutrición 4 3,3 

Diabetes 3 2,5 

Dolor de cabeza 3 2,5 

Hepatitis 1 ,8 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 

 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

Conocido el lugar donde habitan los socios como es el Oriente, se conoce 

que la prevalencia de las enfermedades gripales es considerablemente alta, 

encontrándose un porcentaje del 46%; lo que según testimonios de los 

socios esto ha producido incluso el fallecimiento de personas. En un 12% se 

encuentran dolores lumbares a consecuencia de su actividad en la 

agricultura,  lo que se puede denotar en el gráfico antes expuesto. Hay que 

destacar que es favorable para el microseguro el hecho de que las 

afecciones padecidas no son graves. 

55 

15 15 10 10 5 4 3 3 1 

45,5 

12,4 12,4 8,3 8,3 4,1 3,3 2,5 2,5 ,8 

Gráfico Nº 17 Enfermedades que padece frecuentemente 
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15. ACTUALMENTE PADECE ALGUNA ENFERMEDAD 
 

Tabla Nº 15 
ACTUALMENTE PADECE ALGUNA ENFERMEDAD 

Actualmente padece alguna enfermedad Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 76 62,8 

Hipertensión 15 12,4 

Dolor de riñones 10 8,3 

Otras 6 5,0 

Gastritis 5 4,1 

Reumatismo 4 3,3 

Diabetes 3 2,5 

Problemas respiratorios 1 ,8 

Próstata 1 ,8 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 

 
 FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 

El que el 63% de los socios no padezcan alguna enfermedad es favorable 

tomándolo desde la perspectiva de implementación del microseguro, los 

resultados posteriores son muestra de enfermedades adquiridas por 

inadecuados estilos de vida, genéticos, o degenerativos, que con 

tratamientos adecuados sobrellevan la salud del socio. Dato importante a  

tomarse en cuenta para establecer incluso el tipo de medicamentos con los 

que debe contar el microseguro. 
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 Gráfico Nº 18  Actualmente padece alguna enfermedad 
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16. A DÓNDE ACUDE CUANDO ADOLECE ALGUNA ENFERMEDAD. 
 

Tabla Nº 16 
A DÓNDE ACUDE CUANDO ADOLECE ALGUNA ENFERMEDAD 

A dónde acude cuando adolece alguna enfermedad Frecuencia Porcentaje 

Subcentro de Salud 74 61,2 

Médico particular 28 23,1 

Automedicación 8 6,6 

Medicina natural 6 5,0 

Farmacia 3 2,5 

Otros 2 1,7 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 
 FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 

La mayoría de los socios, correspondiente al 61%, asisten al Subcentro de 

salud ubicado en el cantón Palanda, ya que en los alrededores la atención 

no es adecuada, por la escases tanto de medicamentos como de talento 

humano que tiene la zona, además tenemos que un 23%, paga por un 

servicio de calidad; este hecho podría resultar muy favorable ya que al existir 

la predisposición por la calidad en la salud, la implementación del 

microseguro podría contar con la acogida necesaria, mientras que el 2% 

asisten a otro lugar; siendo el seguro social campesino donde se cuenta con 

la misma deficiencia que el Subcentro de Salud. 
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 Gráfico Nº 19  A donde acude cuando adolece alguna 
enfermedad 
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17. DONDE ADQUIERE LOS MEDICAMENTOS. 
 

Tabla Nº 17 
DONDE ADQUIERE LOS MEDICAMENTOS 

Donde adquiere los medicamentos Frecuencia Porcentaje 

Farmacia 74 61,2 

Subcentro de Salud 35 28,9 

Tienda 8 6,6 

Otros 4 3,3 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 
 FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 

Como señala el gráfico anterior, el 61% de los socios pagan por obtener un 

medicamento, estos lo obtienen en las farmacias ubicadas en el Cantón 

Palanda tales como: Farmacia San Andrés, San Pablo y Alex. En el 

Subcentro de salud que es el lugar donde se puede acceder gratuitamente, 

existe desabastecimiento del mismo, sin embargo la necesidad de poseer el 

servicio de salud, hace que los socios se vean obligados a pagar por la 

adquisición de medicamentos, por lo tanto no existe mayor inconveniente 

para pagar por los mismos. Además se establece que un 3% de los 

encuestados optan por la medicina natural encontrada en el campo. Este 

hecho también es favorable para la implementación del microseguro ya que 

el desabastecimiento del Subcentro en cuanto a medicamentos, obliga a la 

compra de los mismos y es una de las alternativas que podría acoger el 

microseguro. 
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  Gráfico Nº 20  Donde adquiere los medicamentos 
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18. CUÁLES SON LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO DEBIDO 

A SU ACTIVIDAD. 

 

Tabla Nº 18 
RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO 

Riesgos a los que está expuesto Frecuencia Porcentaje 

Cortes 54 44,6 

Caídas 22 18,2 

Luxaciones 17 14,0 

Fracturas 13 10,7 

Lesiones 8 6,6 

Picaduras de serpientes 7 5,8 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 

 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 

Debido a la irregularidad del terreno y a su actividad como agricultores los 

socios están expuestos a sufrir varios accidentes, dentro de los más 

frecuentes están los cortes con un 45% y caídas con el 18%, factor 

determinante al momento de diseñar el microseguro de salud y vida para los 

socios. 
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Gráfico Nº 21  Cuáles son los riesgos a los que esta expuesto 
debido a su actividad 
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19. CONOCE QUÉ ES UN MICROSEGURO. 

 

Tabla Nº 19 
CONOCE QUÉ ES UN MICROSEGURO 

Conoce qué es un microseguro Frecuencia Porcentaje 

No 85 70,2 

Si 36 29,8 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

 

FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

El 70% de los socios encuestados desconocen en qué consiste un 

microseguro. Este aspecto debe tenerse muy en cuenta, ya que si se quiere 

implementar un microseguro, la primera labor a desarrollar es una campaña 

de difusión a los socios sobre todos los aspectos concernientes a un 

microseguro. 
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 Gráfico Nº  22   Conoce que es un microseguro 
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20. CONOCE SOBRE LOS BENEFICIOS DE UN MICROSEGURO. 

 
Tabla Nº 20 

CONOCE LOS BENEFICIOS DE UN MICROSEGURO 
Datos Frecuencia Porcentaje 

No 85 70,2 

Si 36 29,8 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 
 

 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 

En la pregunta anterior se señaló que solamente el 30% de los encuestados 

tiene conocimiento de lo que es un microseguro, por tanto solamente son 

ellos quienes, pueden contestar acerca de los beneficios que se obtiene al 

contar con un microseguro, sin embargo el objetivo es que el 100% de los 

socios estén al tanto de los beneficios que pueden obtener al contar con el 

microseguro de salud y vida. Por esta razón se ha efectuado un taller dando 

a conocer la propuesta para su implementación explicando la idea a 

implementarse. (Ver Anexo Nº 5) 
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Gráfico Nº  23   Conoce sobre los beneficios de un microseguro 
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21. CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL MICROSEGURO. 

 
Tabla Nº 21 

BENEFICIOS DEL MICROSEGURO 

Beneficios del microseguro Frecuencia Porcentaje 

Desconoce los beneficios 85 70,2 

Ayuda a estar protegido contra algún riesgo 22 18,2 

Ayuda a tener reservas económicas para enfrentar 
un riesgo 

14 11,6 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 
 

 
 FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 

El 70% desconoce los beneficios, el 18% de los socios conocen que un 

microseguro, ayuda a estar protegido contra algún riesgo, mientras que el 

restante 12% considera que los microseguros ayudan a tener reservas 

económicas para enfrentar un riesgo. Esta interrogante está relacionada con  

la pregunta anterior en que las personas tienen conocimiento de los 

beneficios que presta un microseguro. Este hecho se debe tomar en cuenta, 

ya que si la mayoría desconocen que es un microseguro resultaría complejo 

que quisieran acceder al mismo, por tanto la campaña de difusión propuesta 

anteriormente se considera de vital importancia para los fines de 

implementación.   
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Gráfico Nº 24 Cuáles son los beneficios del microseguro 
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22. EN CASO DE QUE SE IMPLEMENTE EL MICROSEGURO 

ACCEDERÍA USTED. 

Tabla Nº 22 
ACCEDERIA AL MICROSEGURO 

Accedería al microseguro Frecuencia Porcentaje 

Si 121 100,0 

No 0 0,0 

Total 121 100 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

 

 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

El 100% de los socios encuestados desearían acceder al microseguro, este 

hecho es sumamente beneficioso, ya que se determina una excelente 

acogida del servicio por parte de los socios que conforman la APECAP.  
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 Gráfico Nº 25   Accedería al microseguro 
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23. PORQUE ACCEDERÍA AL MICROSEGURO. 

 
Tabla Nº 23 

PORQUE ACCEDERÍA AL MICROSEGURO 

Accedería al microseguro Frecuencia Porcentaje 

Por sus beneficios 75 62,0 

Porque es importante 18 14,9 

Por tener reservas económicas 16 13,2 

Porque desearía estar asegurado 12 9,9 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 

FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

Los socios accederían al microseguro, por los siguiente motivos: un 62% por 

los beneficios que presta,  ya que mientras se aplicaban las encuestas 

fueron surgiendo dudas las mismas que fueron despejadas, logrando  que 

los socios tengan una idea clara sobre lo concerniente al microseguro,  y un 

15% porque es importante contar con un microseguro; mientras que los 

valores restantes se dividen en: por tener reservas económicas como se 

puede evidenciar en el gráfico anterior un 13% y porque desearían estar 

asegurados un 10%, información importante que ayuda a conocer los 

motivos para acceder a un microseguro y esto a su vez reafirmar su deseo 

de contar con un microseguro. 
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Gráfico Nº 26   Porque accedería al microseguro 
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24. SI PODRÍA SELECCIONAR  UN TIPO DE MICROSEGURO CUÁL 

SERÍA. 

Tabla Nº 24 
TIPO DE MICROSEGURO QUE DESEARÍA 

Tipo de microseguro que desearía Frecuencia Porcentaje 

Vida 10 8,3 

Salud 3 2,5 

Ambos 108 89,3 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 

FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

Los socios de la APECAP al momento de convenir el microseguro desearían 

el de salud y vida en un 89% mientras que un 8% solo el microseguro de 

vida y la diferencia el de salud, por lo tanto al implementarse el servicio; el 

principal producto que se debería establecer es el seguro de salud y vida. 

 

 

 

  

 

8% 

3% 

89% 

 Gráfico Nº 27   Seleccione un tipo de microseguro 
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25. CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UN MICROSEGURO. 

 

Tabla Nº 25 
VALOR QUE PAGARÍA POR EL MICROSEGURO 

Valor que pagaría por el microseguro Frecuencia Porcentaje 

$1 - 3 56 46,3 

$4 - 6 53 43,8 

$7 - 9 12 9,9 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

 

FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

Los socios estarían dispuestos a pagar mayoritariamente entre $1 a 3 

dólares, en un porcentaje del 46% y un 44% de $4 a 6 dólares, información 

trascendental a tomar en cuenta al momento de calcular la prima a pagar, 

considerando que las primas resultaran bajas ya que el microseguro está 

enfocado a personas de bajos ingresos económicos. 
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Gráfico Nº 28   Cuánto estaría dispuesto a pagar 
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26. CADA QUÉ TIEMPO LO PAGARÍA. 

 

Tabla Nº 26 
CADA QUÉ TIEMPO LO PAGARÍA 

FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

 

FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

Según información obtenida en las encuestas realizadas los socios 

desearían  pagar la prima del microseguro en un 99% mensualmente, 

información a considerar basándose en sus necesidades y preferencias al 

momento de diseñar el microseguro. 
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 Gráfico Nº 29 Cada que tiempo lo pagaría 
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27. EN CASO DE ADQUIRIR EL MICROSEGURO SE ASEGURARÍA 

USTED Y SU FAMILIA. 

 

Tabla Nº 27 
SE ASEGURARÍA USTED Y SU FAMILIA 

Se aseguraría Ud. y su familia Frecuencia Porcentaje 

Si 75 62,0 

No 46 38,0 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 
 

 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 

El 62% de los socios desearían  asegurar adicionalmente a su familia, 

mientras que el 38% contrataría el microseguro únicamente para el socio. 

Esto sirve como dato a futuro en el que se pueda incluir al grupo familiar. 
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 Gráfico Nº 30  Se aseguraría usted y su familia 
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28. PORQUE ASEGURARÍA A SU FAMILIA. 

 

Tabla Nº 28 
PORQUE ASEGURARIA A SU FAMILIA 

Porque aseguraría a su familia Frecuencia Porcentaje 

(Si) Es  importante que la familia este 
asegurada por el bienestar familiar 

75 62,0 

(No) Desearía conocer cómo funciona 
para posteriormente incluir a la familia 

46 38,0 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 

 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

La razón del por qué desearían  asegurar a su familia en un 62% es por 

mantener el bienestar familiar, mientras que el 38% desearía conocer el 

funcionamiento del microseguro para luego incluir a su familia, lo que sirve 

como referencia para posteriormente incluir a mas beneficiarios del 

microseguro, este hecho puede ser muy benéfico para motivos de 

incrementar la base de favorecidos, lo que a su vez podría tener incidencia 

sobre la rentabilidad del servicio. 
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Gráfico Nº 31  Porque aseguraría a su familia 

(Si) Es  importante que la
familia este aseguarada por
el bienestar familiar

(No) Desearía conocer como
funciona para
posteriormente incluir a la
familia



 
 
 
 
 

 

81 

29. QUÉ SERVICIOS DE SALUD  DESEARÍA USTED. 

 

Tabla Nº 29 
SERVICIOS DE SALUD  QUE DESEARÍA 

Servicios de salud  que desearía Frecuencia Porcentaje 

Medicina General 87 71,9 

Odontología 17 14,0 

Laboratorio 11 9,1 

Farmacia 4 3,3 

Pediatría 1 ,8 

Radiografía 1 ,8 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 

FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

Los servicios de salud, que les gustaría acceder a los socios son: en un 72% 

medicina general y un 14% odontología; información relevante a tomar en 

cuenta para diseñar el microseguro de salud ajustado a las preferencias de 

los socios. 
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 Gráfico Nº 32  Servicios de salud que desearía 
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30. QUIÉN LE GUSTARÍA QUE ADMINISTRE EL FONDO DEL 

MICROSEGURO. 

Tabla Nº 30 
QUIEN LE GUSTARÍA QUE ADMINISTRE EL FONDO 

Quien le gustaría que administre el fondo Frecuencia Porcentaje 

APECAP 118 97,5 

Otros* 2 1,7 

FAPECAFES 1 ,8 

Total 121 100,0 
FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
* Hace referencia a Entidades Gubernamentales 
 
 

FUENTE: Encuesta de situación socioeconómica de los socios de la APECAP,  Abril  2010. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN: El 97% de los socios manifiestan que les gustaría que 

la misma APECAP administre los fondos del microseguro ya que su sede se 

encuentra en el lugar donde residen los socios, mientras que el 2% desearía 

que lo administre otra entidad como alguna organización gubernamental 

mediante convenio ya que esto les daría mayor seguridad en la 

administración y buen manejo de los fondos. Por lo tanto se infiere que sería 

la misma APECAP el organismo que debería implementar y administrar el 

servicio. 

 

 

97% 

1% 2% 

 Gráfico Nº 33  Quien le gustaría que administre el fondo del 
microseguro 

APECAP

FAPECAFES

Otros*
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6.2 DISEÑO DEL MICROSEGURO  

 6.2.1 ESTUDIO TÉCNICO  

  6.2.1.1 Localización del Proyecto  

Macrolocalización 

Imagen Nº 1 
REGIÓN SIETE 

FUENTE: http://estructuraecuador.wordpress.com/.../ 
ELABORACIÓN: Las Autoras  
 

La Macrolocalización del proyecto a implementarse,  es la Región Siete del 

Ecuador, la misma que comprende las provincias de Loja, Zamora Chinchipe 

y El Oro.  

Siendo Zamora la provincia donde se encuentra ubicado el cantón objeto de 

estudio: Palanda.  

 

 

 

Región Siete  

http://estructuraecuador.wordpress.com/2006/05/27/provincias-que-componen-ecuador/
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Microlocalización  

 
Imagen Nº 2 

CANTÓN PALANDA  

 
FUENTE: www.vuestrasfotos.com/data/media/24/Mapa_Zamora. 
ELABORACIÓN: Las Autoras  

 

El cantón Palanda se encuentra rodeado por los cantones Zamora, 

Nangaritza y Chinchipe. Limita al este con el Departamento de Cajamarca, 

Perú y al oeste con la Provincia de Loja.  

Cantón en el que se encuentra ubicada la Asociación APECAP, donde sus 

socios  se servirán del servicio que se pretende ofrecer. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Zamora_(Zamora_Chinchipe)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Nangaritza_(Zamora_Chinchipe)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Chinchipe_(Zamora_Chinchipe)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cajamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja
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Localización Definitiva  

Imagen Nº 3 
SEDE DE APECAP 

TOMADO POR: Las Autoras 

 

La localización definitiva de las oficinas donde funcionará el microseguro a 

implementarse será en la sede de APECAP,  ubicado vía San Francisco, a 

400 metros del centro de Palanda, siendo el lugar más idóneo ya que es el 

centro de reunión de los socios. 

  6.2.1.2 Tamaño del Proyecto   

El tamaño del proyecto está definido por la capacidad de la prestación del 

servicio, para el cálculo del tamaño óptimo,  el factor determinante será la 

demanda insatisfecha. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

86 

 
Cuadro Nº 4 

TAMAÑO DE PROYECTO 

MERCADO 

Directo 
(Socios de APECAP) 

186 

Indirecto 
Integrantes promedio por familia de los socios.  

930* 

* El cálculo del mercado indirecto es el resultado de los 186 socios multiplicado por 5 que es el promedio de 

integrantes por cada familia. Fuente censo 2001 INEC 
FUENTE: Encuesta: Gráfico Nº 9  y Tabla Nº 6 
ELABORACIÓN: Las Autoras  
 
 
 

 Capacidad del Proyecto 

Este proyecto tendrá una capacidad de 186 socios, tomando como 

referencia  la  tasa de crecimiento de los socios del 4% anual, dato obtenido  

según los registros de  APECAP  que indican que anualmente se incrementa 

en este porcentaje el número de socios, como lo expresa el Sr. José Mayo 

presidente de la Asociación. Para evidenciar la tasa de crecimiento se tomo  

como referencia el número de socios de los últimos cinco años, aplicando  el 

método de regresión simple. 
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Ecuación 2 
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Cuadro Nº 5 
MÉTODO DE REGRESIÓN SIMPLE 

Año Nº Socios x log y xlogy x2 

2005 143 -3,00 2,16 -6,47 9,00 

2006 159 -2,00 2,20 -4,40 4,00 

2007 161 -1,00 2,21 -2,21 1,00 

2008 169 1,00 2,23 2,23 1,00 

2009 178 2,00 2,25 4,50 4,00 

2010 186 3,00 2,27 6,81 9,00 

  0,00 13,311 0,462 28,00 

FUENTE: Registros de APECAP 
ELABORACIÓN: Las Autoras  
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Una vez verificado el porcentaje de incremento de los socios se proyecta el 

número de socios a diez años. 

Cálculo: 
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Cuadro Nº 6 
CAPACIDAD DEL PROYECTO 

AÑO CAPACIDAD POR AÑO 

1 186 

2 193 

3 201 

4 209 

5 218 

6 226 

7 235 

8 245 

9 255 

10 265 
                                         ELABORACIÓN: Las Autoras  
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 6.2.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO  

La Ingeniería consiste en la selección de los procesos y procedimientos a 

aplicarse para el funcionamiento del proyecto. 

6.2.2.1  Descripción del Servicio  

 Microseguro de Salud y Vida  

 

El microseguro de salud y vida está enfocado a los socios de APECAP; 

quien se dedica a la producción y comercialización de café y plátano. Este 

servicio cubre el fallecimiento por muerte natural - accidental,  accidentes  y 

descuentos en farmacias y atención médica; lo que ayuda a que  familiares 

de los socios de bajos recursos cuenten con una reserva  económica en 

caso de que el asegurado sufra  alguna eventualidad. 

