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RESUMEN 

 
El objetivo general del trabajo de investigación fue determinar la relación de los 

aportes de los seguros especiales con la sostenibilidad financiera de ESSALUD 

período 2011 – 2015. 

 
El tipo de investigación fue descriptivo, el método y diseño de investigación fue 

descriptivo correlacional porque se establece una relación de asociación entre 

las variables en estudio y se miden una serie de covariaciones entre ellas. 

 

La población en estudio estuvo compuesta por autoridades, funcionarios y 

trabajadores de las gerencias centrales, de aseguramiento, salud, operaciones y 

hospitales nacionales de Essalud y el acceso a la información como las 

estadísticas Normativas que puedan proveer EsSalud, Ministerio de Salud, OIT, 

MTPE. La muestra estuvo constituida por 50 personas entre autoridades, 

funcionarios y trabajadores de las gerencias centrales, de aseguramiento, salud, 

operaciones y hospitales nacionales de Essalud. Se utilizó un muestreo no 

probabilístico por cuotas por requerir información de cada grupo de personas 

que constituyen la población.  

Los instrumentos utilizados para la medición de las variables fueron los 

cuestionarios y las estadísticas proporcionadas por Essalud. 

  

Para la comprobación de hipótesis se utilizó la prueba producto momento de 

Pearson, para hallar la correlación entre las variables. 

Finalmente, los resultados de la investigación fueron que los aportes de los 

seguros especiales se relacionan directamente con la sostenibilidad financiera 

de ESSALUD período 2011 – 2015, la correlación entre las variables fue 

significativa a la probabilidad de 0.05. 

 

Palabras claves: Aportes, seguros especiales, seguro del Adulto Mayor, seguro agrario, 

seguro pesquero, sostenibilidad financiera. 
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ABSTRACT 

 
The general objective of the research work Determine the relationship of the 

contributions of the special insurances with the financial sustainability of 

ESSALUD period 2011 - 2015. 

 

The type of research was descriptive, the research method and design was 

correlational descriptive because a relationship of association between the 

variables under study is established and a series of covariations between them 

are measured. 

 

The study population consisted of authorities, officials and workers from the 

central management, insurance, health, operations and national hospitals of 

Essalud and access to information such as Normative statistics that can provide 

EsSalud, Ministry of Health, OIT, MTPE. The sample was constituted by 50 

people between authorities, officials and workers of the central managements, of 

insurance, health, operations and national hospitals of Essalud. A non-

probabilistic sampling by quotas was used to request information from each 

group of people that make up the population. 

The instruments used to measure the variables were the questionnaires and the 

statistics provided by Essalud. 

  

To test hypotheses, the Pearson moment product test was used to find the 

correlation between the variables. 

Finally, the results of the research were that the contributions of the special 

insurances are directly related to the financial sustainability of ESSALUD period 

2011 - 2015, the correlation between the variables was significant at the 

probability of 0.05. 

 

Keywords: Contributions, special insurances, insurance for the Elderly, agricultural 

insurance, fishing insurance, financial sustainability. 