 

La contratación del  microseguro lo puede hacer el socio mayor a 18 años, 

sin importar ocupación o lugar de residencia, para que la póliza de 

microseguro tenga validez, deberá estar al día con el pago de las primas 

caso contrario se producirá la terminación automática del contrato, dejando a 

los beneficiarios sin derecho a la indemnización.  

El monto máximo asegurable será de  $5.500, la forma de pago de las 

primas serán anuales y reajustables, su valor estará en función del producto 

que elijan y el rango de edad en el que se encuentren los socios; por 

ejemplo para un socio  de 20 a 30 años de edad que elija  el Producto “A” 

con una cobertura de $1000 por muerte, $1500 en caso de accidentes y 20% 

en descuentos en farmacias y atención médica, la prima anual a pagar será 

de $13,02, para el cálculo de las primas se considero una tasa del 4% por 

gastos de administración estableciéndola en base a costos operativos de la 

competencia tomando como referencia a la Aseguradora del Sur que 

establece una tasa del 5% y Aseguradora Bolívar que maneja un tasa del  

4.5%, otro dato relevante es la edad de vida promedio que es de 65 años 



 
 
 
 
 

 

90 

dato obtenido en el INEC y en función del monto de cobertura de cada 

producto valores que han sido fijados tomando en consideración que los 

posibles asegurados son personas de bajos recursos, ya que mientras 

mayor sea el valor de cobertura mayor será la prima a pagar. Así también 

tomando en consideración a la competencia  quienes manejan similares 

montos de cobertura para microseguros. 

El valor de las primas cubrirán los gastos exequiales en caso de muerte 

natural o accidental, accidentes (entendiéndose por accidente todo hecho 

proveniente de una causa externa violenta, imprevista, fortuita e 

independiente de la voluntad del asegurado), este cubrirá los gastos 

médicos, farmacia, traslado ambulatorio, hospitalización y en caso de 

invalidez o desmembración de algún miembro esto se  lo especificará en el 

contrato según la tabla de proporciones establecida  y descuentos en una de 

las farmacias ubicada en el cantón recalcando que el descuento irá  en 

función al valor de la receta debiendo ser esta mayor a $10, finalmente los 

descuentos en consultas médicas con el galeno residente del sector; con los 

que se mantendrá convenio, pudiendo hacer uso el asegurado de estos 

servicios luego de un año de aportaciones. 

 

Si el asegurado fallece por cualquier causa establecida en el contrato su o 

sus beneficiarios recibirán el 100% del monto asegurado. 

Cuadro Nº 7 
PRODUCTOS A OFERTAR 

MICROSEGURO DE SALUD Y VIDA 

 MUERTE ACCIDENTES 
DESCUENTOS EN FARMACIAS Y 

ATENCIÓN MÉDICA 

Producto A 1.000 1.500 20% 

Producto B 1.500 2.000 25% 

Producto C 2.500 3.000 30% 
ELABORACIÓN: Las Autoras  
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Cuadro Nº 8 
PRIMA ANUAL A PAGAR  

PRODUCTO “A” 
 

EDAD PRIMA ANUAL 

20 – 30 13,02 

31 – 40 25,69 

41 – 50 57,05 

51 o más 168,89 

 

PRODUCTO “B” 
 

EDAD PRIMA ANUAL 

20 – 30 18,23 

31 – 40 35,97 

41 – 50 79,87 

51 o más 236,45 

 

PRODUCTO “C” 
 

EDAD PRIMA ANUAL 

20 – 30 28,64 

31 – 40 56,53 

41 – 50 125,51 

51 o más 371,56 
                        FUENTE: Cuadro Nº 7 
                        ELABORACIÓN: Las Autoras  
                        NOTA: Se anexa el cálculo de la prima. (Ver Anexo Nº 6). 

Para acceder al Microseguro el socio debe presentar los siguientes 

requisitos: 

 Original y copia de cédula de identidad 

 Original y copia del certificado de votación 

 Certificado que acredite ser socio de APECAP 

 Certificado médico que demuestre que goza de buena salud al 

momento de suscribir el contrato.  

 

6.2.2.2 Estrategia de Marketing 

 Segmentación del mercado 

 

Para segmentar el mercado que va hacer beneficiario de los microseguros 

se considera tres tipos de segmentación: Geográfica, Demográfica, 

Psicográfica conforme se detalla a continuación: 
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Segmentación geográfica:  

 

Los beneficiarios del microseguro son los 186 socios de la APECAP, 

geográficamente ubicados en el Cantón Palanda y sus parroquias: 

San Francisco de Vergel, Valladolid, Valle Hermoso y Palanda. 

 

Segmentación demográfica:  

 

Los socios de la APECAP se dedican principalmente a la agricultura, 

ganadería, crianza de animales menores,  mismos que se encuentran 

en un nivel promedio de edad de 44 años,  en su mayoría son 

hombres casados su nivel  de ingresos promedio de  $187.00 así 

como el promedio de gastos es de $136.00 en su mayoría tienen un 

nivel de educación primaria. 

 

Segmentación Psicográfica: 

 

Los socios de la APECAP son un nicho de mercado muy afecto al 

estilo de vida familiar, de carácter reservado debido a su condición 

social media baja, con creencias religiosas arraigadas, resaltando la 

lealtad y unión del grupo comunitario, enfocados en mejorar sus 

condiciones de vida.  

 

 Mezcla de Marketing actual 

 

Producto 

El producto a ofrecerse será el microseguro de salud y vida, que cubre al 

socio muerte (natural-accidental), accidentes, descuentos en farmacia y 

atención médica; distinguiendo tres tipos de producto acorde a la preferencia 

de cada socio.  
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Señalando que en el producto “A”  el monto de cobertura es $2500 dólares 

con un descuento del 20% en farmacia como en atención médica, producto 

“B” un monto asegurable de $3500 dólares y con el 25% de descuento, 

finalmente tenemos el producto “C” que mantiene una cobertura de $5500 

dólares y 30% de descuento. Dándole al socio a escoger el paquete de 

microseguro que más se adapte a sus necesidades. 

Precio 

El valor que los consumidores finales pagarán por el producto a ofrecerse se 

fijo en función a la edad de vida de los socios (65años), el monto de 

cobertura de acuerdo al tipo de producto (Producto “A” $2500, Producto “B” 

$3500 y Producto “C” $ 5500) y el porcentaje por administración del 

microseguro (4%); esta prima se la pagará anualmente de acuerdo al 

producto que elija y al rango de edad en el que se encuentre el socio (Ver 

Cuadro Nº 7 y 8 Página 90. 

Plaza 

El sitio o plaza hacia dónde va dirigido el microseguro se encuentra en la 

Provincia de Zamora Chinchipe, cantón Palanda, específicamente en la sede 

de la Asociación de Productores Ecológicos de la Altura de Palanda 

(APECAP). 

 Análisis de competencia 

El Seguro Social Campesino es una entidad gubernamental enfocada a 

proteger a la población urbana y rural, ubicado en el sector de Santa Ana- 

Valladolid, encontrándose afiliados 16 socios de APECAP. Considerada 

como competencia directa. Su principal ventaja es tener un posicionamiento 

reconocido en el mercado así como sus aportaciones son 

considerablemente bajas. 
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Según versiones de los  asegurados la atención no resulta de completa 

satisfacción para el afiliado, ya que no posee el personal, equipos y el 

medicamento necesario para una buena atención. Dando como resultado la 

inconformidad de sus afiliados. 

 Canales de Distribución 

El objetivo principal de los canales de distribución es encontrar el medio más 

eficaz de llegar al consumidor o cliente, con la finalidad de llegar a los 

consumidores de una manera eficiente, eficaz y obtener un volumen de 

ventas deseado, se utilizará los siguientes canales de distribución: 

 

El canal de distribución que se utilizará en la prestación del servicio será de 

manera directa, es decir, la asociación APECAP realizará el contrato de 

prestación de servicio de forma directa con los socios estableciendo las 

condiciones del mismo. 

Promoción  

Para dar a conocer de mejor manera el microseguro se considera 

conveniente realizar visitas a través del promotor del microseguro a cada 

uno de los líderes de las comunidades o grupos de base pertenecientes a 

APECAP 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

SOCIOS 



 
 
 
 
 

 

95 

APECAP, además se proporcionará información en la oficina adecuada para 

la prestación del servicio. 

 Objetivos del Marketing 

- Vender el microseguro en un año a todos los socios de 

APECAP. 

- Recaudar puntualmente el pago del 90% de las primas. 

 

 Políticas 

El manejo y administración del microseguro se basara en el reglamento en 

donde se señalaran las normas y estatutos establecidos para el mismo. 

 

 Principios 

 

El microseguro se regirá para un mejor desempeño en los siguientes 

principios: 

 

Vida: La vida es nuestro valor supremo. Promovemos la conservación y 

mejoramiento de la vida. Estamos comprometidos en prevenir y denunciar 

aquello que ponga en riesgo la seguridad y la vida de nuestros socios. 

 

Respeto y Sensibilidad: En microseguros APECAP el respeto constituye la 

base de la convivencia, por ello reconocemos el valor de las personas y las 

respetamos, nos esforzamos en escuchar a los demás y reconocer sus 

derechos a través de un trato educado correcto y justo, comprendiendo así 

sus necesidades y sentimientos para actuar en su beneficio. 

Integridad: Actuamos siempre con transparencia, honestidad y honradez, 

buscando la congruencia con el pensamiento, palabra y acción, evitando 

defraudar la confianza de los demás. 
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Excelencia y agilidad: Buscamos brindar un servicio que sobrepase las 

expectativas, para ello fomentamos la iniciativa y agilidad en la toma de 

decisiones que nos permita actuar con oportunidad, rapidez y eficiencia. 

 Slogan y logo 

 

 

 

 

5.3.2.2  
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6.2.2.3  Flujograma del Proceso de Venta. 

Cuadro N° 9 
FLUJOGRAMA DE VENTA DEL MICROSEGURO 

SIMBOLOGÍA ACTIVIDAD TIEMPO 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Recepción del Socio 
 

2’ 

 
El socio solicita información 
 

15’ 

 
El socio presenta requisitos 
 

10’ 

 
Recepción de documentos 
 

30’’ 

 
Verificación y firma del contrato 
de microseguro 
 

5’ 

 
Archivo de Documentos 
 

5’ 

TIEMPO TOTAL PARA VENDER EL MICROSEGURO 
37 minutos con 30 

segundos 

RESPONSABLE DE LA VENTA: Promotor del Microseguro 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

               

    SIMBOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

Inspección 

Operación 

Almacenamiento 
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6.2.2.4 Recursos 

 
Para el buen funcionamiento  y administración del microseguro, se requerirá 

de muebles y enseres, recursos tecnológicos y talento humano; que 

permitirán que el servicio llegue al usuario de manera eficiente; teniendo así 

equipos básicos que se relacionan directamente con la prestación del 

servicio y demás recursos que complementan  y están estrechamente 

ligados al funcionamiento administrativo del microseguro. 

Cuadro Nº 10 
 LISTADO DE MUEBLES Y ENSERES 

 ELABORACIÓN: Las Autoras  

 

CTDAD. GRÁFICO MUEBLES Y ENSERES PROVEEDOR 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 

 Escritorio  
Será de utilidad para 
cumplir con las funciones 
administrativas. 
 
 
 
 
 

 Sillas  
Serán de utilidad para 
cumplir con las funciones 
administrativas. 
 
 
 
 

 Archivador 
Se guardarán todo tipo de 
archivos y documentación 
referente al microseguro. 
 
 
 

Carpintería “San José” – Loja 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provemueble – Loja 
 
 
 
 
 
 
 

Carpintería “San José” – Loja 
 
 
 
 

Documentación 
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Cuadro Nº 11 
RECURSOS TECNOLÓGICOS 

ELABORACIÓN: Las Autoras  

 

 

 
Cuadro Nº 12 

REQUERIMIENTO DE TALENTO HUMANO 

NÚMERO DE EMPLEADOS 
FUNCIÓN O CARGO A 

DESEMPEÑAR 

1 Promotor 

ELABORACIÓN: Las Autoras  

 

 

 

 

 

 

CTDAD. GRÁFICO EQUIPOS PROVEEDOR 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 
 

 

 

 Computadora 
Servirán para realizar las 
tareas administrativas. 
 
 
 
 
 

 Teléfono Móvil 
Será utilizado por el promotor 
del microseguro. 
 
 
 
 
 

 Sumadora 
Indispensable para la labor 
administrativa. 

Master PC – Loja 
 
 
 
 
 
 
 
Comisariato del Celular - 
Loja 
 
 
 
 
 
 
Almacenes Jaime 
Vivanco – Loja 
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6.2.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 

Su objetivo es realizar un análisis que permita obtener la información 

pertinente para la determinación de los aspectos organizacionales de un 

proyecto, y  los procedimientos administrativos. 

 
6.2.3.1 Estructura Organizativa 

 Gráfico Nº 34 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE APECAP 
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DIRECTOR 
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CRÉDITO 
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FUENTE: Estatutos de APECAP,  Año 2010 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA IMPLEMENTAR 

EL PERSONAL NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL NUEVO 

SERVICIO DE MICROSEGURO 

 

Es importante recalcar que a la estructura organizativa con la que cuenta 

APECAP, se le incremento un departamento para la prestación del 

microseguro, destacando que es necesaria la contratación de nuevo 

personal, por lo que se propone una nueva estructura organizativa que 

incluya a dicho personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

PAGADORAS 
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Gráfico Nº 35 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA APECAP 

 

 

                      -------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 
FUENTE: Gráfico Nº 34 
ELABORACIÓN: Las Autoras  
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                     6.2.3.2 Perfil  del Talento Humano        

 

De acuerdo a los niveles jerárquicos de la Asociación de Productores 

Ecológicos en la Altura de Palanda, se describe a continuación el nuevo 

cargo a ser desempeñado por el Promotor del microseguro; las funciones 

generales que tendrá que cumplir y el perfil que debe tener  para ocupar 

dicho cargo: 

 

PROMOTOR DEL MICROSEGURO 

 

Será el encargado de comercializar el microseguro de salud y vida que 

ofrecerá APECAP. 

 

Funciones: 

 Promocionar  y comercializar el microseguro. 

 Presentar informes sobre la colocación del microseguro. 

 Tramitar y hace seguimiento a los reclamos efectuados por los socios, 

referente al microseguro. 

 Gestionar ante los organismos competentes la documentación 

necesaria para el otorgamiento de los beneficios. 

 Brindar orientación y asistencia especializada a los asegurados sobre 

beneficios y cobertura del microseguro y de los procedimientos a 

seguir en caso de siniestro. 

 Cumplir con los objetivos asignados por la asociación. 

Requisitos: 

 Edad 25 a 50 años. 
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 Titulo en Finanzas, Economía o carreras afines, más cursos de 

formación en materia de seguros o microseguros. 

 Experiencia mínima de un año en puestos similares. 

 Manejo de PC a nivel usuario. 

Competencias: 

 

  Marcado perfil comercial y alto sentido de servicio al cliente. 

 Personalidad proactiva y orientada a resultados. 

 Iniciativa, capacidad de liderazgo, sentido de responsabilidad. 

 Persona desenvuelta con facilidad de palabra y capacidad de 

negociación. 

Beneficios: 

  Ingreso a planilla de la asociación, con todos los beneficios de ley. 

 Estabilidad y excelente ambiente laboral. 
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6.2.4 ESTUDIO LEGAL. 

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL MICROSEGURO 

DE SALUD Y VIDA 

 

La Asociación de Productores Ecológicos de la Altura de Palanda  tiene 

como finalidad la implementación de un microseguro de salud y vida, el 

mismo que será ofertado a los socios de la organización. 

Para esto deberá cumplir una serie de normas establecidas a continuación: 

 

Artículo 1.- El presente reglamento regirá para el funcionamiento, aplicación 

y control del microseguro que ofertara la asociación para sus socios. 

 

Artículo 2.- El control de la prestación del microseguro estará a cargo del 

Promotor del Microseguro, el mismo que será responsable del manejo de los 

recursos económicos, humanos y materiales que dispone la asociación para 

ofrecer un ágil y oportuno servicio. 

 

Artículo 3.- Para la prestación del microseguro con respecto a los 

descuentos en farmacias así como consulta médica se deberá realizar 

previamente un convenio (Ver Anexos N° 9 y 10). 

 

Artículo 4.- En cada uno de los convenios a realizarse se deberá indicar los 

parámetros dentro de los cuales se ofrecen los descuentos, los mismos que 

deben ser socializados con el personal para evitar futuros inconvenientes. 
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Artículo 5.- Para la prestación del microseguro se deberá realizar un estudio 

que contendrá el procedimiento que se debe llevar a efecto para garantizar 

el servicio y su efectiva recaudación; esto con el objetivo de tener un análisis 

acertado del socio. 

 

Artículo 6.- El personal designado a brindar el servicio de microseguro de 

salud y vida será el encargado de realizar el análisis previo e informar las 

condiciones, monto de indemnizaciones, clases de productos y el monto 

correspondiente a las primas que el futuro asegurado deberá cancelar. 

 

Artículo 7.- Para la contratación de la póliza del microseguro la persona 

encargada deberá tener en su archivo los documentos necesarios que 

servirán como respaldo en caso de inconformidades sean del cliente como 

de la asociación. 

 

Artículo 8.- La póliza del microseguro de salud y vida tendrá una vigencia de 

un año calendario a partir de la fecha de la contratación. 

 

Artículo 9.- La indemnización del microseguro de salud y vida se realizara 

de acuerdo al plan que se acoja el socio. 

 

Artículo 10.- La póliza del microseguro deberá estar vigente para obtener el 

beneficio de la indemnización,  en caso de no estarlo el socio no será sujeto 

de indemnización por poseer una póliza con fecha vencida. 

 

Artículo 11.- Para el pago de la indemnización se realizará las diligencias 

administrativas necesarias así como la recolección y revisión de documentos 

pertinentes para el cobro de la misma. 

 

Artículo 12.- La persona encargada del manejo del fondo del microseguro 

será el promotor, quien deberá emitir informes a la asamblea sobre la 

inversión del mismo. 



 
 
 
 
 

 

107 

 

Artículo 13.- El fondo del microseguro podría ser invertido en créditos 

destinados a la producción de café o plátano. A una tasa de interés 

establecida según conveniencia de la asamblea. Sugiriendo una tasa de 

interés del 18% anual. 

 

Nota.- Esta normativa regirá para la prestación del servicio de microseguro 

de salud y vida a implementarse en la Asociación de Productores Ecológicos 

de la Altura de Palanda, el mismo que será de forma transitoria o definitiva 

según disposición de la entidad. 
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6.2.5 ESTUDIO ECONÓMICO 

6.2.5.1 Inversiones 

Para la prestación del servicio de microseguro, se realizarán inversiones en 

tres rubros principales como son: Inversiones Fijas, que permitirán 

cuantificar los montos destinados a la adquisición de bienes tangibles para la 

prestación del servicio; Inversiones Diferidas, a través de las cuales se 

destinarán valores a la obtención de permisos y derechos indispensables 

para el funcionamiento del microseguro; y, Capital de Trabajo, que  

constituirá un conjunto de recursos para la puesta en marcha del 

microseguro. 

 

Cuadro N° 13 
RESUMEN DE INVERSIONES INICIALES 

DETALLES TOTAL EN DÓLARES 

Activos Fijos   1016.00 

Activos Diferidos   2880.00 

Capital de Trabajo 25855.14 

TOTAL DE INVERSIÓN 29751.14 
FUENTE: Cuadro Nº 17, 21 y 27. 
ELABORACIÓN: Las Autoras  
 
 

 ACTIVOS FIJOS 
 

 Muebles y Enseres 

Cuadro N° 14 
LISTADO DE MUEBLES Y ENSERES 

CTDAD. MUEBLES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 
2 
1 

 Escritorio 

 Sillas  

 Archivador 

180.00 
     8.00 
 120.00 

180.00 
  16.00 
120.00 
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FUENTE: Entrevista – Proveedores 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
NOTA: Los precios incluyen IVA. 

Los muebles y enseres a adquirirse, serán destinados al funcionamiento 

administrativo y a la prestación del servicio del microseguro; que permitirán 

la eficiencia en el desarrollo de dicha actividad. El monto de inversión para 

éste rubro será de $316.00. 

 Equipos de Computación y Oficina 

Cuadro N° 15 
LISTADO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y OFICINA 

FUENTE: Entrevista – Proveedores 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
NOTA: Los precios incluyen IVA. 
 

En éste rubro se agrupan los equipos de computación y oficina necesarios 

para el funcionamiento y la prestación del microseguro en el Cantón 

Palanda. Cuya inversión asciende a un monto total de $540.00; detallados 

en el cuadro anteriormente expuesto. 

 Adecuaciones (instalaciones eléctricas, paneles) 

 

Cuadro N° 16 
LISTADO DE ADECUACIONES 

CTDAD. ADECUACIONES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 
1 

Instalaciones Eléctricas 
Instalación de Panel 

40.00 
120.00 

40.00 
120.00 

 TOTAL  160.00 
FUENTE: Entrevista – Proveedores 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
NOTA: Los precios incluyen IVA. 
 

 TOTAL  316.00 

CTDAD. EQUIPOS PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 
1 
1 

 Computadora 

 Teléfono  Móvil 

 Sumadora 

450.00 
  50.00 
  40.00 

450.00 
  50.00 
  40.00 

 TOTAL  540.00 
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En el cuadro antes expuesto se indica las adecuaciones (instalaciones 

eléctricas, paneles) que van hacer necesarios para la atención que se 

brindará a los socios, el valor a invertir es de $160.00. 

Ante lo expuesto anteriormente, se resume el Cuadro de Activos Fijos, 

especificando sus montos totales. 

Cuadro N° 17 
ACTIVOS FIJOS 

DETALLE TOTAL DE INVERSIÓN 

Muebles y Enseres  316.00 

Equipos Tecnológicos  540.00 

Adecuaciones  160.00 

TOTAL 1016.00 
FUENTE: Cuadros N° 14,15 y 16 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
NOTA: Los precios incluyen IVA. 
 

ACTIVOS DIFERIDOS 

 Estudios Preliminares 

Cuadro N° 18 
 ESTUDIOS PRELIMINARES 

CTDAD. DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
1 
1 
1 

Estudio Socioeconómico 
Estudio Técnico 
Estudio Económico 
Evaluación Financiera 

500.00 
500.00 
500.00 
500.00 

500.00 
500.00 
500.00 
500.00 

 TOTAL  2000.00 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
NOTA: Los precios incluyen IVA. 
 

En éste rubro se incluirán las inversiones por estudios socioeconómico, 

técnico, económico y financiero,  necesarios para la puesta en marcha de la 

prestación del servicio el cual tendrá un valor de $2000.00.  

 Gastos Legales 

Cuadro N° 19 
GASTOS LEGALES 

CTDAD. DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
Trámites Legales 
(permiso de 

350.00 350.00 
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funcionamiento, registro) 

 TOTAL  350.00 
FUENTE: Sinche & Asociados 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
NOTA: Los precios incluyen IVA. 

 

Éste desembolso de dinero cubrirá los trámites legales necesarios para el 

funcionamiento del microseguro en la Asociación APECAP; cuyo monto 

equivale a $ 350.00. 

 Software 

Cuadro N° 20 
SOFTWARE Y REDES 

CTDAD. DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
1 

Software 
Instalación de Red 

500.00 
30.00 

500.00 
  30.00 

 TOTAL  530.00 
FUENTE: Toners Soluciones Tecnológicas Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
NOTA: Los precios incluyen IVA. 
 

Para el área administrativa y la buena prestación del servicio de microseguro 

se hace necesario la adquisición de un software e instalación de red cuyo 

monto asciende a $ 530.00; mejorando el desempeño de quienes laboran en 

dicha área. 

Todos los rubros de inversiones diferidas antes mencionadas, se detallan en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 21 
ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE TOTAL DE INVERSIÓN 

Estudios Preliminares 2000.00 

Gastos Legales    350.00 

Software y Redes    530.00 

TOTAL  2880.00 
FUENTE: Cuadros N° 18, 19 y 20. 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
 
 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

 Sueldos y Salarios 
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Cuadro N° 22 
REMUNERACIONES 

N° DE 
EMPLEADOS 

CARGO 
SUELDO BÁSICO 

MENSUAL 
SUELDO BÁSICO 

TRIMESTRAL 
TOTAL LIQUIDO 

A PAGAR 

1 Promotor 250.00 750.00 841.14* 

 TOTAL   841.14* 
FUENTE: Anexo N° 12 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
*El cálculo de sueldos y salarios se lo proyecto para un trimestre, en donde se encuentran incluidos los beneficios 
de ley. 
En este rubro se toma en cuenta el personal que prestará el servicio de 

microseguro, dándonos un monto trimestral de $ 841.14 (Ver Anexo Nº 12). 

 

 Suministros de Oficina 

Cuadro N° 23 
SUMINISTROS DE OFICINA 

CTDAD. DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
1 

Oficina 
Computación 

25.00 
20.00 

 75.00 
  60.00 

 TOTAL TRIMESTRE  135.00 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
NOTA: Los precios incluyen IVA. 

En el cuadro antes expuesto se registran los valores destinados al pago de 

suministros de oficina, indispensables para la labor administrativa. 

 

 Mantenimiento Informático 

Cuadro N° 24 
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 

CTDAD. DETALLLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
Mantenimiento Equipo 

Informático 
30.00 30.00 

 TOTAL TRIMESTRE  30.00 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
NOTA: Los precios incluyen IVA. 

 

El monto a requerirse es de $30.00 destinado al mantenimiento del equipo 

informático conservándolo en óptimas condiciones para brindar un servicio 

eficiente. 

 

 Servicios Básicos 
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Cuadro N° 25 
SERVICIOS BÁSICOS 

CTDAD. SERVICIOS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

20m3 Agua(m3) 0.15   9.00 

100kw/h Luz (kw/h) 0.10 30.00 

1recarga Teléfono Móvil 10.00 30.00 

TOTAL TRIMESTRE  69.00 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
NOTA: Los precios incluyen IVA. 

Para solventar el requerimiento de servicios básicos es necesario proveer un 

valor de $ 69.00.  

 

 Fondo del Microseguro 

Cuadro N° 25 
PROVISIÓN PARA EL FONDO 

PRODUCTOS PROVISIÓN 
PORCENTAJES 

DE SOCIOS 
NUMERO DE 

SOCIOS 

Producto A 2775,00 20% 37 

Producto B 4515,00 23% 43 

Producto C 17490,00 57% 106 

TOTAL PROVISIÓN DE FONDO 24780,00 100% 186 
FUENTE: Anexo N° 13 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

Para el funcionamiento del microseguro se hace necesario proveer un fondo 

cuyo monto asciende a $ 24.780,00. 

Para el cálculo del fondo de microseguro se tomó en cuenta los posibles 

clientes en los que se considero las edades y los ingresos y basándonos en 

que no tienen una cultura de producto, en consecuencia  el 20% de los 

socios se centraran en el Producto A, mientras que el 23% y 57%  optarían 

por el producto B y C respectivamente (Ver Anexo Nº 13).  

Con estos antecedentes es recomendable proveer el 3% para el fondo de 

microseguro. 

A continuación se detalla el total de las inversiones a realizarse en el Capital 

de Trabajo: 

Cuadro N° 27 
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CAPITAL DE TRABAJO 

DETALLE TOTAL DE INVERSIÓN 

Sueldos y Salarios 
Suministros de Oficina 
Mantenimiento Informático 
Servicios Básicos 
Fondo del Microseguro 

    841.14 
    135.00 
      30.00 
      69.00 
24780.00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 25855.14 
FUENTE: Cuadro N° 22, 23, 24, 25 y 26. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

El total de inversiones iniciales se refleja el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 28 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES  

DETALLE COSTO TOTAL 

Inversiones Fijas  

Muebles y Enseres  316.00 

Equipos Tecnológicos   540.00 

Adecuaciones   160.00 

Subtotal de Inversiones Fijas 1016.00 

Inversiones Diferidas  

Estudios Preliminares 2000.00 

Gastos Legales   350.00 

Software y Redes   530.00 

Subtotal de Inversiones Diferidas 2880.00 

Capital de Trabajo  

Sueldos y Salarios    841.14 

Suministros de Oficina    135.00 

Mantenimiento Informático      30.00 

Servicios Básicos      69.00 

Fondo de Microseguro 24780.00 

Subtotal de Capital de Trabajo 25855.14 

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 29751.14 
FUENTE: Cuadro N° 17, 21 y 27 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 
 

El financiamiento que se requerirá para la implementación y funcionamiento 

del microseguro de la Asociación APECAP, será a través de fondos propios 

de la institución. Para lo cual se cuenta con la aprobación del financiamiento 

por parte de los directivos de la organización. 

 

Cuadro N° 29 
FINANCIAMIENTO DE L A INVERSIÓN 

CUADRO DE INVERSIONES 

ACTIVOS FIJOS TOTAL 
APORTE DE 

ASOCIACIÓN 
% 

Muebles y Enseres   316.00   316.00 100% 

Equipos Tecnológicos   540.00   540.00 100% 

Adecuaciones   160.00   160.00 100% 

Subtotal de Inversiones Fijas 1016.00 1016.00 100% 

ACTIVOS  DIFERIDOS    

Estudios Preliminares 2000.00 2000.00 100% 

Gastos Legales    350.00    350.00 100% 

Software y Redes    530.00    530.00 100% 

Subtotal de Inversiones Diferidas  2880.00  2880.00 100% 

CAPITAL DE OPERACIÓN    

Sueldos y Salarios   841.14   841.14 100% 

Suministros de Oficina    135.00    135.00 100% 

Mantenimiento Informático      30.00      30.00 100% 

Servicios Básicos       69.00       69.00 100% 

Fondo de Microseguro 24780.00 24780.00 100% 

Subtotal de Capital de Trabajo 25855.14 25855.14 100% 

TOTAL INVERSIONES 29751.14 29751.14 100% 
FUENTE: Cuadro N° 27 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Los ingresos provenientes para el proyecto serán: 

 Por la venta del microseguro en sus tres diferentes productos; 

estimando atender un número de 186 socios. Considerando que el 

20% adquirirán el producto A debido al nivel de ingresos de los socios 

y por ser ésta la prima más económica. Mientras que el 23% 

accederán al producto B y finalmente el 57 % optaran por el producto 

C. dándonos esto un ingreso para el primer año de $10.433,42. 

 

 Los ingresos percibidos serán otorgados en créditos a los socios a un 

interés del 18%, generando un ingreso adicional de $1.878,02 para el 

primer año. 

 

 Obteniendo un total de ingresos para el primer año de $12.311,44. 
 
 

 La implementación del microseguro no generará ningún costo con 

referencia al financiamiento ya que será financiado con fondos 

propios de la asociación. 

 

 Los ingresos fueron proyectados al 4% de acuerdo al crecimiento de 

los socios.  

A continuación se detalla el cuadro de proyección de ingresos: (Ver Anexo 

14).  
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Cuadro N° 30 
PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

MICROSEGURO 
          

CLIENTES 186 193 201 209 218 226 235 245 255 265 

PRODUCTO A 1.168,33 1.215,06 1.263,66 1.314,21 1.366,78 1.421,45 1.478,31 1.537,44 1.598,94 1.662,89 

PRODUCTO B 1.901,01 1.977,05 2.056,14 2.138,38 2.223,92 2.312,87 2.405,39 2.501,60 2.601,67 2.705,73 

PRODUCTO C 7.364,09 7.658,65 7.964,99 8.283,59 8.614,94 8.959,54 9.317,92 9.690,63 10.078,26 10.481,39 

SUBTOTAL INGRESOS 10.433,42 10.850,76 11.284,79 11.736,18 12.205,63 12.693,86 13.201,61 13.729,67 14.278,86 14.850,02 

INTERESES 1.878,02 3.831,15 5.862,42 7.974,93 10.171,94 12.456,84 14.833,13 17.304,47 19.874,66 22.547,67 

TOTAL INGRESOS 12.311,44 14.681,92 17.147,21 19.711,11 22.377,57 25.150,69 28.034,74 31.034,14 34.153,53 37.397,68 
FUENTE: Cuadro N° 7 y Anexo Nº 14 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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PROYECCIÓN DE COSTOS 

Los costos en los que se incurrirá para la prestación del servicio de microseguro de salud y vida se centran en los gastos 

administrativos y el pago por pólizas, tomando como referencia la probabilidad de ocurrencia de un siniestro de una 

persona por año, estimándose así un promedio de $4.441 (Ver Anexo Nº 15) .Los costos se proyectaron a una tasa de 

inflación 3,82% anual. 

Cuadro N° 31 
PROYECCIÓN DE COSTOS 

COSTOS DE OPERACIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Pagos por pólizas 4441 4441 4441 4441 4441 4441 4441 4441 4441 4441 

SUBTOTAL 4441 4441 4441 4441 4441 4441 4441 4441 4441 4441 

GASTOS DE ADMINISTRACION 
          

Sueldos y Salarios 3854,52 4001,76 4154,63 4313,34 4478,11 4649,17 4826,77 5011,15 5202,58 5401,32 

Suministros de Oficina 540,00 560,63 582,04 604,28 627,36 651,33 676,21 702,04 728,86 756,70 

Servicios Básicos 276,00 286,54 297,49 308,85 320,65 332,90 345,62 358,82 372,53 386,76 

Servicios Complementarios 120,00 124,58 129,34 134,28 139,41 144,74 150,27 156,01 161,97 168,16 

Depreciación de Muebles, Equipos de 
Oficina y Adecuaciones Físicas (Ver 
Anexo Nº 16). 

174,64 174,64 187,75 187,75 192,56 207,09 207,09 207,09 223,21 223,21 

Amortización de diferidos 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 
     

SUBTOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

5541,16 5724,16 5927,26 6124,50 6334,09 5985,23 6205,95 6435,11 6689,14 6936,14 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 9982,02 10165,02 10368,12 10565,36 10774,95 10426,09 10646,81 10875,97 11130,00 11377,00 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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FLUJO DE CAJA 

Con los datos obtenidos en la proyección de ingresos y costos, se procede a realizar el flujo de caja en donde se muestra a 

continuación los siguientes rubros. 

Cuadro N° 32 
FLUJO DE CAJA  

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS                       

Ingreso Totales   12.311,44 14.681,92 17.147,21 19.711,11 22.377,57 25.150,69 28.034,74 31.034,14 34.153,53 37.397,68 

Saldo Año Anterior     2.302,81 5.165,36 8.432,39 11.425,15 15.498,01 19.318,69 22.978,47 27.741,41 32.604,45 

TOTAL DE INGRESOS   12.311,44 16.984,72 22.312,57 28.143,50 33.802,73 40.648,70 47.353,42 54.012,61 61.894,93 70.002,13 

INVERSIÓN INICIAL -29.751,14                     

COSTOS                       

Total Costos   9.982,02 10.165,02 10.368,12 10.565,36 10.774,95 10.426,09 10.646,81 10.875,97 11.130,00 11.377,00 

TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS   9.982,02 10.165,02 10.368,12 10.565,36 10.774,95 10.426,09 10.646,81 10.875,97 11.130,00 11.377,00 

UTILIDAD BRUTA   2.329,42 6.819,70 11.944,45 17.578,14 23.027,78 30.222,61 36.706,61 43.136,64 50.764,93 58.625,13 

15% a los trabajadores   349,41 1.022,96 1.791,67 2.636,72 3.454,17 4.533,39 5.505,99 6.470,50 7.614,74 8.793,77 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   1.980,01 5.796,75 10.152,78 14.941,42 19.573,61 25.689,22 31.200,62 36.666,14 43.150,19 49.831,36 

Impuesto a la Renta   495,00 1.449,19 2.538,20 3.735,35 4.893,40 6.422,31 7.800,15 9.166,54 10.787,55 12.457,84 

UTILIDAD NETA   1.485,01 4.347,56 7.614,59 11.206,06 14.680,21 19.266,92 23.400,46 27.499,61 32.362,65 37.373,52 

Depreciaciones y Amortizaciones   817,80 817,80 817,80 817,80 817,80 241,80 241,80 241,80 241,80 241,80 

Reposición de Activos         -598,71   -190,03 -663,80     -735,96 

Recuperación K de trabajo                     25.855,14 

Valor de Salvamento.                     641,21 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -29.751,14   2.302,81   5.165,36   8.432,39   11.425,15   15.498,01   19.318,69   22.978,47   27.741,41   32.604,45   63.375,70   
FUENTE: Cuadro N° 30 y 31. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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6.2.6  EVALUACIÓN FINANCIERA 

El propósito de la Evaluación Financiera consiste fundamentalmente en la 

medición del efecto financiero de la empresa o asociación, estableciendo 

ingresos y egresos con relación a los precios del mercado. 

La evaluación financiera del presente proyecto evaluará la rentabilidad del 

microseguro de salud y vida que pretende ofrecer la asociación APECAP,  

permitiendo conocer la conveniencia financiera del proyecto y su ejecución. 

6.2.6.1. Costo de Oportunidad (COC) ó Tasa Mínima 

Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

El COC O TMAR es aquel valor o utilidad que se sacrifica por elegir una 

alternativa y despreciar otra. Para poder calcular los indicadores financieros 

del proyecto, es necesario conocer el Costo de Oportunidad o Tasa Mínima 

de Rendimiento Aceptable; de acuerdo al presente proyecto, se tomará en 

cuenta la Tasa de Interés Activa referencial que es del 12% emitida por el 

Banco Central del Ecuador, que sería en éste caso el Costo de Oportunidad. 

6.2.6.2. Valor Actual Neto 

El método del Valor Actual Neto o VAN, permite medir la rentabilidad del 

proyecto en términos monetarios, los mismos que se obtienen después de 

recuperar el capital con base a los niveles de rentabilidad esperada. El VAN 

consiste en actualizar un valor futuro al valor actual, a través de un factor de 

actualización, aplicado al flujo neto de caja; es decir, señala el saldo 

actualizado que se obtiene luego de ejecutar el proyecto, o sea los 

excedentes de los beneficios. Para calcular el VAN, se consideró como 

factor de actualización la TMAR (12%) aplicando la siguiente fórmula: 
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En donde: 

VPN= Valor Presente Neto 

FE= Flujos de Efectivo 

k= Costo Oportunidad de Capital, TMAR 

GI= Inversión Inicial. 

Cuadro N° 33 
CÁLCULO DEL VAN 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUAL NETO 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 -29.751,14 1 -29.751,14 

1 2.302,81 0,892857143 2.056,08 

2 5.165,36 0,797193878 4.117,79 

3 8.432,39 0,711780248 6.002,01 

4 11.425,15 0,635518078 7.260,89 

5 15.498,01 0,567426856 8.793,99 

6 19.318,69 0,506631121 9.787,45 

7 22.978,47 0,452349215 10.394,29 

8 27.741,41 0,403883228 11.204,29 

9 32.604,45 0,360610025 11.757,49 

10 63.375,70 0,321973237 20.405,28 

   
62.028,41 

                             FUENTE: Cuadro N° 32 
                            ELABORACIÓN: Las Autoras 

Análisis.-  

Para el presente proyecto, el valor actual neto es positivo; es decir que los 

flujos de efectivo proyectados en el futuro, traídos al presente; cubren la 

inversión inicial, dándonos a entender que el proyecto es rentable. 
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6.2.6.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es aquel indicador que señala la capacidad de rentabilidad que tiene el 

proyecto, la misma que viene expresada en porcentaje, para lo cual se utiliza 

una tasa de rendimiento única, dicha tasa de interés  representa la mayor 

tasa para los inversionistas del proyecto.  

La regla para realizar una inversión o no utilizando la TIR es la siguiente: 

 Si la TIR es mayor que la tasa de interés, conviene realizar la 

inversión o aceptar el proyecto. 

 Si la TIR es igual a la tasa de interés, es indiferente realizar la 

inversión o no. 

 Si la TIR es menor que la tasa de interés, el proyecto debe 

rechazarse. 

Para el presente proyecto se cálculo una TIR del 34,25% que es 

relativamente mayor a la TMAR por lo que se considera que el proyecto 

genera utilidades.        

Como fundamento de verificación se establece el cálculo de la TIR con el 

método del tanteo y la siguiente fórmula: 

   

                (                   )(
              

                                 
)     

Para el cálculo se considera  dos referencias una tasa del 30% cuyo cálculo 

del VAN sería: 
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Cuadro N° 34 
CÁLCULO DEL VAN A TASA MENOR 

TMAR   30% 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACTUAL NETO VALOR ACTUALIZADO 

0 -29.751,14 1 -29.751,14 

1 2302,81 0,76923077 1.771,39 

2 5165,36 0,59171598 3.056,43 

3 8432,39 0,45516614 3.838,14 

4 11425,15 0,35012780 4.000,26 

5 15498,01 0,26932907 4.174,06 

6 19318,69 0,20717621 4.002,37 

7 22978,47 0,15936632 3.661,99 

8 27741,41 0,12258947 3.400,80 

9 32604,45 0,09429960 3.074,59 

10 63375,70 0,07253815 4.597,16 

   
5.826,05 

 FUENTE: Cuadro N° 33 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 

A una tasa del 35% el cálculo del VAN sería: 

Cuadro N° 35 
CÁLCULO DEL VAN A TASA MAYOR 

TMAR  35% 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACTUAL NETO VALOR ACTUALIZADO 

0 -29751,14 1 -29751,14 

1 2.302,81 0,74074074 1705,78 

2 5.165,36 0,54869684 2834,22 

3 8.432,39 0,40644211 3427,28 

4 11.425,15 0,30106823 3439,75 

5 15.498,01 0,22301350 3456,27 

6 19.318,69 0,16519519 3191,35 

7 22.978,47 0,12236680 2811,80 

8 27.741,41 0,09064208 2514,54 

9 32.604,45 0,06714228 2189,14 

10 63.375,70 0,04973502 3151,99 

   
-1029,02 

FUENTE: Cuadro N° 33 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 
      TIR = 30% + (35% - 30%)                 5826,05 

                                                                5826,05 – (- 1029,02) 
 

TIR = 30% + 4,25% 

TIR = 34,25% 
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6.2.6.4. Relación Beneficio – Costo 

Es el resultado de medir e interpretar el rendimiento, es decir el beneficio 

que la asociación obtiene por cada dólar que invierte. Para calcular la RBC 

se consideró como factor de actualización la TMAR (12%). 

 Si la RBC es mayor a 1 implica que los ingresos son mayores que los 

egresos, por lo tanto el proyecto es aconsejable. 

 Si RBC es igual a 1 implica que los ingresos son iguales que los 

egresos, en este caso el proyecto es indiferente. 

 Si la RBC es menor a 1, implica que los ingresos son menores que los 

egresos, entonces el proyecto no es aconsejable. 

Cuadro N° 36 
CÁLCULO RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

AÑOS INGRESOS EGRESOS 
VALOR 

ACTUALIZADO 
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

1 12.311,44 9.982,02 0,89285714 10.992,36 8.912,52 

2 14.681,92 10.165,02 0,79719388 11.704,33 8.103,49 

3 17.147,21 10.368,12 0,71178025 12.205,04 7.379,82 

4 19.711,11 10.565,36 0,63551808 12.526,77 6.714,48 

5 22.377,57 10.774,95 0,56742686 12.697,64 6.114,00 

6 25.150,69 10.426,09 0,50663112 12.742,12 5.282,18 

7 28.034,74 10.646,81 0,45234922 12.681,49 4.816,08 

8 31.034,14 10.875,97 0,40388323 12.534,17 4.392,62 

9 34.153,53 11.130,00 0,36061002 12.316,10 4.013,59 

10 37.397,68 11.377,00 0,32197324 12.041,05 3.663,09 

    
122.441,08 59.391,86 

    
2,06 

 
FUENTE: Cuadro N° 32 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

La fórmula para el cálculo de la relación beneficio costo es: 

RBC=  Σ Ingresos Actualizados -1 

 
Σ Costos Actualizados 

                   
RBC=    122.441,08      - 1 

       59.391,86 
 

RBC=    2,06 – 1 

 

RBC=   1,06 ctvs. 
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Este indicador nos expresa que por cada dólar invertido en el proyecto este 

generará 1,06ctvs. de utilidad luego de cubrir los costos. Por lo tanto el 

proyecto es aceptable; debido a que su valor es mayor a cero. 

6.2.6.5. Tiempo de Recuperación 

Son los años que la asociación tarda en recuperar la inversión inicial. 

Mediante éste criterio se determina el número de períodos necesarios para 

recaudar la inversión. Se consideró como factor de actualización la TMAR 

(12%) para calcularlo utilizaremos la siguiente fórmula: 

 Costo no recuperado al inicio del año TR= Año anterior a la     + 

 
Recuperación FE durante año de recuperación 

 

Cuadro N° 37 
CÁLCULO DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN 

AÑO INVERSIÓN FLUJO NETO FLUJO ACUMULADO 
0 -29.751,14 

  
1 

 
2302,81 2302,81 

2 
 

5165,36 7468,17 

3 
 

8432,39 15900,55 

4 
 

11425,15 27325,71 

5 
 

15498,01 42823,72 

6 
 

19318,69 62142,40 

7 
 

22978,47 85120,87 

8 
 

27741,41 112862,27 

9 
 

32604,45 145466,72 

10 
 

63375,70 208842,42 

  
208842,42 

 
FUENTE: Cuadro N° 32 
ELABORACIÓN: Las Autoras  

                                                 TR=  4 +    15498,01 
                                                                                   42823,72 
 
                                                                 TR= 4 + 0,36 

                                                                 TR= 4,36 

                                                                 TR= 0,36* 12 meses = 4,32 meses 

                                                                 TR= 0,32 * 30 dias = 10 dias 

 

En el presente proyecto el tiempo de recuperación de la inversión inicial será 

en 4 años, 4 meses y 10 días. 
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7. DISCUSIÓN 

Los resultados más relevantes determinados en el trayecto de la 

investigación, que incidirán en el desarrollo de la propuesta diseñada para la 

implementación de un microseguro de salud y vida dirigida a los socios de la 

Asociación de Productores Ecológicos de la Altura de Palanda (APECAP), 

se detallan a continuación: 

De los resultados obtenidos se evidencia que para la implementación de del 

microseguro se requerirá inversiones en tres rubros: inversiones fijas con un 

monto de $1016, inversiones diferidas con un valor de $2880 y un capital de 

trabajo de $25.855,14 por lo que se demanda de una inversión inicial de 

$29.751,14 cuya fuente de financiamiento será la misma organización. 

 

Referente a los ingresos se obtuvieron por la venta del microseguro en sus 

tres diferentes productos dando un valor para el primer año de $10.433,42 

valor que será otorgado en créditos productivos a los socios a una tasa de 

interés del 18% generando así un ingreso adicional de $1.878,02 obteniendo 

un ingreso total para el primer año de $12.311,44. 

Los costos en los que incurrirá la asociación para la prestación del servicio 

serán por gastos de administración que comprende un valor de $5.541,1 así 

como los pagos por póliza  proveyendo un valor de $4.441considerando la 

probabilidad de ocurrencia que una persona sufra un accidente al año, 

dándonos un total de costos de $9.982,02 los mismos que serán 

proyectados a diez años con una tasa de inflación de 3,82% anual. 

El flujo de caja resume los ingresos y costos proyectados evidenciando a 

final las utilidades obtenidas para cada uno de los años proyectados. 

 

Los indicadores financieros reflejan que es tan factible como rentable la 

implementación del microseguro de salud y vida para los socios de APECAP  

con indicadores como el VAN arrojándonos un resultado positivo de 
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$62.028,41demostrando que el proyecto es rentable, una Tasa Interna de 

Retorno del 34,25% que es mayor al costo de capital (12%) señalando la 

conveniencia de ejecutar el proyecto, una Relación Beneficio Costo de $2,06 

lo que nos quiere decir que por cada dólar invertido en el proyecto este 

generará 1,06 ctvs. de utilidad luego de cubrir los costos y el Tiempo de 

Recuperación de Capital será de 4 años, 4 meses y 10 días.  

 

Dejando a consideración de los directivos y socios de APECAP la ejecución 

del presente proyecto investigativo. 
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8. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo investigativo se determinó algunas 

conclusiones entre las que se detallan a continuación:  

 A través del presente proyecto, se pudo determinar la necesidad de 

que los socios y socias de APECAP cuenten con microseguro de 

salud y vida enfocado a contrarrestar el nivel de riesgo a  los que 

pueden estar expuestos ya que mediante la aplicación de encuestas a 

socios(as) se determinó una demanda existente para el servicio de 

microseguro de salud y vida. 

 

 Por medio de un tallere a los socios de APECAP, se dio a conocer 

sobre los microseguros indicando su importancia y sus beneficios.  

 
  De acuerdo al proyecto, se diseño el microseguro adaptado a las 

necesidades de los socios, determinando así la localización de la 

oficina en donde se ofrecerá el servicio de microseguro misma que 

será en la sede de la asociación APECAP ubicado en el Cantón 

Palanda.  

 
 Se propuso un nuevo organigrama en donde se determina el nuevo 

puesto a ser ocupado por el promotor del microseguro, quien será el 

encargado de ofrecer y vender el microseguro, con el fin mejorar el 

funcionamiento y desempeño de las actividades dentro de la 

asociación. Así también en el estudio legal se estructuró un 

reglamento interno para que el manejo administrativo del microseguro 

sea eficiente. 

 
 Para que se lleve a cabo este proyecto se requiere una inversión de 

$29.751,14 monto que será cubierto con recursos de la asociación. 

Los datos obtenidos en la evaluación financiera arrojaron indicadores 

positivos como el Valor Actual Neto de $62.028,41 una Tasa Interna 
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de Retorno del 34,25% y una Relación Beneficio Costo de $2,06; 

índices que nos muestran que el proyecto es rentable y para lograr 

recuperar el capital invertido se estima un tiempo aproximado de 4 

años, 4 meses y  10 días. 

 
 Los objetivos planteados al inicio de la presente investigación fueron 

cumplidos en su totalidad, dejando a consideración de los directivos 

de APECAP su implementación. 
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9. RECOMENDACIONES 

Al culminar el presente trabajo investigativo  se cree conveniente realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 Al no constar en el estatuto y reglamento el manejo del 

microseguro, se recomienda a los directivos actualizar el estatuto y 

reglamento interno de la asociación para un buen funcionamiento 

de las actividades dentro de la institución. 

 

 Se propone la capacitación a los directivos de APECAP para 

conocer el manejo administrativo-financiero del microseguro. 

 

 Recomendamos a la asociación APECAP implementar este 

microseguro ya que no solo su aporte será económico sino 

también con beneficio social, contribuyendo a mejorar el nivel de 

vida de los socios. 

 
 Se sugiere que para el microseguro de salud y vida que se 

pretende implementar en la APECAP se los considere no solo a 

los socios sino también a los familiares en un futuro, considerando 

que es un mercado potencial  mejorando así los ingresos para la 

organización. 

 

 Se recomienda que los ingresos obtenidos por la venta del 

microseguro sean estos a su vez invertidos en créditos productivos 

dirigidos a los socios de la asociación.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

132 

  

BIBLIOGRAFÍA 
 



 
 
 
 
 

 

131 

10. BIBLIOGRAFÍA 

SCHULZE Muñoz Erick.  Estadística, Seguros y Microseguros, Bolivia 

En las siguientes páginas de internet: 

 http://www.scribd.com/doc/2958411/Bibliografia-de-Microfinanzas 

 http://www.portalmicrofinanzas.org/gm/document 

 http: //www.llsseguros.com/quienes-somos/microseguros, 2010 

 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/asociapym

emariela.htm, “La Asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las 

PyMEs”. Rosales, Ramón. Universidad de Texas. Septiembre de 1997.   

 http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_justo. 

 http://www.fapecafes.org.ec/?page=fapecafes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.scribd.com/doc/2958411/Bibliografia-de-Microfinanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_justo


 
 
 
 
 

 

132 

  

ANEXOS 
 



 
 
 
 
 

 

132 

11. ANEXOS 
 

ANEXO Nº 1 

ENTREVISTA AL DIRECTOR COMERCIAL DE FAPECAFES 

1. ¿Cuántas asociaciones de base conforman FAPECAFES? 

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo calificaría Ud. el desempeño de APECAP? 

Excelente  (    )   Muy Bueno  (    )  Bueno  (    )    Regular (    )   Malo   (    ) 

3. ¿Según su criterio que calificación asignaría a estas organizaciones 

de base? Asigne una puntuación de mayor a menor. ( del 5 al 1)  

APECAM      (     )  

APECAP       (     ) 

APEOSAE     (     ) 

PROCAFEQ  (     ) 

PROCAP       (     ) 

APECAEL     (     )  

ACRIM       (     ) 

4. ¿Cuáles son los productos que comercializa FAPECAFES? 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuánto es el volumen de producción que FAPECAFES compra a 

APECAP? 

....................................................................................................................... 

6. ¿Cuál es el precio que paga por el producto? 

……………………………………………………………………………………… 

 

http://www.fapecafes.org.ec/index.php?page=apecam
http://www.fapecafes.org.ec/index.php?page=apecap-2
http://www.fapecafes.org.ec/index.php?page=apeosae
http://www.fapecafes.org.ec/index.php?page=procafeq
http://www.fapecafes.org.ec/index.php?page=procap
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7. ¿Cree que los productores están conformes con el precio que se 

paga por el producto? 

 

SI (    )                                                        NO (    ) 

Porqué……………………………………………………………………………... 

8. ¿Cuál es el volumen de venta de los productos? 

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿A dónde se comercializa los productos? 

……………………………………………………………………………………… 

10.   ¿De qué manera brinda apoyo FAPECAFES a APECAP? 

……………………………………………………………………………………… 

11.  ¿Se pretende implementar un microseguro para la Asociación, Cuál 

es su opinión al respecto?  

……………………………………………………………………………………… 

12.   ¿Cómo cree Ud. que beneficiara la implementación del 

microseguro en la asociación? 

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 2 

ENTREVISTA PARA DIRECTIVOS DE APECAP 

1. ¿A qué se dedica APECAP? 

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿A dónde pretende llegar  APECAP? 

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuáles son los objetivos de la asociación? 

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿APECAP mantiene convenios- alianzas? 

SI (    )                                                        NO (    ) 

Con quién…………………………………………………………………………. 

5. ¿Cuántos socios conforman APECAP? 

……………………………………………………………………………………… 

6. De este número de socios ¿Cuántos están activos? 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuáles son sus niveles de producción? 

Producto 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Periodicidad 

Mensual Trimestral  Semestral  Anual  

Plátano       

Café       

 
8.  ¿Cuál es el precio que se comercializa  por el producto? 

……………………………………………………………………………………… 
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9. ¿APECAP Cuenta otro socio comercial? 

 

SI (    )                                         NO (   ) 

Cuáles……………………………………………………………………………... 

10. ¿Conoce usted que es un microseguro? 

 

SI (    )                                                        NO (    ) 

 

11.  ¿Cuáles son a su criterio los beneficios que presta un 

microseguro? 

……………………………………………………………………………………… 

12.  ¿Se pretende implementar un microseguro para la Asociación, Cuál 

es su opinión al respecto?  

……………………………………………………………………………………… 

13.  ¿Cómo cree Ud. que beneficiara la implementación del microseguro 

en la asociación? 

……………………………………………………………………………………… 

14.  ¿Cuáles son las necesidades de APECAP? 

Capacitación  (    )   Asistencia técnica (   )  Recursos económicos  (   )  Otros  
(   ) 

Cuáles…………………………………………………………………………….. 

15.  ¿Sabe Ud. A dónde acuden los socios cuando adolece alguna 

enfermedad? 

Subcentro de Salud  (   )     Médico particular  (    )    Medicina natural  (    ) 

Automedicación (    )           Farmacia (    )                   Otros (    ) 

Cuáles……………………………………………………………………………... 

16.   ¿Cuál fue el motivo para asociarse con FAPECAFES? 

……………………………………………………………………………………… 
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17.  ¿En qué se beneficia APECAP siendo parte de FAPECAFES? 

……………………………………………………………………………………… 

18.  ¿APECAP cuenta con un fondo que podría destinarse para la 

creación e implementación del microseguro? 

 

SI (    )                                                        NO (    ) 

 

19.   Aportan los socios a  la Asociación; ¿En qué forma? 

 

SI (    )                                                        NO (    ) 

 

Económico (   )                                                 Producción (   ) 

                    

20.  ¿Cada qué tiempo se realizan las aportaciones? 

Diario  (   )      Semanal  (   )      Quincenal (   )       Mensual  (   )           
Bimensual (   )      Trimestral (   )          Semestral (   )           Anual  (   ) 

Cuánto……………………………………………………………………………... 

21.  ¿Con que fin se realizan dichas aportaciones? 

……………………………………………………………………………………… 

22. ¿En caso de que se implementara el microseguro ¿Quién le gustaría 

que maneje los fondos del mismo? 

APECAP  (    ) Aseguradora particular (    ) FAPACAFES  (   )   Otros (    ) 

Cuáles……………………………………………………………………………... 

23.  ¿Está Ud. conforme con el desempeño de FAPECAFES? 

Muy conforme (    )   Conforme  (    )  Poco conforme  (    )  Esta igual  (    ) 

Todavía es muy temprano  (    )   Inconforme   (    )    Muy Inconforme  (    ) 

24.  ¿Está Ud. conforme con el desempeño de APECAP? 

Muy conforme (    )  Conforme  (    )   Poco conforme  (    )  Esta igual  (    ) 

Todavía es muy temprano  (    )   Inconforme   (    )   Muy Inconforme  (    ) 
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ANEXO Nº 3 

ENTREVISTA PARA LÍDERES 

1. ¿A  qué comunidad pertenece? 

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuántos socios conforman su grupo de base? 

…………………………………………………………………………………….. 

3. De este número de socios ¿Cuántos están activos? 

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué  produce su comunidad? 

 

Plátano  (    )            Café (    )               Ambos    (     )                 Otros (   )  

Cuáles……………………………………………………………………………. 

5. De esta producción ¿cuánto destina a vender a FAPECAFES? 

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuáles son sus niveles de producción? 

Producto 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Periodicidad 

Mensual Trimestral Semestral Anual 

Plátano       

Café       

Otros……………………………………………………………………………….. 

7. ¿La Comunidad tiene otro socio comercial? 

 

 SI (    )                                                        NO (    ) 

Cuáles……………………………………………………………………………... 
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8. ¿Cuál fue el motivo para asociarse con APECAP? 

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿Conoce usted que es un microseguro? 

SI (    )                                                        NO (    ) 

10.  A su criterio  ¿Cuáles son los beneficios que presta un 

microseguro? 

……………………………………………………………………………………… 

11.  Se pretende implementar un microseguro para la Asociación, ¿Cuál 

es su opinión al respecto?  

……………………………………………………………………………………… 

12.  Dentro del grupo de base ¿Cuáles son sus necesidades? 

Capacitación (  ) Asistencia técnica (  ) Recursos económicos (  ) Otros (  ) 

Cuáles……………………………………………………………………………. 

13.  ¿A dónde acude Ud. cuando adolece alguna enfermedad? 

Subcentro de Salud  (   )     Médico particular  (    )   Medicina natural  (    ) 

Automedicación (    )           Farmacia (    )                Otros (    ) 

Cuáles……………………………………………………………………………. 

14.  ¿Dónde adquiere  Ud. los medicamentos? 

Subcentro de Salud  (   )     Tienda  (    )      Farmacia (    )         Otros (    ) 

Cuáles…………………………………………………………………………… 

15.  El grupo de base hace aportaciones económicas a APECAP 

           

SI   (   )                                                            NO (   ) 
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16.  ¿En qué forma aporta usted a la asociación? 

Producto   (    )                          Dinero  (     ) 

Cuánto…………………………………………………………………………… 

17.  ¿Cada qué tiempo se realizan las aportaciones? 

Diario  (   )        Semanal    (   )      Quincenal (   )       Mensual  (   )           
Bimensual (   )      Trimestral (    )            Semestral (   )          Anual  (    ) 

18.  ¿Está Ud. conforme con el monto que aportan los socios al grupo de 

base? 

 

SI (    )                                                        NO (    ) 

Porqué……………………………………………………………………………. 

19.  ¿Cree Ud.  que dicha aportación ayuda a la sostenibilidad de la 

organización? 

 

SI (    )                                                      NO (    ) 

Porqué……………………………………………………………………………... 

20.  En caso de que se implementara el microseguro ¿Quién le gustaría 

que maneje los fondos del mismo? 

APECAP  (    )  Aseguradora particular  (    ) FAPACAFES  (   )   Otros (    ) 

Cuáles…………………………………………………………………………….. 

21.  ¿Están conformes con el precio que se les paga por su 

producción? 

                              SI (     )                                                     NO (     ) 

Porqué…………………………………………………………………………… 
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22.  ¿Cómo calificaría Ud. el desempeño de FAPECAFES Y APECAP? 

FAPECAFES  

Excelente  (    )  Muy Bueno  (    )  Bueno  (     )   Regular (    )    Malo   (    ) 

APECAP 

Excelente  (    )   Muy Bueno  (    )  Bueno  (     )   Regular (    )   Malo   (   ) 
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ANEXO Nº 4  

ENCUESTA 

Como egresadas de la Carrera de Banca y Finanzas de la UNL, nos 

encontramos desarrollando el tema de tesis: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE UN MICROSEGURO DE SALUD Y VIDA PARA LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE LA ALTURA DE PALANDA 

(APECAP) EN EL CANTÓN PALANDA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE AÑO 2010, por lo que solicitamos muy comedidamente se 

digne responder las siguientes preguntas, que contribuirán para el desarrollo 

de la misma. 

DATOS GENERALES: 

1. Estado civil:  

Soltero (   )   Casado/Unión Libre  (   )  Divorciado (   )   Viudo   (    ) 
 

2. Edad:……………… 

 

3. Sexo:  

Femenino (  )     Masculino  (  ) 

4. ¿Cuál es el nombre de la comunidad a la que Ud. pertenece? 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Pertenece Ud.  a otra asociación? 

SI  (   )                                                    NO  (   ) 

Cuál………………………………………………………………………………… 

¿Cuántos integrantes conforman su familia? 

1 a 3    (        )                         3 a 6    (        )                  6 a 9    (        ) 
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6. ¿Cuánto es su ingreso mensual líquido? (restando sus costos de 
producción) 

$ 1 a 100                   (      ) 
$ 101 a 200              (       ) 
$ 201 a 300              (       ) 
$ 301 a 400              (       ) 
De 400 en adelante (       ) 

7. ¿Cuánto  son sus gastos familiares mensuales? 

……………………………………………………………………………………… 

8. De esta cantidad ¿Cuánto destina para salud? 

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué producto ofrece usted a la asociación? 

Plátano  (    )        Café    (    )         Ambos (     )  

10. ¿Cuál es su nivel de producción de café? 

Producto 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Periodicidad 

Mensual Trimestral Semestral Anual 

Café       

11. ¿Cuál es su nivel de producción de plátano? 

Producto 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Periodicidad 

Mensual Trimestral Semestral Anual 

Plátano       

 

12. ¿Cuenta Ud. con un seguro? 

SI  (       )                               NO (      ) 

Cuál………………………………………………………………………………… 

13. ¿Cuáles son las enfermedades que padece frecuentemente? 

…………………………………………………………………………………….. 
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14.  ¿Actualmente padece alguna enfermedad? 

Diabetes            (       ) 
Hipertensión      (       ) 
Ninguna             (       ) 
Otras                  (       ) 
Cuáles……………………………………………………………………………... 

15.  ¿A dónde acude Ud. Cuando adolece alguna enfermedad? 

Subcentro de Salud  (   )     Médico particular  (    )  Medicina natural  (    ) 

Automedicación (    )           Farmacia (    )                     Otros (    ) 

Cuáles……………………………………………………………………………... 

16.   ¿Dónde adquiere Ud. los medicamentos? 

Subcentro de Salud  (   )    Tienda  (    )      Farmacia (    )          Otros (    ) 

Cuáles……………………………………………………………………………... 

17. ¿Cuáles son los riesgos de sufrir un accidente a los que Ud. esta  
expuesto debido a su actividad? 

……………………………………………………………………………………… 

18.  Sabe Ud. ¿Qué es un microseguro? 

SI  (      )                                          NO (     ) 

19.   ¿Conoce los beneficios que tiene un microseguro? 

 
SI  (      )                                          NO (     ) 

20.  ¿Cuáles son los beneficios del microseguro? 

…........................................................................................................... 

21. ¿Accedería Ud. A adquirir un microseguro si se implementaría en la 
asociación? 

SI (     )                                             NO (   ) 
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22. ¿Por qué accedería al microseguro? 

…..……………………………………………………………………………...... 

23. ¿Si podría seleccionar un tipo de seguro cual sería? 

Vida    (   )                              Salud  (   )                         Ambos (   ) 

24.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un microseguro?                                                                                  

De $1 a $3       (    )         De $3 a $5      (    )   De $5 en adelante   (    )  

¿Cada qué tiempo lo pagaría?  

 Semanal  (   )                  Quincenal (   )                             Mensual  (   ) 

25. ¿En caso de adquirir un microseguro se aseguraría Ud. y el grupo 
familiar? 

SI (     )                                             NO (   ) 

26. ¿Por qué aseguraría a su familia? 

……………………………………………………………………………………… 

27. ¿Qué servicios de salud desearía Ud.? 

……………………………………………………………………………………… 

28. En caso de que se implementara el microseguro ¿Quién le gustaría 
que maneje los fondos del mismo? 

 

APECAP   (    )                                                   FAPACAFES  (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N º 5  

AGENDA DEL TALLER 

El directorio de APECAP conjuntamente con las egresadas Srtas. Paquita 

Briceño Salazar y María Orellana Fárez de la Carrera de Ingeniería en 

Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Loja, con el propósito de 

dar a conocer sobre “MICROSEGURO DE SALUD Y VIDA PARA APECAP”. 

CONVOCA 

A los socios de la Asociación de Productores Ecológicos de la Altura de 

Palanda a participar en el taller de Microseguros, el mismo que llevara a 

cabo en la sede de la Asociación el día Viernes 12 de Febrero del 2010 a las 

10:00 am. 

 
…………………………………….. 

Sr. José Mayo 
PRESIDENTE DE APECAP 

 
 

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN APECAP 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS COMUNIDAD Nº CEDULA FIRMA 

1 ALVAREZ MERINO CARLO LEOVARDO AGRODIN 1104282353 
 

2 ALVAREZ MERINO JUAN DANIEL AGRODIN 1900427376 
 

3 ALVAREZ MICHAY BALTAZAR FRANCISCO AGRODIN 1102029814 
 

4 AVILA ROJAS MANENCIO AMABLE AGRODIN 1900080951 
 

5 CEVALLOS MICHAY MANUELA BERNARDA AGRODIN 1900055300 
 

6 CHUQUIMARCA CHINCHAY AUGUSTO MARTIN AGRODIN 1100839008 
 

7 ERAZO NARVAEZ JOSE VIDAL AGRODIN 1900053875 
 

8 GAONA TORRES ANGEL BENIGNO AGRODIN 1101903662 
 

9 GUARINDA CEVALLOS GLORIA ELISA AGRODIN 1103418503 
 

10 GUERRERO TROYA JAIME FEDERICO AGRODIN 1103243414 
 

11 GUERRERO TROYA MARIO FRANCISCO AGRODIN 1103191993 
 

12 JIRON VICENTE JOSE BARTOLO AGRODIN 1105143190 
 

13 LUZON VILLAMAGUA DOLORES MARIA AGRODIN 1900314871 
 

14 MERINO ALVAREZ COSMEL GABRIEL AGRODIN 1103888911 
 

15 MONTAÑO ROSA ALVITA AGRODIN 1102033626 
 

16 ROBLES PATIÑO JUAN FRANCISCO AGRODIN 1101444469 
 

17 ROSILLO GUERRERO FELIPE PARMENIO AGRODIN 1104570245 
 

18 ROSILLO TROYA CESAR LUIS AGRODIN 1101976262 
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19 ROSILLO TROYA MILTON AGRODIN 1102507728 
 

20 ROSILLO TROYA POLIDORO AGRODIN 1101976270 
 

21 ZUMBA CORREA PEDRO CELESTINO AGRODIN 1900054568 
 

23 ALBERCA JIMENEZ EFREN AGRODIN 1900092956 
 

24 ALBERCA PENA OLIVEROS AGRODIN 1900402361 
 

25 ALVAREZ CASTILLO PEDRO DOMINGO AGUA DULCE 1900187624 
 

26 ALVAREZ JIMENEZ JOSE MIGUEL AGUA DULCE 1900239367 
 

27 ALVERCA JIMENEZ JEREMIAS AGUA DULCE 1900110576 
 

28 DIAZ ZUMBA ANIBAL ARCENIO AGUA DULCE 1900174325 
 

29 JIMENEZ JIMENEZ MANUEL AGUA DULCE 1900085695 
 

30 ABARCA ALDAZ GILBER EFREN AGUA DULCE 1103725923 
 

31 ABARCA ALDAZ MIGUEL ANGEL AGUA DULCE 1102831946 
 

32 CORREA CUMBICUS CARLOS MARIANO AGUA DULCE 1900322866 
 

33 TAMAYO CASTILLO INSTALIN AGUA DULCE 1900324714 
 

34 TILLAGUANDO ABAD JUAN ANTONIO AGUA DULCE 1104005168 
 

35 TILLAGUANDO CALVA AURELIANO CANADA 190062265 
 

36 TILLAGUANGO ABAD JOSE MARIO CANADA 190030275-1 
 

37 TILLAGUNGO VEGA GERMAN ENIXON CANADA 1900288497 
 

38 ABAD ABAD INDALECIO CUMANDA 1104518863 
 

39 ABAD JIMENEZ FERNANDO CUMANDA 1102233630 
 

40 ABAD PINTADO JOSE MARCIAL CUMANDA 1900324615 
 

41 CALVA ABAD SEGUNDO AURELIO CUMANDA 1900255355 
 

42 CALVA PINTADO VICTOR MANUEL CUMANDA 1102927322 
 

43 GAONA ABAD OLIVIO CUMANDA 1900265537 
 

44 GAONA CALVA SIMON BOLIVAR CUMANDA 1103147862 
 

45 GAONA CASTILLO VILMA FRANCISCA CUMANDA 1105101149 
 

46 GAONA GAONA JOSE BOLIVAR CUMANDA 1103593362 
 

47 REQUELME BRAVO EMILIO EVITERIO CUMANDA 1100828605 
 

48 SALINAS CASTILLO GERARDO FLORENTINO CUMANDA 1900196930 
 

49 SALINAS CASTILLO HIPOLITO FATIMA 1900093244 
 

50 SALINAS CASTILLO SEGUNDO RAMON FATIMA 1900159144 
 

51 SALINASCASTILLO CELIDONIO FATIMA 1900056100 
 

52 SUAREZ BRAVO JOSEFINO DE JESUS FATIMA 1103208110 
 

53 CALVA CASTILLO FAUSTO FATIMA 1900239862 
 

54 CALVA ROSALES JOSE AMILCAR FATIMA 1103111199 
 

55 GIRON JIMENEZ ANGEL MIGUEL FATIMA 1102079041 
 

56 GIRON JIMENEZ JOSE CESARIO FATIMA 1900098581 
 

57 GIRON JIMENZ MANUEL ISAURO FATIMA 1900214543 
 

58 GIRON SALAZAR MANUEL ARNOLDO FATIMA 1100531092 
 

59 JIMENEZ GAONA MANUEL FERNANDO GUARAMIZAL 1103042485 
 

60 JIMENEZ GONZAGA MARIA ESTHELA GUARAMIZAL 1900239854 
 

61 JIMENEZ JIMENEZ JOSE AMBROCIO GUARAMIZAL 1900055953 
 

62 JIMENEZ JOSE MANUEL GUARAMIZAL 1900093335 
 

63 JIMENEZ MANUEL ONECIMO GUARAMIZAL 1900122423 
 

64 JIMENEZ MERINO JOSE LIBRANDO GUARAMIZAL 1102227632 
 

65 JIRON JIMENEZ LUIS GUARAMIZAL 1102083068 
 

66 ABAD MARCO EFRAIN GUARAMIZAL 2100329677 
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67 ALVERCA TROYA GABRIEL GUARAMIZAL 1900202738 
 

68 ALVERCA TROYA OCTAVIANO GUARAMIZAL 1900203439 
 

69 ALVERCA ZUMBA JESUS AMABLE IRACHI 1900194927 
 

70 CHAMBA AREVALO CESAR VITALIANO IRACHI 1101800363 
 

71 AVILA TORRES ANGEL POLIVIO IRACHI 1708544224 
 

72 AVILA TORRES FRANCO EFRAIN IRACHI 1102461942 
 

73 AVILA TORRES JULIO ORLANDO IRACHI 1103101430 
 

74 CALVA JIMENES JOSE VICENTE IRACHI 1100514700 
 

75 CALVA PACCHA ANGEL SERVILIO IRACHI 1103155402 
 

76 CALVA PACCHA JULIO HORLANDO IRACHI 1103276232 
 

77 CALVA PACCHA LUCIA MARLENE IRACHI 1103515308 
 

78 CASTILLO JIMENEZ JUAN BARTOLO IRACHI 1900092790 
 

79 CASTILLO JIMENEZ GONZALO IRACHI 1102976576 
 

80 JIMENEZ AVILA JUAN VICENTE IRACHI 1900054857 
 

81 JIMENEZ MERINO CELIANO MANUEL IRACHI 1101591640 
 

82 MERINO SARANGO ANGEL ALCIVAR IRACHI 11'02316765 
 

83 MERINO SARANGO MELECIO TEODOMIRO IRACHI 1102316666 
 

84 PACCHA TROYA SEGUNDO ISAIAS IRACHI 1100756954 
 

85 PACCHA VILLALTA JOAQUIN IRACHI 1103110621 
 

86 REYES MERINO JOSE ANTONIO IRACHI 1714661251 
 

87 RODRIGUEZ LIMA RONAL IVAN IRACHI 1104563448 
 

88 SANCHEZ CHINCHAY JOSE MARIA IRACHI 1900054790 
 

89 SANCHEZ PACCHA VITALIANO EFRAIN IRACHI 1900201045 
 

90 TROYA PACCHA SERGIO BOLIVAR IRACHI 1102716832 
 

91 ARMIJOS PATIÑO JOSE ANTONIO IRACHI 1900199918 
 

92 CAPA BARRIGUEZ GUILLERMO ANGEL IRACHI 1900041631 
 

93 CAPA ORTIZ IVAN AGAPITO IRACHI 1900080324 
 

94 CHUQUIGUANCA GONZAGA LUIS MARTIN IRACHI 1102880372 
 

95 GRANDA GRANDA HECTOR EFREN IRACHI 1103250484 
 

96 GRANDA QUINCHE MIGUEL ANGEL IRACHI 
  

97 LOJAN ZUMBA DOMINGO SANTIAGO LA UNION 1102372529 
 

98 LUZURIAGA MAZA TELMO CAMILO LA UNION 1100465335 
 

99 LUZURIGA MAZA KRISTIAN ROBERTO LA UNION 1900534122 
 

100 PIZARRO JIMENEZ JOSE BENITO LA UNION 1900200690 
 

101 PIZARRO JIMENEZ LINO ERIBERTO LA UNION 1102824099 
 

102 RAMON LEON JULIO BOLIVAR LA UNION 1900199975 
 

103 SANCHES TROYA JOSE EFREDIN LA UNION 
  

104 CUENCA AVILA ANDRES MARCELINO LA UNION 1103212534 
 

105 JIMENEZ MERINO JOSE EFRAIN LA UNION 1900219484 
 

106 LUZURIAGA ROSALES BENITO LA UNION 1104640618 
 

107 ROMERO PUZMA HENRY JOSE LA UNION 1900258797 
 

108 ALBERCA CASTILLO LUZ DEL CARMEN LA UNION 1100497534 
 

109 CHAMBA ESCOBAR JUAN MANUEL LOS ENTIERROS 1104291990 
 

110 CORDERO ALVERCA MANUEL FRANCISCO LOS ENTIERROS 1900323252 
 

111 ESCOBAR VICENTE PEDRO JULIO LOS ENTIERROS 1101951059 
 

112 JIMENEZ ABAD SEGUNDO EDUARDO LOS ENTIERROS 1900182724 
 



 
 
 
 
 

 

148 

113 JIMENEZ GIRON CESAR MANUEL LOS ENTIERROS 1102652078 
 

114 MAYO HIDALGO JOSE MARIA LOS ENTIERROS 1103170294 
 

115 ABAD FRANCISCO RAMON LOS ENTIERROS 1105845133 
 

116 ABAD TROYA HORTENCIO LOS ENTIERROS 1104982729 
 

117 ABAD TROYA JOSE ANTONIO LOS ENTIERROS 1900353663 
 

118 ABAD TROYA LUIS REINALDO LOS ENTIERROS 1900543735 
 

119 CASTILLO AVILA ABRAHAM EDUARDO LOS ENTIERROS 1900601236 
 

120 CASTILLO TAMAYO ALFREDO DANIEL LOS ENTIERROS 1103423917 
 

183 TROYA GORDILLO JOSE FELIX MIRAFLORES 1900185131 
 

184 ZUMBA AVILA ILVAR RODRIGO MIRAFLORES 1900525328 
 

185 ZUMBA AVILA PAUL NORLANDER MIRAFLORES 1900525310 
 

186 ALBERCA PEÑA VICTORIA ANGELICA MIRAFLORES 1900558733 
 

121 GARCIA ABAD MILTON NOE PROAGRO 1104665722 
 

122 AREVALO ACARO MARIA CECILIA PROAGRO 1900093459 
 

123 CAPA CUEVA SEGUNDO GILBERTO PROAGRO 1102183637 
 

124 CASTILLO BRAVO LETICIA LIDIA PROAGRO 1900199728 
 

125 CARRION JARAMILLO RAQUEL PROAGRO 1103269443 
 

126 IÑIGUEZ TAMAY ELVIA GRACIELA PROAGRO 1100662459 
 

127 JARAMILLO TAMAY ROSANA ECLICERIA PROAGRO 1101914875 
 

128 LOJAN ZUMBA LUCIANO PROAGRO 1101864161 
 

129 LUZURIAGA MAZA EDIGZON FABIAN PROAGRO 1103830186 
 

130 MINGA SANCHEZ CARLOS PROAGRO 1102564331 
 

131 RAMON CAPA HUGO HOMERO PUCARON 1900081090 
 

132 RAMON CASTILLO DIOMER JOVANI PUCARON 1717738304 
 

133 ABAD JIMENEZ JUAN ROBERTO PUCARON 1900054113 
 

134 ABAD JIMENEZ ROSA ELVIRA PUCARON 1100534526 
 

135 ALVAREZ ANGUISACA LUIS FRANCISCO PUCARON 1104549181 
 

136 ALVAREZ CORDERO AURELIANO PUCARON 1100561305 
 

137 ALVAREZ GUERRERO ANGEL PUCARON 1103276596 
 

138 ALVAREZ GUERRERO JOSE LORENZO PUCARON 1900457449 
 

139 ALVAREZ GUERRERO PEDRO ANTONIO PUCARON 1103276570 
 

140 CASTILLO JARAMILLO KEIMER TROADIO PUCARON 1102550504 
 

141 GUERRERO PINTADO HERMELINDA PUCARON 1102254909 
 

142 GUERRERO PINTADO MILTON VIDAL PUCARON 1102745815 
 

143 JIMENEZ ANGUIZACA TEREZA DOLORES SAN FRANCISCO 1900200989 
 

144 JIMENEZ ANGUIZACA VERONICA LUCIA SAN FRANCISCO 1103232367 
 

145 JIMENEZ GUAYANAY JOSE ISRRAEL SAN FRANCISCO O701735615 
 

146 PINTADO ALVAREZ JOSE ESTEBAN SAN FRANCISCO 1102114962 
 

147 ZUMBA DIAS SANTOS NORBERTO SAN FRANCISCO 1900211259 
 

148 CUMBICUS JORGE ENRIQUE SAN FRANCISCO 1101783452 
 

149 GAONA VILLALTA JOSE ILDIBRANDO SAN FRANCISCO 1900391085 
 

150 GARCIA JIMENEZ LUIS ANTONIO SAN FRANCISCO 1101566766 
 

151 GUAYANAY JIMENEZ CARLOS SAN FRANCISCO 1900170539 
 

152 GARRIDO TROYA ILARIO VICENTE SAN FRANCISCO 1900264829 
 

153 JIMENEZ ALVAREZ ARNOLDO SAN MARTIN 1101933909 
 

154 JIMENEZ GUAYANAY SANTOS MANUEL SAN MARTIN 1101783445 
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155 JIMENEZ JIMENEZ LUIS SAN MARTIN 1102249909 
 

156 ONTANEDA CASTILLO GLORIA  HERMANDINA SAN MARTIN 1101497608 
 

157 PINTADO ABAD EDUARDO SAN MARTIN 1101495005 
 

158 ROSALES ROSILLO COSME EFRAIN SAN MARTIN 1103168777 
 

159 SALAZAR SALINAS FRANCISCO ALFREDO SAN MARTIN 1900190693 
 

160 SALINAS CALVA HECTOR  FRANKLIN SAN MARTIN 1102288568 
 

161 TAMAYO ROSILLO JUAN CARLOS SAN MARTIN 1103419667 
 

162 TOCTO RIVAS JOSE EDUARDO SAN MARTIN 1900221431 
 

163 VACA MINGA SATI ALEJANDRA SAN MARTIN 1900549039 
 

164 CANGO MATAILO GALO WILFRIDO SAN MARTIN 1102092671 
 

165 HERRERA PINTA FABIAN SEBASTIAN TAPALA 1103370050 
 

166 JIMENEZ JIMENEZ HECTOR MANUEL TAPALA 1102120100 
 

167 JIMENEZ JIMENEZ MARCO ROLANDO TAPALA 1104866098 
 

168 TILLAGUANGO JIMENEZ JOSE VITALIANO TAPALA 1400512008 
 

169 HERRERA PINTA JOSE ISAURO TAPALA 1714531314 
 

170 HERRERA PINTA SEGUNDO JACINTO TAPALA 1102089131 
 

171 CASTILLO ACARO ANGEL TAPALA 1900567031 
 

172 BASTIDAS OCAMPO FAVIO VICENTE TAPALA 1900192194 
 

173 GAONA VILLALTA JUANA LIVIA TAPALA 1102010046 
 

174 JARAMILLO LEON CARMEN TAPALA 1900081454 
 

175 JARMILLO MENDOZA LEONARDO MAURICIO VALLE HERMOSO 1104390875 
 

176 LANCHE JARA JOSES OSWALDO VALLE HERMOSO 1102724059 
 

177 MENDOZA GRANDA FRANCISCO DE JESUS VALLE HERMOSO 1102502315 
 

178 MENDOZA GRANDA JESUS RENE VALLE HERMOSO 1104714355 
 

179 PAUTE ROSARIO VALLE HERMOSO 1102181532 
 

180 CALVA CHUQUIGUANCA DAVID VICENTE VALLE HERMOSO 1102227913 
 

181 CALVA GUAYANAY TEODORO VALLE HERMOSO 1101974630 
 

182 JIMENEZ JIMENEZ JOSE DANIEL VALLE HERMOSO 1100490265 
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AGENDA  

HORA ACTIVIDAD OBJETIVOS MATERIALES RESPONSABLES 

10:00 Bienvenida y 
presentación 
de los 
participantes 

Iniciar taller y conocer los socios y 
comunidades a las que pertenecen 

 Egresadas de la 
Carrera de Banca 

y Finanzas 

10:15 Introducción Explicar los objetivos del taller: 
1. Conocer el lugar donde se 
desarrollará  el trabajo 
investigativo. 
2. Dar a conocer lo que el grupo de 
trabajo pretende desarrollar 
(microseguro). 
3. Determinar  la pertinencia de la 
propuesta a diseñar. 
4. Conocer las opiniones de los 
socios respecto al tema. 
Presentar agenda del taller. 

Diapositivas 
 
 
 
 
 

Diapositivas 

Egresadas de la 
Carrera de Banca 

y Finanzas 

10:30 Desarrollo de 
Taller 

Explicar definición, ventajas y 
beneficios de contar con un 
microseguro 

Diapositivas Egresadas de la 
Carrera de Banca 

y Finanzas 

11:00 Modelos de 
microseguros 

Dar a conocer experiencias de 
microseguros implementados en 
otras asociaciones. 

Videos  

11:15 Metodologia a 
utilizar para 
recabar 
información 

Explicar las técnicas que se 
utilizara para recabar información. 

Diapositivas  

11:30 Espacio para 
interrogantes 

Despejar dudas que puedan surgir   

11:45 Evaluación del 
taller 

Plenaria de los temas antes 
expuestos 

  

12:00 Clausura Finalizar taller y establecer 
compromisos 

  

 

RESULTADOS DEL TALLER 

Al concluir el taller se logro los resultados esperados, ya que se logro 

conocer la asociación en estudio y sus integrantes dándoles a conocer la 

importancia de contar con un microseguro de salud y vida obteniendo la 

aceptabilidad por parte de los directivos e integrantes de la asociación para 

que se les diseñe un microseguro adaptado a sus necesidades. Para la 

realización del taller se conto con un numero de 158 socios. 
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COMPROMISOS 

Se llego a los siguientes compromisos: 

RESPONSABLES COMROMISOS 

EGRESADAS 
• Brindar información acerca del microseguro 
• Diseñar un modelo de microseguro adaptado a las 

necesidades de los socios. 

FAPECAFES 
• Dar las facilidades al grupo de trabajo para obtener 

información 

APECAP 
• Dar apertura para  obtener información 
• Colaborar para la aplicación de entrevistas, encuestas 
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ANEXO N º 6 

GLOSARIO 

A 

Agente de seguros: 

Persona natural que a nombre de una empresa de seguros se dedica a 

gestionar y obtener contratos de seguros, se regirán por el contrato de 

trabajo suscrito entre las partes y no podrán prestar tales servicios en más 

de una entidad aseguradora por clase de seguros.  

Agravación del riesgo:  

Situación que se produce cuando en el riesgo asegurado sobrevienen 

circunstancias que antes no existían y alteran la naturaleza del mismo; esto 

es, aumentar la peligrosidad por encima de los niveles existentes al 

momento de suscribir el contrato de seguros. El asegurado tiene la 

obligación de notificar a la compañía de seguros cualquier circunstancia que 

agrave el riesgo asegurado. Cuando esto sucede el Asegurador puede 

modificar el contrato y por ende el costo de la prima, aceptar el nuevo riesgo 

o rechazarlo. 

Aleatorio:  

 

El evento se considera aleatorio cuando su ocurrencia no es predecible en el 

futuro, es incierto. El Seguro en general es un contrato basado en este 

fenómeno porque el pago de los beneficios está en función de que ocurra o 

no un posible siniestro. 
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Asegurado: 

El asegurado es la persona que es titular del interés asegurable, o sea 

aquella cuyo patrimonio o persona puedan resultar afectados, directa o 

indirectamente, por la realización de un siniestro. 

Asegurador: 

Son Compañías Anónimas constituidas en el territorio nacional, las cuales 

están legalmente autorizadas para asumir riesgos , y que, por el pago de 

una prima se comprometen a indemnizar al asegurado en caso de siniestros 

de acuerdo con las condiciones acordadas en la póliza. 

Asesor de seguros: 

Persona dedicada fundamentalmente a la producción de seguros y al 

mantenimiento y administración de la cartera conseguida, realizando las 

gestiones comerciales y administrativas necesarias para obtener dicho 

objetivo. 

B 

Beneficiario: 

El beneficiario es quien percibe la indemnización en caso de siniestro.  

El asegurado puede ser distinto del beneficiario si por ejemplo, cuando se 

trata de un seguro de vida en que se cubre la vida del asegurado, el 

beneficiario es la persona designada expresamente por el asegurado. 

Bonificación:  

Reducción en la prima que corresponde al asegurado a consecuencia de la 

concurrencia de determinados requisitos previstos en la tarifa, en la póliza o 

en el reglamento o estatutos de su entidad aseguradora. Normalmente, la 

bonificación tiene el carácter de recompensa por la conducta o actividad del 
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asegurado conducente a disminuir la intensidad de los siniestros o su 

frecuencia.  

C 

Caducidad de la Póliza:  

Situación que se produce en un contrato de seguro cuando, por la existencia 

de determinadas circunstancias previstas, dejan de surtir efecto las garantías 

en él contenidas. 

Capital asegurado: 

Capital asegurado equivale a decir límite máximo de responsabilidad de la 

aseguradora en caso de indemnización. 

Carta de Garantía: 

Documento que el asegurador facilita al asegurado en reconocimiento de las 

obligaciones contraídas con motivo de la celebración de un contrato de 

seguro. Tiene carácter provisional y se entrega en tanto y cuanto se emite la 

correspondiente póliza o contrato de seguro. 

Carta de Subrogación: 

Documento que faculta al asegurador para ejercer los derechos del 

asegurado frente a terceros responsables de pérdidas o daños causados al 

objeto asegurado. 

Cartera de Seguros: 

Se pueden considerar como cartera el número total de pólizas vigentes o la 

suma total de las Primas Pagadas. 
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Certificado de inclusión: 

Es el documento por el cual se prueba la existencia de una póliza de seguro 

colectivo, en el que deben figurar las informaciones que la identifican, como 

son: suma asegurada, vigencia, datos personales del Asegurado, 

beneficiarios, etc. 

Cláusula: 

Son las condiciones que establecen la aseguradora y el asegurado y que se 

reflejan en el contrato de seguro, denominado también póliza. Existen 

también las condiciones especiales o particulares, que modifican o aclaran 

las condiciones generales. 

Cláusulas Limitativas:  

Restringen los derechos del asegurado y deben ser aceptadas 

expresamente y por escrito. 

Cláusula de índice variable: 

Permite actualizar los capitales de forma automática. Mediante dicha 

cláusula, los capitales asegurados y la prima, se corrigen periódicamente en 

función de un índice predeterminado. 

Cobertura: 

Dentro del contrato de seguro son todos y cada uno de los riesgos que el 

asegurador se compromete a cubrir y los cuales se encuentran señalados en 

la póliza.  
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Contratante:  

Persona que suscribe un contrato, asumiendo los derechos y obligaciones 

en él establecidas. 

Contrato:  

Negocio jurídico bilateral por el que dos personas o más personas físicas o 

jurídicas se obligan mutuamente a dar, hacer o no hacer algo, surgiendo 

entre ellas una relación obligatoria. 

Contrato de Seguros: 

Desde un punto de vista legal, 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. 

Culpa:  

Responsabilidad voluntaria o involuntaria de un suceso o acción imputable o 

atribuible a una persona. 

Culpa Grave:  

Culpa con intención asimilable al dolo. El asegurador queda liberado de la 

obligación de indemnizar si el siniestro se produce por culpa grave del 

asegurado. 
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D 

Daño: 

Es la pérdida personal o material producida a consecuencia directa de un 

siniestro. 

Deducible: 

Cantidad o porcentaje que en toda pérdida asume el asegurado. 

Derecho de emisión: 

Importe, habitualmente relacionados con el monto de la prima que cobra el 

asegurador para los gastos de emisión del contrato de seguros"póliza". 

Dolo: 

Simulación que realiza una persona de un siniestro o de sus consecuencias, 

en perjuicio de otra. Es sinónimo de "mala fe", engaño, fraude. 

E 

Empresas de seguros: 

De acuerdo con la Ley General de Seguros art. 3 en Ecuador son compañías 

anónimas constituidas en el territorio nacional y las sucursales de empresas 

extranjeras, establecidas en el país cuyo objeto exclusivo es el negocio de 

asumir directa o indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a primas. 

Empresas de seguros de vida:  

Son aquellas que cubren los riesgos de las personas o que garanticen a 

éstas, dentro o al término de un plazo, un capital o una renta periódica para 

el asegurado y sus beneficiarios. Las empresas de seguros de vida, tendrán 
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objeto exclusivo y deberán constituirse con capital, administración y 

contabilidad propias. 

Las empresas de seguros son: de seguros generales, de seguros de vida y 

las que actualmente operan en conjunto en las dos actividades. 

Exclusión:  

Son aquellas situaciones que se pactan al momento de la suscripción de la 

póliza que no serán indemnizadas por diversas razones. Se excluyen de la 

póliza todos aquellos actos que no estén dentro del concepto de 

eventualidad. 

Por ejemplo en algún seguro de vida, no se cubrirá una muerte que sea por 

estado etílico o por suicidio, o en un seguro de gastos médicos puede no 

cubrirse alguna enfermedad preexistente. 

F 

Finiquito: 

Documento que una vez firmado por asegurado/perjudicado, acredita el 

cobro de la indemnización y, libera a la aseguradora de sus obligaciones. 

G 

Garantía: 

 

Compromiso aceptado por el Asegurador en virtud del cual se hace cargo, 

hasta el límite estipulado, de las consecuencias económicas derivadas de un 

siniestro. Es también sinónimo de Seguro o de capital asegurado. 
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I 

Indemnización:  

Es el importe que está obligado a pagar contractualmente el asegurador en 

caso de producirse un siniestro. 

El fin de la indemnización es conseguir una reposición económica en el 

patrimonio del asegurado afectado por un siniestro. 

La indemnización no puede ser superior al capital asegurado, ni tampoco 

puede exceder del precio del objeto dañado. 

Indemnizar: 

Pagos que deben realizar las aseguradoras a los asegurados a 

consecuencia de pérdidas o daños a sus bienes o a sus personas 

amparados en el contrato de seguros. 

Interés asegurable: 

Vínculo que existe entre el asegurado y el objeto asegurado, una persona 

tiene un interés asegurable cuando se beneficia de la conservación de un 

objeto y se perjudica si este sufre daño o pérdida. 

Este principio nos guía a asegurar solamente aquellos bienes que nos 

pertenecen o aquellos sobre los que tenemos responsabilidad. 

Para que exista un contrato de seguro debe estar presente el interés 

asegurable, en ausencia de este, no puede existir un contrato válido. 
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L 

Liquidación: 

Documento elaborado por el liquidador de un siniestro, donde se plasman 

los detalles de la liquidación que da lugar a la indemnización del mismo. 

Es el documento elaborado por el tramitador o liquidador de un siniestro, 

donde se plasman los detalles de la liquidación que da lugar a del mismo. 

Límite Máximo de Responsabilidad de la Aseguradora: 

A este punto se denomina valor asegurado y es el límite que en caso de 

pérdida o daño, el asegurador debe pagar al asegurado. 

P 

Póliza: 

La póliza es el instrumento privado, que permite probar que el contrato de 

seguro se ha suscrito y permite así mismo que, en caso de controversia 

entre las partes, este instrumento sea exhibido ante los tribunales como 

prueba de la relación existente entre el asegurado y el asegurador. 

Póliza de Seguros, elementos: 

1. El nombre y domicilio del asegurador. 

2. El nombre y domicilio del solicitante, asegurado y beneficiario. 

3. La calidad en que actúa el solicitante del seguro. 

4. La identificación precisa de la persona o cosa con respecto a la cual 

se contrata el seguro. 

5. La vigencia del contrato, con la indicación de las fechas y horas de 

iniciación y vencimiento. 

6. El monto asegurado. 

7. La prima o el modo de calcularla. 
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8. La naturaleza de los riesgos tomados a su cargo por el asegurador. 

9. La fecha en que se celebra el contrato y la firma de los contratantes. 

10. Las demás cláusulas que deben figurar en la póliza de acuerdo con 

las disposiciones legales. 

Las condiciones y los documentos de la póliza son las siguientes: 

 Las Condiciones Generales: 

"Las cláusulas, condiciones o estipulaciones generales de la póliza, 

son aquellas que tienen por objeto establecer las responsabilidades 

básicas de los contratantes, los derechos y obligaciones de las partes, 

los procedimientos para el uso y correcta aplicación de tales derechos 

y obligaciones de conformidad a las disposiciones legales en vigencia 

y con las normas y principios de la técnica.  

Estas en su integridad son las de observancia obligatoria para los 

contratantes, y, por lo tanto, formando parte del contrato, impresas en 

el interior de la póliza, deben encontrarse aprobadas previamente por 

la Superintendencia de Bancos...". 

 Las Condiciones Especiales 

"Se denominan cláusulas, condiciones o estipulaciones especiales de 

la póliza, a aquellas que tienen por objeto precisar la aplicación de las 

condiciones generales; ampliar o restringir las coberturas, introducir 

modalidades de procedimientos o coberturas no previstas, limitar las 

exclusiones o incluir como cobertura los riesgos excluidos, siempre y 

cuando tales modificaciones no se opongan a las disposiciones 

legales en vigencia, ni a las normas y principios de la técnica...".  
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 Condiciones Particulares 

"Constituyen cláusulas, condiciones o estipulaciones particulares, 

además de las que queden señaladas en la póliza, aquellas que 

tengan por objeto proporcionar mayores detalles y pormenores del 

contrato de seguro, así como aclarar, limitar o definir sus alcances, a 

fin de individualizarlo. Por su naturaleza, el contenido de éstas es 

variable y por lo tanto, pueden ser modificadas de acuerdo entre los 

contratantes, a través de un anexo, sin requerir la aprobación previa 

del Superintendente de Bancos". 

 Anexos modificatorios: El objetivo de éstos documentos es el de 

modificar aspectos substanciales de forma o de fondo de las pólizas. 

 Documentos adicionales: Son todos los documentos que se 

incorporan a la póliza, por ejemplo, la solicitud para el contrato de 

seguros, la inspección de riesgos, etc. 

Prima: 

 

Es el importe que determina la aseguradora, como contraprestación o pago, 

por la protección que otorga en los términos del contrato de seguros ó póliza. 

Promotor de  seguros: 

Es el agente de seguros que normalmente realiza las labores de promoción 

de los productos de las aseguradoras entre sus clientes. Asume también la 

responsabilidad de asesorarlos en la contratación de las coberturas, ponerlo 

al tanto de las alternativas del mercado, aclararle las limitaciones 

,exclusiones y costos del seguro, realizar los trámites para la contratación de 

la póliza y en muchos de los casos asesorarlo para la obtención de las 

indemnizaciones en caso de siniestro. 
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R 

Renovación: 

Es el proceso que se efectúa entre el asegurado, la aseguradora y el agente 

de seguros, con el objeto de elaborar una nueva póliza por un periodo 

determinado. La renovación puede modificar, aumentar o disminuir las 

cláusulas o la suma asegurada de una póliza vencida. 

Rescisión: 

Es la finalización del contrato en una fecha anterior a la prevista. 

Riesgo: 

Es un evento que en caso de producirse obliga al asegurador a pagar la 

indemnización convenida. 

Riesgo Asegurable: 

Riesgo susceptible de ser cubierto por una póliza de seguros por cumplir los 

requisitos esenciales: ser incierto, posible concreto, lícito, fortuito, 

cuantificable y económico. 

Riesgo cubierto: 

Riesgos que está asegurado mediante el pago de una prima a una entidad 

aseguradora, que asume la probabilidad de que se produzca el siniestro y 

que, en su caso, correspondería con el pago de una indemnización en los 

términos establecidos en la póliza del seguro. 

 

 

 

http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#indemnizacion
http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza
http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#riesgo
http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#prima
http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#siniestro
http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#indemnizacion
http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#poliza


 
 
 
 
 

 

164 

S 

Seguro: 

El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, 

se obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, 

dentro de los límites convenidos, de una pérdida o un daño producido por un 

acontecimiento incierto; o a pagar un capital o una renta, si ocurre la 

eventualidad prevista en el contrato. 

Siniestro: 

Es la ocurrencia del suceso o acontecimiento, comenzando las obligaciones 

a cargo de la compañía de seguro; las mismas que pueden ser el pago de 

una cantidad de dinero, una prestación de servicios, asistencia jurídica, 

reparación de un daño, etc. 

Declaración de siniestro: 

Obligación del asegurado frente al asegurador en el plazo previsto en la 

póliza para notificar la ocurrencia del siniestro. 

Subrogación 

Son los derechos que correspondan al asegurado contra un tercero, en 

razón del siniestro, se transfieren a la aseguradora hasta el monto de la 

indemnización que abone. 

T 

Tablas de mortalidad/supervivencia:  

Son el elemento fundamental en los seguros de vida para el cálculo de los 

diferentes tipos de tarifa. Indican las probabilidades teóricas de mortalidad y 
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sobrevivencia que se dan en las personas según su edad respectiva, 

permitiendo conocer por tanto la duración media de su vida. 

Tasa (De prima):  

Es el porcentaje que se aplicará sobre la suma asegurada para obtener el 

precio del seguro. 

V 

Valor Acordado: 

Corresponde al tipo de valor asegurado que se determina de mutuo acuerdo 

entre la Aseguradora y el Asegurado. 

Valor Asegurable: 

Valor por el que se suscribe el seguro de un bien después de que éste ha 

sido evaluado objetivamente. 
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ANEXO N° 7 

CÁLCULO DE LA PRIMA 

 
 

EDAD DE LOS SOCIOS EDAD DE VIDA PROMEDIO PROMEDIO EDAD DE VIDA 

20 - 30 65 25 40 

31 - 40 65 35 30 

41 - 50 65 45 20 

50 o mas 65 55 10 

 
PRODUCTO “A” 

 

1 Aporte anual ahora para que en 40 años se hagan 2500 

i 4% 
 

 
P 520,72 

  
13,02 

 

1 Aporte anual ahora para que en 30 años se hagan 2500 

i 4% 
 

 
P 770,80 

  
25,69 

 

1 Aporte anual ahora para que en 20 años se hagan 2500 

i 4% 
 

 
P 1140,97 

  
57,05 

 

1 Aporte anual ahora para que en 10 años se hagan 2500 

i 4% 
 

 
P 1688,91 

  
168,89 

 
 

MICROSEGURO DE SALUD Y VIDA 

 MUERTE ACCIDENTES DESCUENTOS TOTAL DE COBERTURA 

Producto A 1.000 1.500 20% 2.500 

Producto B 1.500 2.000 25% 3.500 

Producto C 2.500 3.000 30% 5.500 
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PRODUCTO B 
 

1 Aporte anual ahora para que en 40 años se hagan 3500 

i 4% 
 

 
P 729,01 

  
18,23 

 

1 Aporte anual ahora para que en 30 años se hagan 3500 

i 4% 
 

 
P 1079,12 

  
35,97 

 

1 Aporte anual ahora para que en 20 años se hagan 3500 

i 4% 
 

 
P 1597,35 

  
79,87 

 

1 Aporte anual ahora para que en 10 años se hagan 3500 

i 4% 
 

 
P 2364,47 

  
236,45 

 
 
 

PRODUCTO C 
 

1 Aporte anual ahora para que en 40 años se hagan 5500 

i 4% 
 

 
P 1145,59 

  
28,64 

 

1 Aporte anual ahora para que en 30 años se hagan 5500 

i 4% 
 

 
P 1695,75 

  
56,53 

 

1 Aporte anual ahora para que en 20 años se hagan 5500 

i 4% 
 

 
P 2510,13 

  
125,51 
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1 Aporte anual ahora para que en 10 años se hagan 5500 

i 4% 
 

 
P 3715,60 

  
371,56 
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ANEXO Nº 8 

CONTRATO DE PÓLIZA DEL MICROSEGURO DE SALUD Y VIDA 

APECAP en adelante denominada “Microseguros APECAP”, transcribe a 

continuación para información del contratante, asegurado o beneficiario en 

adelante denominado “Asegurado”, las coberturas básicas y exclusiones 

de la póliza. 

CAPÍTULO I.- CONDICIONES GENERALES 

1. Bases del contrato. 

1.1. Contratantes. 

APECAP, en adelante referida como “Microseguros APECAP” y el 

contratante y/o beneficiario y/o Asegurado en adelante referido como el 

Asegurado. 

1.2. Pago de la prima. 

1.2.1. Queda expresamente establecido que la falta de pago de la prima 

anual convenida, es causal de suspensión inmediata de la cobertura del 

microseguro. 

1.2.2. Producida la suspensión de la cobertura, “Microseguros APECAP” 

no será responsable por los siniestros ocurridos durante el período en que la 

cobertura se mantuvo suspendida. 

1.3. Aceptación y conformidad a las condiciones. 

1.3.1. Si el contenido de la póliza no concordara con lo solicitado por el 

Asegurado, éste podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los 

diez (10) días calendarios siguientes a la fecha en que la póliza hubiera sido 

entregada al Asegurado. Transcurrido ese plazo sin que mediara 
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observación del Asegurado, se tendrá por aceptada la póliza en los 

términos en que fuera emitida. 

1.4. Importancia de la veracidad de las declaraciones del Asegurado. 

1.4.1. El Asegurado está obligado a declarar a “Microseguros APECAP”, 

antes de la celebración del contrato, todos los hechos o circunstancias que 

conozca y/o que debería conocer, en cuanto pudieran influir en la voluntad 

de “Microseguros APECAP” para la fijación de la prima o la aceptación o 

rechazo del riesgo. La exactitud de las declaraciones constituye la base del 

presente contrato y causa determinante de la emisión de la póliza para 

“Microseguros APECAP”. 

1.5. Firmas autorizadas. 

La copia de la póliza deberá constar por escrito y encontrarse debidamente 

firmada por los funcionarios autorizados de “Microseguros APECAP” y por 

el Asegurado. 

1.6. Avisos y comunicaciones. 

Los avisos y comunicaciones que intercambien las partes contratantes 

deberán ser formuladas por escrito, con constancia de recepción, bajo 

sanción de tenerse por no cursadas. 

1.7. Resolución del contrato de seguro. 

1.7.1. Antes del vencimiento del plazo estipulado en la póliza, tanto 

“Microseguros APECAP” como el Asegurado podrán darla por terminada, 

sin expresión de causa, mediante comunicación escrita que, en el caso de 

“Microseguros APECAP” se cursará con no menos de quince (15) días 

calendario de anticipación. 
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1.8. Causas de nulidad del contrato de seguro. 

1.8.1. El contrato de seguros será nulo de pleno derecho, es decir sin efecto 

legal alguno, en los siguientes casos: 

1.8.1.1 Por mala fe probada del Asegurado al tiempo de celebrar el 

contrato, tenga o no incidencia en la apreciación de los riesgos. 

1.8.1.2 Por inexacta declaración, reticencia, omisión u ocultación por el 

Asegurado, de hechos o circunstancias, aun de buena fe, que hubieran 

podido influir en la celebración del contrato o en la estimación y/o aceptación 

del riesgo. 

1.8.2. En estos casos “Microseguros APECAP” retendrá como penalidad el 

importe equivalente al 50% de la prima de seguro pagada por el Asegurado 

quedando a salvo el derecho de éste último de recurrir a las autoridades que 

considere convenientes en salvaguarda de sus intereses, en concordancia 

con lo establecido en el artículo 1.12 del presente condicionado. 

1.8.3. En cualquiera de los casos referidos en el presente artículo, el 

Asegurado y/o Beneficiario perderá automáticamente todo derecho a 

reclamar indemnización o beneficio alguno relacionado con la póliza emitida 

en su favor, aún cuando se originen en causas distintas a la omisión o 

declaración inexacta, sin embargo le asiste a este último el derecho de 

recurrir a las autoridades que considere convenientes en salvaguarda de sus 

intereses, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.12 del presente 

condicionado. 

1.9. Caso de reclamo fraudulento. 

“Microseguros APECAP” quedará relevada de toda responsabilidad y el 

Asegurado perderá todo derecho a indemnización bajo esta póliza en los 

siguientes casos: 
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1.9.1 Si el Asegurado presenta un reclamo fraudulento o simula 

circunstancias engañosas o recurre a declaraciones falsas. 

1.9.2 Si en cualquier momento, el Asegurado o terceras personas que 

obran por cuenta de éste o con su conocimiento, emplean medios o 

documentos falsos, engañosos o dolosos para sustentar un reclamo o para 

derivar beneficios del microseguro otorgado por la presente póliza. 

1.10. Renovación del microseguro. 

1.10.1. La renovación del contrato de microseguro que no es automática ni 

obligatoria, deberá ser solicitada por el Asegurado con anticipación a su 

vencimiento. 

1.11. Vigencia del Seguro. 

La presente póliza tiene vigencia Anual y podrá ser renovada de común 

acuerdo por las partes. 

El certificado del microseguro se mantendrá vigente siempre y cuando los 

asegurados cumplan con pagar la prima correspondiente. 

1.12. Conclusión del microseguro del titular y/o dependientes. 

El microseguro del titular  bajo esta póliza, terminará automáticamente en la 

fecha en que se produzca cualquiera de las siguientes situaciones: 

1.12.1. Al cumplirse el límite de edad asegurable, indicados en esta póliza. 

En este caso, el microseguro caducará automáticamente sin previo aviso de 

“Microseguros APECAP”. 

1.12.2. Sí el titular deja de efectuar el pago de su prima dentro de los 

periodos convenidos. 

1.12.3. Por renuncia escrita a seguir asegurado. 
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1.12.4. Si el Asegurado o cualquier otra persona que obre por cuenta de 

éste, obstaculiza el ejercicio de los derechos de “Microseguros APECAP”, 

estipulados en la presente póliza. 

1.12.5. Al fallecimiento del asegurado 

• Ningún beneficio será reconocido bajo la presente póliza por gastos 

incurridos después de la conclusión del microseguro. 

1.13. Domicilio. 

Para los efectos del presente contrato, “Microseguros APECAP” y el 

Contratante y/o beneficiarios señalan como sus domicilios los que aparecen 

registrados en la póliza, lugares donde se harán válidamente todos los 

avisos y notificaciones. Si el Contratante cambiare de domicilio, deberá 

comunicar tal hecho a “Microseguros APECAP” por escrito. Todo cambio 

de domicilio que se verificare sin cumplir este requisito, carecerá de valor y 

efecto para este contrato de microseguro. 

1.14. Jurisdicción territorial. 

Las coberturas otorgadas mediante la presente póliza rigen únicamente para 

el territorio del Ecuador.  

CAPÍTULO II.- GASTOS, COBERTURAS, BENEFICIOS ADICIONALES Y 

LÍMITES 

2. Coberturas, beneficios especiales y límites. 

La presente póliza cubrirá los beneficios que se indican a continuación, 

hasta los límites especificados para cada uno de ellos. 

“Microseguros APECAP” podrá designar el centro de atención para 

consultas médicas y farmacia; en donde el asegurado podrá hacer uso de 

los respectivos descuentos: 
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PRODUCTO “A” 20 % descuento en farmacia y consulta médica 

PRODUCTO “B” 25 % descuento en farmacia y consulta médica 

PRODUCTO “C” 30 % descuento en farmacia y consulta médica 

El valor de la receta deberá ser mayor a $ 10, para que aplique el respectivo 

descuento. 

La medicación efectuada por un médico tratante no podrá ser mayor a 30 

días de tratamiento. 

2.1 Cobertura ambulatoria. 

Los gastos incurridos en relación al servicio ambulatorio, serán reconocidos 

en un 70%, del valor total, hasta 2 veces por año. 

2.2 Cobertura hospitalaria. 

Todos los gastos que estuvieren cubiertos, relacionados con la 

hospitalización, serán reconocidos por la presente póliza, los mismos que 

incluirán entre otros: 

• Habitación unipersonal y alimentación, en un hospital o clínica autorizada 

como tal por el MINISTERIO DE SALUD, la misma que no debe ser mayor a 

5 días.  

2.3 Liberación del pago de primas. 

En caso que el Asegurado, fallezca, mientras se encuentre amparado por 

esta póliza, a consecuencia de una enfermedad o accidente cubierto, 

“Microseguros APECAP”  obviará el pago de la prima en esta póliza por el 

lapso que faltase para concluir el período de beneficio. Asimismo, los 

dependientes deberán presentar a “Microseguros APECAP” las pruebas 

y/o documentos que ésta solicite para certificar el fallecimiento del titular con 

el fin de acogerse a este beneficio. 
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2.4 Cobertura por Muerte o Invalidez por Accidente. 

Este beneficio cubre únicamente la indemnización por muerte o invalidez 

permanente del Titular del Seguro como consecuencia de un accidente 

según se define en esta póliza. Sin embargo también se reconocerán de 

acuerdo a la tabla de indemnizaciones incorporada a la presente póliza los 

casos de invalidez parcial o total. 

Por invalidez PERMANENTE TOTAL POR ACCIDENTE. 

a) El 100% por la pérdida total de: 

 la visión de ambos ojos, o 

 ambos brazos o ambas manos, o 

 ambas piernas o ambos pies, o 

 una mano y un pie. 

b) El 100% en aquellos casos de invalidez no contemplados 

precedentemente y que produzcan al Asegurado una pérdida total o el 

debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales de al menos un ochenta 

por ciento (80%) de su capacidad de trabajo. 

Por invalidez PERMANENTE PARCIAL por accidente. 

c) El 50% por la pérdida total de: 

 la visión de un ojo, o 

 la audición completa de ambos oídos, o 

 un brazo o una mano, o 

 una pierna o un pie 

d) El 25% por la pérdida total de: 

- los dedos pulgar e índice de una mano, o 

- la audición completa de un oído. 



 
 
 
 
 

 

176 

Para el caso de cobertura por muerte accidental se debe cumplir 

necesariamente que el fallecimiento se produzca dentro de los 90 días 

contados desde la fecha del accidente. 

2. 5. Cobertura por Muerte natural  

Beneficios del Sepelio 

 Trámites legales ante las autoridades competentes. 

 Traslado a las salas de velación y al camposanto respectivamente. 

 Decoración de las salas de velación, con sus respectivos arreglos 

florales. 

 Entregar un cofre mortuorio. 

 Utilización de salas de velación durante 24 horas. 

 Celebración del servicio religioso a cargo de un sacerdote del culto 

indicado. 

 Servicio de cafetería. 

 Espacio en el camposanto, por cinco años. 

CAPÍTULO III.- EXCLUSIONES 

3. Condiciones, circunstancias y/o causas excluidas y no cubiertas. 

La presente póliza no reconoce ningún beneficio ni gasto alguno será 

pagado en las siguientes circunstancias y/o por las siguientes causas de 

exclusión: 

 Accidentes aéreos en aviones privados. 

 Adicción y consumos de drogas, alcohol y otros. 

 Chequeo médico. 

 Coberturas no mencionadas. 

 Condiciones cerebrales. 

 Consecuencias de accidente previo al seguro. 

 Consecuencias de fármacos usados sin prescripción. 
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 Epidemias. 

 Lesiones auto infligidas. 

 Lesiones por actos militares entre otros. 

 Lesiones por catástrofes naturales. 

 Lesiones por práctica de deportes notoriamente peligroso y/o 

profesional de deportes. 

 Lesiones por terapias de radiación. 

 Odontología. 

 Tratamientos de medicina alternativa. 

 Tratamiento para la menopausia. 

 Tratamiento para la osteoporosis. 

 Tratamiento por crecimiento, obesidad y/o fertilización. 

 Transplantes. 

 VIH / SIDA. 

CAPÍTULO IV.- OBLIGACIONES Y PROCEDIMIENTO EN CASO DE 

SINIESTRO 

4. Obligaciones. 

4.1 Aviso de accidente o enfermedad. 

El Asegurado deberá informar a “Microseguros APECAP”  dentro del 

plazo de tres días desde que ocurrió o conoció el acaecimiento del accidente 

o el inicio de la enfermedad que puedan dar lugar a una indemnización, bajo 

las condiciones de esta póliza  y confirmar cuanto antes por escrito tal lesión 

o enfermedad. La omisión o el retardo sólo son excusables si medió fuerza 

mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia. 

Se deja expresa constancia que lo consignado en la presente cláusula en 

ningún caso limita el derecho del Asegurado de acudir a cualquier instancia 

judicial o administrativa, si así lo considerara conveniente. 
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4.2 Procedimientos. 

4.2.1 Coberturas de Muerte Accidental del Titular del Seguro 

 Fotocopia de la Cedula de Identidad del Asegurado. 

 Acta o Partida de defunción con causal de fallecimiento. 

 Certificado de defunción. 

 Fotocopia de la Cedula de Identificación del Beneficiario. Partida de 

matrimonio o partida de nacimiento de los hijos, según fuera el caso. 

 Parte policial. 

 Protocolo de necropsia. 

 Declaración de beneficiarios. 

 

4.2.2 Cobertura de Invalidez Permanente por Accidente 

 Una declaración escrita, que contenga ineludiblemente la fecha y hora 

del accidente; el nombre, apellidos, edad y domicilio de la persona 

que ha sufrido el accidente; el lugar y circunstancias en que éste 

ocurrió; así como el nombre y domicilio de los testigos, si los hubiera. 

 Un certificado del médico que prestó los primeros auxilios a la víctima, 

expresando las causas del accidente y sus consecuencias conocidas 

o probables. 

 Parte policial. 

 Certificado de invalidez permanente total o parcial, emitida por la 

entidad legal. 

4.2.3 Investigación y revisión de reclamos. 

“Microseguros APECAP”, podrá hacer revisar a los Asegurados por 

médicos designados por ella, durante el internamiento de éstos en una 

clínica, en un hospital, en una maternidad, en su domicilio particular o 

citarlos al consultorio de dichos médicos para comprobar la procedencia del 

pedido de los beneficios, así mismo, se reserva el derecho de investigar las 
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causas reales del siniestro, aún cuando ya hubiere pagado la indemnización 

y el Asegurado queda obligado a cooperar con esta investigación. 

Si el Asegurado y/o Beneficiario no cooperara con la investigación o si de 

esta última resultara que el siniestro no estaba cubierto; el Asegurado 

perderá automáticamente su derecho a ser indemnizado, debiendo 

reintegrar a “Microseguros APECAP” las sumas pagadas más los 

intereses legales, gastos y tributos a que hubiere lugar. 
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ANEXO Nº 9 

CONVENIO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS 

DE LA ALTURA DE PALANDA (APECAP)  Y LA FARMACIA “SAN 

ANDRÉS” DEL CANTÓN PALANDA  

La Asociación de Productores Ecológicos de la Altura de Palanda 

(APECAP), es una organización dedicada a la producción y comercialización 

de café y plátano, basándose en las normas de comercio, tiene por objeto 

lograr mayor equidad en la comercialización del producto contribuyendo al 

desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de vida de los socios, 

ofreciendo mejores condiciones comerciales y garantizando que los 

derechos de los productores marginalizados, especialmente el Sur reciban 

un precio justo por su comercialización. 

APECAP a través de su representante legal Sr. José Mayo con cédula de 

identidad Nº 190084317-8, Presidente de la Asociación, según la copia del 

poder que se adjunta al presente convenio, domiciliado en el Cantón 

Palanda - Provincia de Zamora Chinchipe, que en adelante se denominará  

APECAP o simplemente “Microseguros APECAP”; y, la Farmacia “San 

Andrés” del cantón Palanda representada legalmente por el Sr. Fabián 

Aguilar Illezcas propietario de la farmacia según se justifica con el poder que 

se adjunta al presente convenio, con cédula de identidad Nº 190014258-6, 

domiciliado en el Cantón Palanda, y que en adelante se denominará 

simplemente Farmacia “San Andrés”, acuerdan suscribir el presente 

convenio bajo las cláusulas que se señalan a continuación: 

Primera. El objeto de suscribir el presente convenio es con el propósito de 

facilitar a los socios de la asociación  la adquisición de medicamentos con 

los respectivos descuentos, previstos en el contrato del microseguro de los 

socios así como las limitantes existentes en el mismo. 
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Segunda. El convenio tendrá una duración válida de un año el mismo que 

puede ser  renovado por mutuo acuerdo entre las partes. 

Tercera. APECAP a través de “Microseguros APECAP” se compromete a: 

 Entregar a la Farmacia “San Andrés” una panilla de todos los socios 

asegurados indicando los descuentos que se aplican para cada 

socio de acuerdo al producto que hayan elegido dentro del 

microseguro, con la finalidad de evitar inconvenientes posteriores. 

  Los descuentos serán aplicables cuando la receta médica o el valor 

del medicamento supere los $10 dólares. 

 Mantener únicamente convenio con la Farmacia “San Andrés”. 

Cuarta. La Farmacia será responsable de llevar un registro de los socios 

que accedan a este beneficio. 

Quinta. La Farmacia deberá comprometerse en mantener un variado stock  

de medicamentos, para brindar una mejor atención a los socios. 

Sexta. El término de este convenio se realizará por el incumplimiento de 

cualquiera de las cláusulas antes señaladas en el presente acuerdo, previo 

arreglo mutuo entre las partes mediante comunicado en un período de 

treinta días anticipados o cuando la fecha haya vencido del presente 

convenio. 

Palanda,………………………………..2010. 

 

…………………………………..                     ………………………………… 
       Sr. José Mayo                                               Sr. Fabián Aguilar I. 
Presidente de APECAP                                Propietario de Farmacia  
                                                                                “San Andrés” 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

182 

ANEXO Nº 10 
 

CONVENIO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS 

DE LA ALTURA DE PALANDA (APECAP)  Y EL MÉDICO PARTICULAR 

DEL CANTÓN PALANDA  

La Asociación de Productores Ecológicos de la Altura de Palanda 

(APECAP), es una organización dedicada a la producción y comercialización 

de café y plátano, basándose en las normas de comercio, tiene por objeto 

lograr mayor equidad en la comercialización del producto contribuyendo al 

desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de vida de los socios, 

ofreciendo mejores condiciones comerciales y garantizando que los 

derechos de los productores marginalizados, especialmente el Sur reciban 

un precio justo por su comercialización. 

APECAP a través de su representante legal Sr. José Mayo con cédula de 

identidad Nº 190084317-8, Presidente de la Asociación, según la copia del 

poder que se adjunta al presente convenio, domiciliado en el Cantón 

Palanda - Provincia de Zamora Chinchipe, que en adelante se denominará  

APECAP o simplemente “Microseguros APECAP”; y, el Dr. Christian 

Sigcho Médico Particular del cantón Palanda, con  cédula de identidad Nº 

110402025-6, domiciliado en el Cantón Palanda, y que en adelante se 

denominará simplemente “Médico Particular”, acuerdan suscribir el 

presente convenio bajo las cláusulas que se señalan a continuación: 

Primera. El objeto de suscribir el presente convenio es con el propósito de 

facilitar a los socios de la asociación  la atención médica de calidad la misma 

que será ofrecida de manera eficaz y eficiente a los socios con los 

respectivos descuentos, previstos en el contrato del microseguro de los 

socios así como las limitantes existentes en el mismo. 

Segunda. El convenio tendrá una duración válida de un año el mismo que 

puede ser  renovado por mutuo acuerdo entre las partes. 
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Tercera. APECAP a través de “Microseguros APECAP” se compromete a: 

 Entregar al Médico Particular una panilla de todos los socios 

asegurados indicando los descuentos que se aplican para cada 

socio de acuerdo al producto que hayan elegido dentro del 

microseguro, con la finalidad de evitar inconvenientes posteriores. 

  Los descuentos tendrán un límite de cinco consultas por año. 

 Mantener únicamente convenio con el Doctor Christian Sigcho 

Médico Particular de la localidad. 

Cuarta. El Médico Particular será responsable de llevar un registro de los 

socios que accedan a este beneficio. 

Quinta. El Médico Particular deberá comprometerse en poseer el consultorio 

con los implementos necesarios que faciliten una buena atención a los 

socios. 

 Sexta. El término de este convenio se realizará por el incumplimiento de 

cualquiera de las cláusulas antes señaladas en el presente acuerdo, previo 

arreglo mutuo entre las partes mediante comunicado en un período de 

treinta días anticipados o cuando la fecha haya vencido del presente 

convenio. 

Palanda,………………………………..2010. 

 

…………………………………..                     ………………………………… 
       Sr. José Mayo                                               Dr. Christian Sigcho A. 
Presidente de APECAP                                        Médico Particular         
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ANEXO N° 11 
 

SOLICITUD DE MICROSEGURO DE SALUD Y VIDA 

ESTA SOLICITUD ES PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO 
SOLICITUD 

001 

A) DATOS PERSONALES DEL SOCIO 

APELLIDOS: NOMBRES: ESTADO CIVIL: SOLTERO  (   )  CASADO (   )            
VIUDO (   )   DIVORCIADO (   )     UNION LIBRE (    ) 

SEXO 
F (    )    M (    ) 

N° DE CEDULA NACIONALIDAD 
 

FECHA DE NACIMIENTO 

DÍA:               MES:             AÑO:  

DIRECCIÓN 
DE 

RESIDENCIA 

CALLE PRINCIPAL N°: CELULAR: 

CALLE SECUNDARIA: 

SECTOR: 

CIUDAD: 

PROFESIÓN OCUPACIÓN PRINCIPAL LUGAR DONDE TRABAJA OTRAS OCUPACIONES 

REFERENCIA DE UN FAMILIAR QUE NO VIVA CON UD: 

NOMBRE: TELEFONO: 

DIRECCIÓN: 

CUÁL DE ESTAS ACTIVIDADES TIENE SU OCUPACIÓN MAYOR RELACIÓN: 

AGRICULTURA  (   )    GANADERÍA  (   )  MAQUINARIA PESADA  (   )  AMA DE CASA  (   ) 

INGRESO MENSUAL APROXIMADO (incluye otros ingresos): 
 

ENVIO DE AVISO DE PAGO: 
Y CORRESPONDE A: 

ASEGURADO (    ) 
 

RESIDENCIA  (    )      TRABAJO  (    ) 
 

PLAN DEL MICROSEGURO: CARACTERISTICAS DEL MICROSEGURO SOLICITADO 

1. COBERTURAS:                                                  VALOR ASEGURADO            

 Muerte                                              ………………………….. 

 Accidentes                                        …………………………. 

 Descuentos                                       …………………………. 

 
TIPO DE PLAN:  A (    )    B  (    )    C  (    ) 
 

 
2. FRECUENCIA DE PAGO 

 ANUAL                       …………………………….. 
 
FORMA DE PAGO 
EFECTIVO                  (           )      

 

3. BENEFICIARIOS: 
BENEFICIARIO EN CASO DE MUERTE 

 

 
PARENTESCO O RELACION CON EL ASEGURADO 

 

    PORCENTAJE 
 

   

   

   

BENEFICIARIOS CONTINGENTES 
( en caso de no vivir con los 

anteriores) 
PARENTESCO O RELACIÓN PORCENTAJE 
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B) DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD 

ESTATURA: PESO: 
Kilos ganados en el último 
año: 

Causa de la variación: 

a) Padece o ha padecido problemas de tensión arterial, 
diabetes, crisis, convulsivas-epilepsia, infarto hemorragia 
cerebral o infarto al miocardio. Especifique cuál (les) y sus 
consecuencias. 
 

SI  (    )                  NO  (  ) 
DETALLE: 

b) Ha sido diagnostico de tumores  
 

SI  (    )                      NO  (  ) 
 
DETALLE: 
 
 

c) Es o ha sido aficionado a la morfina, cocaína, drogas o 

estimulantes en los últimos cinco años. 

SI  (    )                  NO  (  ) 
DETALLE: 

d) Padece alguna pérdida funcional o 

anatómica, se encuentra bajo algún 

tratamiento médico actualmente o está 

tomando, aplicando o utilizando alguna 

medicina. 

SI  (    )                  NO  (  ) 
 
DETALLE: 

e) Ha sido tratado por alcoholismo  o drogadicción en los 

últimos años. 

SI  (    )                  NO  (  ) 
 

DETALLE: 

f) Concurre actualmente en forma diaria a sus 

tareas habituales. 

      SI  (    )                  NO  (  ) 
DETALLE: 

DETALLE  DE LOS MÉDICOS CONSULTADOS POR EL ASEGURADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

NOMBRE DIRECCIÓN 
FECHA DE 
CONSULTA 

CAUSA 

    

    

    

 
Los campos resaltados son indispensables y deben ser llenados en su totalidad, caso contrario no se 
procederá con los trámites pertinentes. 

Garantizo que en la actualidad gozo de perfecta salud y que las respuestas que anteceden son exactas y 
verdaderas. Acepto que estas declaraciones sean parte integrante del contrato de microseguro y la base de la 
póliza que se me expida. 

Autorizo  expresamente a cualquier hospital, centro asistencial, medico, empleado de hospital o cualquier otra 
persona que me haya atendido; o haya sido consultado por mi, para que suministre a la Asociación de 
Productores Ecológicos de la Altura de Palanda toda la información que ella considere necesaria y solicite en 
cualquier tiempo incluso después de producido mi fallecimiento. 

 
 

……………………………….                             …………………………………………. 
       FIRMA DEL ASEGURADO                             REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN 

                                        N° CÉDULA: 
 
 
LUGAR Y FECHA……………………………………………… 
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ANEXO N° 12 
 

ROL DE PAGOS MENSUAL 

N° Cargo o Función 
Sueldo 
Básico 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Total Ingresos 
Aporte al 

IESS 9.35% 

Aporte 
Patronal 
11.15% 

Aporte 
SECAP 

0.5% 

Aporte 
IECE 
0,5% 

Líquido a 
Pagar 

1 
Promotor de 
Microseguro 

250.00 20.83 20.00 290.83 23.38 27.88 1.25 1.25 226.62 

TOTAL 250.00 20.83 20.00 290.83 23.38 27.88 1.25 1.25 226.62 

 
  

ROL DE PAGOS TRIMESTRAL   

N° Cargo o Función 
Sueldo 
Básico 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Total Ingresos 
Aporte al 

IESS 9.35% 

Aporte 
Patronal 
11.15% 

Aporte 
SECAP 

0.5% 

Aporte 
IECE 
0,5% 

Líquido a 
Pagar 

1 
Promotor de 
Microseguro 

750.00 62.49 60.00 872.49 70.14 83.64 3.75 3.75 679.86 

TOTAL 750.00 62.49 60.00 872.49 70.14 83.64 3.75 3.75 679.86 

 

SUELDO TRIMESTRAL A PROVISIONAR PARA EL CAPITAL DE TRABAJO 

N° Cargo o Función Sueldo 
Básico 

Aporte Patronal 
11.15% 

Aporte SECAP 
0.5% 

Aporte IECE 
0,5% 

Sueldo trimestral para el capital de 
trabajo 

1 Promotor de 
Microseguro 

750.00 83.64 3.75 3.75 841.14 

TOTAL 750.00 83.64 3.75 3.75 841.14 
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ROL DE PAGOS ANUAL 

N° Cargo o Función 
Sueldo 
Básico 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Total Ingresos 
Aporte al 

IESS 9.35% 

Aporte 
Patronal 
11.15% 

Aporte 
SECAP 

0.5% 

Aporte 
IECE 
0,5% 

Líquido a 
Pagar 

1 
Promotor de 
Microseguro 

3000.00 249.96 240.00 3489.96 280.56 334.56 15.00 15.00 2719.44 

TOTAL 3000.00 249.96 240.00 3489.96 280.56 334.56 15.00 15.00 2719.44 
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ANEXO N° 13 
 

PROVISIÓN PARA EL FONDO 
 

 
POSIBLES 
CLIENTES 

DISTRIBUCION PROMEDIO 3% 

Producto A 20% 186*20%=37 37*2500=    92.500   2.775,00 

Producto B 23% 186*23%=43 43*3500=  150.500   4.515,00 

Producto C 57% 186*57%=106 106*5500= 583.000 17.490,00 

TOTAL PROVISIÓN 24.780,00 

 
 

Para el cálculo del fondo de microseguro se tomó en cuenta los posibles 

clientes en los que se considero las edades y los ingresos y basándonos en 

que no tienen una cultura de producto, en consecuencia la mayoría se 

centrara en el Producto C.  

Con estos antecedentes es recomendable proveer el 3% para el fondo de 

microseguro, ya que esta provisión ayudará a cubrir costos en caso de 

ocurrencia de algún siniestro. 
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ANEXO N° 14 

CÁLCULO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 

PRODUCTO “A” 

EDAD 
PRIMA 
ANUAL 

PORCENTAJES CLIENTES INGRESOS 

20 – 30 13,02 32,00% 12 154,16 

31 – 40 25,69 47,00% 17 446,75 

41 – 50 57,05 18,00% 7 379,95 

51 o más 168,89 3,00% 1 187,47 

TOTAL 100,00% 37 1168,33 

 

PRODUCTO “B” 

EDAD 
PRIMA 
ANUAL 

PORCENTAJES CLIENTES INGRESOS 

20 – 30 18,23 32,00% 14 250,84 

31 – 40 35,97 47,00% 20 726,95 

41 – 50 79,87 18,00% 8 618,19 

51 o más 236,45 3,00% 1 305,02 

TOTAL 100,00% 43 1901,01 

 

PRODUCTO “C” 

EDAD 
PRIMA 
ANUAL 

PORCENTAJES CLIENTES INGRESOS 

20 – 30 28,64 32,00% 34 971,47 

31 – 40 56,53 47,00% 50 2816,32 

41 – 50 125,51 18,00% 19 2394,73 

51 o más 371,56 3,00% 3 1181,56 

TOTAL 100,00% 106 7364,09 

 

CÁLCULO DE INTERESES 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos 10.433,42 10.850,76 11.284,79 11.736,18 12.205,63 12.693,86 13.201,61 13.729,67 14.278,86 14.850,02 

18% 
Interés 

1.878,02 3.831,15 5.862,42 7.974,93 10.171,94 12.456,84 14.833,13 17.304,47 19.874,66 22.547,67 
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ANEXO N° 15 

CÁLCULO DEL PAGO POR PÓLIZA 

 
VALOR DE 
LA PÓLIZA 

PORCENTAJE 
DE SOCIOS 

NÚMERO DE 
SOCIOS 

PROMEDIO A CUBRIR POR 
LA OCURRENCIA DE UN 

SINIESTRO 

Producto A 2500 20% 37 92500 

Producto B 3500 23% 43 150500 

Producto C 5500 57% 106 583000 

   
186 826000 

    
4441 

 

Para el cálculo del pago de la póliza se considero un promedio a cubrir de 

$4.441, debido a la probabilidad de ocurrencia de un siniestro que es del 1%, 

debido a que técnicamente es imposible conocer cual asegurado sufrirá el 

siniestro y a que monto de cobertura esté asegurado, por ello que se calcula 

un promedio a pagar por la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. 
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ANEXO N° 16 

DETALLE DE DEPRECIACIONES 

RUBRO 
VALOR - 
LIBROS 

AÑOS-
VIDA ÚTIL 

VALOR 
RESD % 

DEPREC 
ANUAL 

VALOR 
RESD $ 

VALOR 
SALVTO 

Adecuaciones 
Físicas 

160,00 5 20,00% 25,60 32,00 38,01 

Muebles y 
Enseres 

316,00 10 10,00% 28,44 31,60 31,60 

Equipos de 
Oficina 

540,00 3 33,00% 120,60 178,20 571,60 

TOTAL 1016,00 
  

174,64 241,80 641,21 

 

REPOSICIÓN DE ACTIVOS 

Años 2013 2015 2016 2019 

Adecuaciones Físicas 
 

190,03 
  

Equipos de Oficina 598,71 
 

663,80 735,96 

TOTAL 598,71 190,03 663,80 735,96 

 

ADECUACIONES FÍSICAS 

AÑO DEPREC ANUAL 
DEPREC 

ACUM 
VALOR 

SALVTO 
REP DE 

ACT. 

2010 
  

160,00 
 

2011 25,60 25,60 134,40 
 

2012 25,60 51,20 108,80 
 

2013 25,60 76,80 83,20 
 

2014 25,60 102,40 57,60 
 

2015 25,60 128,00 32,00 
 

2015 
  

190,03 190,03 

2015 30,40 30,40 159,63 
 

2016 30,40 60,81 129,22 
 

2017 30,40 91,21 98,82 
 

2018 30,40 121,62 68,41 
 

2019 30,40 152,02 38,01 
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Depreciación año 2015 

RUBRO 
VALOR - 
LIBROS 

AÑOS-
VIDA ÚTIL 

VALOR 
RESD % 

DEPREC 
ANUAL 

VALOR 
RESD $ 

VALOR 
SALVTO 

Adecuaciones 
Físicas 

190,03 5 20,00% 30,40 38,01 0,00 

Muebles y 
Enseres 

316,00 10 10,00% 28,44 31,60 0,00 

Equipos de 
Oficina 

598,71 3 33,00% 133,71 197,57 0,00 

TOTAL 1104,74 
  

192,56 267,18 0,00 

 

MUEBLES Y ENSERES 

AÑO DEPREC ANUAL 
DEPREC 

ACUM 
VALOR 

SALVTO 
REP DE 

ACT. 

2010 
  

316,00 
 

2011 28,44 28,44 287,56 
 

2012 28,44 56,88 259,12 
 

2013 28,44 85,32 230,68 
 

2014 28,44 113,76 202,24 
 

2015 28,44 142,20 173,80 
 

2015 28,44 170,64 145,36 
 

2016 28,44 199,08 116,92 
 

2017 28,44 227,52 88,48 
 

2018 28,44 255,96 60,04 
 

2019 28,44 284,40 31,60 
 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

AÑO DEPREC ANUAL 
DEPREC 

ACUM 
VALOR 

SALVTO 
REP DE 

ACT. 

2010 
  

540,00 
 

2011 120,60 120,60 419,40 
 

2012 120,60 241,20 298,80 
 

2013 120,60 361,80 178,20 
 

2013 
  

598,71 598,71 

2013 120,60 133,71 465,00 
 

2014 120,60 254,31 344,40 
 

2015 120,60 374,91 223,80 
 

2016 
  

663,80 663,80 

2016 120,60 148,25 515,55 
 

2017 120,60 268,85 394,95 
 

2018 120,60 389,45 274,35 
 

2019 
  

735,96 735,96 

2019 120,60 164,37 571,60 
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Depreciación año 2013 

RUBRO 
VALOR - 
LIBROS 

AÑOS-VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
RESD % 

DEPREC 
ANUAL 

VALOR 
RESD $ 

Adecuaciones 
Físicas 

160,00 5 20,00% 25,60 32,00 

Muebles y 
Enseres 

316,00 10 10,00% 28,44 31,60 

Equipos de Oficina 598,71 3 33,00% 133,71 197,57 

TOTAL 1074,71 
  

187,75 261,17 

 

Depreciación año 2016 

RUBRO 
VALOR - 
LIBROS 

AÑOS-VIDA 
ÚTIL 

VALOR RESD 
% 

DEPREC 
ANUAL 

VALOR 
RESD $ 

Adecuaciones 
Físicas 

190,03 5 20,00% 30,40 38,01 

Muebles y Enseres 316,00 10 10,00% 28,44 31,60 

Equipos de Oficina 663,80 3 33,00% 148,25 219,05 

TOTAL 1169,83 
  

207,09 288,66 

 

Depreciación año 2019 

RUBRO 
VALOR - 
LIBROS 

AÑOS-VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
RESD % 

DEPREC 
ANUAL 

VALOR 
RESD $ 

Adecuaciones 
Físicas 

190,03 5 20,00% 30,40 38,01 

Muebles y 
Enseres 

316,00 10 10,00% 28,44 31,60 

Equipos de 
Oficina 

735,96 3 33,00% 164,37 242,87 

TOTAL 1241,99 
  

223,21 312,47 

 

 

 


